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Resumen

Las dinámicas comunicativas vienen reconfigurándose a partir del uso de las TIC,
generando alternativas de interacción-interactividad a través de dispositivos más
abiertos y no lineales, nuevas formas de crear y recrear la realidad física y virtual a
partir de recursos multimedia para facilitar la comunicación docente-estudiante.
La metodología se desarrolló bajo el método de etnografía virtual; lo etnográfico que
involucra la descripción de vínculos y formas de sociabilidad, y lo digital como un
fenómeno social de dinámicas complejas de asociación y de relaciones espaciotemporales. Una recolección de datos a través de las TIC y que responde al objetivo de
analizar la práctica docente que construyen los directores de curso del programa de
psicología de la UNAD ante el diseño y uso de contenidos digitales como recurso de
comunicación en los AVA. La muestra fue estratificada al considerar los criterios de
docente del programa de psicología y con 5 o más años de experiencia en rol de director
de curso. Se contó con la participación de 9 directores de curso a quienes se aplicó
entrevista y encuesta on-line.
Los principales resultados dan cuenta que las rutas para el diseño y uso de
determinados contenidos digitales se piensan tanto en la intencionalidad que adquiere
para el aprendizaje como en que esta sea interpretada de forma efectiva; significa
ponerse en el lugar del otro y significa que en la práctica se está en constante
actualización de estrategias y ampliando las posibilidades del saber práctico y de
opciones de construcción de tejido social.
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Introducción
El contexto cultural se encuentra inmerso ante nuevas tendencias de uso de las TIC,
las cuales vienen reconfigurando las formas de acceso al conocimiento y los sistemas de
interacción e interactividad, en tal sentido los productos y procesos de la comunicación
son más abiertos, dinámicos e instantáneos haciendo que lo digital tenga un alto campo
de interés ante el cómo percibimos, recreamos y comprendemos la realidad de una
sociedad denominada posmoderna; una sociedad en la que entre en tensión lo global y
lo local, lo público y lo privado, lo abstracto y lo concreto.
La presente investigación delimitada en la práctica docente, específicamente de
directores de curso del programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales Artes
y Humanidades de la UNAD, ente educativo que precisamente oferta la modalidad en
ambientes virtuales de aprendizaje y que acompaña este proceso desde y para las
diferentes regiones; representan un campo de interés profesional ante los componentes
de la comunicación inmersos en los contenidos digitales, además vistos desde la
perspectiva del desarrollo y el cambio social.
Se trata entonces de nuevos paradigmas, nuevos territorios y nuevas
prácticas educativas para acompañar los procesos del aprendizaje y de formación
profesional, por ello los referentes teóricos parten de una presentación del estado en
cuestión basados en los aportes de investigaciones ante la práctica docente en ambiente
virtuales y definiendo cuatro líneas de análisis, desde la educación, desde la tecnología,
desde la comunicación y desde la UNAD.
Ante la construcción del marco teórico se parte de una breve reseña sobre la
educación virtual en el contexto colombiano, posteriormente se aproximan relaciones
ante los conceptos de práctica, concepto sentido, aprendizaje y el ambiente
virtual. Luego se establece una mirada ante lo que es la cultura digital integrando el
tema de la convergencia multimedia la cual da entrada al tema de los contenidos
digitales desde el cual teniendo en cuenta el propósito de la investigación se proponen
una líneas de comprensión ante el contenido digital como recurso educativo y
comunicativo que se fundamenta en factores de orden tecnológico, pedagógico y
cultural. Se finaliza con una referenciaron muy general ante los lineamientos, recurso y
aplicativos que disponen desde el programa de psicología de la UNAD se disponen con
relación a los contenidos digitales para el acompañamiento del aprendizaje.
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Al comprender lo digital como una forma de cultura emergente, resulta pertinente,
además de coherente, un abordaje investigativo también bajo un método emergente; tal
es la etnografía virtual, que se orienta al estudio detallado de las relaciones en línea,
bajo la comprensión de que las TIC no solo son un artefacto sino que posibilitan el
establecimiento de vínculos y formas de sociabilidad. Aspectos que dentro de
la investigación de orden social implica un reto y abre nuevos campos para el análisis
de la metodología cualitativa.
Una vez obtenidos los datos, se presenta los resultados y análisis, presentado las
discusiones ante los hallazgos en el marco de tres categorías de análisis. La primera
definida práctica docente ante una comunicación mediada por las TIC, la segunda se
denomina reconfiguración de lo pedagógico, lo tecnológico y cultural a través de los
contenidos digitales; por último la categoría contenidos digitales como recurso
comunicativo para el desarrollo.
Para esta investigación orientada en la perspectiva de la comunicación para el
desarrollo y el cambio social; el contenido digital, es posibilitador de una comunicación
más instantánea abierta y flexible, lo cual hace que los métodos y rutas desde lo
pedagógico sean pensados tanto en la intencionalidad de la actividad como en que sea
interpretada de forma efectiva; significa ponerse en el lugar del otro y significa que en
la práctica se está en constante actualización de estrategias y ampliando las
posibilidades del saber práctico.
Evidentemente desde la práctica docente se hace uso de muchos recurso de las TIC,
que más allá de mediatizar un proceso de aprendizaje y de comunicación, es
sumamente importante señalar que la multimedia posibilita constituir subjetividad; eso
que se crea y recrea desde la experiencia humana y queda cuenta de una narrativa, una
estética y un conocimiento que se ha reconfigurado a través de la experiencia, de
aprendizajes previos, de modas, de costumbres, y que evidentemente nos acercan y nos
conecta como seres humanos; e indudablemente se establecen lazos y tejido social
cuando participamos, creamos y recreamos un mensaje, una imagen, una voz, que
llevan una intencionalidad, en este caso educativa; en consecuencia se atribuye sentido
al contenido digital, pero el contenido digital es fiel representación de los sentido que se
construyen desde la práctica, de un aprendizaje abierto y de un referente de cultura.

La multimedia, el hipertexto y la interactividad son componente de la cultura digital
y aunque se reconfiguran las formas de la comunicarnos y de comprender lo humano, al

13

estar ante nuevos territorios, nuevas reglas y múltiples y constantes cambios; es objeto
de las ciencias sociales profundizar sobre el fenómeno de la comunicación digital, que
como producto y proceso contiene una intencionalidad ante las estructuras de poder,
contiene subjetividad y hace posible que desde ellas se construyan alternativas para el
desarrollo humano, tema lo que mantiene debates sobre qué tipo de desarrollo
hablamos.

14

Justificación

Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, son
parte esencial de la mayoría de actividades humanas, surgen como opción de
alternativas de interacción a través de dispositivos y sistemas de comunicación más
inmediata, abierta y no lineal. En este sentido, emergen otras formas de acceso y
organización del conocimiento donde se establecen rutas de usabilidad y funcionalidad
dentro de las dinámicas de los sistemas sociales. Sin duda, los escenarios educativos se
encuentran inmersos en esta cotidianidad y llama la atención la relación y dinámica que
se establece entre educación y las TIC, más aun de la relación con el marco de
referencia cultural que es heredado, se aprende, se reproduce y se transforma.
Se trata de entender el fenómeno desde lo digital, como aquello que viene
reconfigurando las los territorios, los modos de situarnos en ellos y en esa medida su
efecto con todo lo que involucre la actividad humana y hace que se construyan otros
sentidos; en tal contexto, es innegable que lo digital, conlleva a un componente de
comunicación no lineal, es decir esquemas de contenido simbólico, que no contiene la
realidad, sino que la representa y la reproduce, o al menos, pretende reproducir las
condiciones de una relación en la vida física en lo virtual. Se trata de la configuración
de la realidad a través de la unificación de códigos visuales, auditivos, semióticos e
incluso lingüísticos, generados desde los significados personales y/o basados en las
redes conceptuales sociales que producen una compresión del mundo.
Cabe anotar que lo digital no solo abarca los dispositivos tecnológicos
posmodernos, sino que se relaciona a su vez, con un conjunto de objetos y lenguajes que
han representado a través de la historia, aquello que la experiencia propia, ha percibido
y además con la capacidad de representarla por medio de un dibujo, pintura, retrato,
escrito, o cualquier otro medio de producción que da cuenta de ese entramado de
individuos y artefactos. Aspectos relevantes en las prácticas culturales, porque dan
cuenta de universos simbólicos y acciones sociales que explican los modos de vida y
los recrean desde su propia experiencia y con alguna intencionalidad. “Lo digital tiende
a considerarse un rasgo de identidad de la sociedad postmoderna”. (Gisbert, Espuny y
Gómez, 2011, p.101).
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Es partir de estas comprensiones, en las que se destaca el proceso de la
comunicación como el principal recurso que ha posibilitado las formas en que los
sujetos se integran con su entorno; en otras palabras, conocerlo, aprender sus normas y
transformarlo de acuerdo a su experiencia; esto ciertamente, representa el conjunto de
las prácticas culturales que se han heredado y el conjunto de innovaciones que las
herramientas y artefactos vienen alcanzando de forma cada vez más sofisticada como
medios para satisfacer de manera más inmediata las necesidades. Sin duda, una de las
innovaciones más representativas en la posmodernidad, es la internet, uno de los
acontecimientos que ha trasformado notablemente los procesos de comunicación; que
desde su aparición como la grandiosa red mundial de conocimiento, pasando por el uso
de herramientas tecnológicas como rutas de acceso a páginas, evolucionando de un
usuario a creador de contenidos, hasta la creación de comunidades virtuales y la
construcción de universos simbólicos; la internet viene reconfigurando las acciones
sociales en nuevos territorios de interacción.
Nuevas interacciones y territorios inmersos en aquello que se entienden como
cibercultura; pero para ser más exactos, retomemos a Pierre Lévy, quien la define como
el “conjunto de las técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se
desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio” (Citado en Barragán
2013, p.135); ante tal definición, puede notarse que se habla de aspectos mutuos, porque
las prácticas, técnicas y actitudes no operan como simples eventos presentes en un
momento y espacio particular; se trata de significados y sentidos presentes en la
experiencia humana desde diferentes momentos de la historia que lo acontecen. Sin
duda, muchas de esas configuraciones ya están dadas, y eso es lo que se entiende por
cultura, como un “sistema de relaciones simbólicas y comunicativas que una sociedad
erige como alternativas de comprensión del mundo, determina el modo como los
individuos se sitúan frente a los fenómenos” (Pérez, citado en Barragán, 2013, p.42).
Es necesario anotar, que ante esta temática delo digital y la práctica docente se
encuentra bastante literatura relacionada con las necesidades de alfabetización digital y
de las competencias que desde lo digital deben incorporar los docentes en su ejercicio
de acompañamiento de los proceso de aprendizaje, más cuando lo educativo debe
responder a las dinámicas de la cultura, una cultura de lo global, que supera fronteras de
espacio y tiempo; siendo necesario un abordaje desde la experiencia humana, desde lo
que percibe el sujeto ante su realidad; se habla de “un proceso humano que se instaura
precisamente cuando la consciencia se hace reflexiva” (Freire 1975, p. 20). Sin duda la

16

reflexión y la acción constituyen lo subjetivo y el reconocimiento de sí mismo y del
entorno, tal reconocimiento “implica situarse en un espacio concreto en un entramado
de relaciones con los otros, consigo mismo, con el mundo” (Barragán, 2013, p. 96) y
aparece la narración como una condición de ese reconocimiento.
Por consiguiente, más allá de conocer las oportunidades que las tecnologías brindan
en diferentes ámbitos de acción social, el interés investigativo radica en comprender el
proceso del cómo emerge la construcción de sentidos y cómo se articulan los sistemas
sociales en estos escenarios de lo digital. Un proyecto inscrito en la línea de
investigación -Narrativas, representaciones y tecnologías mediáticas-, donde la
narración en sí misma, es una tecnología porque representa un nivel de dominio ante el
entorno y porque también es un medio que representa y transmite relatos, es decir la
experiencia humana.
Es precisamente desde esta perspectiva de lo humano, que llama la atención porque
al tener mayores posibilidades de acceso al conocimiento y de formas de comunicación;
aún persisten y se incrementa cifras de pobreza, de daño ambiental, de indiferencia, de
consumismo; puede entenderse que las tecnologías, representan un modo de vida, pero
también disponen nuevos desafíos en las diversas dimensiones, entre ellas, la política, la
estética, la ética, la científica; por consiguiente, implica también un reto para la práctica
docente.
El nuevo contexto educativo exige una figura distinta de docente, sobre todo si nos
situamos en el plano de la comunicación, del intercambio de ideas y experiencias, cuyos
rasgos superen la función transmisora para completarla con una dimensión más dinámica
como formulador de problemas, provocador de interrogantes, coordinador de equipos de
trabajo, sistematizador de experiencias.”(Pérez, F. y Aguaded 2009, p. 2)

Acciones que apuntan a un énfasis de lo humano y de la humanidad, por
consiguiente se requiere de proceso integrales, desde el plano educativo y el plano
comunicativo. El docente como el agente social que acompaña las formas de acceder al
conocimiento especializado, que desde una dinámica cultural de la interconexión logra
comprender las necesidades y oportunidades para intervenirlas desde su disciplina.
Ciertamente, a través de lo digital, se establecen otras dinámicas de participación y
creación de comunidades; se generan nuevas ideas, explicaciones y comprensiones de
la realidad y se toma conciencia ante el uso, construcción y publicación de determinados
contenidos. “Las TIC ofrecen múltiples oportunidades y beneficios que favorecen las
relaciones sociales, el aprendizaje, habilidades, construcción del conocimiento,
desarrollo de la creatividad, comunicación y razonamiento” (Castells, 1998, p.115).
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Problema de investigación

Las dinámicas de la actual sociedad reflejan un entramado comunicativo basado en
el flujo de información desde un contexto global y de la interactividad mediada por las
tecnologías, además producidas y reproducidas en el marco de un sistema de relaciones
socioculturales, en las cuales las personas y los grupos sociales son participes, sea de
forma activa o pasiva. En tal sentido, son múltiples las oportunidades y las necesidades
que emergen en la cotidianidad desde estas dinámicas y sin duda representan fracciones
de lo que comprendemos como realidad.
La anterior contextualización, permite diversas lecturas dependiendo del área de
interés de la cual se quiera estudiar o analizar; en particular, vista desde la educación, se
invita a reflexionar la relación de lo humano con lo tecnológico, especialmente lo
referido a lo digital. Tal categoría de lo digital, porque representa de forma significativa
un escenario cotidiano de actividad humana y de construcción de sentidos, signos,
lenguajes y discursos que dan cuenta de la realidad y a la vez la reconfiguran. De
forma simultánea, desde lo educativo, porque demanda desde los escenarios
académicos, acciones que respondan de forma coherente y efectiva a las dinámicas y
necesidades de los grupos sociales.
Entender lo digital, necesariamente convoca a un análisis de la comunicación no
lineal, de los componente pedagógicos, didácticos, tecnológicos y culturales adquieren
otros sentidos al momento de plasmar un texto, una imagen, un color, una forma, una
narrativa que habla y busca dar cuenta de un tema, una realidad, un conocimiento. Lo
complejo del asunto está en reconocer el efecto o las formas de interpretación que logra
en otros, las formas en que afecta a otro ser humano, a otro colectivo de personas que
acceden a ese producto multimedia, lo reproducen o lo transforman.
Desde esta perspectiva de lo virtual es de reconocer que la educación precisamente
juega un papel importante, porque en la actual sociedad posmoderna debe apoyarse en
todas estas tecnologías para la mediación de los procesos de aprendizaje, estableciendo
unos entornos de interactividad; en tales entornos se pone a disposición una serie de
mecanismos operativos para el acceso al conocimiento, el uso de las tecnologías y las
formas de participación.
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Se habla entonces del despliegue de una serie de acciones orientadas a esas nuevas
formas de acceso a la información y que a la vez representa una fuente de conocimiento,
que permiten la configuración de una realidad en contextos particulares. Desde lo
académico, debe entenderse el proceso que de fondo hay en la activación de una serie de
procesos cognitivos que dan soporte a las comprensiones del mundo y a la vez se
integran en las estructuras mentales de las personas. Tales dinámicas y medios,
conlleva a comprender los significados y sentidos que se construyen, crean y transmiten
a partir de la práctica docente; comprender lo digital como un escenario educativo
posibilitador de la formación de otros desde la experiencia propia; y comprender los
proceso de comunicación en la relación educación y tecnología.
Estas categorías, permiten desde el énfasis de un componente de la comunicación,
el desarrollo y el cambio social, el reconocimiento de la dinámica interactiva y los
sentidos desde las acciones pedagógicas y didácticas que se van estableciendo,
permitiendo un campo de análisis desde una dimensión más amplia y compleja de lo
que precisamente involucra la comunicación como una esfera de construcción de
comunidad, y más cuando en el discurso – precisamente de los escenarios académicoses hablar de una comunidad con identidad cultural, equitativa y democrática.
Es en este punto, donde nuevamente surge la importancia de lo digital, porque el
contexto atraviesa en lo que Martin- Barbero denomina revolución de las tecnicidades
(2004), inmerso en un ritmo acelerado en el que pareciera prevalecer los resultados
como logro, más como un aspecto de forma, y el fondo del asunto, está en un contexto
que muestra contenidos en una realidad virtual amplia y abstracta que conlleva a
procesos que representa la realidad física; sus compresiones y por ende las decisiones,
que conllevan a alguien por caminos y acciones ante lo correcto, lo novedoso, lo
alternativo, o de lo contrario, a lo mediato, lo superficial y lo corriente.
La relevancia consiste en tratar de entender cómo emerge la construcción de
sentidos desde las acciones pedagógico-didácticas, y cómo se articulan los sistemas
sociales en estos escenarios de lo digital; comprendiendo que en un escenario de
aprendizaje, la didáctica es la encargada de activar esquemas cognitivos a través de
situaciones y actividades planeadas desde el plano pedagógico, y en todo ese sistema
de relaciones subyace el proceso comunicativo. Las formas de transmisión del
conocimiento han sufrido serias mutaciones en las últimas décadas debido a los avances
tecnológicos: la masificación de la Internet, la telefonía celular, los juegos on-line, las
llamadas revistas virtuales, los e-book, la videoconferencia, las redes sociales.
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“Hemos pasado de formas lentas de transmisión del saber, que respondían a procesos
de asimilación vinculados a los ritmos naturales, al vértigo de la velocidad y de la
abrumadora abundancia de información. En este contexto es necesario hacer una reflexión
en torno al lugar que ocupan los dispositivos tecnológicos en la manera en que se difunde y
establece el capital cultural de un pueblo”. (Montoya, 2010, p.93)

La UNESCO, establece que la educación debe reconocer los derechos de igualdad,
justicia, inclusión, por ende debe ajustarse a las necesidades y situaciones sociales de
todos los grupos sociales. En este aspecto, es importante destacar que ante el alcance de
tales derechos, las tecnologías son posibilitadores de mayores oportunidades de acceso a
la información y al conocimiento; la relación educación y tecnologías de la información
y la comunicación en el marco de la cibercultura, contempla sus fines, medios e
intencionalidades.
Aunque la comunicación como acción humana ha estado presente en cada proceso
de interacción dada la naturaleza social del ser humano; es indiscutible que las TIC en
esta sociedad posmoderna son frecuentemente utilizadas porque en ellas se establece
canales, recursos y herramienta de comunicación, adquieren un impacto en las formas
de reconocer el entorno y reconocerse como actor social bajo las lógicas de su uso; pero
más allá de esa utilización, se trata de la dimensión que tiene en tanto lo que representan
para el cambio social, requiere de personas que reconozcan la realidad, sus problemas y
asumir los roles para solucionarlos., entonces depende el uso y el impacto que tiene el
acceso a la información mundial, se pierde o se deja de lado el potencial que brindan
para el desarrollo.
Bajo este panorama, cabe destacar los avances de la Web 2.0, dado los servicios y
plataformas centrados en el usuario y su participación activa con estos, se trata de
nuevas dinámicas de comunicación , en sus inicios la red, especialmente Facebook,
Twitter, Wikipedia, abrieron un nuevo paradigma de cultura digital, donde se establecen
dinámicas de participación y creación de comunidades. Se trata entonces de redes
humanas con soporte de las tecnologías, dialogo, intercambio de información,
opiniones, contenidos, es una forma de construcción del conocimiento; y cuya variable
está en la oportunidades de acceso y uso de las mismas, puesto que más que tener la
conectividad y el medio, se trata también de la conciencia del propósito que se tiene
ante determinado acceso a determinad página o red.
Las TIC ofrecen múltiples oportunidades y beneficios que “favorecen las
relaciones sociales, el aprendizaje, habilidades, construcción del conocimiento,
desarrollo de la creatividad, comunicación y razonamiento”. (Castell, citado en Barrera

20

2010:15). En este sentido, es interesante como cada vez las personas y las instituciones
son más consciente de las posibilidades que ofrece las tecnologías para involucrarse en
una dinámica amplia de conocimiento, donde colegios y organizaciones emplean las
tecnología para promover acciones ambientales, solidarias y que impactan a
problemáticas humanas y que convocan a un ciudadano comprometido con los
derechos, la diversidad la cooperación la justicia, el ambiente.
Por consiguiente las TIC ocupan un lugar importante en tanto ayudan a la
disminución de las desigualdades, pobreza, ignorancia, conflicto; su uso, más allá de
una moda o necesidad; ofrecen ventajas y oportunidades, que pueden comprenderse y
ciertamente representan opciones de movilización y participación ciudadana, posible a
través de procesos de socialización de una sociedad moderna y cambiante, inmersa en la
cultura digital, y para ello, la educación y las tecnologías son primordiales.
Más allá del uso de las tecnologías se trata de una actitud abierta a las nuevas
formas de interactividad humana, comprender las funciones de los medios y ser críticos
y reflexivo ante la información, fuentes y contenidos; en fin, un proyecto de humanidad
que pone en “juego los sistemas simbólicos, los sistemas normativos y los sistemas de
expresión de las diversas localidades donde están insertas; lo que da a los individuos un
arraigo y unos fines, y la universidad como apropiación de sentido”. (Restrepo, 2002,
p.83).
El compromiso de las universidades como instituciones formadoras de
profesionales y de cuidadnos, requiere de un trabajo fuerte en la formación de valores
humanistas y generadores de conocimiento crítico, que permita comprender las
múltiples informaciones, y un actuar ético ante la realidad. La educación acontece como
un proceso recíproco natural que “cada cual acepta siempre cordialmente procurando
entenderse con los demás”(Aguilar, 2004, p.13); y en actividades tan importantes como
son el aprender a hablar o escribir se está en presencia siempre del otro, y por lo general
parte de un proceso de educación.
La misión de las universidades radica en la formación de profesionales y
ciudadanos ante las dinámicas del contexto, pero más allá de una formación disciplinar,
se trata de una formación en valores y la opción de un mundo justo y solidario. La
importancia de este discurso, es que no se quede en palabras que simplemente adornan
el papel, se trata por supuesto de acciones concretas para la información, formación,
conformación y transformación, fomento de habilidades, actitudes y competencias
profesionales en el marco de una ciudadanía global, en el que debe imperar el dialogo,
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el compromiso y el respeto y la construcción del conocimiento colectivo. En palabras de
Salinas (2004) las universidades se basan en la necesidad de adaptarse a las demandas
imperantes de la sociedad actual, prepararse para retos futuros y aprovechar las
oportunidades y ventajas de las nuevas tecnologías.
Una educación que por supuesto debe superar los esquemas tradicionales y asuma
un rol protagonista en esa construcción colectiva de conocimiento, para tal labor, el
docente como actor y agente de cambio, asume y desarrolla la planeación,
acompañamiento y promoción de recursos pedagógicos y didácticos que permitan esa
coherencia ante el contexto. Es precisamente, dentro del enfoque del constructivismo
que los agentes participes son protagonistas; ya no se educa bajo enfoques
convencionales donde se cree que el docente es quien domina un saber y debe
transmitirlo; ahora el aprendizaje se comprende como una construcción activa de los
sujetos en la medida que interactúan con el entorno; destacando igualmente el enfoque
del constructivismo social, en cuanto se trata de espacios y significados compartidos
como parte de una cultura.
Es así, como se ha venido avanzando en el mismo conocimiento, logrando
tecnologías y aparatos cada vez más sofisticados y que dinamizan los modos de vida en
todas sus dimensiones, económica, política, administrativa y por supuesto educativa;
“las tecnologías cambian la vida y se puede cambiar las vida a través de las tecnologías”
(Molinuevo, 2005, p.3); en estos tiempos de la posmodernidad, donde la internet y los
dispositivos abren cada vez más opciones de participación, manejo de tiempo y
reducción de costos; lo que representa culturalmente, que cada vez, son más los
ámbitos del acontecer humano que buscan beneficio y uso de las tecnologías. Una
apuesta valiosa en términos de lo educativo es la plataforma MOODLE, que
técnicamente es una aplicación de gestión de contenidos educativos.
Para la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, UNAD, como ente de
educación que basa sus principios de aprendizaje en el marco del constructivismo social
y que se fundamenta en una modalidad de educación a distancia; la plataforma
MOODLE, representa ese contexto, cuyos recursos posibilitan la planificación, los
contenidos, las actividades, la interactividad, el seguimiento y evaluación de los
procesos de aprendizaje. La palabra MOODLE, es un acrónimo de Modular Object
Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado
a Objetos y Modular), cada uno de estos términos reflejan el sentido de la funcionalidad
e impacto de esta plataforma; porque para estudiantes, docentes, directivas y
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administradores técnicos; cada recurso, actividad, contenido, se dirige a un propósito,
generando situaciones y activando esquemas cognitivos y de la experiencia humana
para favorecer el proceso de aprendizaje.
Para considerar algunos aspectos, MOODLE, es una aplicación de software libre,
que posibilita la gestión de recursos por parte del docente y el estudiante accede a ellos;
también es una aplicación web, que se soporta en una base de datos y requiere de un
sistema de navegación y conexión a internet; es decir, conocimiento y manejo de las
TIC; por consiguiente, los docentes y los estudiantes deben familiarizarse con cada uno
de las herramientas que se disponen para el proceso de aprendizaje en las plataformas
virtuales.
Más allá de su uso y funcionalidad; el énfasis de la presente investigación radica en
la categoría de los procesos de comunicación a partir de los contenidos digitales,
comprendiendo la comunicación en su amplia dimensión de lo social, el reconocimiento
del contexto, el reconocimiento propio y del otro, los nuevos roles y formas de
comprensión misma de la realidad donde domina este modo de interacción y visión de
desarrollo.
En particular, la práctica del docente que tiene el rol de director de curso, exige
unas competencias de tipo tecnológico y comunicativo, que hagan posible la gestión de
un curso académico bajo ese referente delo dinámico, que involucre el diseño y la
organización de objetos virtuales, que involucra la creación de un ambiente que
familiarice al estudiante con el curso, con las herramientas que ofrece la plataforma;
pero especialmente donde se genere una relación de cercanía, de sentirse acompañado y
es aquí donde la práctica docente pone en juego los recursos comunicativos para que
los contenidos, los mensaje, la estética se hagan presente desde la distancia y
enriquezcan la relación docente –estudiantes, una relación fundamental en los AVA.
Ante las anteriores reflexiones, la presente investigación busca dar respuesta al
siguiente planteamiento:

¿Cuáles son los sentidos que los docentes de la UNAD atribuyen a los
contenidos digitales como recurso de comunicación en los ambientes virtuales de
aprendizaje?
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Objetivos
Objetivo general
Analizar los sentidos que los docentes directores de curso del programa de psicología de
la UNAD construyen ante el diseño y uso de los contenidos digitales como recurso de
comunicación en los ambientes virtuales de aprendizaje

Objetivos específicos

Describir las experiencias docentes ante el diseño, uso y selección de contenidos
digitales que se proponen con relación a los propósitos de aprendizaje.

Identificar los componentes educativos y comunicativos que el docente percibe en
los contenidos digitales como dinamizador del aprendizaje en los ambientes virtuales.

Conocer los elementos de la cultura digital que inciden en la reconfiguración de la
práctica pedagógico-didáctica a través de las plataformas virtuales.
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Preguntas Orientadoras

Los contextos actuales están inmersos en otras formas de comunicación dada las
múltiples posibilidades y canales que ofrece las TIC, así mismo supera el acceso a
formatos textuales y lineales, a un nivel de interactividad en multiformatos digitales,
audiovisuales, no lineales. Docentes que en particular para esta investigación deben
llevar en promedio más de 5 años de experiencia como directores de curso virtual de la
UNAD, conlleva a preguntar ¿Cómo los contenidos digitales reconfiguran la práctica
docente?
Algunos docentes en su práctica mantiene estilos tradicionales que se alejan de los
momentos y escenarios socioculturales posmodernos; así mismo se reconoce
debilidades o baja incorporación en el uso tecnologías y su intencionalidad en los
procesos pedagógico didácticos. Conlleva a preguntar ¿De qué manera se puede superar
los modelos, discursos y estrategias educativas tradicionales que han sido heredadas y
de qué manera lograr incorporarlos en los nuevos escenarios de la cibercultura?

La perspectiva de la comunicación para el desarrollo desde el modelo de cambio
social, involucra las TIC, no solo como herramienta de acceso y difusión de contenidos,
sino por todo el trasfondo de las dinámicas sociales que estas movilizan en un mundo de
lo digital, donde converge la opinión, la creación, la participación , el encuentro de
subjetividades. Conlleva a preguntar ¿Cuáles son los elementos educomunicativos
presentes en los contenidos digitales?
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Estado del arte

En este apartado sobre el estado en cuestión con relación al tema propuesto a
investigar; es importante tener en cuenta que dada la actual sociedad y evidentemente el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de la
actividad humana; las TIC representan un campo de amplios intereses de investigación,
encontrando investigaciones especialmente desde el contexto de la educación el mayor
número de estudios que se han realizado; cuyo contexto puede comprenderse pertinente,
en tanto, la relación que se establece entre cultura y educación y tecnología. Siendo
necesario precisar que el presente proyecto aunque busca entender las dinámicas de
prácticas docentes de directores de curso de la UNAD en los ambientes virtuales, el
énfasis de análisis radica en los procesos de comunicación que se dan desde los
contenidos digitales y desde una perspectiva para el desarrollo y el cambio social. Por
consiguiente se establece desde esos ejes la revisión bibliográfica, desde la educación,
desde la tecnología, desde la comunicación desde la UNAD.

Desde la educación
Con relación a la práctica docente es indiscutible que la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en la educación, conlleva a comprender
necesariamente las competencias que el docente debe tener en sus labor en ambientes
virtuales; las relaciones del ejercicio pedagógico con los enfoques de aprendizaje; las
formas en que las nuevas mediaciones se integran con el currículo y primordialmente
los recursos, herramientas, dispositivos, que se disponen, adaptan, crean o se recrean
para facilitar la comunicación entre docente – estudiante; y esta comunicación, en el
marco de los sistemas de una cultura de lo digital como el referente de las acciones de lo
humano; por consiguiente, no se trata solamente de una comunicación mediada, sino de
la acción comunicativa posibilitadora de sentido, porque se trata del entendimiento
mutuo para favorecer el crecimiento de quienes entran en la relación que con ella se
constituye.
Indiscutiblemente lo digital hoy por hoy representa un fenómeno social dentro del
establecimiento de las relaciones humanas, hoy se cuenta con una serie de dispositivos
cada vez más sofisticados y a ellos se adhieren una serie de prácticas culturales que los
hacen necesarios y por consiguiente se apropian. En este punto es interesante la
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propuesta que hace Molinuevo (2005); al indicar que las tecnologías reconfiguran la
vida y la vida se reconfigura a través de las tecnologías; bajo esta lógica, se reitera que
lo digital se establece como un fenómeno social y ha sido objeto de varios estudios;
cuyos resultados enriquece miradas de comprensión y elementos que fundamentan los
modos en que las tecnologías de la información y la comunicación vienen generando
una convergencia en los modos de interacción de las personas, a la vez, las formas en
que se comprende y construye la realidad misma.
El primer aspecto a considerar es el camino que las tecnologías han recorrido para
hablar de lo que hoy se constituye como educación en ambientes virtuales; para ello, es
relevante considerar el texto titulado: La reforma de la virtualización de la universidad.
El nacimiento de la educación digital (2012), texto en el que Claudio Rama nos
aproxima a los múltiples impactos y dimensiones que las tecnologías han generado en
los sistemas universitarios y en los modelos educativos; reconoce que la principal
ventaja de las tecnologías en la educación es la de posibilitar el acceso a la formación
profesional; lo importante a destacar en este punto, por un lado, que no se trata
sencillamente de la “promoción de modalidades, sino una transformación de la
educación para conformarse como una educación digital” (p. 14), de otro lado, el
referente y expansión de un modelo económico que se asocia a las tecnologías de la
producción, que demanda competencias técnicas y sociales y la universidad como la
encargada de esta formación.

Ante estos nuevos desarrollos tecnológicos, el mundo del trabajo y de la creación de valor
se articula con ambientes digitales y la incorporación de la informática como herramienta
del trabajo en el marco de sociedades más abiertas al mundo, con crecientes lógicas de
producción en red y competitivas con base en la incorporación de conocimientos. (p.17)

En esta perspectiva del conocimiento, o mejor de la producción del conocimiento, la
práctica docente debe superar las estructuras tradicionales donde el conocimiento se
trasmitía de forma unidireccional; debe ubicarse en el contexto de lo global que
demanda otra serie de movilización a través de interconexión en redes virtuales,
espacios cuya tendencia establece la innovación y la internacionalización; categorías
que transforman los canales de comunicación y las formas de acceso al conocimiento;
espacios de trasformación en el que las universidades juegan un papel clave ante los
contextos en el que se genera un despliegue de la revolución de las tecnologías digitales
y simultáneamente nuevas identidades .
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Tal como se ha indicado, las tecnologías no solo son instrumentos que se usan para
acceder a la información, sino que representa las formas en que se dinamiza y facilita
las formas de interacción; al respecto, Rama plantea que el aumento de objetos virtuales
de aprendizaje generan mayor interacción en el proceso mismo del aprendizaje y esta
condición presiona al cambio del rol de los docentes; además cabe tener en cuenta que
las tecnologías digitales facilitan la inclusión y la democratización; principios que
fundamentan un modelo de desarrollo alternativo; donde estudiantes y recursos cada vez
son más diversos demandando nuevas funciones y competencias para el proceso
explícitamente educativo; no obstante, el componente de la comunicación humana es
otro; y el docente debe comprenderlo para aprovechar el potencial que las tecnologías
brindan con la relación con los estudiantes, con el currículo, con la investigación.
Estudios como el de Mireya Ardila Rodríguez, realizado desde la Maestría en
Tecnologías de la Información y de Comunicación Aplicadas a la Educación de la
Universidad Pedagógica Nacional en el año 2009, titulado: Docencia en ambientes
virtuales: nuevos roles y funciones, expone como resultado que los nuevos roles y
competencias para el ejercicio de la docencia en ambientes virtuales requieren
replantear la práctica tradicional; las competencias exige habilidades y destrezas para la
gestión y uso de recursos tecnológicos en los ambientes virtuales de aprendizaje; así
mismo, se relacionan los conceptos de la pedagogía y la didáctica, los modelos de
evaluación y modelos de gestión del conocimiento en el marco de las TIC.
De otro lado, en la tesis doctoral: La Tutoría en la Universidad Colombiana:
Etapas, Procesos y Reflexiones, presentada en el Doctorado en Ciencias de la Educación
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Edith González Bernal establece
con relación al docente que la formación del tutor para llevar a cabo un proceso
educativo en la metodología a distancia o en ambientes virtuales, representa un punto
crítico, en cuanto exige un rol ante “ los nuevos paradigmas de aprendizaje y las
innovaciones en la teleducación, la interacción ciberespacial, el aprendizaje vitalicio y
la educación adaptiva. Debe admitirse que el reto de reformar, mejorar y extender la
calidad de la educación y entrenamiento de la población es inmenso” (2005, p.254). En
efecto, habla de los cambios que el docente debe asumir y generar ante las formas de
socializar y compartir el conocimiento y de las dinámicas inmersas dado el uso de los
recursos tecnológicos.
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Otro caso de las universidades colombianas, es el de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, en lo correspondiente a la modalidad Virtual, cuyo modelo pedagógico
de los ambientes virtuales se sustenta en el aprendizaje abierto y de autogestión; un
modelo que propone al estudiante como el protagonista de su aprendizaje; sin embargo
en el documento : Tareas del docente en la enseñanza flexible, Manuel Antonio
Unigarro y Maritza Rondón (2005) proponen que no puede desestimarse la importancia
del docente en el proceso educativo; además reconocen la necesidad del
replanteamiento de las práctica educativa y de la práctica docente, cuyas acciones o
competencias radican en el manejo de las TIC, el diseño y gestión de ambientes
virtuales, comprensión de los desafíos de la sociedad del conocimiento, dominio y
actualización en su disciplina; en fin, entender su rol y labor en una sociedad
globalizada.
Siguiendo con el contexto colombiano, la universidad Católica del Norte, ha
publicado en la revista virtual varios estudios frente a este tema de la docencia en
ambientes virtuales, entre ellos: Desarrollo de competencias interculturales en
ambientes virtuales de aprendizaje, donde se concluye de forma puntual que las
habilidades del profesor virtual, son incipientes dado que no aplican en el aula de clase
estrategias de enseñanza-aprendizaje apropiadas a la interculturalidad, no se toman
como recursos valiosos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que pese al
conocimiento de esa necesidad no se aplican en la práctica de su labor (Ricardo, 2010,
p.216). Este es un tema importante, en cuanto los proceso de comunicación docente
estudiante, dado que el perfil (categoría diferente al de competencias) de cada uno
corresponde a experiencias y dinámicas dentro de los contextos en las regiones en los
países, e indudablemente tiene que ver con la cultura.
Otra publicación de Mireya Ardila Rodríguez, esta vez orientada en la calidad de la
docencia en ambientes virtuales (2010), establece en los análisis que la calidad de la
docencia en ambientes virtuales se “articula en función del conocimiento integral que
posean los docentes en torno a las pedagogías y didácticas de vanguardia de cara a los
desarrollos tecnológicos”; otros análisis relevantes que establece indica que el
acompañamiento del tutor ocupa un lugar privilegiado en los procesos de mediación del
conocimiento, que más allá de la utilización de estrategias on-line, se trata de facilitar la
reflexión y la acción sobre el conocimiento.
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Es precisamente este tema de lo on-line, donde se establecen otras formas de
comunicación, una comunicación no lineal, instantánea y abierta que opera bajo
sistemas de interactividad sincrónica y asincrónica; es decir, espacios y tiempos donde
se configuran actividades y surgen las relaciones con el saber. En la publicación del
2005 de la Universidad Católica del Norte, titulada: Educación virtual. Reflexiones y
Experiencias, Doralba Jaramillo, señala que “el tutor mediador y los estudiantes deben
negociar el intercambio conceptual y práctico para la adquisición del conocimiento de
una forma más autónoma y bajo un método dialogal” (p.26); en este aspecto, lo virtual
(palabra que proviene del latín virtus y significa fuerza o virtud para producir un efecto
que no se produce en el presente sino en oposición a lo real, (RAE) ), evidentemente es
una fuerza, porque impacta en la formas en que hoy por hoy accedemos al
conocimiento, nos relacionamos con el mundo, un mundo donde predomina la internet,
y la internet como ese mundo en red donde converge el saber, la experiencia, los textos,
la historia, la cultura, las opiniones y los sentimientos.
Lo on-line, es decir lo virtual, es un mundo que aunque no es real, porque no se vive
en el mismo lugar y momento, si es una representación de eso real, de lo que existe en la
realidad y lo que la supera, porque antes no era posible estudiar si no se asistía
presencialmente, hoy a través de las TIC el conocimientos fluye, se representa a través
de los contenidos digitales; todo aquello que se puede construir, usar, leer, modificar
gracias a la multimedia; y el docente hoy esta ante el reto de conocer y apropiar esta
tecnología para establecer los procesos de comunicación con los el estudiantes; tarea
que no es fácil cuando de forma simultánea se está replanteando la práctica y discurso
desde el componente de lo pedagógico y didáctico.

Desde lo tecnológico
Hasta este punto se ha tenido en cuenta los aportes que se han logrado desde la línea
de lo educativo, sin embargo, al ser recurrente este componente de las TIC, debe
considerarse la línea de lo tecnológico; lo tecnológico como las herramientas y
artefactos que se usan, crean, recrean y funcionan para mediar el proceso de aprendizaje
en los ambientes virtuales. En el documento titulado: Las dinámica del proceso docente
educativo en la educación superior con el empleo de las tecnologías de la información y
la comunicación, (2005) Pardo e Izquierdo, argumentan que las tecnologías se
establecen como herramientas mediadoras en las múltiples relaciones en que se
producen y posibilitan dinámicas de mayor participación; lo valioso de este documento,
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es que enmarca su argumento desde lo gnoseológico, lo psicológico y lo didáctico de
esas dinámicas; dinámicas que categorizan como dinámica del proceso docente
educativo, constituida por tres dimensiones; la extensibilidad , la flexibilidad, la y el
cambio de roles; en sí, se trata de las formas de interacción del individuo con el
ambiente, un ambiente donde predominan las dinámicas con las TIC y en el cual se
comprende el aprendizaje como un constructo social.
Ante este panorama de las dinámicas a través de las TIC, Ana García presenta un
análisis ante el tema de la infraestructura tecnológica, define que “la apuesta de la
Universidad por la dotación de infraestructuras y recursos en las aulas universitarias
(ordenadores, , wi-fi para acceder a internet, plataformas de formación on-line…), está
posibilitando que los profesores dispongan de nuevos recursos para plantearse la
docencia de una forma más dinámica y motivadora” (2007, p. 134), aproxima el tipo de
competencias que el docente debe tener ante el uso de las herramientas tecnológicas
como el correo electrónico, la pizarra digital, los buscadores de internet, las web, las
redes on- line; cada una de ellas con las ventajas y problemas que abarcan dentro del
proceso de aprendizaje.
En el proyecto de investigación Qué hacer con la tecnología en el aula: inventario
de usos de las TIC para aprender y enseñar (Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009),
cuyo objetivo fue identificar los usos que hacen de las TIC los profesores de dos
universidades Colombianas, encuentran que los profesores usan las TIC de noventa y un
formas diferentes,(clasificadas con la escala de Hooper y Rieber 1995) usos que en su
mayoría son orientados al apoyo de tipo administrativo o logístico que están asociadas a
sus cursos y los ubican en 5 niveles, familiarización, utilización, integración,
reorientación y evolución, siendo el nivel de utilización el más alto, pero sin el
aprovechamiento pedagógico que tiene en el proceso de aprendizaje en los ambientes
virtuales; en consecuencia sugieren que no se hace el aprovechamiento ante el potencial
que ofrecen las TIC en el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje.
Las TIC están produciendo múltiples cambios en la sociedad, sabemos que la
universidad adquiere una responsabilidad social en tanto logra dar respuesta e
incorporarse ante estas nuevas dinámicas; una universidad que viene reconociendo ese
potencial que tienen las TIC ante la gestión de recursos, la gestión de contenidos y la
gestión de nuevas dinámicas de interactividad, lo cual se fundamenta en la unidad de
análisis que para esta investigación abarca los proceso de comunicación. Una categoría
que abarca más que los medios y sus usos; la comunicación es lo que posibilita la
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dinámica social, el reconocimiento del contexto, el reconocimiento propio y del otro, los
nuevos roles y formas de comprensión misma de la realidad, una realidad física y virtual
dónde ya no hablamos de la interrelación sino de la interconexión de personas y
artefactos en una sociedad donde converge la información, el conocimiento, la
experiencia, las necesidades, lo político, lo económicos, lo educativo, lo ambiental;
contextos y ámbitos de acción humana que posibilita el desarrollo de las capacidades
individuales como la creatividad, la inteligencia, el aprendizaje, así como aspectos de
orden social, en tanto nuevas formas de organización y participación en una sociedad en
red.

Desde la comunicación
Ante lo relacionado con la comunicación, cabe anotar que aunque los anteriores
estudios hacen énfasis en lo educativo y lo tecnológico, no puede desconocerse que
también nos aproximan elementos importantes en este tema de los procesos de
comunicación, dado que implícitamente hablan del tema de la mayor interactividad, la
gestión de contenidos en el mejoramiento del aprendizaje, los recursos y herramientas
posibilitadoras de estas nuevas dinámicas; es decir, todo lo que abarca la mediación en
la relación docente- estudiantes; así como el tema de los principios de un aprendizaje
colaborativo, donde se debe fomentar la participación, el debate, el consenso y esto
significa comunicación.
Puede comprenderse entonces que la comunicación no solamente es un producto,
sino que implica un proceso que permite expresar y reconocer los actores, los roles, las
actividades y las dinámicas de una sociedad dónde la internet y la información ocupan
un importante lugar para el desarrollo de los individuos y las sociedades; es por ello,
que establecer un estudio con el énfasis de esta perspectiva de la comunicación,
desarrollo y cambio social, tiene otra línea de compresión del papel de las TIC en la
educación, porque al buscar privilegiar el proceso comunicativo, es privilegiar la
condición humana capaz de interiorizar y transformar el medio, es privilegiar los
procesos mentales y la experiencia humana que lee, escribe, imagina, interpretan,
construye al otro a través de nuevos formatos y lenguajes.
La comunicación en los ambientes virtuales ya no se sustenta en la oralidad sino en
la textualidad, lo cual implica nuevas y otras formas de interacción, implica otras
subjetividades. Un documento ante este interesante tema, es el artículo publicado en la
revista de Universidad y sociedad del conocimiento, que lleva por nombre:

32

“Reconfiguración como sujetos de comunicación: implicaciones para los ambientes
virtuales con fines educativos”, un documento que sustenta claramente el tema de las
intersubjetividades, la experiencia, la negociación de significados; cuyo abordaje
conceptual de la comunicación es desde los enfoques de la pragmática, el
interaccionismo simbólico y los postulados de la Escuela de Palo Alto.
“Las competencias básicas del lenguaje permiten la comunicación en los
distintos escenarios, sin embargo, las competencias que caracterizan la oralidad en
la cultura no son hoy suficientes, dado que las mediaciones tecnológicas que
modulan estos encuentros requieren de los usuarios una reconfiguración como
sujetos de comunicación, para que se desempeñen de forma eficaz en los escenarios
tecnológicos de interacción actual”. (García y Álvarez 2008, p. 5)
Ciertamente las tecnologías han reconfigurado las formas de comunicación, el
proceso y los productos; hoy por hoy eso textual conlleva a esa comunicación no lineal,
una comunicación que simplemente no se trata de otras formas de leer o producir un
mensaje, sino del poder que tiene como elemento para el acceso al informaciónconocimiento, para el manejo de la información y para el aprovechamiento de los
medios que permiten crearla, recrearla y difundirla. Conceptos como texto, hipertexto,
hipermedia, multimedia; permiten dimensionar el papel que en la actualidad cumplen
las herramientas, los recursos, los dispositivos para la comunicación humana; a la vez,
permite dimensionar la función y las opciones de esta comunicación digital para
posibilitar o limitar opciones de desarrollo y cambio social; lo digital poco a poco se ha
transformado en un tipo de cultura que supera los espacios y tiempos para la
sociabilidad; aspectos que indiscutiblemente han reconfigurado la comprensión de lo
humano.
Comunicación digital: nuevos medios, nuevos retos; un artículo reflexivo que
presenta Julián Andrés Tejada (2007), ante avance del rastreo bibliográfico de
investigaciones ante esta misma categoría, este articulo permite precisamente una
mirada reflexiva ante el papel de los nuevos medios para la comunicación,
comprendiendo nuevos medios como net radio, televisión digital, televisión IP, prensa
online, cine digital, mensajes multimedia en dispositivos móviles, streaming de audio y
de video, blogs, foto blogs, redes de noticias, redes sociales, entre otros.
Cabe considerar que se trata de la formación para todo profesional y más aún, de la
formación misma del que acompaña el aprendizaje en ambientes virtuales; es decir, el
docente, en este contexto; la comunicación debe reflexionarse como competencia no
solo en el uso de las tecnologías, sino en términos de los sentidos, propósitos y

33

necesidades del proceso educativo. Comunicar a través del diseño del curso, de la
selección de los contenidos y sus formatos, del aprovechar los medios y recursos de la
web para dinamizar la interactividad, del redactar los mensajes, el escuchar y
comprender la voz del otro.
Alexander Sánchez Upegui, en su ensayo “Las voces de la comunicación:
Reflexiones y apuntes para una adecuada interacción en el ámbito de la
virtualidad”(2005); nos hace recordar los esquema básicos y elementos básicos de la
comunicación, las funciones de tipo emotivo, conativo, denotativo, mediático entre
otros; nos recuerda que la comunicación es una actitud frente a los demás, para
reconocer al otro y expresar al otro, que es un acto cotidiano para establecer relaciones
interpersonales que abren horizonte para aprender junto al otro; bajo esta lógica y en el
marco de los ambiente virtuales puede lograrse adecuadamente un proceso educativo.
“Los procesos de comunicación no deben abordarse desde una perspectiva funcional
(hacer que circule el mensaje sin contemplar diferentes factores) o mediática (el canal o el
medio son más importantes que el mensaje mismo); la comunicación debe entenderse y
estructurarse con base en una serie de factores, pero sobre todo pensando en el receptor
quien es el que determina la eficacia del proceso, porque es él quien define con su respuesta
(mensajes y/o actos) si la intención del emisor tuvo el éxito esperado. Por tanto, todos los
otros elementos (códigos, medio, contexto, ruidos, mensajes, actos) es necesario pensarlos
entorno al destinatario del mensaje” Munera, (citado en Sánchez, p.11)

De acuerdo a este referente, se logra entender la complejidad del proceso
comunicativo en los ambientes virtuales, donde no solo se debe tener en cuenta el uso y
la incorporación de las medios tecnológicos, sino todos los componentes de la
comunicación humana presentes en ese uso, en tanto las palabras que se escriben, se
dicen, se leen, que se omiten; el qué, el dónde, el cuándo presentar un mensaje, un texto,
un contenido; que logre conectar al emisor y al receptor, que logre a través de ese
mensaje o contenido revelar por si mismos el propósito de cada uno de los actores del
proceso educativo, que como docente o como estudiante atienda coherentemente a su
rol y a la dinámica que se pretende con el recurso o herramienta que se seleccione
Cada recurso o herramienta brinda posibilidades particulares en el proceso y
producto de la comunicación; por ejemplo el foro, el chat, la web conferencia, la
llamada, el correo electrónico, el tutorial, el blog, converge como dispositivos
tecnológico para la comunicación, pero cada uno de ellos representa un método y fin
para comunicarnos, además para integrar esa comunicación en el proceso educativo.
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Siguiendo la idea anterior, cabe señalar que al interior de esas palabras, mensajes,
imágenes, esquemas, textos, se deben cumplir las normas del lenguaje, aquello
sintáctico y pragmático, y que se complejiza cuando converge la multimedia, el
hipertexto y el ciberespacio; que se complejiza cuando la comunicación oral se traslada
al terreno de la comunicación digital y donde caen nuevamente retomar a García y
Álvarez (2008), quienes mencionan el tema de la experiencia y de la comprensiones de
significado que construyen los sujetos, que implica una reconfiguración como sujetos de
comunicación, de cara a los escenarios virtuales.
Experiencias que buscan favorecer la interacción y que planteadas en el sentido
pedagógico -didáctico favorecen el aprendizaje; Trigueros, De la Torre, Rivera y
Moreno en el congreso internacional de didáctica (2010,) precisamente proponen el chat
como estrategia para fomentar el aprendizaje colaborativo, y concluyen que se trata de
la generación de conocimiento relacionado con las prácticas y los vínculos de la
experiencia personal y de los compañeros; el chat es posibilitador que de una forma
práctica, los estudiantes intercambien ideas, se sientan acompañados y esto impacta en
los proceso del trabajo en equipo y la comunicación, proceso importantes de la
educación en los ambientes virtuales.
Por su parte, Sánchez y Sánchez (2010), en el proyecto investigación “manual de
redacción y edición para ambientes digitales”, reafirman que el chat contiene un alto
potencial pedagógico y comunicativo dentro de los proceso de aprendizaje; entendido
el aprendizaje como una función cognitiva que se activa precisamente desde la
interacción, porque exige la puesta de esquemas lingüísticos para exponer, intercambiar,
entender las ideas propias y de los demás; por ello, su objetivo se orientó al
fortalecimiento de habilidades lingüísticas implicadas en la comunicación virtual. Esta
investigación se fundamenta en aspectos del análisis lingüístico de la comunicación
mediatizada por computador (ALCMC), tales como los actos de habla, la
ciberpragmática y la teoría de la cortesía verbal; aspectos necesarios para lograr
efectivamente expresar y entender las ideas, sentimientos, preguntas, respuestas; y que
además fluya dentro de ambiente de respeto y confianza, que promueva la
participación y que se evalúe en torno el alcance de un objetivo en común de quienes
participan.
En definitiva, son amplias las posibilidades de comunicación que ofrecen los
actuales y novedosos recursos y dispositivos tecnológicos en el terreno educativo;
posibilidades que planeadas y desarrolladas en modelos pedagógicos y didácticos
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favorecerán los procesos de aprendizaje; un aprendizaje que aunque se fundamente en
diversos paradigmas, su esencia o exigencia es responder a las dinámicas culturales de
un sociedad donde predomina el uso de las TIC; construir, conectar, comprender.

Desde la UNAD
Para la UNAD, como ente educativo en modalidad virtual, las tecnologías son un
componente que indiscutiblemente han posibilitado el acceso a la educación y ocupan
tanto en el discurso como la práctica un lugar relevante, desde su estructura
organizacional, pasando por los componentes académicos y permeando la vida de cada
actor, lo tecnológico constituye gran parte de la dinámica de la Universidad, dado que
su misión radica en el fomento y acompañamiento del aprendizaje en el marco de una
sociedad global. Lo que respecta a la práctica docente, se cuenta con una serie de
directrices propuestas desde la Vicerrectoría académica que buscan orientar una serie de
acciones que conlleven al fortalecimiento y articulación de los procesos de
comunicación con los estudiantes, las estrategias metodológicas y los propósitos de los
cursos.
Sumado a ello, esta articulación responde a exigencias de tipo legal en la que de
acuerdo a decreto 1295 de 20 de abril de 201, Artículo 17, define que los programas
virtuales, adicionalmente, exigen el uso de las redes telemáticas como entorno principal,
en el cual se lleven a cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las
actividades académicas” (MEN, 2010). Tal aspecto de uso de las redes telemáticas en
ese porcentaje tan significativo; conlleva a entender todo el entramado que emerge en
estos ambientes de aprendizaje, y donde evidentemente se reconfiguran roles, los
contenidos, la estrategias pedagógico - didácticas, los tiempos, las formas de
interactividad. Para ser más puntuales, en el documento titulado acompañamiento
docente en la UNAD (2015), se contemplan claramente tres niveles de este
acompañamiento docente.
El primero hace referencia sobre los tipos, escenarios y formas de acompañamiento
docente en la UNAD, el segundo sobre otras actividades para el fortalecimiento de la
vida universitaria y el último sobre los lineamientos generales para la elaboración de la
agenda de acompañamiento docente por cursos asignados. En resumen, los tipos de
acompañamiento son individual y grupal; los escenarios son Campus Virtual, BLearning y Escenarios In Situ; las formas de acompañamiento e definen como
sincrónica y asincrónica. Respecto las otras actividades, estas se consideran como
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encuentros complementarios como foros y talleres, y también contempla acciones
académicas relacionadas con programas de radio y televisión, y participación en grupo o
semilleros de investigación. Por último, lo relacionado con los lineamientos para la
elaboración de agenda, se presenta una tablas que distribuyen horas que deben dedicarse
por créditos académicos, números de estudiantes y periodo del curso, que hace
referencia si es de 16 semanas u 8 semanas.
El panorama, puede notarse corresponde a establecer una comunicación oportuna y
pertinente que facilite el aprendizaje a través del uso de los recursos tecnológicos. La
apuesta es una acción docente que se reconozca en los nuevos escenarios de educación;
que apropie y desarrolle competencias acordes a los mecanismos que se disponen en el
proceso académico desde lo pedagógico, desde lo didáctico, desde lo tecnológico y
desde lo legal; que en esencia valora esas otras y nuevas formas de comunicación desde
lo digital; entendiendo que lo digital instaura otras formas donde el conocimiento se
válida por su uso social y por el dominio de los dispositivos y recursos en la red, por
consiguiente, identificar qué es lo bueno, lo cierto y lo bello, y ellos aún requiere de esa
labor de docente, que acompaña al otro, un otro que existe, y que aunque no se
establezca una relación cara a cara, ese otro es una persona que vive y percibe la
realidad desde su experiencia y contexto, otro que tiene unas necesidades, unos ritmos
de aprendizaje.
Para cerrar este tema, cabe considerar que la práctica docente se encuentra ante
constantes retos, precisamente porque de las dinámicas y lógicas de una sociedad
globalizada emergen otros sistemas culturales, otras áreas de conocimiento y otras
problemáticas sociales que comprender y explicar; que desde una propuesta para el
desarrollo y el cambio social, la práctica docente se relaciona en cuanto reconoce que
más allá de un producto materializado y observable, elaborado con recursos y
herramientas tecnológicas y con una intencionalidad in-formativa; se trata, de un
proceso de acción social que integra significados y sentidos de un actor social en un rol
específico como mediador- facilitador de los procesos de aprendizaje y de los procesos
de formación de personas y hasta de un tipo de ciudadano; por supuesto, reconociendo
todo el componente de los fines educativos dentro de los sistemas culturales .
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Capítulo I. Educando en el siglo XXI
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. La educación contempla tres perspectivas, una de ellas es la
de un servicio que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de
las personas, de la familia y de la sociedad.; otra la que fundamenta la educación como
derecho en el marco de la Constitución Política y la última como un proceso de
interiorización del mundo cultural. Sin duda la educación representa un conjunto de
proceso, modelos, teorías, metodologías experiencias y tendencias que la a través del
tiempo se van reconfigurando, y encontramos en la educación del siglo XX1, la
marcada tendencia de educación Virtual, siendo importante tener una definición y un
breve referente histórico de la educación virtual en Colombia.
La educación virtual es el proceso de formación desarrollado mediante la
incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, en procesos
presenciales y mediados en entornos virtuales de aprendizaje, que ofrecen una amplia
gama de alternativas para la adquisición de competencias, conocimientos, habilidades y
destrezas, basados en los principios de diferentes teorías del aprendizaje.

Breve referente histórico de la educación virtual en Colombia
Al momento de la irrupción de las nuevas tecnologías, la educación superior “a
distancia” en Colombia era una modalidad de reciente, a nivel mundial, las más
caracterizadas universidades “a distancia” hicieron su aparición en los años setentas; en
Colombia, si bien existían algunas experiencias aisladas, su constitución como
modalidad, se remonta apenas al año 1982, cuando se crea la Universidad del Sur,
actualmente denominada Universidad Abierta y a Distancia – UNAD. En Colombia, al
final de los noventas, cuando se inicia el desarrollo de programas nacionales de
educación a distancia/virtual, la única vía de acceso a Internet era el teléfono o la línea
conmutada.
“Los inicios de la educación virtual en Colombia se remontan a 1992, cuando el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en convenio con la
Universidad Autónoma de Bucaramanga y, posteriormente en 1995 con las
universidades que conforman la Red José Celestino Mutis; podría considerarse que
1998 fue el año de inicio de la virtualidad en Colombia para las dos vertientes
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estratégicas anotadas. En ese año suceden diversos acontecimientos que parecen
marcar un hito. De una parte dos instituciones comienzan a ofrecer programas de
pre-grado soportados en tecnologías virtuales: un programa en la Universidad Militar
Nueva y tres en la Fundación Universitaria Católica del Norte,
creada
específicamente como una universidad totalmente virtual, la primera de su género en
el país. De otro lado, en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional se
propone e inicia el desarrollo de cursos en línea. Otras instituciones reconocidas en
Colombia que ofertan programas con modalidad virtual son el Centro de
Investigación y Planeación administrativa CEIPA: es una institución presencial que
en asocio con la Universidad OBERTA de Cataluña está ofreciendo el programa de
Administración de Empresas, la Universidad Autónoma de Manizales: hace parte de
la Red Mutis y ofrece en forma virtual una tecnología en administración de negocios,
la Universidad de Antioquia: ofrece el programa de Ingeniería de Sistemas para un
municipio del departamento de Antioquia, la Universidad de Caldas, otra de las
integrantes de la red Mutis. En lo referente a programas de posgrado se encuentra la
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente – Cali, integrante de la Red Mutis
y ofrece actualmente una especialización en Finanzas, la Universidad Nacional: es
una institución presencial y ha creado el programa de Universidad Virtual desde
donde ofrece dos especializaciones, una en matemáticas y la otra en enfermería”.
(Melo, 2008, p.19)
Ante el tema de la educación superior desde una modalidad virtual es importante
considerar que las TIC representan un papel fundamental en la mediación, como en los
procesos de interacción y de interactividad, por ello es relevante para esta investigación
contextualizarnos las exigencias culturales donde la relación educación, tecnología y
comunicación conllevan a nuevas formas de comprensión del conocimiento y de la
socialización.
Para puntualizar sobre el objeto de estudio, es decir, entender el entramado de
relaciones comunicativas desde los contenidos digitales y desde la práctica docente,
convoca a varios análisis sociales; entre ellos: cómo opera la comprensión del mundo
ante una comunicación mediada por las tecnologías, cuáles son los nuevos territorios de
conocimiento en un contexto de interconexión de redes, qué tipo de sociedad se
pretende alcanzar al pensarse en la posmodernidad, de qué manera se contribuye en el
desarrollo a partir de los procesos de formación y aprendizaje. Lo complejo de estos
nuevos modos de ver y vivir la cultura, de situarse entre lo local y lo global, entre lo
físico y lo virtual; radica en la condición humana, condiciones que conllevan a la
búsqueda y construcción de sentidos y significados que posibilitan la comprensión, la
integración y la acción social con el entono.
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Práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje
Los planteamientos expuestos, permiten en este punto, establecer la importancia de
abordarlo desde la práctica docente, porque es quien cumple la labor académica y el
encargo social de acompañar las formas de acceso al conocimiento y de motivar el
análisis contextual de los otros sujetos que están inmersos en el sistema y están
llamados a comprender las necesidades del contexto, unas necesidades que adquieren
otras dinámicas, pues como lo plantea Siemens “las TIC han reorganizado la forma en
que vivimos, nos comunicamos y aprendemos (Citado en Barragán, 2004, p.38), por
consiguiente ; el docente, se reconoce en su rol de acompañante o mediador de procesos
de aprendizaje de otros, empleando estrategias de comunicación acorde con las
dinámicas y espacios de los denominados ambientes virtuales de aprendizaje , que
posibilitan especialmente desde lo digital, otras formas de acceso, de opinión, de
participación ante las lógicas de esta sociedad posmoderna.
“Lo más íntimo de un maestro es su práctica pedagógica, la cual no debe entenderse
solamente como simples técnicas para enseñar, sino como las intencionalidades del
ejercicio docente que van de lo posible a las acciones concretas que involucran la ética, la
moral y la política. Por supuesto que el profesor debe saber académicamente su disciplina,
también sobre técnicas, métodos, estrategias de enseñanza y tener claro su papel social
entre otras tantas cosas, pero eso no lo hace maestro. El maestro auténtico se ha de
preocupar rigurosamente por todo lo anterior eso no está en discusión pero
fundamentalmente debe reflexionar y actuar sobre aquello que sabe hacer mejor: su práctica
pedagógica”. (Barragán, 2013, p.30)

El concepto de práctica
El concepto de práctica se emplea para destacar una habilidad, dominio, capacidad
o competencia que un individuo refleja ante una acción, oficio o saber concreto; más
allá de esta lógica, y desde una mirada de lo hermenéutico, “las practicas hacen parte
del entramado que definen un sistema cultural, a las que hay que agregar los materiales,
los agentes y las técnicas” Medina( citado en Barragán, 2013, p.17); cabe agregar que
desde esta postura; las técnicas, representan las formas de acción o interacción, que han
sido aprendidas, transformadas y transmitidas. Por consiguiente, más que un dominio,
las prácticas son constructos sociales creados, producidos y reproducidos por la
experiencia humana.
Frente a este ámbito de la experiencia humana, desde la cual se reconfiguran y
dinamizan las relaciones del hombre con su entorno; cabe reconocer la importancia del
lenguaje como la herramienta cultural por excelencia, y la cultura, como ese gran marco
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de referencia de la actividad humana y del orden social; por consiguiente, aquello que se
define, crea y reproduce como prácticas en los diferentes ámbitos humanos, deja
entender que histórica y culturalmente se han aprendido, transformado y transmitido
formas del lenguaje, que desde un símbolo iconográfico hasta unos códigos abstractos;
son posibilitadores de horizontes culturales que nos sitúan concretamente ante
fracciones de lo que comprendemos como realidad.
Al remitirse a esta categoría de dominio, son varias las razones por las que ocurren;
por ejemplo: en respuesta a la satisfacción de necesidades, facilitar formas de trabajo,
establecer orden social, avanzar en áreas del saber; todas con una intencionalidad y
resultado diferente, pero, en común son producto del aprender, transformar y transmitir;
es decir, la práctica.
Cabe reiterar, que la práctica, aunque incorpora esquemas de mecanización o uso
material de los recursos; más allá, por la naturaleza social del ser humano, las prácticas,
conllevan a la construcción de significados y sentidos, los cuales son posibilitadores de
un sistema de relaciones entre sujetos, grupos y sociedades; es decir la cultura, la cual
brinda horizontes de interpretación ante el qué, cómo, cuándo, para qué, de
determinadas relaciones.
Ahora bien, entre muchas manifestaciones de lo cultural, las tecnologías digitales
abren un mundo de posibilidades ante las formas de relación de individuos y
colectividades, lo digital poco a poco se ha transformado en un tipo de cultura que
supera los espacios y tiempos para la sociabilidad; aspectos que indiscutiblemente han
reconfigurado la comprensión de lo humano. Puede entenderse que las tecnologías,
representan un modo de vida, pero también disponen nuevos desafíos en términos de lo
educativo. Ante el tema particular de la práctica docente, retomo en este punto palabras
de José Ignacio Aguaded, cuya propuesta es superar el tema del simple uso de los
dispositivos tecnológicos o la alfabetización digital, porque lo que se “requiere es la
integración de los nuevos lenguajes audiovisuales, de la informática... respondiendo a
las necesidades y competencias que nuestro tiempo suscita.” (Pérez, Fandos-igado y
Aguaded, 2009, p. 303).
El concepto de sentido
Ante una sociedad en la que predomina el uso y consumo de las herramientas
tecnológicas y en la que fluye un sin número de información del mundo; cabe
considerar que tan reflexivos estamos ante lo que aprendemos y para que lo
aprendemos, que tan consciente es la persona ante la cultura , la historia y el rol social
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que desempeña como sujeto; más aún cuando la perspectiva de esta investigación está
en la comprensión de lo humano; y evidentemente, la acción humana como algo
inseparable de la acción comunicativa, posibilitadora de los intercambios,
negociaciones y acuerdos que hacemos con los otros, en palabras de Jerome Brunner,
“habilidades comunicativas que permiten captar el contexto en la praxis… una
disposición humana para la construcción de sentidos y significados” (1991, p. 89).
Los significados como aquello que marca una acción individual en situaciones
particulares; y el sentido como aquello que reconfigura la comprensión de la existencia
desde los propios horizontes, es decir, desde la experiencia, además en el marco de un
sistema de representaciones constituidas histórica y culturalmente. Lo relevante de este
tema de los sentidos y los significados desde la práctica docente, está en los sistemas de
interacción sincrónica y asincrónica que ocurren en los ambientes virtuales de
aprendizaje, cuya acción comunicativa del docente opera a través de foros, chat,
webconferencias, contenidos digitales y redes sociales; formas en que no se establece un
encuentro cara a cara, como tampoco un espacio y tiempo específico; pero ciertamente
si se establece un encuentro, que da lugar y momentos para el debate, el aprendizaje, y
la negociación de opiniones y decisiones.
El panorama ante las nuevas formas de interacción a través del uso cotidiano de las
tecnologías, evidentemente mantiene estructuras de orden cultural, solo que son más
complejas y esto reconfigura los sentidos ante la relación docente estudiante, ante la
labor docente en la era de las tecnologías, ante el papel de la educación, ante los
sistemas de desarrollo social; inmersos en un paradigma que centra el poder en el
acceso al conocimiento, es decir guiados por esquemas culturales que hemos heredado
aprendido y reproducido; “sistemas de significación históricamente creados en virtud
de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos, y dirigimos nuestras vidas” (Geertz,
citado en Barragán, 2013, p.92).
El panorama es una práctica de la comunicación mediante el uso de las TIC, lo cual
reconfigura la formas de vinculación y de comprensión de estos objetos, se trata de
nuevas entornos donde existen otros códigos y símbolos, y que en la dinámica de
socialización se logra asimilar e incorporar, dando otras construcciones y otros usos de
la narrativa ante esto nuevas prácticas sociales y culturales y ante una comunicación que
se establece a partir de la convergencia multimedial. “Los medios construyen relatos
sobre nuestras vidas en red, y lo hacen usando una red creciente de medios. Somos seres
ávidos de relatos. Consumimos, producimos y nos alimentamos de ellos. Nuestra
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identidad es un relato, una narración para otros y nosotros” (Bruner, Gergen, Citado por
Cabrera, en Lago 2012, p.82).
Más que el uso de los aparatos, es lo que se construye comunicativamente en esa
dinámica de la convergencia mutimedial, una convergencia que demarca la necesidad de
otras dinámicas y relatos, porque se adquieren componentes frente al rol de usuario del
sistema y comunidades virtuales, que existen en una cultura y en la cotidianidad y que
se reconfiguran dado todo el contexto de lo que hoy se define y comprende de lo digital
o de la cibercultura, “las tecnologías de la información y comunicación han operado
modificaciones significativas en los modos de ser, estar y hacer en el mundo” ( Marotias
y otros , en Lago, 2012, p.164).

El concepto de aprendizaje
Los procesos educativos basados en postulados pedagógicos donde el aprendizaje es
entendido como el producto de la enseñanza, suponen que el fin de la educación es
fundamentalmente enseñar, transmitir y entrenar en habilidades y destrezas. Desde esta
perspectiva el proceso enseñanza-aprendizaje es visto como un todo, dejando de lado
que también es posible lograr otros tipos de aprendizaje en la vida cotidiana, sin que se
produzcan necesariamente procesos de enseñanza o de instrucción. Igualmente existen
procesos de enseñanza que no enseñan o el aprendizaje obtenido es de baja calidad. En
muchos casos el aprendizaje solo se realiza para satisfacer la necesidad de momento y
luego se olvida lo aprendido. También es posible que se adquiera una destreza
específica, pero no la capacidad de enfrentar situaciones nuevas y solucionar problemas
en la vida real, más allá de lo teórico. Y más complejo aun es lo concerniente al análisis
crítico en la medida en que se espera que todo lo enseñado deba ser asimilado sin
posibilidad de que el estudiante lo cuestione, o lo ponga en duda, ya que lo que se
enseña es una verdad indiscutible.
Con la integración de las TIC a la educación, el modelo tradicional centrado en la
enseñanza debe transformarse en un modelo enfocado en el “aprender a aprender”.
Muchas investigaciones, especialmente de las corrientes constructivistas, hacen énfasis
en el aprendizaje como proceso interno, que realiza quien aprende por sí mismo, como
proceso activo de construcción de conocimientos, que no pueden adquirirse de forma
pasiva. Los datos memorizados pueden ser repetidos o algunas habilidades adquiridas
se pueden poner en práctica, pero no es posible construir de ese modo aprendizajes
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sólidos, que permitan enfrentar situaciones nuevas, no previstos en el propio
aprendizaje.
El cognitivismo considera que el aprendizaje está dado por la interacción existente
entre el individuo y el ambiente, partiendo de la estructura cognitiva del aprendiz,
concibiendo la enseñanza como la planificación de un conjunto de eventos destinados a
iniciar y activar el aprendizaje en los estudiantes, los fundamentos de la teoría cognitiva
se hallan en los elementos básicos que constituyen el aprendizaje es preciso conocer las
condiciones internas que van a intervenir en el proceso y las condiciones externas que
van favorecer un aprendizaje óptimo. Fundamenta su tesis en la teoría del
procesamiento de la información. De otro lado el modelo constructivista considera
fundamental el papel del estudiante o sujeto que aprende: es él quien conoce.
El sujeto cognoscente desempeña un papel activo en el proceso del conocimiento.
Dicho conocimiento no es, en absoluto, una copia de del mundo sino que es resultado de
una construcción por parte del sujeto, en la medida en que interactúa con los objetos, el
punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos, el conocimiento es
resultado del aprendizaje, el aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que el
estudiante sabe con lo que debería saber. Consideremos la concepción del aprendizaje
significativo y el aprendizaje autónomo el cual permitirá comprender la perspectiva
pedagógica y didáctica a partir de las nuevas tendencias de la sociedad y las formas de
acceso a la información.

El concepto de ambientes virtuales de aprendizaje
Es el proceso de formación desarrollado mediante la incorporación de las tecnologías
de la información y de la comunicación, en procesos presenciales y mediados en
entornos virtuales de aprendizaje, que ofrecen una amplia gama de alternativas para la
adquisición de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, basados en los
principios de diferentes teorías del aprendizaje. La educación virtual se entiende el
empleo de las herramientas tecnológicas en los diferentes procesos y funciones
educativas y no sólo en el transporte y entrega de la información.

La Educación Virtual se encuentra en las prospectivas de muchos países como la
solución para garantizar formación masiva y de calidad a poblaciones de estudiantes
caracterizados por la movilidad, pero sin acuerdos aun entre sus gestores y usuarios
sobre su verdadero significado. Lo relevante es entender que las nuevas dinámicas de
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una sociedad del conocimiento exige de los entes educativos y en especial de los actores
sociales, practicas pedagógico y didácticas con relación a la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos; “las universidades se
basan en la necesidad de adaptarse a las demandas imperantes de la sociedad actual,
prepararse para retos futuros y aprovechar las oportunidades y ventajas de las nuevas
tecnologías (Salinas, 2004, p.23).
Ante este tema de los ambientes virtuales de aprendizaje, no es suficiente el tema de
la disposición de las TIC y de conectividad, porque se trata del proceso más que de los
productos; aquello que aborda una práctica educativa que necesariamente supera los
paradigmas pedagógicos tradicionales y que promueve la interactividad; en este sentido
el rol del docente es clave como acompañante de este proceso al facilitar la inmersión a
nuevas formas de comunicación que facilitan el aprendizaje.
El aprendizaje mediado por las herramientas tecnológicas, es un proceso dinámico
que cumple desde el sistema educativo una mediatización a los sistemas sociales y que
exige nuevos modelos y estrategias con el fin de promover el desarrollo de
competencias acordes con la demanda de una sociedad globalizada, cuyo poder se
centra en el acceso a la información y la gestión del conocimiento. Las tecnologías de
la información y la comunicación en la actualidad son parte esencial del proceso
educativo y en este proceso educativo el hombre está en la capacidad de desarrollo, de
su capacidad de aprendizaje y de autorrealización. Siguiendo la idea de la relación de
educación - tecnología, en el marco de los referentes de una cultura de la globalización,
Ángel Humberto Facundo Díaz, ante el tema de la educación superior virtual en
Colombia, señala que:
“la educación adquiere, dentro de este contexto, una doble dimensión; se convierte quizás
en el más importante factor de crecimiento económico, puesto que al estar ligado éste a la
utilización y mayor desarrollo de las tecnologías, que no son otra cosa que aplicaciones del
conocimiento, se hace necesario que cada vez un mayor número de personas accedan a la
educación como forma de conocer y dominar la tecnología.”(2003, p.45)

Desde esta respectiva, el conocimiento ya no es tan solo un producto a alcanzar, sino
que es un proceso que convoca a la construcción de manera colectiva; estableciendo
otras formas de participación y comprensión ante las mismas dinámicas comunicativas;
de tal forma que proponer nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, exige de nuevas
estrategias de comunicación, como también al proponer o emerger otras dinámicas
comunicativas será necesario replantear el tema pedagógico y didácticos. En fin, el
ambiente virtual representa ese escenario donde se desarrolla una actividad formativa,
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donde participan actores, donde encontramos so contenidos y actividades, donde el tema
de los tiempos y espacios es abierto y flexible; por ello nuevamente el tema del
establecimiento de otras dinámica de comunicación.
En estas dinámicas, los actores son lo más importantes y su rol se reconfigura;
estudiantes, docentes, administradores de la plataforma y la comunidad universitaria
se encaminan en nuevas rutas y experiencias para facilitar y lograr un aprendizaje
centrado en el estudiante y que se construye socialmente. Las dinámicas de cara a
las tecnologías digitales:
“han conllevado a desplazamiento del rol tradicional del docente, quién se supone era el
experto, y permiten que el conocimiento tenga amplias formas de acceso y se reconfigura el
rol tanto del docente como del estudiantes, de un lado, el docente pasa a ser un facilitador de
la experiencia de aprendizaje del estudiante, y el estudiante como un protagonista y sujeto
de transformación social. Quien gestiona su proceso académico y los procesos
comunicativos, en términos de contenidos, interactividad, es decir acceso a fuentes, recurso
y redes y así alcanzar los objetivos de aprendizaje (Aguaded y Sandoval, Citado por
Sandoval, López y Valencia 2012, p.154).

Capítulo 2: Prácticas docentes en la cultura digital

Las actuales dinámicas de la denominada sociedad del conocimiento, se encuentran
inmersas en dos procesos que Martín-Barbero propone como transformadores de la
cultura; tales son, la revolución tecnológica y la revitalización de identidades; la
primera, marcada por la presencia y acelerada innovación de una serie de dispositivos y
plataformas que transforman las maneras de comunicación y de producción de
conocimiento; la segunda, representada en los modos de percepción y de situarnos ante
una realidad física y virtual; que dentro de un paradigma que centra el poder en el
acceso al conocimiento, indudablemente reconfiguran las prácticas culturales.
Se trata de una cultura digital que posibilita otras y nuevas formas de comunicación
más inmediata, abierta, no lineal y de múltiples comprensiones; en este sentido,
emergen otras formas de acceso y organización del conocimiento, que a través de las
tecnologías posibilitan un sistema de interactividad ante contenidos, recursos y
herramientas inmersas en una red mundial de información. Ante este panorama, cabe
agregar que comprender que sistema de relaciones, determina las formas cómo el sujeto
desde su experiencia propia se sitúa ante momentos y contextos específicos,
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permitiendo entender cómo opera la cultura, que en términos de lo colectivo y de lo
múltiple cumple una función para establecer cierto orden social.

La práctica docente ante diseño y uso de contenidos digitales
Justamente el contexto de la sociedad moderna exige nuevos roles, y
comprendemos que el docente deja ese rol tradicional en el que tenía a cago transmitir
el conocimiento, de ese paradigma se pasa a un rol de facilitador y de acompañamiento
ante las nuevas y diversas formas de acceso al conocimiento, y también se hace
inmerso ante las nuevas opciones que ofrece las tecnologías de la información y la
comunicación, particularmente la generación de contenidos, a través de diseño de
textos, videos, y otra serie de materiales que permitirán guiar al estudiante ante unas
intencionalidades formativas.
A la vez, ya no se trata de un conocimiento aislado, sino de un conocimiento
contextualizado y actualizado, que permita observar, analizar y aportar ante las
dinámicas sociales que precisamente avanzan a pasos agigantados y que en términos de
lo humano reconfigura todas las actividades, el cómo reconocernos, reconocer al otro, lo
que significa reconocer el contexto y reconocernos dentro del contexto; más aún
reconocer cual es el efecto de nuestras acciones para el desarrollo propio, el de
comunidades y regiones. Es por ello, que el docente no solo debe tener competencias
dentro de un área de conocimiento, sino que debe conocer el contexto en el cual este
conocimiento es aplicable y posibilitador de transformación, y a través de las
tecnologías de la información y la comunicación asume el reto ante el “diseño de
materiales para la formación en el contexto (personal, profesional, local, global, etc.)”
(Llorente y Cabero, 2012, p.211).
La sociedad moderna ofrece a través de la internet un mundo que representa
nuevas dinámicas en entornos virtuales, que como previamente se ha planteado, son la
representación del mundo físico y amplia escenarios de representación social, de los
imaginarios, de las creencias y de prácticas de interacción que en sí mismas encierran
los sistemas de comprensión delo humano y de las formas de socialización.
“Analizar un contenido digital, un programa de televisión, un videojuego, un soporte
digital cualquiera, un consumo, una audiencia o una práctica comunicativa, implica
considerar un mapa de interconexiones, comportamientos y dinámicas. Un objeto, un relato
y un usuario son nodos de una red en la cual se construye significado social”. (Cabrera, en
Lago 2012, p.83)
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La tecnologías de la información y la comunicación brindan mayores espacios para
que se acceda a la información, es decir a los contenidos en sus diferentes formatos,
porque existe de fondo una convergencia digital que posibilita la representación
multimedia e hipermedia; haciendo que la producción y difusión de conocimiento sea
cada vez más dinámica, diversa y participativa. Lo cual abre al usuario múltiples
opciones para que acceda a la información, así como también múltiples opciones para
la comunicación, donde converge la pluralidad, la estética, los discursos ; por ello el
docente en los ambientes virtuales de aprendizaje debe ser recursivo en su discurso, en
sus estrategias , pero especialmente debe valorar el acontecimiento comunicativo
porque e pese a interactúa a través de las mediciones, se trata del encuentro entre seres
humanos, uno en rol de estudiante, otro en rol de docente, pero donde se teje un lazo
social, que hace que ese encuentro o adquiera sentido para cada uno.
“Surge así la necesidad de una apropiación social de las tecnologías digitales y los
nuevos medios de comunicación por parte de los actores de la educación. Una apropiación
que se juega en una doble tensión: la de pasado-futuro y la de lo privado-común”.
(Iacomella, en lago 2012, p.143)

Lo digital: acontecimiento comunicativo en la sociedad del conocimiento
Las formas de transmisión del conocimiento han sufrido serias mutaciones en las
últimas décadas debido a los avances tecnológicos: la masificación de la Internet, la
telefonía celular, los juegos on-line, las llamadas revistas virtuales, los e-book, la
videoconferencia, las redes sociales. Hemos pasado de formas lentas de transmisión del
saber, que respondían a procesos de asimilación vinculados a los ritmos naturales, al
vértigo de la velocidad y de la abrumadora abundancia de información. Se trata de
entender cómo emerge la construcción de sentidos desde las acciones pedagógicodidácticas, y cómo se articulan los sistemas sociales en estos escenarios de lo digital;
comprendiendo que en un escenario de aprendizaje, la didáctica es la encargada de
activar esquemas cognitivos a través de situaciones y actividades planeadas desde el
plano pedagógico, y en todo ese sistema de relaciones subyace el proceso
comunicativo, posibilitador del acceso al conocimiento, del uso de las tecnologías y de
las formas de participación.
Entender lo digital, conlleva a un componente de comunicación no lineal, es decir
esquemas de contenido simbólico, que no contiene la realidad, sino que la representa y
la reproduce, o al menos, pretende reproducir las condiciones de una relación en la vida
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“física”. Se trata de la configuración de la realidad a través de la unificación de
códigos visuales, auditivos, semióticos e incluso lingüísticos, generados desde los
significados personales y/o basados en las redes conceptuales sociales que producen una
compresión del mundo, especialmente cuando los objetos, los conocimientos y las
practicas están asociadas a ellos, en un entorno virtual.
Desde esta perspectiva de lo virtual es de reconocer que la educación precisamente
juega un papel importante, porque se apoya en todos estas tecnologías para le mediación
de los procesos de aprendizaje, estableciendo unos entornos de interactividad; en tales
entornos se pone a disposición una serie de mecanismos operativos para el acceso al
conocimiento, el uso de las tecnologías y las formas de participación. “En este contexto
es necesario hacer una reflexión en torno al lugar que ocupan los dispositivos
tecnológicos en la manera en que se difunde y establece el capital cultural de un pueblo”
(Montoya, 2010, p.93).

Sociedad de la información y sociedad del conocimiento
Sin duda, esa categoría de la sociedad del conocimiento, se relaciona con la de la
sociedad de la información y para este proyecto, es importante reconocer que aunque
están relacionadas no son lo mismo. Por un lado, la sociedad de la información, hace
alusión al contexto tecnológico que contiene las formas y herramientas para acceder a
las fuentes, alas páginas, a la redes donde se dispone un sin número de textos, que a
través de lo digital se puede publicar, guardar, recuperar, difundir. Por tanto, “la
información se constituye como elemento determinante en el desarrollo y
desenvolvimiento social y humano” (Zamora, citado en Barrera 2010, p.7).
De otro lado, la sociedad del conocimiento, abarca las estructuras de relación y de
poder que movilizan la actividad social, y es el i el activo intangible que conlleva al
incremento de la productividad y distribución de lo económico, de lo cultural y por
ende las expectativas y garantías de desarrollo, de crecimiento, de progreso, de una
región, de un país. Desde esta perspectiva, vale la pena retomar a Manuel Castells
(1998) quien señala que la productividad depende de la aplicación de conocimiento,
producción, y distribución, en los procesos como en los productos. Precisamente es un
“nuevo campo de poder de información, de dominación, de saber, de participación y de
socialización” (Lago 2012, p.137).
En esta misma línea del proceso y del producto la comunicación en la era digital
como en la física, encierra ese valor; lo que las personas piensan, lo que ponen en
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dialogo y lo que logran concretar en sus diferentes vínculos y fines sociales; entre ellos
el educativo, donde la producción intelectual, la gestión del conocimiento, es fuente y
fin de esta actividad, servicio o derecho; y que dispuestos en los medios digitales, surge
otras maneras de intercambio, de construcción social y de vigencia de los contenidos.
La actividad humana supera fronteras de tiempo y espacio para estar comunicadas, al
ser tan cotidiano, no se dimensiona el papel que juega en la reconfiguración de las
comprensiones y acciones desde lo humano.

Cultura digital y Cibercultura
Evidentemente, las dinámicas culturales actuales reflejan un entramado comunicativo
basado en el flujo de información desde un contexto global y de la interactividad
mediada por las tecnologías, especialmente las digitales; desde esta perspectiva, se
reconfiguran otras formas de participación, de acceso al conocimiento, del uso de
herramientas, de estructuras de poder; así mismo, de lo que implica una visión del
desarrollo de individuos y sociedades. Además, si entendemos la tecnología como el
“artefacto natural o artificial que gracias a un conjunto de habilidades, procedimientos y
conocimientos, permite la transformación de anhelos, pulsiones, necesidades” (López, J.
Seminario Humanismo, sociedad y Ética, 2015); las tecnologías, son un referente
cultural, en tanto las capacidades y procesos que el ser humano ha alcanzado ante el
dominio del entorno.
Es decir, un abordaje de las ciencias humanas en torno los comportamientos y
significados que emergen de la relación de las tecnologías con los modos de vida,
encontrando en el concepto de cibercultura una influencia mutua, a propósito Pierre
Lévy la define como el “conjunto de las técnicas, prácticas, actitudes, modos de
pensamiento y valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del
ciberespacio” (Citado en Barragán 2013, p.135), de otro lado, José Luis Molinuevo,
propone un punto de equilibrio en que las “tecnologías cambian la vida y se puede
cambiar las vida a través de las tecnologías” (2005, p.3). Se trata de otras formas de ver,
crear, transmitir y reproducir la experiencia humana en un momento de posmodernidad
cuyo paradigma centra el poder en el conocimiento, y las tecnologías representan las
formas de acceso al poder.
Cabe aclarar que esas estructuras de poder, precisamente son producto de las
dinámicas que histórica y culturalmente se vienen reproduciendo y establecen una
pautas claras de los modo de comportarnos, del modo de participar; y es ente sentido, la
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comunicación representa el vehículo por medio del cual se transmiten y producen esos
modos de comportarnos. Una comunicación donde converge múltiples herramientas y
contenidos y significado toda vez que el usuario no es un actor pasivo, sino que recrea,
transforma y construye nuevo contenidos, nuevas formas de ver, y es un elemento que
culturalmente enriquece, dado que nos aproxima a otros contexto, a reconocer otros
universos y a entender la complejidad de una cultura global; “una participación política
real y directa de los ciudadanos, convertidos en cibernautas, internautas, tecnopolitas,
ecopolitas” (Montoya, 2010, p.6).
Es así, como surge el concepto de cultura digital, no solo como una moda, sino como
un proceso civilizatorio, que impacta en los ámbitos más trascendentes de la vida
humana, un gran cambio en relación con nuestros modos de ser y estar en el mundo, que
se vuelve lo cotidiano y de hecho de “nuestra manera de percibir y de representarnos
tanto a nosotros mismos como a los demás” (Doueihi, p. 88). En términos del
conocimiento se establecen los modos de producción del saber, lenguajes y narrativas
frente a los nuevos escenarios digitales, identidades diversas y proceso de socialización
que posibilitan nuevos tejidos sociales, porque no se trata simplemente del uso de un
medio, sino de aquello que nos lleva a otras identidades y vínculos sociales en nuevos
escenarios y medios; que nos ubica en un rol, en una situación y momento específicos
para lograr un fin. Por eso mismo, poder ubicarnos en estos escenarios requiere de
ciertas habilidades tanto tecnológicas, comunicativas y culturales que nos puede poner
tanto en ventaja como desventaja ante estas nuevas formas de interacción.
“Las culturas virtuales son mediaciones entre cultura y tecnología, y constituyen
sistemas de intercambio simbólico en redes virtuales mediante los cuales se
configuran sentidos colectivos, formas de representar lo real y nuevas
sensibilidades”. (Castells, 1998)
Por su parte el ciberespacio es una nueva forma de las relaciones humanas en lo
referente a lo comunicativo, porque aunque no es lo mismo que la internet, permite la
relación con objetos e identidades dentro de la redes informáticas o nodos de
conocimiento, a través del conjunto de avances tecnológicos y científicos que permiten
la conexión y el flujo de datos de forma digital. Una vez teniendo en cuenta todos estos
referentes de cultura digital, cibercultura y ciberespacio, es momento de un tema en el
cual lo digital encierra sus propios lenguajes, lógicas y estructuras, se trata de las
múltiples opciones en las cuales se crea y difunde una información; es la multimedia;
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textos susceptibles de interpretación y por ello constituye la subjetividad; se puede
entender también como proceso y productos que enriquecen la interacción, el
aprendizaje, los negocios, la recreación, entre otros.

Convergencia Multimedial
Se trata de la configuración de la realidad a través de la unificación de códigos
visuales, auditivos, semióticos e incluso lingüísticos, generados desde los significados
personales y/o basados en las redes conceptuales sociales que producen una compresión
del mundo. En este punto, la multimedia es “la narración que pone en juego
reconfiguraciones de texto escrito, imagen, audio y las rupturas con lo tradicionalmente
dado por la ciencia, el sujeto y la sociedad moderna” (Barragán, 2013, p121); al ser una
creación y recreación de sentidos; poner en dialogo e interpretar lo ético, lo estético y lo
científico es una labor exigente, especialmente para el docente a cargo de gestionar
contenidos y dinamizar la producción de conocimiento.
Ante la presencia de las herramientas de la web 2.0, que evidentemente han
reconfigurado los diversos ámbitos de actividad humana, como lo político, lo
económico, lo ambiental, lo social, lo artístico, lo humano; precisamente es lo abre
horizontes ante ser y estar en lugares tan abiertos y flexibles que rompe fronteras de
espacios, tiempos, costos y hasta de pensamientos y comportamiento. Lo que se recrea
a través del texto es comunicación, cuya dimensión en lo humano es poder entendernos
y organizarnos en un mundo social; que si bien, desde entender un símbolo hasta un
código abstracto se hace cada vez más complejo.
Esa complejidad nos lleva a reconfigurar también los tiempos, aquello que
representa el presente, pasado y futuro, eso que fluye de forma más acelerada y que nos
pone ante la incertidumbre; un aspecto que debe analizarse en tanto sus efectos para el
desarrollo social y humano; pero manteniendo la línea de interés ante la dimensión
comunicativa delo multimedia, ciertamente a través de la palabra, la imagen, el audio, el
video, se narra la historia, el sentir, la intención de otros; el reto del docente ante el
diseño de contenidos digitales es lograr poner en diálogo esas subjetividades a través de
las posibilidades de la convergencia multimedial.
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Capítulo 3: Lo digital: recurso educativo y comunicativo en los AVA.

Ante el tema de la educación superior desde una modalidad virtual es importante
considerar que las tecnologías de la información y la comunicación, representan un
papel fundamental en la mediación, estas herramientas han arrojado como resultado la
modificación de las variables espacio y tiempo, desde ella surgen nuevos modelos de
interacción y acceso a la información, y la educación como un acto comunicativo debe
corresponder a ese mismo proceso, las tecnologías han desmaterializado y globalizado
la información y por ende los tiempos de espera entre emisor y receptor han producido
cambios significativos en las condiciones de vida de los seres humanos, estas
transformaciones a la vez que proporcionan nuevos recursos exigen el desarrollo de
habilidades indispensables tanto para la vida profesional como para la cotidiana.
Es así que desde la educación y su función mediadora con el mundo social exige
profesionales con capacidad para buscar información con sentido crítico y aplicarla a la
solución de problemas, innovar, enfrentar problemas diferentes diariamente, utilizar la
tecnología para mejorar su calidad de vida y su rendimiento, comunicarse por medios
electrónicos, integrarse a las comunidades científicas en su área de saber, aprender en
forma autónoma durante todo la vida, adaptarse a los acelerados cambios del mundo
moderno, utilizar más de un idioma, conocer y valorar otras culturas, la universidad
debe responder acorde con estas transformaciones y prepararse para asumir los cambios
que se producen en la sociedad, revisar sus estructuras y métodos de enseñanza
aprendizaje hasta encontrar el modelo que el mundo de hoy requiere.

Las TIC en el acompañamiento del aprendizaje
Dentro del proceso de acompañamiento que hace el docente en los ambientes
virtuales de aprendizaje, las TIC ofrecen un mundo de posibilidades para acercarnos al
estudiante, para fortalecer las relación y de algún modo para mantener una motivación
dado el nivel o grado de seguimiento y realimentación que se logra, es por ello que para
el docente contar con esta variedad de herramientas, no solo pone en juego el estar
inmerso en una dinámica cotidiana del contexto moderno, sino en especial el lograr
estar allí pese a las distancias. “Puede simular el funcionamiento de cualquier otro
medio, constituyéndose en un -meta-medio-, con múltiples posibilidades para la
representación y expresión” (Valverde, 2012, p.55).
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Justamente desde lo educativo, las tecnologías logran posicionarse en un lugar
fundamente dentro del proceso de aprendizaje, no solo para acceder al conocimiento,
sino para articularse a las dinámicas de una cultura digital , una cultura que no traslada
las formas de comunicación, sino que las actualiza, las posibilita en herramientas más
sofisticadas.Hablar de la realidad, conduce al reconocimiento de hechos o
acontecimientos vividos en un lugar y tiempo específico, pero con las tecnologías, ese
lugar y tiempo adquiere nuevos sentidos, posibilita otros escenarios y amplían los
procesos de apropiación de la cultura, desplegando formas alternativas de
comunicación, especialmente por el componente de interactividad que se establece, y en
el que cabe anotar, el carácter que representa hablar en términos de una categoría de
tecnologías de la información y la comunicación TIC.
Es precisamente esta categoría inmersa en los sistemas sociales actuales, que ofrece
una diversidad de opciones de acceso al conocimiento, cumpliendo como funciones
primordiales, la superación de fronteras de desigualdad e inequidad, disminución de la
exclusión social y la promoción de formas de democratización y cuya variable
fundamental es romper las barreras de tiempo y espacio; conllevando a otros territorios
de interacción mediados por dispositivos y aparatos electrónicos, que se apoyan en un
esquema de signos y símbolos que permiten comprender los contenidos, los significados
y conlleva a acciones concretas frente los mismos.
Al considerar las funciones y los territorios, es interesante comprender que el
desarrollo humano como producto social e histórico, depende igualmente de en un
sistema de relaciones en un contexto determinado, por tanto, es relevante retomar
planteamientos del enfoque sistémico, específicamente la teoría de la ecología del
desarrollo de Urie Bronferbrener (2002), quien explica la importancia de la interacción
en el ambiente, y este resulta un planteamiento relevante para la investigación, porque
permite comprender el trasfondo y el entramado de relaciones que se establecen en esa
interacción mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, donde
cabe destacar un ambiente natural y un ambiente diseñado; el primero, como un marco
general de la socialización en una era global de la información, el segundo, que
puntualiza el uso directo de las tecnologías.
Cada uno de estos ambientes, posee unas características posibilitadoras del
potencial de desarrollo y se relaciona unos con los otros en diferentes niveles, porque
el sistema opera más allá del entorno inmediato, es decir, esa funcionalidad de las partes
con el todo. Se dispone de nuevos lenguajes y herramienta para la comunicación, que
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desde esos formatos no lineales, con mayor contenido audiovisión que textual, hace
posible contenidos que promueven la interactividad, la no linealidad y la
hipertextualidad desde lo multimedia; escenario que hace del proceso de aprendizaje y
de la acción comunicativa en la relación docente -estudiante, formas más didácticas,
contextuales, y posibilitadoras de sentido. Cabe señalar que:
“Estos nuevos materiales deberán ofertarse en nuevos soportes interactivos distribuidos
a través de las redes que, sin despreciar el valor del texto escrito, incorpore otros códigos,
especialmente el audiovisual”. (Valverde, 2012, p.65)

En consecuencia o en respuesta a estas lógicas, debe superarse la idea en que la
educación virtual, solo representa una educación mediada por las TIC; porque va más
allá, tiene que ver con entornos de construcción social, tiene que ver con el desarrollo
de la inteligencia colectiva, tiene que ver con la presencia de lo humano, su realidad
física presente en lo virtual; pero en esencia en este terreno educativo y lo tecnológico,
tiene que ver con los retos que desde lo pedagógico y lo didáctico hace posible la
inclusión, la responsabilidad social deformar sujetos reflexivos, consciente de su rol
profesional y que para el docente se trata de la creatividad, la recursividad de acercase
como sujetos y acercarse al conocimientos a través de nuevas narrativas, nuevos
lenguajes y los nuevos contenidos en lo multimedial.
Al igual que el uso de las TIC en la enseñanza, está teniendo un papel muy importante para
lograr un replanteamiento metodológico, didáctico, curricular, organizativo en todos los niveles
educativos para favorecer la calidad de los procesos educativos; también constituyen un
instrumento valioso para aproximar culturas diferentes, reflexionar sobre la cultura de la
diversidad, promover una comunicación intercultural y lograr la superación de conflictos y
prejuicios culturales. De Pablos (Citado por Leiva 2012, p. 133)

Para finalizar este tema de los referentes teóricos, y haciendo énfasis en una
comunicación para el desarrollo y el cambio social, cabe aclarar que esta investigación
que establece como objeto de estudio un actor y un escenario educativo en ambientes
virtuales, la pretensión de análisis no está ni en lo tecnológico, ni en lo educativo, sino
precisamente en la comunicación digital como un fenómeno que abarca otras y nuevas
formas de encuentro, de dialogo, de construcción social; es por ello que un tema valioso
es el de la educación y la comunicación.

Educación y comunicación
No hay acción humana sin la comunicación y el proceso de la comunicación cobra
sentido para el desarrollo cuando hay apropiación desde las comunidades, pues no es
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gratis que tengan el mismo prefijo, además la raíz que es comunio significa
participación, de tal manera que las tecnologías de la información que mediatizan las
formas de interacción y que en la actualidad traspasan las fronteras de tiempo y lugar,
hace que surjan cada vez, más opciones de inclusión, democratización e
internacionalización.
Por consiguiente, es clave la participación y la toma de decisiones de cada uno de los
agentes dentro en este modelo que invita al cambio social, y el contexto educativo como
uno de los principales agentes de socialización y formación, asume o debe asumir, así
mismo, superar el ritmo de las innovaciones y necesidades del sistema social, dando ese
protagonismo a los agentes que hacen parte de…, movilizando estrategias que desde lo
curricular, lo pedagógico, lo didáctico, lo administrativo generen impacto en la
formación profesional, formando, valga la redundancia, seres autónomos, capaces de
comprender las necesidades y promover oportunidades de desarrollo que a parir del
modelo endógeno enriquezca las experiencias de comunicación en todo el conjunto de
valores que igualmente dan vía a la construcción de cultura e interculturalidad.
Mario Kaplún (1998) “La verdadera comunicación… está dada por dos o más seres
o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos,
sentimientos (aunque sea a distancia o a través de medios artificiales)”. Cabe aclarar la
postura crítica que se tiene ante el papel de las TIC, puesto que los medios masivos tal
como operan actualmente en su casi su totalidad no son medios de comunicación sino
medios de información o de difusión, que parece centrarse más en la intencionalidad y
en el producto, desconociendo el proceso que encierra la comunicación en la era actual,
puesto que el usuario ya no es únicamente un agente pasivo, sino que convoca
precisamente al participación, creando, innovando contenidos que logran explicaciones
ideas, creencias y modos de ver la realidad.
Otro valor de este tema de las tecnologías de la comunicación con relación a la
educación, es justamente la opción de acceso, de tener más horizontes de conocimiento
y de otras culturas, por ello, los entes educativos en esta misma línea, deben superar el
concepto de uso y apropiación de las TIC, y reconozcan todos los factores de desarrollo
que esta opción de educación abre a todos, pero especialmente a personas con
limitaciones de orden económico, cognitivo, geográfico, entre otras.
Participación: escenarios de ciudadanía digital
Ante el panorama de los recurso tecnológico indispensables en una denominada
sociedad del conocimiento, y reconociendo el papel de la educación ante acciones
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concretas para la información, formación, conformación y transformación, fomento de
habilidades, actitudes y competencias profesionales en el marco de una ciudadanía
global, en el que debe imperar el dialogo, el compromiso y el respeto y la construcción
del conocimiento colectivo.
Los sistemas sociales por su condición cambian continuamente; en este momento se
habla de una sociedad globalizada, en la cual, se eliminan fronteras de espacio y tiempo,
representa mayor movilidad del conocimiento y nuevas exigencias de actores sociales
que logren entender e integrarse a las dinámicas propias de esa denominada
globalización, lo cual significa reconocerse como un sujeto de derechos y esto implica
asumir el rol de ciudadano participe de las decisiones y participe del desarrollo, más aun
cuando las tecnologías amplían mecanismos de comunicación, acceso al conocimiento
y opciones de democratización.
En este punto, vale la pena considerar que en las dinámicas de la cotidianidad,
precisamente en una era de la denominada “globalización”, el término se usa
generalmente sin la claridad de lo que representa, por tanto, y en el sentido de una
mirada argumentada, es necesario retomar algunas concepciones; en este sentido De
Sousa (1999) y Bauman (2000), reconocidos científicos (facilitadores) ante el tema y
quienes analizan esta misma situación de un uso más por moda o acomodación, que han
conllevado a formas de interacción humana apegadas a discursos esperanzadores, de
desarrollo, de felicidad, de mayores oportunidades de igualdad. Interrogantes que deben
generar espacios de diálogo de conocimientos y de experiencias comunitarias que
valoren la dignidad humana y la identidad cultural y que conlleven a nuevas
participaciones.
Diálogos, experticias, identidades que desde lo educativo, en particular desde lo
contenidos digitales deben articularse y tener información sustancial y diversa que
amplíen los horizontes de interpretación o juicio ante los cierto y lo falso, porque sin
duda la “cibercultura performa múltiples concepciones del mundo, del ser humano y de
la sociedad” (Barragán, 2013, p. 83) y por ello desde la educación no se trata
simplemente de familiarizar al estudiante con un tema o con una mediación tecnológica,
sino de aportar en la construcción de profesional que reconoce su rol en los procesos de
cambio social . En palabras de Martin Barbero (2000) “La educación tiene que enseñar
a leer ciudadanamente el mundo, es decir tiene que ayudar a crear en los jóvenes una
mentalidad crítica, cuestionadora, desajustadora de la inercia en que la gente vive, que
movilice las formas acomodamiento en la riqueza y de la resignación en la pobreza”.
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Por consiguiente, el contexto educativo es netamente un facilitador de formar un
tipo de ciudadano y ciudadanía, porque a la vez, es un contexto inmerso en el sistema y
debe reconocer las exigencias de una sociedad global que marcha rápidamente, y que
debe responder en ese mismo ritmo, un ritmo dominado por el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, que pone en la mesa nuevos escenarios de actuación,
pero especialmente que logre la coherencia entre el discurso y la práctica, es decir un
orden social, la inclusión, la democratización.
Una sociedad global, viva a través de la participación de los sujetos en
comunicación, posible gracias a la diversidad de las TIC para estar en contacto,
acceder a las fuentes, interpretarlas y renovarlas. Ddesde una perspectiva de la
comunicación para el desarrollo y el cambio social está en las opciones de un diálogo
abierto, como lo propone Boaventura de Sousa (1999), en tanto la práctica de un saber
prudente y la reinvención de las participaciones, posibles cuando reconocemos la
diferencia y pensamos en la dignidad humana.

Capítulo 4: Condiciones del programa de psicología UNAD para la práctica
docente ante los contenidos digitales
El tema que se desarrolla a continuación es un referente muy puntual respecto
condiciones que desde el programa de psicología de la UNAD se relacionan con la
práctica docente, específicamente con el diseño, uso y selección de los contenidos
digitales, que se integran como recursos y acción pedagógico didáctica en el proceso de
aprendizaje en un curso virtual. Tales referentes se toman del texto elaborado en el año
2013 por el programa de psicología titulado: Documento condiciones de calidad del
programa de psicología con fines de renovación de registro calificado elaborado de
conformidad con el decreto 1295.
En primer lugar cabe contextualizar que el programa de psicología de la UNAD1
lleva 20 años de existencia y a nivel nacional hace parte de los 5 programas de
psicología que se oferta en modalidad virtual , propendiendo por una educación
incluyente y una formación profesional desde una perspectiva plural, cuya impronta es
1

La UNAD es una institución de educación superior creada en 1981 con el objeto de diseñar e
implementar programas académicos con la estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen
pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y
las demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica afines con modelos científicos,
sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. Cabe destacar que fue pionera a nivel nacional que
constituyó esta modalidad de educación.( UNAD, Acurdo 0029 , 2013)
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lo social comunitario definiendo “como objeto de estudio “el mundo intersubjetivo”
como escenario de construcción de identidad, el cual incluye variables psicológicas y
variables sociales” (ECSAH, 2013a, p. 58); y aunque este tema no tiene un implicación
profunda ante el énfasis de la presente investigación; son elementos que van
incorporando como identidad con el programa y con la institución y sin duda están
presentes en la narrativas de la práctica docente de los directores de curso.

Acompañamiento académico a través de las TIC
Retomando el tema de mundo intersubjetivo y construcción de identidad, conlleva a
reconocer de qué manera esto ocurre en un ambiente virtual, presente en muchos
ámbitos de la actividad humana, entre ellos el educativo. “Al destacar lo inherente de la
dimensión virtual a la condición humana” Serres (Citado en 2013b, p. 65), el programa
busca incorporar el uso de las TIC al modelo de formación dada su modalidad
educativa; que nace por el compromiso con las comunidades y poblaciones que no han
tenido acceso a la educación.
Inicialmente el programa contó con la plataforma Colombia en la que se alojaban los
cursos del plan de estudios y durante el año 2005 se migró a la plataforma tecnológica
unificada-PTU, momento que además coincide con el rediseño del programa; en la
actualidad los cursos se diseñan en la plataforma tecnología MOODLE, un espacio en
donde se hace más dinámico el proceso de aprendizaje, lo cual resulta necesario para
establezca como una condición para la renovación de registro calificado , pero también
para que docentes, estudiantes, administradores y directivos afiancen su prácticas y
lineamientos de acción que ocurre por estos medios.
Entre esas prácticas, en particular de los directores de curso, se hace necesario el
diseño objetos virtuales que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, el usos del
servicio de Web Conference para el acompañamiento docente y cada vez se incorporan
nuevas aplicaciones que se orientan a esos mismos fines.
“…interestructuración del aprendizaje mediante la interacción e interactividad del
estudiante con tutores, consejeros y grupos colaborativos mediante el uso intensivo de las
TIC, que le permite desarrollar integralmente sus capacidades para lograr autonomía
intelectual, apropiación crítica del conocimiento y participar de manera solidaria en el
desarrollo social”. (2013c, p.71)

Cabe destacar que para el programa de psicología, el uso de las TIC busca facilitar
diversas mediaciones y estrategias orientadas a procesos sistemáticos de aprendizaje y
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el fomento de la formación autónoma en el estudiante. Criterios fundamentales cuando
se establece la relación tecnología, educación y comunicación en el marco de la cultura
digital y la sociedad globalizada. Un programa que perfila a un profesional “capaz de
comprender, interpretar y analizar el comportamiento humano; con las destrezas básicas
para evaluar y actuar en el ámbito individual, grupal y comunitario, de manera ética,
con sentido crítico e investigativo, con compromiso social. (2013d, p 105)

Práctica docente del director de curso académico
En primer lugar el director de un curso académicos en modalidad virtual tiene a
cargo el diseño del curso en la plataforma MOODLE, para ello incorpora las actividades
y contenidos además de los recursos como foros, chat, cuestionarios, agenda… , y que
se estructuran teniendo en cuenta los lineamientos académicos del programa, tales
como investigación, prácticas, núcleos problémicos. En este sentido la labor requiere
constante actualización, porque periodo a periodo se actualizan fechas, preguntas,
actividades y contenidos. Sumando a ello el director también hace acompañamiento,
asesoría y seguimiento a estudiantes, y le compete el diseño de estrategias para las
interactividades y proyección social.
Sin embargo es de anotar que cuenta con el apoyo de una red académica de tutores,
también con personal del área de mediaciones tecnológicas y del área académico que
brindan el soporte y verifican las condiciones de calidad del mismo. Para ello cuenta
también con formación previa y con la certificación de competencias como director de
curso virtual de la UNAD2. “La mediación en campus virtual articula objetos virtuales
de aprendizaje, audios, vídeos, lecciones, recursos bibliográficos digitales, entre otros,
los cuales forman parte del apoyo didáctico de los cursos” (2013e, p.74).
Por esta razón la realización de procesos de diseño, mejoramiento, actualización de
los contenidos como material didáctico, responde a un carácter abierto y flexible, que
se desarrolla desde una actitud también abierta y flexible, que escucha los aportes delos
demás tutores, que lidera ese equipo de trabajo encaminado a un ejercicio coherente,
que se fundamenta en la comunicación, en valorar y aprovechar los recurso de las TIC,
en la planeación y contextualización con la misión de la institución y del programa.

2

La UNAD cuenta con un programa de formación tecnopedagógica denominado
Formador de Formadores, creado mediante el Acuerdo No. 003 del 1 de abril de 2008
del Consejo Académico. Creada para apoyar la formación Tenopedagógica requeridas
en una educación mediada por las TIC
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Comprendiendo que el director de curso, en su práctica docente tiene a cargo el
diseño de guías, tutoriales y otros contenidos en línea o digitales que facilitan la
comunicación con el estudiante y conllevan a la intencionalidad del aprendizaje, vale la
pena considerar la definición que se da ante los contenidos en línea.
Los e-contenidos se constituyen en el objeto de conocimiento en un curso académico; su
tratamiento pedagógico y didáctico facilitan los procesos de aprendizaje, el
acompañamiento, seguimiento, evaluación y realimentación por parte del tutor al estudiante.
La riqueza de multiformatos para la presentación de contenidos, la producción propia de los
mismos, así como el uso de contenidos de acceso libre o de fuentes bibliográficas
caracterizan los cursos del programa de Psicología.(2013f,75)

Otro aspecto inherente a la práctica de los docentes del programa de psicología de la
UNAD, hace referencia a cinco entornos que dispone el aula; el primero denominado
entorno de conocimiento en el cual habilita los foros de noticias y general, crea agenda;
publica los acuerdos pedagógicos, el glosario; el segundo denominado entorno de
conocimiento , en el cual publica los contenidos que diseñó o seleccionó, entre esos
contenidos están las lecturas, videos, guías, syllabus; el tercero denominado entorno de
aprendizaje colaborativo, en el cual el docente habilita los foros, creando un mensaje
inicial y en el cual debe realizar acompañamiento frecuente puesto que allí se da lugar al
trabajo colaborativo; el cuarto entorno relacionado con el aprendizaje práctico, donde el
director debe publicar o enlazar simuladores, aplicaciones que precisamente lleven a
una actividad de tipo práctico; el quinto entorno denominado seguimiento y evaluación
que debe configurar el modo de entrega de productos académicos y configurar la
actividad de cuestionario si así lo propone el curso, además realiza la realimentación y
calificación; por último el entono de gestión, donde se presenta al estudiante otra serie
de contenidos relacionado con netiqueta, políticas de plagio, enlace a consejería,
registro y control, entre otras.
Evidentemente son amplias las tareas y diversos recursos, por ello se insiste en la
categoría de la práctica, porque representa la capacidad de dominio y de reflexión ante
las acciones, así mismo se insiste en la categoría de sentido porque desde la experiencia
se construye, se observa, se siente, se aprende y se comprende lo que implica
acompañar a otros en su acceso al conocimiento, en su desarrollo humano y en lo que
representa otras maneras de ver e interpretar las realidades, lo simple y lo complejo de
lo cotidiano, lo rápido o lento del tiempo, lo ideal o alternativas para la transformación
social.

61

Recursos y aplicaciones para la interactividad en el proceso de acompañamiento
académico
Sin duda el aula virtual ofrece diversas herramientas y opciones para establecer los
procesos de interaccione interactividad, y en este punto, se retoman de forma
esquemática los recursos y aplicaciones que desde el programa de psicología fortalecen
el acompañamiento académico y que tiene que ver con el tema de los contenidos
digitales, porque se trata de las bases de datos que contiene libros, revistas y demás
texto especializados para el área.

Tabla 1. Tipos de recursos y aplicaciones con los que el programa de psicología de la
UNAD apoya el proceso de acompañamiento académico
Recursos y aplicaciones

Cantidad

Biblioteca UNAD

Más de 900.000

Bases de datos (Entre suscritas y a perpetuidad)

16

Colección libros propios

110.491

Convenios y Alianzas (a nivel nacional e internacional)

32

Repositorios banco de objetos

1

Salas de trabajo colaborativo

63

Publicaciones electrónicas

13.786

E-Libros (adquiridos a prepetuidad)

331

EBSCO

12

Academic Search Premier
Business Source Premier
Fuente Académica
General Science Full Text (H.W. Wilson
Green FILE
Legal Collection
Library, Information Science & Technology Abstracts
Master FILE Premier
Psychology and Behavioral Sciences Collection
Regional Business News
Religion and Philosophy Collection
Revista Virtual Pro
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Recursos bibliográficos a perpetuidad.

4

Gale virtual reference library
Librisite
Cambrige University Press
National Geographic
Recursos de acceso abierto:

3

Scientific Electronic Library Online.
Redalyc
Dialnet
Convenios con bibliotecas de universidades a nivel nacional
Fuente: Adaptado de ECSAH (2013)

Sin dato numérico
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Metodología
La presente investigación que ha delimitado como objeto de análisis los procesos de
comunicación que integran lo digital y la práctica docente en ambientes virtuales de
aprendizaje, pretende comprender la complejidad de los de procesos, siendo necesario
reiterar la palabra proceso, porque se encuentra mucha información en investigaciones
en términos de impacto o productos. . Ante el tema de la investigación, consiste en
priorizar los contenidos y las construcciones de todo el entramado de interacción con los
cuales un grupo humano, cada vez más inmerso en la globalización, configura su
realidad.
Se realizó un acercamiento a un objeto de estudio inmerso en las dinámicas
cotidianas y con un devenir histórico de los sistemas socioculturales, en los cuales se
adoptan, construyen, transforman, adaptan las formas de uso de las tecnologías,
específicamente los contenidos digitales, y a través de las tecnologías, se van
construyendo nuevas redes sociales, y en especial porque configuran la compresiones de
la realidad; y es desde las comprensiones actuales, donde lo tecnológico se representa
como medio posibilitador de interacción, y que se ha ido sofisticando con el pasar del
tiempo y con el mismo avance del conocimiento, pero sin duda, son el resultado de las
acciones ejercidas por las capacidades y necesidades precisamente del sujeto.
En tal sentido, hablar de la interacción, del sujeto, de las comprensiones, del
constructo social, conlleva a enfocar la investigación cualitativa, a través de la
etnografía virtual que permite la aproximación a la complejidad de los procesos de
transformación social en la interrelación del hombre y su contexto social natural y
virtual. Es una dinámica de un conjunto de prácticas, tradiciones, valores, sentimientos,
que se expresan y representan las formas de configuración de la realidad, que en los
tiempos actuales está inmersa en dinámicas de uso de tecnología, especialmente las
digitales.
En este marco metodológico y como se había señalado, la subjetividad cobra
significado al reconocer la intervención de los sujetos en la configuración de lo social,
lo que constituye las tendencias sociales, dominadas por el uso dispositivos y
plataformas que transforman las maneras de comunicación, producción de conocimiento
y la reconfiguración de las prácticas culturales.
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Enfoque Hermenéutico
La hermenéutica genera una postura ante la realidad, reconocimiento de los sentidos
inmersos en un texto, un autor, un sentir, un lenguaje; el énfasis desde este enfoque es
priorizar las comprensiones (propias, del otro, y percibir la intención ajena) de
aspectos particulares que suceden en un momento y espacio delimitado. El accionar del
sujeto estará dado en función del sentido que éste le otorga a sus experiencias, por ello
retomar la categoría de la práctica docente, conlleva al reconocimiento de un sujeto que
construye desde su cotidianidad significados, y cuya comprensión destaca un
componente histórico y cultural de estas prácticas, que integradas a un sistema de la
educación y la formación se instalan en el proceso mismo del desarrollo.
Todos estos elementos connotan el contexto, como el espacio donde convergen
signos, sentidos y significados construidos socialmente y permiten a cada persona, la
representación de la realidad y el reconocimiento de roles que desempeña dentro de los
ámbitos de los cuales hace parte. Las comprensiones por su puesto se dan desde esa
construcción social del momento, lugar y dinámica, la idea es entender ese aspecto de
fondo, el contexto, si una corta y sencilla palabra, pero que dimensiona aspectos físicos,
situacionales y simbólicos de toda relación interpersonal e intrapersonal, de lo
cotidiano y lo inesperado, de lo general y particular, de lo público y lo privado, que
trascienden en formas de conocimiento, un conocimiento que explica la realidad a
través de interpretaciones.
Ahora bien, la trascendencia de ese ejercicio interpretativo está en todo ese conjunto
de mediación a través de la herramienta de socialización, denominada lenguaje y de la
capacidad del investigador en focalizar lo que se quiere interpretar, es decir, otorgar
texto al contexto, teniendo en cuenta la dimensión valorativa del sujeto, la cultura, el
conocimiento y la experiencia acumulada, y cuya naturaleza está sujeta al intercambio ,
a la construcción y en conjunto es posibilitadora de un horizonte más enriquecido,
basado en la dialéctica de las necesidades y las intenciones individuales y colectivas.
Lo que se plasma, el discurso, el diálogo, lo que se busca transmitir, una idea, un
pensamiento, un saber, el reconocimiento del contexto permite un cuerpo de
objetivación. En palabras de Echeverría (2000)"La tarea metodológica del intérprete,
por lo tanto, no consiste en sumergirse completamente en su objeto, sino en encontrar
maneras viables de interacción entre su propio horizonte y aquel del cual el texto es
portador". Los esquemas mentales construidos y a través de los cuales éste opera en su
contexto particular de interpretación de la realidad que está pretendiendo presentar.
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Así, la hermenéutica puede ser asumida a través de un método dialéctico que
incorpora a texto y lector en un permanente proceso de apertura y reconocimiento. La
hermenéutica como una actividad interpretativa para abordar el texto oral o escrito y
captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir existencial del
hombre. Comprender entendido como el carácter óntico de la vida humana, con esta
visión se analiza concretamente un texto, con su autor, con su propia historia de vida,
sus contenidos y sus significados en el contexto, del mundo histórico del que procede,
implica la posibilidad de interpretar, detectar nuevas direcciones y extraer conclusiones
en horizontes de comprensión más amplios.
Gadamer (1995), indico que no se trata únicamente de un procedimiento de algunas
ciencias, sino de la comprensión el carácter ontológico originario de la vida humana que
deja su impresión en todas las relaciones del hombre con el mundo, pues el comprender
no es una de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo de ser de la existencia como
tal. El sujeto, ser humano, está en un mundo que lo provee de una cultura que a su vez
delimita y manipula su conocimiento de la realidad y le proporciona un lenguaje
determinado que, al mismo tiempo, es ayuda y es obstáculo para la interpretación en
cuanto condiciona sus pensamientos sobre problemas y procesos sociales que se
proyectan inconscientemente en el campo de su experiencia conjuntamente con las
expectativas implícitas contenidas en ella.
De esta manera, entendemos la hermenéutica como una actividad interpretativa que
permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los
que ha atravesado la humanidad, y el problema delimitado a la comprensión de la
relación de lo humano con lo tecnológico, especialmente lo referido a lo digital; en un
escenario delo cotidiano y de construcción de sentidos, signos, lenguajes y discursos;
permiten desde un ejercicio de interpretación la aproximación a formas de comprender
la realidad.

Investigación cualitativa:
Es una forma de comprender la realidad y cuya metodología orientada a describir e
interpretar determinados contextos y situaciones de la realidad social, buscando la
comprensión de la lógica de sus relaciones, así como las interpretaciones dadas por sus
protagonistas. Una investigación cualitativa aborda a profundidad experiencias,
interacciones, presentes en una situación específica y la manera como son expresadas,
por vía del lenguaje, por los actores involucrados. En términos de Bonilla y Rodríguez
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(1997), “la investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva;
es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en
ellas y no con base en hipótesis externas”.
De la misma manera, de acuerdo con Torres Carrillo A. (1996) no se trata de
“descubrir” leyes universales de comportamiento ni predecirlos, sino buscar comprender
la práctica social de los sujetos y colectivos humanos en determinados contextos
históricos y culturales. Es comprender las dinámicas sociales, desentrañarlas a partir del
discurso de sus actores y actuar en consecuencia. La investigación cualitativa se orienta
a profundizar casos específicos, tal y como lo han sustentado Bonilla y Rodríguez
(1997), la investigaciones cualitativa buscan entender una situación social como un
todo, teniendo en cuanta sus propiedades y su dinámica.
Tipo de investigación que busca examinar el mundo social, observa lo que ocurre al
interior de determinadas relaciones, partiendo de la mirada de la cultura, como aquello
que determina los modos de situarse ante los hechos, fenómenos o acontecimientos;
para el caso de la presente investigación, se trata de las dinámicas y sentidos de la
práctica docente ante el uso, diseño y selección de contenidos digitales; y lo digital
comprendido como un fenómeno de la cultura. Abordar la práctica docente, porque el
docente es quien siente, piensa y actúa de determinadas maneras ante los escenarios de
los cuales es participe.
Siguiendo con la perspectiva de lo cualitativo, es importante destacar, que este tipo
de investigación reconoce que hay una realidad por descubrir; dado que la realidad es
cambiante; además, porque es relativa o diversa, en tanto existen diferentes grupos
culturales y referentes sociales; y lo más importante porque sus datos provienen de los
sentidos, las narrativas, las formas subjetivas de comprender la realidad; que aunque no
establece instrumentos estandarizados, si establece un proceso de rigurosidad que le
otorga validez en el marco del método científico y representa modos de transferencia
del conocimiento.
En efecto, la investigación cualitativa, es una investigación que busca comprender
aquello que ocurre al interior de la cultura; en consecuencia se propone el método de la
etnografía; la cual, es concebida como la ciencia que estudia una realidad concreta y
describe los modos de vida de un grupo social; pero, sumado a ello, el tema de
investigación que enfatiza en una cultura de lo global, de una comunicación más
inmediata, abierta, no lineal y multimedial; del dominio de las tecnologías digitales; y
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que desde una perspectiva de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que
propone nuevas miradas a lo social; lo etnográfico, puede aproximarse a nuevas rutas
metodológicas que correspondan a esta lógica de lo emergente de una cultura digital.
Bajo este contexto se propone la investigación a partir de la etnografía virtual.

Método: Etnografía virtual
Frente a este ámbito de la experiencia humana, desde la cual se reconfiguran y
dinamizan las relaciones del hombre con su entorno; cabe reconocer la importancia del
lenguaje como la herramienta cultural por excelencia, y la cultura, como ese gran marco
de referencia de la actividad humana y del orden social; por consiguiente, aquello que se
define, crea y reproduce como prácticas en los diferentes ámbitos humanos, deja
entender que histórica y culturalmente se han aprendido, transformado y transmitido
formas del lenguaje, que desde un símbolo iconográfico hasta unos códigos abstractos;
son posibilitadores de horizontes culturales que nos sitúan concretamente ante
fracciones de lo que comprendemos como realidad.
Evidentemente, las

dinámicas

culturales actuales

reflejan un entramado

comunicativo basado en el flujo de información desde un contexto global y de la
interactividad mediada por las tecnologías, especialmente las digitales; desde esta
perspectiva, se reconfiguran otras formas de participación, de acceso al conocimiento,
del uso de herramientas, de estructuras de poder; así mismo, de lo que implica una
visión del desarrollo de individuos y sociedades.
Por consiguiente, al comprender lo digital como una forma de cultura emergente,
resulta pertinente, además de coherente, un abordaje investigativo también bajo un
método emergente; tal es la etnografía virtual, que dentro de la investigación de orden
social implica un reto y abre nuevos campos para el análisis en el terreno de la
metodología cualitativa. Las diversas formas de conceptualizar la etnografía virtual
están asociadas con una reflexión sobre el trasfondo cultural de internet y sobre el
diálogo de las experiencias y las interacciones sociales con ese trasfondo cultural.
Internet es un lugar rico en interacciones sociales donde la práctica, los significados y
las identidades culturales se entremezclan a través de diversas vías; “internet es un
espacio de interacción que acoge formas de práctica social que pueden derivar en usos
diversos y con finalidades igualmente variadas” (Estatella, 2007).
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La actual sociedad posibilita formas cómo el ser humano se sitúa ante una realidad
física y virtual, “lo digital como un fenómeno: lo que esta on-line y off-line, lo real, lo
físico, campo todavía incipiente, pero cada vez más importante para la investigación
cualitativa” (Daniel Domínguez, Anne Beaulieu, 2007); en tal contexto, es innegable
que lo digital, conlleva a un componente de comunicación no lineal. Se trata de la
configuración de la realidad a través de la unificación de códigos visuales, auditivos,
semióticos e incluso lingüísticos, generados desde los significados personales y/o
basados en las redes conceptuales sociales que producen una compresión del mundo.
Para Anne Beaulieu (2010) se trata de formas de co-presencia (mediadas), aspecto
relevante en las prácticas culturales actuales, así como de la práctica docente en los
denominados ambientes virtuales; espacio y tiempo donde surgen modos de
comunicación, de sociabilidad y de gestión del conocimiento.
Christine Hine (2000) establece que la etnografía virtual permite un “estudio
detallado de las relaciones en línea, de modo que Internet no es sólo un medio de
comunicación, sino también un artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar
de encuentro que permite la formación de comunidades, de grupos más o menos
estables y, en definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad”. Cabe
considerar que estos aspectos de las relaciones en línea y de artefactos cotidianos, donde
y por medio del cual se establecen los vínculos sociales; pone en tensión las
convenciones de la etnografía y se hace necesario tenerlas en cuenta, para dar sustento
de esta modalidad de la etnografía virtual.
En primer lugar, el método etnográfico implica un trato directo con las personas
donde se establecen vínculos de confianza; criterio que se cuestiona frente a la
adaptación de la metodología etnográfica, al estudio de las interacciones mediadas por
las tecnologías digitales o de las prácticas sociales y culturales asociadas al uso y la
producción de internet; sin embargo, es una modalidad que muchos investigadores
toman como referencia al comprender lo digital como un fenómeno social, un espacio
dinámico donde se desarrollan códigos complejos de asociación y de relaciones espaciotemporales.
“Los dispositivos lingüísticos tales como los emoticones, los chistes, los códigos locales y
las abreviaturas contribuyen a la formación de una comunidad de prácticas de
conocimiento, lenguaje y bienes compartidos (Kollock y Smith, 1994; Baym, 1995c;
Femback, 1997; Kollock, 1999). Igualmente, Reid (1995) sostiene
que los domínios multiusuario (DMU) son capaces de gestar una cultura común a través del
lenguaje compartido y, con el empleo de los medios textuales a disposición, generar modos
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de participación que lleven a los involucrados a construir una presencia significativa para
otras personas en el entorno. (Hine, 2000, p. 29)

Otra tensión, está sujeta al adjetivo de lo virtual, bajo el supuesto que las
interacciones distan de lo real; no obstante, es un error poner en oposición estos dos
adjetivos; porque lo virtual representa esquemas de contenido simbólico, que no
contiene la realidad, sino que la representa y la reproduce, o al menos, pretende
reproducir las condiciones de una relación en la vida física.
“Los medios interactivos nos desafían y nos dan la oportunidad de hacer etnografía,
pues sacan a relucir la cuestión relativa al "sitio de interacción". EI ciberespacio no
necesariamente tiene que ser visto como un lugar apartado de cualquier conexión con la
"vida real" o de la interacción cara a cara. Internet se conecta de formas complejas con los
entornos físicos que facilitan su acceso, a la vez que depende de tecnologías que son
empleadas de modos particulares según contextos determinados, y que son adquiridas,
aprendidas, interpretadas e incorporadas en sus espacios de ocurrencia”. (Hine, 2000, p. 81)

En la sociedad posmoderna, los procesos de globalización, el acceso, uso y domino
de las tecnologías digitales, hacen parte del entramado comunicativo de la vida
cotidiana; lo cual pone en contexto y revela los aportes desde la antropología o la
sociología, en tanto las relaciones online y offline, no requieren necesariamente una
distinción. Cabe agregar que algunos autores como George Marcus (1995), Daniel
Miller (2000) y Adolfo Estatella (2007), proponen termino más neutros como etnografía
digital, etnografía multisituada o la etnografía hipermedia; como categorías que abren
horizontes entre territorio y comunidad, entre lo auténtico y lo artificial; es decir los
marcos de interpretación y las dinámicas cotidianas de aquello que socialmente hace
que un hecho, contenido o experiencia sea significativo, y es desde este significado que
se hace posible crear y reproducir acciones sociales.
Reconocer estas tensiones, suscita las implicaciones de una apuesta metodológica
ante el proceso mismo de trabajo de campo; el cual opera más allá de la intervención
directa en un lugar físico y tiempo concreto; porque al retomar las bases metodológicas
de la investigación cualitativa; comprendemos que el conocimiento se interpreta como
una construcción social, y es precisamente el método etnográfico el encargado de
analizar el conjunto de prácticas dentro de una cultura, de estudiar las configuración de
un contexto cultural significativo para los participantes; “la etnografía es un artefacto y
no un protocolo que puede disociarse de su espacio de aplicación ni de la persona que lo
desarrolla (Rachel, 1996). La metodología de una etnografía es inseparable de los
contextos donde se desarrolla y por eso la consideramos desde una perspectiva
adaptativa que reflexiona precisamente alrededor del método” (Hine, 2000, p. 32).
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Para el caso de la presente investigación, se trata de un trabajo de campo que
recolectara los datos a través de las tecnologías y que de acuerdo al objetivo se trata
igualmente del análisis de las prácticas sociales asociadas igualmente a sus usos. Rubén
Arriazo (2007), destaca las formas de hacer investigación cualitativa en internet; y
valora el papel de la comunicación en los sistemas de interactividad y socialización en
la Web; señala la necesidad de adaptaciones teóricas y metodológicas para adecuar el
objeto de estudio que deja de ser enteramente físico.

Técnicas
Entrevista
En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista abierta y personal es un
instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es
conceptualizado e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías
preconcebidas. Como afirma Patton (1980), el objetivo de la entrevista cualitativa es
conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan
su entorno y orientan su comportamiento.
La entrevista cualitativa puede tomar la forma de entrevista informal
conversacional, entrevista estructurada con una guía y entrevista estandarizada, todas
ellas manteniendo el formato de preguntas abiertas con el fin de propiciar que los
entrevistados expresen, en sus propias palabras, la perspectiva personal sobre el tema,
pero diferenciándose entre sí en el grado de precisión que cada una tiene para captar la
información. El propósito de la presente investigación, es establecer unas preguntas
orientadoras al tema y que convoquen ese dialogo con el entrevistado, así mismo se
trata de una entrevista semiestructurada, aplicada al total de docentes seleccionados.

Análisis de contenido
Esta técnica se elige al considerar el trasfondo comunicativo, porque representa un
estricto establecimiento de relaciones éntrelos contenidos de los textos, -su corpus
expresivo- y sus funciones comunicativas tanto semánticas como pragmáticas, es decir,
hace hincapié en los aspectos que configuran el sentido del texto y las acciones que
cobran efecto ante el mismo; por tanto, el tema de los componentes de orden digital de
un proceso formativo y su integración en la práctica docente, exige desde esta tarea
interpretativa, un análisis de orden social por medio de alguna teoría, producida por los
mismo sujetos; en términos técnicos, una teoría de las subjetividades que producen y
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reproducen en un determinado contexto interpersonal, un determinado sistema social de
interacciones.
De entre las distintas forma que adopta la interacción humana, el más importante es
el lenguaje verbal, no obstante el análisis de contenido se percibe como una
metodología que puede aplicarse al terreno de los lenguajes digitales, y adquiere la
misma validez porque se incorpora en un sistema de comunicación y cuya validez se
reitera en el ámbito de la subjetividad humana.
Es precisamente, este aspecto de los contenidos en formatos digitales, para el caso
de la presente investigación, aquellos referidos a contenidos didácticos, sobre los cuales
se pretende hacer ese análisis de contenido; describiendo las estructuras e interfaces
dentro de ese escenario de lo didáctico y lo comunicativo, pero especialmente como
esos elementos y estructuras adquieren la conexión y funcionalidad. Tales contenidos
objeto de análisis, corresponde a aquellos diseñados por los docentes seleccionados en
la muestra para la investigación.
El análisis de contenido considerado como metodología, va más allá del análisis de
texto, porque permite revelar el sentido y la intención en el marco de unos referentes
teóricos previos, que le dan el sustento, pero en términos de Pablo Navarro (1995), es
una metodología que tiende a saltar directamente del nivel del superficie textual al nivel
interpretativo, sin elaborar y estabilizar metodológicamente un nivel intermedio
propiamente analítico.
Este mismo autor, define que efectivamente la relación interpretativa directa con el
texto, otorga al investigador una insuperable libertad hermenéutica, y el precio de esa
libertad cuenta en términos de rigurosidad, es decir, establece una marcada restricción
porque someten la capacidad interpretativa del investigador a una disciplina y a la vez
crea un riesgo, porque genera un contexto de contrastación que puede resultar impropia
dentro del marco teóricos elegido para realizar la interpretación.

Encuesta
Es una técnica que permite la obtención de datos acerca de amplias posibilidades de
respuesta sobre una misma pregunta; es decir brinda información respecto categorías,
variables o atributos que los individuos aplican ante el tema; es “un método científico
de recolección de datos de carácter cuantitativo que permite recopilar
información sobre opiniones, creencias y/o actitudes de los sujetos estudiados e indagar
acerca de temas múltiples, tales como pautas de conducta, prejuicios, tendencias
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políticas” (Blanco,2011,p.62); para el caso de esta investigación la encuesta se orienta al
tipos de contenido digital, sus usos y los componente de comunicación que en ellos se
percibe desde la práctica docente de directores de curso del programa de psicología
UNAD en ambientes virtuales.
La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos
estandarizados mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una
muestra representativa de una población; con el fin de explorar, describir y/o explicar
esas variables, categorías o atributos ante el tema abordado. Para la actividad
investigativa, esta técnica representa un procedimiento práctico y ágil al momento de la
recolección; sin embargo, es exigente al momento del diseño porque se debe tener en
cuenta el tipo de preguntas, el orden de las mismas, la redacción de cada pregunta y la
forma en que se presenta las instrucciones.
Articulando la metodología de la etnografía virtual y precisamente haciendo uso de
las TIC, la encuesta para esta investigación se ha previsto presentarla on-line, cuya
situación de no presencia del investigador implica que desde el contenido, el esquema la
estética, y la información sea lo suficientemente clara y motivante para que el sujeto
comprenda qué es lo que se espera de él en cada momento y el cuestionario se responda
en su totalidad. El diseño de la encuesta por medio de un recurso tecnológico, hace
necesario que se establezca un mensaje de invitación, se debe dejar claro el periodo de
tiempo en el cual debe desarrollarse y la confirmación de que la encuesta fue
diligenciada; así mismo en tema de edición configurar opciones de navegabilidad, de
obligatoriedad de responder las preguntas y elementos de seguridad de la información.
La encuesta establece un conjunto de preguntas dirigidas a un tema y una muestra
representativa de una población con la finalidad de describir o relacionar características
personales, permitiendo así generalizar las conclusiones; el investigador social puede
llegar a responder preguntas sobre el qué, para el investigador esto representa el cómo,
el cuándo, el quién y el también el porqué de la realidad. Es claro que para la
metodología de la investigación es una técnica muy utilizada debido a que permiten
obtener información concreta y directa de la muestra, criterios que al momento de
identificación de los datos más característicos dan fundamento para el análisis de los
mismos.
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Instrumentos
Cuestionario
El cuestionario es un formato que presenta de forma organizada los indicadores de
las variables implicadas en el objetivo de la encuesta ; es el instrumento en el cual se
presenta las preguntas, las cuales deben derivarse de los objetivos del estudio y, por
tanto, del problema de investigación planteado; es así que se debe iniciar con preguntas
generales simples hasta preguntas concretas pero igualmente simples; lo importante es
llevar un secuencia y establecer información clara y precisa tanto en el contexto que
presenta en cada pregunta, como en las opciones de respuesta y el modo en que debe
ser diligenciado; condiciones para el formato on-line u off- line. Pero lo más importante
es que el investigador tenga una idea acerca de la diversidad de posibles respuestas que
se relacionan con tema que se quiere indagar.
El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para
la obtención y registro de datos, puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos,
ofrece posibilidades tipos de preguntas cerradas y abiertas; ante las preguntas cerradas
las opciones de respuesta tiene un gama de selección, por nivel de importancia,
selección de múltiples opciones o única respuesta. Así mismo el cuestionario para el
diseño de las preguntas puede estructurarse a nivel categorial como hechos, opiniones,
actitudes y cogniciones. En definitiva es un instrumento estandarizado a modo que las
mismas preguntas, el mismo orden y el mismo formato se presenta a toda la muestra.

Población y muestra
En este aspecto metodológico de la investigación, que conlleva todo el
procedimiento de recolección de datos, se hace necesario la selección de la población
objeto de estudio; en términos conceptuales, la población representa el conjunto de
todos los elementos objeto de estudio. Para esta investigación, se trata de docentes de
Universidades y de contenidos didácticos de cursos diseñados por los docentes; así
mismo la elección de esta población establece criterios de precisión que la caracterizan
como tal, haciendo distintivos sus rasgos o elementos, que pueden resultar densos y
resulta imposible o poco práctico observar la totalidad, por tanto, es necesario
seleccionar una muestra.
Al tener en cuenta que los rasgos de esta población docente, varían en términos de:
años de experiencia docente, área profesional en la que realizan el acompañamiento, la
edad, la cualificación profesional, tipo de vinculación; se hace necesario, para la
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selección de la muestra aplicar el método de muestra aleatoria estratificada; la cual
consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, es decir, los estratos que
poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica, asegurando que todos los
estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra.
Este tipo de muestreo es probabilístico, cuyo principio es la equiprobabilidad, es
decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar
parte de la muestra. La idea, es un abordaje con docentes del programa de psicología
de la UNAD, específicamente en el rol de director de curso por más de 5 años. Los
directores de curso tienen a cargo funciones de acompañamiento docente, pero a la vez
son los encargados de la actualización de los recursos y actividades del aula virtual,
liderando igualmente el equipo de docentes de mismo curso. Por consiguiente la
muestra se establece una vez se cumplan los criterios tales como: docente en rol de
director de curso, docente del programa de psicología, docente con 5 años de
experiencia en el rol de director de curso.
Dada la búsqueda de esta información en comunicación directa con la líder del
programa, se identifica que el programa cuenta con 40 directores de curso, de acuerdo
con la siguiente distribución por zonas3:

Tabla 2. Numero de directores de curso del programa de psicología distribuidos por
zona.
Zona
Zona caribe
Zona Amazonia Orinoquia
Zona centro Bogotá
Zona Boyacá
Zona Oriente
Zona sur
Zona occidente
CEAD José Celestino Mutis
Total

Directores
9
2
9
1
4
8
2
5
40

Cabe considerar que para esta muestra se toma como variable la experiencia como
director de curso de más de 4 años dado el conocimiento de las versiones de MOODLE
que institucionalmente se ha establecido para la gestión delos cursos. Bajo esta variable
3

La zona se entiende como un contexto geográfico con identidad sociocultural en el cual se promueve,
gestiona y dirige la misión de la universidad mediante una estructura compuesta por un nodo y unos
centros que en su quehacer académico y administrativo replican en forma fractal reticular, las
disposiciones y lineamientos misionales y articulan las responsabilidades sustantivas de la universidad
(UNAD, 2013, Articulo 11, reglamento estudiantil)
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son 20 los directores decurso del programa de psicología que cumplen con eso tres
criterios: docentes del programa de psicología, rol de directo y 4 o más años de
experiencia en esa función. , se toma como muestra 9 directores de curso, como una
muestra representativa

N=N1+N2+N3

Fases de Investigación

Fase 1: Familiarización con el objeto de estudio
El investigador efectúa observaciones mientras forma parte del grupo de personas o
contexto de objeto de estudio; para ello debe participar y generar vínculos de confianza,
de esta forma hacerse inmerso y reconocer los recursos, herramientas, dinámicas que
hacen posible los procesos de comunicación, en este caso, a través de los contenidos
digitales y que sentidos se construyen desde esta dinámica de interactividad y de un
referente cultural de la sociedad donde domina el uso de las TIC. La etnografía permite
reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, asignando significaciones a lo
que se ve, se oye y se hace, desarrollando aproximaciones para interpretarla.

Fase 2: Determinación de las técnicas
El investigador establece las estrategias de obtención de la información porque
favorecen la interacción con los sujetos, permitiendo mantener la capacidad de respuesta
y adaptabilidad a las circunstancias y garantizando la información cualitativa. El
objetivo de las técnicas es determinar a través de qué instrumentos y estrategias de
recolección de datos se accederá a la información y así poder llegar a proceso de
descripción de grupos sociales y ámbitos de acción dentro de la cultura que a través de
la observación, la participación, las preguntas es posible acceder a información.

Fase3: Acceso al ámbito de investigación
El investigador se hace inmerso al escenario objeto del estudio; el escenario
representa la situación social que integra personas, interacciones u objetos, quienes en
este caso hacen parte de una institución, y es necesario establecer estrategias de contacto
de manera formal, que permitan en los docentes, el compromiso, la motivación y, por
parte de la institución el respaldo y acompañamiento del proceso de investigación.
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Fase4: Recolección de información
El investigador procede a la obtención de la información, apoyados en formas de
registros descriptivos que permitan la base del trabajo de campo y la subsiguiente
elaboración de los registros de campo, el investigador observa lo cotidiano, conversar
con el objeto de estudio y conserva los registros de cada elemento relevante para
comprender el problema de investigación y lograr los datos suficientes para dar
respuesta al mismo.

Fase 5: Proceso de análisis de información
El investigador pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de
categorías que permitan clasificar los datos recogidos en base a temáticas comunes. Se
analiza la práctica discursiva y explica las acciones humanas en su contexto,
examinando la aplicación de reglas culturales. Comprende los sentidos, las
motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones
sociales en el marco de los referentes culturales.

Fase 6: Elaboración de informe de investigación
El investigador integrar con claridad la fundamentación teórica y empírica que
apoya el trabajo, que significó la experiencia en los involucrados y que representan los
resultados obtenidos. Dado el la investigación etnográfica se centra en la descripción,
así miso el informe debe dar cuenta de esos características del problema, contexto,
necesidades y propuestas ante la información obtenida a distintos niveles; y también
debe revelar la utilidad práctica a su participantes y el alcance delos resultados y
conclusiones finales.
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Análisis de resultados

En esta parte de los resultados, la intención es establecerlos de una forma dinámica y
contextualizada, pero especialmente quede cuenta del sentir, las experiencias y
perspectivas de lo humano, aquello que el director de curso desde su práctica ha logrado
comprender ante el uso y diseño de los contenidos digitales, en el cual cabe resaltar
como aspecto relevante de la comunicación, que como producto, el contenido digital
representa un material de orden pedagógico y didáctico creado para que el usuario
acceda a él; pero que tiene todo un trasfondo, en tanto el proceso de diálogo de
docentes pertenecientes a una red académica, que lo estructuran; un proceso de
lenguaje y de cultura que a través de símbolos, colores, estética buscan llamar la
atención para hacer entender una idea, conceptos y unas instrucciones; pero lo más
relevante ante los hallazgos radica en la dimensión en que contenido digital adquiere
como recurso comunicativo a través del cual se logra conectar al estudiante, motivarlo y
hacerlo participe de un escenario de aprendizaje.

Categorías de análisis
Es preciso indicar que los resultados se cruzan dentro de unas categorías de análisis
que se proponen para establecer los niveles de comprensión ante los hallazgos
investigativos. Cabe reiterar, que se emplea el termino cruzan, porque respecto al acto
comunicativo no puede aislarse o encasillarse los hallazgos en una sola categoría; y
aunque se define puntualmente lo que involucra cada categoría, los resultados se
presentarán dentro de la redacción de discusiones una vez sea preciso establecer esa
relación con los hallazgos, el nombre de la categorías será señaladas en letra cursiva. Es
una forma en el que igualmente se pone en juego el sistema de interpretación de lo
cotidiano, de lo complejo, de lo posible en el marco de las experiencias y contextos de
lo físico y lo virtual.

Cabe señalar que se trata de poner en dialogo los lenguajes de los recursos y
herramientas de la plataforma, las comprensiones de las entrevistas y las narrativas ante
las multiplicidad de recursos presentados en la encuesta on-line.
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Figura 1: Estructura de cruce de categorías y escenarios

El Contexto
Lenguajes
disponibles en la
Plataforma
MOODLE

CATEGORÍAS
DE
ANÁLISIS
El hipertexto
El texto
Comprensiones
encontradas en
las entrevistas

Narrativas ante
las multiplicidad
de recursos
presentados en la
encuesta on-line.

Fuente: Elaboración propia (2016).

Las categorías son las siguientes:

Práctica docente ante una comunicación mediada por las TIC
Modos en que el sujeto diseña un curso y acompaña al estudiante en el proceso de
aprendizaje en un ambiente virtual; tanto el diseño como el acompañamiento involucra
estilos, competencias, estrategias y elementos comunicativos que desde la experiencia
se tiene ante el uso y apropiación de las herramientas sincrónicas y asincrónicas que
posibilitan la relación docente - estudiante.

Reconfiguración de lo pedagógico, lo tecnológico y cultural a través de los
contenidos digitales
Elementos de la interacción e interactividad que logra el contenido digital, el cual es
diseñado o seleccionado desde las percepciones que se tiene ante las dinámicas de una
sociedad posmoderna, desde donde se establecen otras posibilidades de tejido social y
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de acción pedagógica, una vez se comprende y aprovecha las TIC como un recurso
abierto, de inclusión, de identidad cultural que nos ubica en terrenos de lo local y lo
global

Contenidos digitales como recurso comunicativo para el desarrollo
Vínculos de orden cognitivo, afectivo y social que se potencializan ante la
producción y reproducción de formatos multimedia que recrean el mundo físico, definen
nuevos modos de ser y estar en la cultura digital y que a través de nuevos códigos,
lenguajes, narrativas se hace posible el aprendizaje, el encuentro, el sentido de lo
humano ante las opciones de cambio social desde y para la educación.

A continuación se presenta la descripción y análisis de los escenarios abordados:

Plataforma MOODLE: el contexto
En primer lugar, se hace necesario conocer algunos elementos del contexto en el
cual los contenidos digitales cumplen su función dentro de un ambiente virtual de
aprendizaje, cuyo ambiente es posible gracias a las posibilidades educativas y
tecnológicas de la plataforma MOODLE, a través de la cual se crea un curso, que través
de unas herramientas de edición se puede establecer los tópicos, es decir el esquema
general del curso; integrar el número de actividades como foro, talleres, cuestionarios; e
integrar los recursos como el chat, los enlaces a otras páginas. Cabe indicar que a nivel
institucional se establecen unos parámetros para que se acredite el curso, como también,
señalar la importancia en tanto las competencias de tipo tecnológico de la web 2.0 y 3.0
que los directores de curso deben tener para crear y dinamizar este tipo de ambientes.
Frente a estos recursos y actividades cabe insistir respecto los procesos de
comunicación que se instauran a través de esos contenidos digitales, tales como las
guías de actividades del curso, el syllabus, lecturas o contenidos específicos para
abordar en el entorno de conocimiento, los tutoriales, los videos, grabaciones de las web
conferencias, los mensajes en los diferentes foros y medios del aula, los chat, como los
de mayor uso desde el aula.
Al considerar la plataforma MOODLE como el contexto, se hace necesario tener en
cuenta algunas generalidades para comprender el análisis respecto los contenidos
digitales. A continuación se presentan algunas consideraciones generales que son de
manejo en la práctica docente en rol de directo de curso.
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Ante el tema de los aspectos generales de herramientas de edición para la gestión de
un curso académico; el propósito de la plataforma MOODLE es la de permitir la
creación y gestión de un curso. Esta plataforma dispone de una serie de recursos y
actividades para facilitar la comunicación con los estudiantes, así mismo para
establecer los contenidos que serán abordados y para hacer seguimiento y evaluar el
proceso de aprendizaje. En este punto cabe indicar que para los directores de curso el
aula virtual representa de un lado, esa opción de herramientas de edición y diseño, pero
de otro lado, una vez construido el curso, el aula logra un sentido de humanización en
cuento representa una creación y un producto de las ideas y que busca familiarizar al
estudiante con cada recurso.
Ahora bien, todo esto opera sistemáticamente y las posibilidades tecnológicas cada
vez son más amplias y dinámicas, permitiendo así el mejoramiento en las funciones y
capacidades del sistema, aspecto que en plano netamente técnico y tecnológico no se
profundiza en este documento, pero que es necesario considerar, dado que esas mejoras
inciden en la labor del diseño del curso, como también al momento del acompañamiento
y de la comunicación con los estudiantes, una vez los tiempos, el acceso y las opciones
de navegabilidad son más variadas, rápidas y prácticas.
En términos técnicos, la UNAD, en este tema de las versiones MOODLE, durante los
años 2006 y 2007 opero bajo MOODLE 1.6 y 1.7, posteriormente en el programa
dirigido a capacitar a los docentes denominado Formación de formadores usó
MOODLE 1.8 desde el 2008 hasta el 2013, en el año 2010, se empezó a usar en algunos
cursos MOODLE 1.9, pero esta versión 1.9 para año 2012 logro el mayor porcentaje en
el diseño y acompañamiento de los cursos, siendo aún una versión empleada en algunos
cursos; desde el 2014 se comienza el uso de MOODLE 2.5 y se masificó en el 2015,
donde la mayoría de cursos funcionan, en la actualidad algunos curso ya se están
pasando a MOODLE 2.8 (Fuente: Miguel Pinto, ingeniero de campus virtual de la
UNAD, octubre 2015).
Para la comunidad de directores de cursos, las primeras versiones se definían como
cursos estándar CORE, una segunda versión como curso en AVA y la tercera
actualización ya conocida como MOODLE 2.5. El diseño o creación de estos cursos ha
estado a cargo de directores de curso, docentes que tienen tanto la labor de
acompañamiento docente y el diseño y gestión del aula a partir de la actualización de
contenidos, configurar y actualizar fechas de cada actividad de acuerdo a una agenda.
Para ello el director estaba autorizado para editar y con esta herramienta de edición se
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procedía a agregar recursos y actividades, actualizar fechas, cuestionarios, contenidos;
esto últimos como lecturas, guías, módulos, imágenes, que se organizan en una
repositorio virtual denominado DATATECA, una especie de archivo digital donde
reposa el material didáctico que se emplea en cada curso y en cada periodo académico,
y desde donde únicamente se enlaza la URL del archivo guardado al campus virtual.
A continuación se presenta una serie de pantallazos respecto la estructura de
presentación de un curso académico de la UNAD que se diseña en la plataforma
MOODLE, posterior a esas imágenes se presentara en una matriz de análisis aquellos
elementos que se han identificado en el análisis de contenido como los más relacionados
con el objeto de estudio.

Figura 2. Pantallazo vista de repositorio de contenidos de un curso. DATATECA

Figura 3: Pantallazo vista general de curso virtual Versión Estándar CORE
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Figura 4: Pantallazo vista general plataforma MOODLE versión AVA

4

Figura 5: Pantallazo vista general plataforma MOODLE versión 2.x

Puede notarse a simple vista que la entrada al aula virtual, presenta el esquema
general y los tópicos centrales del curso, y los cambios generados a nivel pedagógico y
tecnológico, contribuyen significativamente en la interactividad puesto que se hacen
más dinámicos y hacen más visibles y funcionales las múltiples opciones de
navegabilidad que tiene el usuario, porque generan los puntos de contacto del usuario
(docente, estudiante, administrador) con las diversas acciones que pueden llevarse a
cabo en el aula y que favorecen la interfaz.
Los cambios de los colores e iconos, que van más allá de la representación de una
imagen, revelan el estilo y la identidad institucional; poniendo en juego un entramado
comunicativo al querer hacerlo llamativo desde lo estético y lo didáctico, al querer
hacerlo agradable para el usuario, buscando en efecto convocar el interés de estar allí,
de explorarlo, reconocerlo y apropiarlo y sentirse parte de ese ambiente virtual;
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representa todo un soporte de comunicación on-line, porque es un lugar y espacio donde
se apropian roles, normas y códigos para la interactividad.

Figura 6: Pantallazo de ingreso al entorno de conocimiento MOODLE 2.x

En este contexto de la plataforma MOODLE, cabe comprender cómo y dónde se
presenta los contenidos digitales; este tipo de material se publica en el entono de
conocimiento; encontrado contenidos orden informativo, de orden académico, de orden
científico, de orden didáctico…, pero que busca precisamente profundizar en un área de
conocimiento; y cabe señalar que un contenido digital no es exclusivo de este entorno
de conocimiento; como también cabe indicar que el contenido puede presentarse en
texto lineales, videos, audios, en fin todo la opción de multimedia que posibilita las
fuentes, el diseño, la diversidad. Significativamente las TIC, han generado una nueva
forma de comunicarse y de “de relación con el tiempo, y así se transforman y se
trasladan a otro lugar de encuentro para la construcción del conocimiento” (Aguaded y
Sandoval, Citado por Sandoval, López y Valencia 2012:145).
A medida que las tecnologías avanzan, en el caso de la plataforma MOODLE, esta
busca ser cada vez más dinámica y brinda nuevas y otras opciones para la gestión de
actividades y recursos en el proceso de aprendizaje. La versión 2.0 busca la
implementación de los entornos de aprendizaje que integren y facilite más la
interactividad entre docentes, estudiantes y administradores, pues uno de los
fundamentos de esta plataforma es la del aprendizaje cooperativo en el marco de un
paradigma de constructivismo social, pero con un componente relacionado con el
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aprendizaje en línea, en este sentido incorpora nuevos elementos y comprensiones
como el tema de usuarios, comunidades virtuales, formatos digitales, normas de
netiqueta, interactividad; esta última definida desde la UNAD como la relación que hay
entre el estudiante y los materiales didácticos on-line y que permite otras dinámicas del
espacio y del tiempo con sus múltiples vínculos en un ámbito de convergencia
multimedial.
La plataforma MOODLE, que esencialmente se establece como un espacio de
gestión de contenidos, en términos de la funcionalidad educativa y tecnológica brinda al
director de curso la oportunidad de estructurar los tipos de contenidos de acuerdo con
las actividades y formatos, lo cual dentro del proceso de aprendizaje, enriquece la
variabilidad y la convergencia multimedial haciendo más dinámica la interactividad
dentro del aula virtual, ampliando las opciones de organización de los ejes temáticos
que el curso pretende abordar; en consecuencia dentro del componente de
comunicación, los contenidos digitales superan lo relacionado con las guías, syllabus,
material audiovisual y textos que fueron elaborados o seleccionados por el director de
curso.
El contenido digital está representado desde el esquema inicial del aula, las interfaces
y los mensajes que dan presentación, contexto, o respuesta ante algún tópico del curso,
es por ello que todo lo que está disponible en el aula, desde la organización de temas,
los enlaces, lo colores, las palabras, las imágenes; cumplen una función comunicativa,
aspectos que son reconocidos desde la práctica docente del director de curso, quien
administra el aula y acogiendo desde lo institucional los lineamientos fundamentales
para el diseño del curso; pone a la vez una puesta en escena de un ambiente que facilite
la interactividad, y donde la experiencia juega un papel fundamental en tanto
perfecciona los mensajes, buscan crear y facilitar estrategias que den claridad y guía
al estudiante para que logre explorar, reconocer, acceder y familiarizarse con todo lo
que se quiere compartir en este terreno virtual.
Este aspecto de la comunicación, igualmente está relacionado con los
componentes pedagógico y didácticos, al comprender que en la educación en
ambientes virtuales, se hace uso de las mediaciones tecnológicas, las cuales no
reemplazan la comunicación, sino que la representa de otras maneras; al interior del aula
virtual, se encuentran los actores educativos, se promueve la acción formativa, se
comparte fuentes de información, de alguna manera se construye un tejido social; en
cuanto se da el intercambio de ideas, se logra establecer participación, expresión de
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sentimientos y el logro de objetivos comunes y metas personales. MOODLE representa
una amplia gamma y movilización de orden tecnológico, que dentro de una sociedad en
red, supera los paradigmas de la educación tradicional ampliando en si misma los
proceso y productos de la comunicación; una comunicación más dinámica y abierta, que
pone infinitas posibilidades para el acceso y gestión de contenidos; unos contenidos
digitales que han sido creados o seleccionados por el director de curso y su red
académica de tutores.
En tal sentido, la práctica docente se ha reconfigurado, porque exige la apropiación y
uso de los diversos dispositivos tecnológicos, la internet y las herramientas de gestión
que ofrece MOODLE, cabe considerar, que el verdadero reto y el aprendizaje, va más
allá de adquirir competencias hacia el uso de la tecnología de la información y la
comunicación, porque se trata de comprender la función y el aprovechamiento de las
mismas en el práctica docente, comprender el trasfondo del acontecimiento
comunicativo que fluye en lo virtual y que dinamiza la relación docente estudiante, que
además posibilita formas de desarrollo, cuando se analiza el contexto y la cotidianidad
de una cultura de lo digital.
“En medio de relatos y circuitos comunicativos que dan mayor presencia al usuario,
al espectador o al consumidor, resta por ver hasta dónde ello garantiza más diversidad
de contenidos, creatividad interpretativa, pluralidades estéticas, aprendizaje social y
mejor disfrute personal y colectivo”. (Cabrera, en Lago 2012:94).
Para cerrar este eje contextual de la plataforma MOODLE , se presentará la matriz
de análisis en la cual se retoman los factores de mayor relevancia con el proceso
comunicativo y que aunque el énfasis es desde el rol de gestor de curso, debe
reconocerse que estas dinámicas comunicativas en los ambientes virtuales ponen al
gestor o director de curso igualmente en el rol de usuario y todo lo que se diseña en el
aula está orientado al estudiante que igualmente es usuario, que aunque no es el objeto
de análisis de esta investigación, las funciones logran un efecto dada la reciprocidad que
existe en la acción comunicativa; es por ello que se emplea el termino usuario-gestor.
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Tabla 3. Matriz de análisis de contenido plataforma MOODLE herramienta de
diseño para el director de curso.
Matriz análisis de contenido de la PLATAFORMA MOODLE herramientas de diseño para el
director de curso
FACTORES/FUNCIONES

1. Nombre y código
del curso

2. Bloques de temas

Informativa
Cada bloque y dato
que se presenta en
el aula muestra
categorialmente las
opciones a las que
el usuario-gestor
del aula tiene
acceso.

3. Presentación
general

4. Tópicos

5. Herramientas de
edición

6. Contenidos.

Los tamaños de
fuente, la ubicación
y distribución de
temas, la presencia
de imágenes e
iconos comunica
respecto los
recursos y
herramientas que el
aula ofrece al
usuario-gestor del
aula.

El usuario-gestor
del aula puede
ubicar información
dada la
denominación y
ubicación de cada
elemento, pero se
hace necesario la
exploración y la
práctica de cada
uno para
identificar la
intencionalidad o
ruta que debe
seguir ante la

Semántica

Pragmática

Representa la
ubicación e
identificación con
un curso específico.

Familiarizar al
usuario-gestor del aula
con un nombre y
código del curso
específico.
Conduce al dominio de
las rutas de acceso
dado su nivel de
usabilidad.
Incorporación de los
criterios institucionales
que buscan convocar
la atención y
motivación ante la
estructura y
organización general
que presenta el curso.

Simboliza el nivel
de importancia y
espacio en el que se
ubican temas.
Transmite una idea
general respecto la
propuesta de
interactividad que
ofrece el curso.
Representa estar y
ofrecer como
usuario-gestor la
presencia de
múltiples canales y
espacios a los que
como usuario se
tiene opción de
acceso.
Práctica docente
ante una
comunicación
mediada por las
TIC,
comprendiendo y
valorando el rol y
responsabilidades
que tiene el
usuario-gestor ante
el diseño y
acreditación del
aula.
Representa el
material
pedagógico y
didáctico que se
diseña, selecciona y
usa para conectar y
guiar al estudiante
con el proceso de
aprendizaje.
Relaciona las

A la vez promueven
una identidad
institucional.

Apropiación y
desarrollo de
competencias
tecnológicas ante el
conocimiento y
manejo de las
herramientas que
dispone la plataforma
para el diseño y
configuración del
curso.

Articulación del
material seleccionado
o diseñado con los
criterios curriculares.
Encuentro dilógico de
expertos para
concretar qué y en que
formato se presentan
los contenidos.
Reconfiguración de lo
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interfaz que
propone el curso.

7. Opciones de
navegabilidad

fuentes, lo medios,
el mensaje y el fin
de este tipo de
material dentro del
proceso de
aprendizaje.

Simboliza las
formas de entrar,
ser, estar y salir del
curso virtual, lo
virtual como el
contexto donde se
desarrolla la
actividad educativa.

pedagógico, lo
tecnológico y lo
cultural dados en los
nuevos sistemas de
interactividad.
Desarrollo de
habilidades
comunicativas para el
diseño de contenidos
digitales con
intencionalidades en
los proceso de
aprendizaje.
Transformar y darse a
entender en un sistema
de multi-relaciones
entre sujetos,
contenidos y contexto
virtual.

Fuente: Elaboración propia (2016)

La plataforma MOODLE representa en los sentidos de la práctica docente la
oportunidad de explorar un conjunto de herramientas y recursos para el diseño del
curso, la oportunidad de ampliar formas de comunicación a partir del conjunto de
códigos, rutas e interfaces que se proponen desde los lineamientos institucionales, pero
integrando un toque personal desde su práctica, desde su experiencia, desde el interés de
fortalecer la dinámica de cada actividad y contenido, con el fin de que el estudiante
encuentre un ambiente amigable y con información suficiente y clara para alcanzar los
propósitos de aprendizaje.
La plataforma como el espacio de encuentro que reconfigura los lazos sociales y
vínculos afectivos entre personas que establecen otros sistemas de comunidad desde lo
digital y que hace necesario el manejo de esos códigos para lograr una estructura
coherente y efectiva dentro del proceso educativo. Al desconocer esta estructura, el
manejo quedaría como simple operatividad; que es posible y que responde a las lógicas
del acceso libre, abierto y gratuito; pero se distancia del acto humano, punto de análisis
desde el desarrollo y el cambio social, cuando precisamente desde lo digital se dispone
de multiplicidad de datos haciendo precisamente más necesario contar con personas
expertas y cualificadas que guíen hacia que fuentes y debates desde lo científico, desde
lo ético y desde los estético es prudente llegar.
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Entrevista: El texto
En tanto los resultados y análisis de las entrevistas, el interés es igualmente dar
cuenta de ese sentir, señalar que no solamente se retomó la relación del contenido
digital como recurso comunicativo, sino que fue necesario abordar un marco de
referencia más amplio en tanto lo que representa las TIC en la reconfiguración de la
práctica docente, en el uso en otros ámbitos de comunicación en el aula (que pueden
comprenderse como contenidos digitales ) y en las comprensiones ante los retos de la
educación en un contexto donde predomina su uso. A continuación se muestra la
pregunta y la transcripción de los relatos, seguido de los debates en el marco de los
datos más relevantes con relación las categorías de análisis y el alcance de los
objetivos del proyecto.

Pregunta 1.
Desde su experiencia en los ambiente virtuales de aprendizaje, de qué manera
considera que las tecnologías digitales han reconfigurado la práctica docente?
RESPUESTAS
E1: En primer lugar es necesario definir tecnología como el mecanismo que el ser humano ha
creado, mecanismo que ayudan a facilitar modificar, profundizar o complementar lo que es el
proceso de aprendizaje en doble vía, el estudiante con uno, uno con el estudiante. La entrada
de las tecnologías permite que uno mire el acto pedagógico de una forma diferente, nos obliga
a los que estamos participando a que reconozcamos nuevas formas, nuevos modelos de
comunicarnos, de interactuar ..Superar el umbral que solo se puede darse el aprendizaje si
estamos estoy viendo o estoy hablando directamente. Exige que el docente potencialice la
capacidad que puede tener de pensar o imaginar, que el otro puede con mecanismos
tecnológicos, se les puede despertar otro tipo de habilidades de pensamiento validos dentro del
proceso de aprendizaje.
E2: Cabe tener en cuenta que las tecnologías permiten entrar en un ambiente dialógico, que
conllevan a hacer seguimiento a sus metas de aprendizaje, el docente ya tiene otras funciones
que son el motivar al estudiante para que explore y desarrolle las actividades.
E3: En las aulas virtuales no hay presencialidad, por tanto el docente es un guía y debe
humanizar esa aula para que los estudiantes se sientan cómodos y sea agradable su proceso de
aprendizaje.
E4: Se ha reconfigurado mucho, en este momento cuando estamos hablando de educación,
utilizando la mediación virtual, estamos de que el estudiante es el centro del aprendizaje, no
como estábamos acostumbrados en la parte tradicional que es el tutor el que estaba
direccionando, el que todo lo sabe y lo transmitía al estudiante, en este momento no, es el
estudiante quien va a promover su aprendizaje por una orientación dada por el tutor.
Desde la experiencia con la UNAD los cambios para orientar al estudiante es una parte
pedagógica que hubo que aprender, tanto el estudiante como el docente, pero especialmente el
docente porque si no las sabemos manejar no las podemos transmitir y orientar adecuadamente.
E5:Tanto para los docentes como para los estudiantes es una ganancia el acceso a las
tecnologías en los ambientes virtuales de aprendizaje, en la MOODLE, porque son ambientes
que permiten más libertad para acceder al curso y desarrollar el curso, es una bondad
tecnológica, porque pese a que es teórico, en el curso se aborda personajes que intervienen en

89
la historia de la psicología, permiten como docente estar actualizada, tener muchas más
exigencias tecnológicas, para transmitir y compartir el conocimiento.
E6:Efectivamente hay cambios en el sentido de la comunicación, como tal la práctica docente
requiere para que sea eficiente en estos medios que sea muy clara y muy concisa toda la
comunicación; que no se asuma que el estudiante conoce que es a partir de claridades y cómo
se logra, pues analizando la situación inicial del estudiante, particularmente cuando hay
estudiantes en diferentes contextos, inclusive en diferente periodos y digamos se logre unificar
varios criterios, entre docente y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, y entre los mismos
docentes, para que trabaje de manera colaborativa, en este sentido las comunicaciones deben
ser claras, constantes frecuentes y como no se puede dar ese encuentro sincrónico permanente,
pues el tratar de anticiparse a las situaciones y empezar a informar, a decir, a ir haciendo
aclaraciones generales y estar muy pendiente.
E7: Digamos que dentro de esa reorientación de la práctica docente está en que el centro de
atención en los ambiente virtuales no gira en torno a un docente, sino fundamentalmente el
actor principal, es el estudiante, dentro de ese principio de la autonomía el estudiante es el que
debe ir regulando sus proceso académicos, sus procesos de adquisición de competencias,
siendo el docente una persona que va re direccionando las acciones y de acuerdo a su
experiencia va planteando unas directrices de trabajo.
E8: Justamente los AVA han permitido que la interacción que se da entre docente y estudiante
este mediada por otros medios, los digitales, y cada uno tiene unas implicaciones unas
características especiales que hará que dentro del proceso de comunicación seamos más o
menos asertivos, todas estas herramientas que existen para la comunicación a través delos
AVA dan un sentido un tinte diferente a la práctica docente.
E9:Hay que arrancar con que el proceso de educación por medio del campus todavía cuesta,
precisamente porque no se tiene cierta difusión de los avances de las tecnologías, que hoy
cuentan los cursos, se comenzó con algo muy esquemático en la antigua plataforma , …pero se
ha presentado una evolución durante el desarrollo de las tecnologías en pro de los estudiantes,
tener vinculado al curso un simulador que lleva a los estudiantes a encontrarse con las
comunidades y características especiales, les permite a ellos fortalecer sus habilidades y a
nosotros como docentes nos invita a tener un proceso más de seguimiento, y de reconocer las
habilidades que tienen los estudiante, realizar encuentros por medios de skype, de chat es tener
más cercanía y no nos vean o vean como que el docente sea lejano en su proceso de formación
y poderlos orientar cuando lo necesitan. Sé que existen muchas herramientas por la web 2.0
pero no tenemos el manejo de las herramientas que pueden mejorar las actividades que se tiene
desde el curso.

En esencia las respuestas dan cuenta de un contexto que a través del uso de las TIC
viene cambiando todo los sistemas de acción humana, entre ellos la educativa y en
consecuencia son otras las exigencias que el docente asume en un ambiente virtual de
aprendizaje, más aun lo que involucra la tecnologías digitales que producen y
reproducen el conocimiento de una manera más apresurada, interactiva y abierta,
elementos que se definen en la categoría Reconfiguración de lo pedagógico, lo
tecnológico y cultural a través de los contenidos digitales; por consiguiente, ya no se
trata del docente protagonista de un proceso de transmisión de conocimiento, sino de un
docente que guía y facilita el acceso al conocimiento, un docente que busca puntos de
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encuentro con el estudiante para que él logre autorregularse y mantenerse motivado por
el aprendizaje.
Tales puntos de encuentro se ubican en el poder establecer una comunicación clara,
precisa y que orienten unas instrucciones pensando en el otro, en la diversidad y
heterogeneidad de los estudiantes, pensando de alguna manera de forma anticipada en lo
que puede interpretar ante lo que se presenta en el curso. Bajo estos elementos el
contenido digital ocupa un lugar fundamental en ese proceso de comunicación, porque
supera la mirada de un texto de consulta y pasa a ser un material pedagógico y didáctico
que acerca y ayuda a fortalecer las relación docente- estudiante, estudiante – contenido,
relaciones que justamente hacen funcionales los sistemas de interacción e interactividad,
fundamentales en los AVA.
En efecto, el significado de la labor docente se ha reconfigurado desde la práctica
misma, es decir desde las comprensiones que se hacen de las propias acciones así como
del reconocimiento de la aplicabilidad de las tecnologías para los procesos de la
comunicación sincrónica y asincrónica. Bajo este esquema, la práctica representa el
dominio ante un contexto o actividad, pero involucra también la intención de esa acción
particular, siendo este el componente crucial que otorga vida a las relaciones y al
proceso de transformación del conocimiento que se da en la acción educativa en los
AVA. Reflexiones inherentes a la categoría Práctica docente ante una comunicación
mediada por las TIC.

Pregunta 2.
Con relación al seguimiento y acompañamiento de los estudiantes a través de
las TIC, qué anécdotas o experiencias significativas tiene frente a los procesos de
comunicación?
RESPUESTAS
E1: Lo más significativo en esos mecanismos de comunicación, es que uno encuentra la vida
real, como en lo presencial, se encuentra se ven, se palpan, la diferentes formas de expresar
ideas, emociones, cómo percibe el otro, como habla el otro. Los mecanismos sincrónicos y
asincrónicos, uno escribe algo, que desde el punto de vista lleva una intencionalidad, pero el
otro lo lea y lo interprete de diferente manera, y en una oportunidad alguien me felicito por
algo que yo no entendía, y empecé a indagar y dialogar para que ella me explicara donde estaba
lo bueno que ella veía para que me felicitara , que yo no veía en mi texto y era que ella tomaba
una palabra con un significado diferente a lo que yo quería decir, y después nos reíamos
juntas, y se aclaró esa parte.
También como anécdota, me gusta mucho trabajar con lo sincrónico y me llama la atención
como a través de los elementos digitales se puede estimular la concentración, memoria, a través
de un ejercicio como la web y como se logra que los estudiantes estén pendientes de lo que se
está diciendo y ellos mismo puedan participar de manera digital y como se les estimula que
ellos, escriban hablen, digan cosas.
E2: Hacer seguimiento al estudiante, le permite entrar en una comunicación directa, acercarse a
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su realidad, a su contexto, es una experiencia significativa porque podemos abordar diferentes
escenarios de país, de departamento, de cuidad, rural, en ese sentido son experiencias
significativas ya llevo 10 años con la UNAD y la experiencia es gigante.
E3: Yo soy una docente que siempre quiere estar en contacto con los estudiantes y que los
estudiante tenga la seguridad de que voy a estar para ellos, siempre doy mi correo, mi skype, y
les digo si no te contesto en seguida, no te preocupes que al siguiente día lo hago, estoy
pendiente que no pasen más de 24 horas para contestar y que sienta que uno les está
acompañando. Es significativa porque el estudiante es cariñoso, manifiesta agradecimiento.
E4: En este momento una anécdota especifica no, si las dificultades que se presentaron al
inicio con los estudiantes, en que no podían subir los trabajos, no sabían dónde escribir los
correos, entonces el cómo poder comunicarnos y ubican el número celular, uno le habla del
correo, el foro y ellos no tenían idea que existían esas opciones de la comunicación y que
actualmente manejan muy bien, también que tener en cuenta que nuestro estudiantes son de
diferentes edades, habían personas mayores que no estaba acostumbradas a uso de internet,
tener correo, y eso fue difícil, pero hoy lo que le he escuchado es una experiencia maravillosa.
Eso es gratificante.
E5: El seguimiento que permite la plataforma es amplio, y uno le escribe a los estudiante que
no han ingresado, les escribe al correo personal y algunos se enojan el por qué uno les hace ese
seguimiento. Además el que uno se comunica y deja un mensaje, y un estudiante ingreso y al
recibir mi mensaje ella me respondió que ya había ingresado al foro pero eso fue después de
que ya yo le había escrito, entonces el estudiante piensa que uno no revisa los tiempos y que no
se registra las fechas de ingreso.
E6: Hay experiencias positivas y experiencias negativas, en las experiencias positivas, ver
como los estudiantes hacen uso de los mecanismos de comunicación, … son como mil
estudiantes y ver que solo 3 que se ve esa preocupación contante y yo doy el celular y te llaman
estoy realizando esto, y yo oriento y el mismo que está en skype, mensajería, está movilizando
a los compañeros dentro del trabajo colaborativo, pero no es muy común, al comparar la
magnitud y ver tan poquitos que están esa dinámica activa, que han adquirido compromiso con
su carrea de formarse, que no esperan que se les de todo sino que están indagando, están
mirando…. , sino que descubren que realmente exploran los materiales que se les dan y todo.
Anécdota negativas, el típico usted no sabe quién soy yo, déjeme presentar el trabajo, en esa
comunicación no lo ven a uno como una persona real sino como fuera una un robot y puede n
ser muy rudos y utilizar términos despectivos, recuerdo un estudiante me dijo , yo no le di más
plazo y justifíqueme las razones para dar la oportunidad que solicita a, y en lugar de
argumentar lo que hizo fue decirme que ella era una educadora y que era súper amiga del
alcalde y que iba a poner una queja que yo era intransigente, desconsiderada, yo frente a eso,
mi temperamento es muy calmado, entonces yo le escribí, que los términos que utilizaba no
eran adecuado y que me diera argumentos académicos y no personales. Es triste
particularmente porque pertenecen a un programa de psicología, por el tema humano.
E7: Las experiencias que nos brindan los estudiantes en las dinámicas, es la dificultad que se
les puede presentar al enfrentarse en esa soledad que se puede experimentar en los foros, en la
distancia se siente el vacío que están determinados por los modelos tradicional, el estudiante
necesitan que le estén obligando a leer, se siente perdidos y muchos generan codependencia.
E8: Al ser la TIC un medio nuevo para el proceso de la comunicación del que culturalmente
estamos acostumbrados, abre una puerta muy grande a que eso de lo que siempre hemos
hablado de la comunicación asertiva, tenga N tintes, y un estudiante puede decirle uno algo ,
que para él es muy claro , que puede tener algún lenguaje textual mientras él lo escribe, pero
que en el proceso de escribirlo no es fácil hacerlo llegar al otro, últimamente se ha dado eso,
por el nuevo formato del MOODLE, que recuerdo que los estudiantes recibían correo, desde
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varios cursos, por ejemplo el estudiante decía envío el trabajo dado que amplio fecha y yo no
he ampliado fecha , …pero uno ve el pantallazo del estudiante de lo que recibieron uno veía
que tenía el correo de otro curso, en mi curso nos llevó a que cuando enviamos un mensaje y
formamos decimos de que curso, para permitirle al estudiante mayor claridad de quien me
envío eso.
E9: Que es lo que pasa con nuestros estudiantes, que ellos no están acostumbrados a leer ,
entonces es reiterar que consulten la guía, que escuchen en la web, que se puntualiza con la red
de tutores y ellos resultan preguntando cosas que ya se han dicho, se pone incomodo reiterar
que la actividad se hace de esta forma, el estudiante no se encarga de estar pendiente dirigida a
otros sino que fuera personalizada…, entonces los estudiantes dicen que pena no lo había visto,
ya deberían tener una cultura de la lectura de las guías y mensajes en el foro.

Ante el análisis de estos relatos que logran una amplia gama de situaciones y
experiencias, con significados negativos y positivos, que reconocen al otro en su sentir y
pensar; lleva gratamente a la categoría Contenidos digitales como recurso comunicativo
para el desarrollo, es un punto valioso para esta investigación porque toca el fenómeno
de lo digital en su opción de representar la realidad física en la realidad virtual; lo digital
como un universo de interpretaciones que encierran una amplia gama de los modos de
ver el mundo, lo digital como eso abstracto que sin querer abre alternativas para
dinamizar las realidades concretas.
Realidades en las cuales la tecnología nos une o nos aleja, realidades en las que la
educación nos incluye o nos excluye, donde el conocimiento nos enriquece o limita,
donde el sentir nos hace humanos, donde el pensar diferente es respetable; en fin todo
un sistema de código binarios que nos lleva en términos de la comunicación a ser
asertivo o no, a reconocer al otro o negarlo, aprovechar o perder oportunidades de
crecimiento y aprendizaje. Actos de comunicación que van más allá del discurso y sus
significados, porque la comunicación es equivalente a la participación, lo cual nos hace
sujetos activos en un mundo en constante cambio.
Dentro de esta gama de necesidades, contextos, juicios que habitan en la
cotidianidad, el docente reconoce su rol mediador y otorga un alto significado cuando
su rol es reconocido y auto-reconoce el efecto que tiene en otros. Cabe agregar que
culturalmente nos ha sido heredado el marco de referencia en las que basamos las
interpretaciones, y un hallazgo relevante de esta investigación ante este punto es que el
docente desde su práctica reconoce que los mensajes, textos o elementos comunicativos
que comparte, debe cobijar esa gama de interpretaciones. El auto-reconocimiento, la
reflexión sobre sí mismo y sobre el mundo que vamos construyendo puede
comprenderse como un requisito de la práctica docente.
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Pregunta 3.
Cuáles considera deben ser las competencias comunicativas del docente que
desarrolla su labor en ambientes virtuales de aprendizaje?
RESPUESTAS
E1: Sí, soy una convencida de eso, inicialmente la gente piensa que lo virtual es muy fácil, que
lo virtual, incluso haciendo una investigación con teletrabajadores, decían, es un trabajito
chévere, pero no! es más exigente, porque en lo presencial hablando pedagógicamente, tu
puedes enviar el mensaje apoyado con ese lenguaje corporal, gestual, que todo acto
comunicativo tiene, sin embargo en lo virtual, a mí me parece que es muy exigente la
competencia lecto-escrita. Es muy alta la competencia de lo semántico, ortográfica, la parte
estética. Presentar microtextos, contenidos, el colgarlos para que alguien los vea, es mucho más
exigente que cuando usamos en lo presencial un tablero para escribir. En lo virtual debe ser
más simétrico,
Otro tipo de competencias que son importantes es que se maneje el AVA como plataformas,
porque como enfatizar, como hacer que la persona capte sin necesidad de ser extravagante, el
no uso de imágenes agresivas, lo colores, el resaltar palabras, competencias en netiqueta, que
en lo presencial de pronto pasan desapercibidas. Pero en virtual te gusta o te conecta o te
estimula o simplemente o el estudiante se desprende del aprendizaje y otra competencias es en
la parte creativa, pensar como el otro haría el trabajo, pensar como en esa ruta, tratando de
pensar en los que son visuales, pero también pensando en los que son auditivos, los que son
pragmáticos, sin estar presente, ellos sean capaces de seguir los pasos. Como la comunicación
es mucho más exigente a través de los ambientes virtuales de aprendizaje.
E2: Pienso que se debe fortalecer día a día sobre todo la competencias oral, a veces perdemos
esa posibilidad del lenguaje oral con el estudiante, generalmente lo hacemos de manera escrita,
digamos que es lo habitual, pero cuando logramos la comunicación dialógica, esa
comunicación directa, logramos percatarnos y desarrollar unas competencias de acuerdo al
discurso del otro, mirar como son diferentes regiones, entrar en la cultura de cada región, en
ese sentido se trata de fortalecer la parte oral, como tal.
E3: Yo considero que la comunicación en AVA, se debe simplificar y volver sencilla, o sea dar
instrucciones claras, respuestas cortas muy precisas, el extendernos enreda más a los
estudiantes.
E4: Es muy importante ser muy concreto, ser muy claro, manejar, el estudiante sabemos que se
le dificulta un poquito, hay una problemática pero se dificulta leer textos muy extensos, hacen
que no los comprenda, entonces esa es la problemática para que los comprenda…cuando las
guías llevan demasiada información no la revisa y si lleva poca información también es
complicado, entonces es como tratar de manejar eso a partir a experiencia de mediar y que sea
concreto claro y que motive al estudiante a terminar de revisar la guía y pueda seguir las
instrucciones de manera precisa.
Otras competencias que el estudiante sienta que tiene al tutor cerca, que puede comunicarse
con él, que puede recibir una respuesta, eso es lo que hace que el estudiante se motive y
continúe en el curso, …darse cuenta que tiene una persona que está ahí, …que se trata no de
nuevas competencia si no competencia que se están redireccionando y que el estudiante sienta
que estamos con él.
E5: Debe ser un docente que le dedique el tiempo a leer, a escribir, pero parte de ello que tenga
unas competencias digitales que conozca la plataforma que conozca bien los espacio para que
pueda aprovecharlo y que esto pueda ayudar a los estudiantes, porque puede ser muy bueno en
lo teórico, pero si no maneja lo tecnológico ahí se pierde esa intencionalidad del acto
educativo.
E6: Una excelente expresión de ideas, redacción, una comunicación asertiva, efectiva y
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afectiva también, tanto digamos como oral como escrita, porque se tiene encuentros con los
estudiante por skype, la llamada, o la video conferencias entonces tiene que ser una
comunicación correcta, precisa, iluminadora ante lo que el estudiante necesita, incluso me
acorde que hay muchos estudiantes que lo llaman a uno por skype y lo están a uno grabando,
porque quieren repetir instrucciones, donde ellos se siente angustiados por la parte cuantitativa
del asunto, hay una pre disposición al tema , pero eso se soluciona, aquellos que leen
juiciosamente las guías, que manejan el tiempo, ellos no tiene problemas con el curso y dicen
que chévere, tan interesante.
E7: Si en realidad se requiere un manejo y dinámica diferente y se requiere también una
tolerancia a ciertos niveles de frustración y hacer parte de las nuevas generaciones porque no
es muy fácil para aquellas personas que no tienen una interacción constante un conocimiento
profundo con las herramientas, las mediaciones, para ingresar y llevar una dinámica autónoma
y para liderar porque muchos se quedan esperando a que otros ingresen para hacer los aportes
en esa medida se requieren unas condiciones especiales. Romper esquemas tradicionales de
educación, que es donde la educación giraba en torno al docente, el todo poderos, el de bata
blanca y atril, donde eso tenía un significado de relaciones de poder y nos comunicando
muchas cosas, ahora bien cambiar esos esquemas de pensamiento de interacción, porque el
estudiante debe saber que es el quién dinamiza sus acciones, que es autónomo.
E8: Una muy relacionada con la anécdota que le acabo de comentar, la universidad y los AVA
tienen unas normas de netiqueta en los proceso de comunicación a través de los entornos ,
pero no los utilizamos adecuadamente ni docentes ni estudiantes, entonces uno encuentra
estudiantes que no colocan el nombre y dificultan el proceso, no saludan, ni se despiden,
entonces pensaría que no solo desde la parte pedagógica de cómo establecer proceso de
comunicación asertivos a través de las TIC para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje,
sino de forma que le dan sentido a la comunicación a través de los entornos virtuales de
aprendizaje; y el manejo de las TIC, cada vez son nuevas cosas, buscar herramientas nuevas
que permitan darse a entender con el estudiante y poderle llegar a él de la manera más clara ,
pero también tiene restricciones porque en nuestro caso se manejan muchos estudiante con
capacidades diversas y muchas de estas nuevas herramientas no tiene lectores de texto
tradicionales, hagan lectura completa, yo puedo creer ser muy ilustrativa con un estudiante
enviándoles fotos, capturas de pantalla , pero el lector no le lee la imagen.
E9: Considero que ante todo los tutores debemos ser una personas que podemos brindar
orientaciones a los estudiantes de las N posibilidades que existan, porque a veces el no tenerlo
a veces de frente, porque el comunicarnos por el foro, o por lo mensajería interna, implica que
debemos ser recursivos al momento de redactar una idea, de poderle expresar, en la forma en
que se le comunica en la forma de escritura no es entendible, debemos ser recursivos en el
momento de expresar la idea de lo que se requiere lograr, para ello se requiere un bagaje
lingüístico …implica tener una competencia de ser tolerantes, abiertos de todas las preguntas
que hacen los estudiantes, tener la capacidad de brindar la respuesta la veces necesarias, cada
estudiante es un universo y debemos ser prestos de analizar las situaciones que se le están
presentando, sin dejar de lado la exigencia académica , acompañarlos en su dolor, ayudarlo en
su proceso de formación eso enriquece y siente el estudiante que tenemos un vínculo, que lo
tomamos como ser humano y empleando parámetros que nos permite la universidad.

Con relación a la práctica docente es indiscutible que la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en la educación, conlleva
necesariamente a otras competencias comunicativas, precisamente para facilitar la
comunicación entre docente – estudiante; es en este sentido, la competencia
comunicativa e no se limita a la mirada tradicional ante lo lingüístico y gramatical. Pero
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sin duda el escuchar, hablar, leer, escribir siguen siendo los elementos básicos de la
comunicación, solo que hoy se hace necesario acompañarlo de otras capacidades y
estilos, en especial cuando se trata de una un proceso que no se da en la presencialidad y
en un lugar y momento especifico.
El docente de la UNAD, en especial en el rol de director de curso, a cargo de
gestionar un aula virtual, diseñar unos contenidos para el proceso de aprendizaje y de
acompañar ese proceso; pone en la mesa la importancia de ser concreto, claro, preciso,
simétrico al momento de redactar un mensaje en un mensaje o contenidos, sea de forma
escrita u oral, sea en un formato lineal o no lineal: Cabe dar relevancia al tema de la
producción textual en cuanto al diseño de las guías, los tutoriales, las web conferencia,
videos o audios que sirve para facilitar la comunicación como el aprendizaje
propiamente, contexto relacionado con la categoría Práctica docente ante una
comunicación mediada por las TIC.
En esta medida es de gran importancia identificar que esos estilos de la claridad,
simetría, precisión, son producto de un bagaje académico en los ambiente virtuales;
pues el docente evidentemente se auto reconoce ante el reto que implica el uso de los
recursos tecnológico, pero también auto reconoce la intencionalidad que hay ante ese
uso, porque la mayoría de los relato dan cuenta del querer y saber la necesidad de
anticiparse e iluminar al otro, es de alguna manera cerciorarse de que el mensaje o
información logre el efecto esperado. El pensar sobre las característica que tiene el otro,
ante sus tiempos, sus estilos de aprendizaje o sus estilos de vida en un mundo
apresurado, lo cual representa el situarnos en el lugar del otro, comprender las
dinámicas culturales son situaciones que se articulan con la categoría Contenidos
digitales como recurso comunicativo para el desarrollo: y es valioso encontrar estos
datos porque dan sentido a eso que desde la perspectiva del cambio social se busca ante
el tema de las alteridades de la diversidad y de desarrollo humano.
En estos datos se puede analizar que la competencia comunicativa se integra por
cuatro factores: tecnológico, pedagógico, institucional y afectivo. Factores que se
articulan con las categorías Reconfiguración de lo pedagógico, lo tecnológico y cultural
a través de los contenidos digitales y Contenidos digitales como recurso comunicativo
para el desarrollo. El primer factor, aboga por el uso y apropiación de las aplicaciones
y dispositivos digitales para establecer la comunicación; el segundo, trata de la
reconfiguración que se hace para que un material sea más didáctico e interactivo, el
tercero que establece el uso de la logo institucional y unos parámetros de las formas de
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comunicarnos en un AVA que se conoce como netiqueta, y el ultimo, pero de gran
valor, lo afectivo que al hacer sentir el acompañamiento y esto fortalece lo
comunicativo en dos sentidos, uno el desarrollo expresivo y otro el de participación.

Figura 7: Factores que se integran en la competencia comunicativa en AVA
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Fuente: Elaboración propia (2016)

Estamos expuestos y cada vez con mayor frecuencia e innovaciones de recursos y
herramientas para la comunicación desde lo digital, donde emergen nuevos códigos y
dinámicas, punto de análisis para esta investigación porque las funciones pragmáticas y
sintácticas de la comunicación se complejizan dado las opciones delos formatos
multimedia, en el contenido está presente una información, pero debe insistirse en la
intencionalidad y la elección asertiva de palabras, expansión de ideas y apoyo de otros
formatos para que el mensaje pueda lograr el efecto con el cual se estructura.

Pregunta 4.
En su actividad de acompañamiento docente, cuáles son las TIC que logran
aprovecharse para establecer procesos de comunicación con los estudiantes?
RESPUESTAS
E1: Estar constantemente conectados a través del chat, los foros, siempre y cuando se para
hablar, no solo para entregar trabajos. De la plataforma MOODLE me encanta cuando trabaja
por niveles, puede permitirse uno colocarle a ellos avisos apenas ingresen, la barras de
herramientas, como las de cargar imágenes son de ayuda y pienso que muy poco utilizadas por
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los docentes, me refiero hipervincular, hacer lecciones, poner videos: permite la organización
para presentarle a ellos el material.
En internet el uso de herramientas donde ellos puedan hablar, puedan ver, verte en momentos
dados, eso les da mucho la sensación de acompañamiento. El skype y la opción de que el
internet se encuentra los materiales, y crear microtextos, presentarles lo esencial. Otra
herramienta, aunque la quitaron es la de saber quiénes están entregando trabajo y así
realimentar, tiene que ver mucho con el peso y carga de funcionamiento de la plataforma. Eso
permite un contacto más permanente.
E2: En el curso tenemos la posibilidad del chat, el skype, escenarios donde habitualmente se
establece la comunicación con el estudiante.
E3: Yo no conozco muchas herramientas, pero me gusta mucho el youtube, me gusta mucho
cuando los estudiantes cuando van a hacer un trabajo que hacen un compartido y me mandan
el link, prezzi, ahorita otra herramienta como es el wix, como haciendo una proyección de su
carrera. En un espacio y que ellos se den cuenta desde su inicio hasta que se acaban esto se ha
trabajado con la red de académicos, … se trata que ellos hagan un compendio y noten las
diferencias que han logrado en la formación, y es algo que les queda a ellos, que noten que
escribían y cuáles eran sus productos, dado que se hace en un recurso en la red.
E4: Bueno el estudiante, en este momento el correo electrónico lo está utilizando, los foros lo
utilizan, pero no para comunicarse con el tutor, lo que genera mejor resultados de
comunicación es a través del correo del curso, el teléfono también sigue siendo una
herramienta para ellos importante, porque escriben el número telefónico para conversar con
usted, el skype, que también es una herramienta para comunicarse que se puede tener el
contacto vía voz o por cámara también , no lo utilizan como debería utilizar , entonces no se da
el uso.
E5: Hay algo muy importante, yo no fui docente tradicional, pero si fui estudiante tradicional,
hay una limitación que siento ahora que soy docente virtual, los estudiantes ante las dificultad
auditiva o visual, entonces era un limitante a poder acceder a los documentos, los espacio
tecnológico permiten que todas las personas se vinculen de manera muy normal , están lo
video, todos las herramientas de la web 2.0 y la web 3.0 que permiten ese aprovechamiento,
por ejemplo en el curso hacemos mapas de ideas, líneas de tiempo y hace más didáctico el
contenido teórico del curso.
E6: Como estrategias fuentes de información científica que están en internet que ellos pueden
profundizar, también video, programas de radio que pueden a ellos como aclararles temas y
bueno también el desarrollo de ejercicios prácticos que ellos puedan ver sus resultados en
ciertas pruebas, eso me parece particularmente iluminador, ver como la aplicación del
conocimiento a través de herramienta y estrategias que se encuentran en internet.
E7: Fundamentalmente son el skype, el chat que hay en los curso y los foros colaborativos , yo
creo que no hemos podido trascender a otras tecnologías de la información y la comunicación,
porque primero debemos romper los esquemas tradicionalista de educación y posteriormente
avanzar a nuevas formas de interactuar, y esto debido a que tenemos población muy
heterogénea….
E8. Cada día tenemos más y más herramientas y no terminamos de conocerlas, y de hecho uno
se encuentra con estudiantes que le hablan de herramientas que uno no maneja y uno queda
bloqueado de como la mirarlo, como la realimento, la MOODLE, tiene herramientas s muy
básicas y es necesario ser básico por las situaciones de inclusión y hacer uso de videos con
closecaption , existen muchas que debemos conocerlas, pero no debemos perder de vista las
básicas, sin desconocer aplicaciones muy dinámicas e interactivas, pero que se pierda la misión
de inclusión de la universidad.
E9: Dentro del curso, se maneja el skype, es la más fuerte, independientemente del chat dentro
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del curso, se maneja más el skype para la interacción, quizá es porque es más común para ellos
y permite desarrollar más la interacción, enriquece también en la interacción por medio de los
espacios de las web conferencias, ellos solicitan que se apliquen más de encuentro de ese
tipo…son espacio que permiten sentirse acompañados y ayudan a complementar el proceso de
aprendizaje. No sé qué tan posible sea desarrollar las web por grupo y sin la coordinación por
la escuela, sino que sea de un manejo del director de curso.

Es importante el papel de las tecnologías como formas posibilitadoras para hacer más
dinámico un contenido y usarlo para establecer la comunicación; para el caso de los
AVA, esta comunicación se establece tanto entre sujetos como entre contenidos y es
importante reiterar que no se trata solo del factor mediático de las tecnologías en la
actividad educativa. A partir de estos sentidos de la práctica docente ante el uso puede
identificarse que las TIC cubren una gama de comprensiones, entre ellas la tipología de
herramientas; la función dentro de lo educativo; y los retos que implican para la
práctica docente ante la educación en los AVA.
Ante la tipología de herramientas que con mayor frecuencia se conocen y se han
explorado sea para el diseño de un contenido o para comunicarse con el estudiante, se
encuentran el skype, chat, correo, teléfono, youtube, simuladores, páginas de fuentes
especializadas, repositorios, bibliotecas; cada una de ellas posee un trasfondo narrativo,
pues la narrativa en sí misma es una tecnología, y la tecnología es todo artefacto natural
o artificial que gracias a un conjunto de habilidades, procedimientos y conocimientos,
permite la transformación de las necesidades.
Sin duda, ante el uso de los recurso tecnológicos, el docente necesita poner en
apuesta cual es más efectivo para el propósito de transmitir un mensaje y/o establecer la
cercanía con el estudiante, acción vinculada a la categoría Práctica docente ante una
comunicación mediada por las TIC y desde esta óptica, existe un punto de análisis, al
comprender que precisamente el uso de determinada tecnologías está directamente
relacionado con lo que culturalmente marca una pauta en estos proceso de
comunicación mediados por las TIC, pero de otro lado también es conveniente que el
docente siga explorando esa gama de posibilidades que involucran estos recursos dentro
de los AVA, cuyo fin sea que la herramienta elegida permita estar articulada con los
propósito académicos.
Por consiguiente, y entrando al tema de la función educativa, lo curricular ocupa un
lugar fundamental en tanto qué herramienta se elige y cuál es uso que obtiene dentro del
proceso académico. Ahora bien, lo curricular más relacionado con lo pedagógico, pero
también está el marco teleológico porque el uso de herramientas igualmente involucra la
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razón de responsabilidad social que tiene un ente educativo en tanto una orientación de
la inclusión y la democratización, principios y acciones de las que los docentes dan
cuenta y que ofrece un punto importante de análisis dada la perspectiva de la
comunicación para el desarrollo y el cambio social y que justamente se relacionan con
la categoría Contenidos digitales como recurso comunicativo para el desarrollo.
Ante esta función educativa, la educación en ambientes virtuales no solo es pensar en
una modalidad de aprendizaje, hoy por hoy representa una forma de educación que va a
la vanguardia de las exigencia de las dinámicas culturales de una sociedad en red, de
una sociedad globalizada; se sabe que lo educativo es inherente al tema cultural y que es
una relación que se establece de forma dialéctica, sin embargo cabe reflexionar ante esa
relación, porque los ritmos dentro de la cibercultura son tan apresurados y establecen
unas dinámicas tan abiertas y flexibles, que pareciera que la educación sencillamente
está respondiendo a ese referente cultural, dejando algunos vacíos ante esa categoría de
la formación humana, es decir de qué tipo de sociedad y ser humano habla. Perspectiva
de lo humano que se contempla en la categoría Contenidos digitales como recurso
comunicativo para el desarrollo.

Pregunta5. Desde su rol de director de curso, cuénteme qué componentes de la
comunicación tiene en cuenta al momento de selección y elaboración de los contenidos del
curso? ( guías, syllabus, tutoriales, web, lecturas, documentos de consulta, redes, )
RESPUESTAS
E1: En la comunicación en AVA juega un papel muy importante el contenido en cuanto letras,
y ayudados con imágenes. Que los materiales sean presentados en diferentes formatos, puede
ser textual, pero tipo cartilla, tipo libro, tipo video, eso es para ellos variedad, y la variedad es
un componente que como diseñadora debo entrar a trabajar. La elección del material, la
depuración es importante hacerla para la comunicación con ellos.
Hay materiales que son muy valiosos, pero se trata de que sean muy bien seleccionados para
que los vayan a usar logren lo que queremos a lo que vayan, porque la mayoría no tiene el
tiempo para leer más de la cuenta.
E2: En principio los contenidos es lograr la comunicación con el estudiante, de manera que
una vez los lea, se comprenda los textos que se le está proponiendo, hacerle una ruta lo más
clara, entonces la comunicación asertiva está en ser puntual. Para el diseño de los contenidos,
hacerlo leer por una revisión con pares, procuro hacer un feedback, con los compañeros,
nosotros pertenecemos a un núcleo problémico y como el curso es nuevo, se ha podido tener
ese par, que mira el ejercicio y se logra otras opiniones. Emplear videos y texto de la web.
E3: Bueno, mi curso es teórico, pero lo teórico hay que llevarlo a la práctica, entonces yo los
pongo a realizar actividades en la comunidad sonde van a reforzar lo que han aprendido,
entonces los pongo a hacer unas encuestas, los pongo a diseñar unas preguntas y ellos la vez
tiene interacción con la comunidad, eso hace parte de la comunicación también.
En términos de contenidos de las guías, es ser puntual, y si es necesario establecer el uso de
textos resaltados, que ayuden a llamar la atención, el uso de dibujos que lo hace más
dinámicos, tengo que aprender a usar ese tipo de herramientas.
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E4: En el diseño de contenidos me gustan que las guías sean claras, concretar, que al estudiante
en lo que lea le permitan leer e identificar qué es lo que debe hacer paso a paso, de manera
individual o de manera colaborativa ,… el estudiante se pierde, se busca es el cumplimiento de
un objetivo.
Se respeta un estándar, y se usa el color para resaltar frases palabras que le sirvan al estudiante,
cuando empecé a organizar el curso no tenía esas opciones y me di cuenta que si tenía esa
herramienta, me parece que son importante los videos también.
E5: Las guías las hago planas pero en un lenguaje muy sencillo porque son de segundo periodo
académico y con la red se trata de hacer sencillo y resumidos posible para que lo estudiantes
puedan comprender fácilmente las guías porque si no las comprende ahí mismo comienza a
desmotivarse.
Considero que deben ser muy sencillas sin menospreciar porque tenemos estudiantes de alto
nivel, pero otros no, entonces esas guías, syllabus, mensaje, deben ser sencillo sin que se salgan
del orden académicos. El uso de colores, imágenes eso les ha gustado mucho a ellos, eso es
mucho más importante y depende mucho de los estilos de aprendizaje.
E6:En alguna oportunidad hice video, pero eran pesados y no se pudieron subir, entonces grabo
audios explicativos, particularmente en la fase práctica, bueno como creo una base de datos en
Excel y como deben procesar los datos y les voy explicando y hacer las explicación y estar
pendiente del manejo éticos, y hago audios explicativo, también resalto letras y hago otro tipos
de documentos que amplían, que profundizan , ya como propios del curso , por ejemplo como
diligenciar un formato de consentimiento informado, como es el manejo con menores de edad,
para que ellos vean la explicación de conocimiento, ellos como que logren conectar la
psicometría con la realidad y que lo ven en todos los contextos, porque no solo es aplicable,
ellos lo ven más como en la selección, pero puede darse en lo clínico, lo comunitario, lo
educativo. .. se les pone materiales adicionales que les van orientando en el proceso.
E7: La web conferencia es una herramientas importante, pero nos indica que los estudiantes no
hacen uso de estas herramientas, el que ellos no la usen, también nos está comunicando esto,
todo es susceptible de comunicación, en ese orden de ideas me he limitado al chat, skype,
foros, y he estado implementando la comunicación directa con estudiantes de los grupos en
Bogotá y se podía entrever en sus palabras, que la presencialidad les gusta, les anima, el ver la
cara del profesor tiene algo de alivio, como que se sienten más seguros.
E8. Desde mi experiencia que he tratado de hacer, de incluir en los mensajes una imagen ,
algunas veces audio y en otras oportunidades video que expliquen lo que necesita, sin embargo
hace poco, escuche una web, una web que no debían ir imágenes, no debían ir videos que no
tenían closecaption no deben utilizarse N clores, solo negro y si se requiere algo resaltar y uno
considera que es un estrategia visual, que llama la atención en algo importante, pero no estaría
permitido dentro de lo que establece los procesos de inclusión en el campus.
E9: Frente a los que implica las construcción de rubricas, guías, syllabus, se deben cumplir
unas especificaciones que pide la VIACI y sí se coloca en cursiva o subrayado, las fechas o
aquellos que debe tener muy en cuenta, pero se debe tener en cuenta la normatividad para la
construcción de estos materiales de la guía y syllabus, ya en la rúbrica se emplean cuadros, y
resaltar para que lo tenga en cuenta; antes si se colocaban colores porque es importante Otro
material son las OVAS se desarrolla la presentación teniendo en cuenta gráficas, imágenes y
texto y me apoye en el programa de ardora, para que por medio del juego representaran la
temática, esto ayuda en el proceso de aprendizaje. Y frente a la selección de los textos, lo que
colocamos es el hipervínculo, trato que las lecturas sean de un lenguaje no tan técnico sin
desmeritar lo investigativo, sino que se trata que sea comprensible para el estudiante y que sean
sacados de alguna revista o universidad, estos texto son planos, entonces no se puede modificar
sobre el mismo texto…
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Esta pregunta, en la que se profundiza el tema de los contenidos digitales ante su
diseño uso y selección, establece en el plano comunicativo cinco procesos que desde la
práctica docente hacen que ese contenido sea funcional para el aprendizaje; uno de ellos
es el formato en el cual se elabora o elige; otro que está relacionado con las estética y
pragmática del texto, otro es el que sea convalidado por pares académicos, otro que se
relaciona con la percepción que tiene el contenido digital para el estudiante y otro más
que tiene que ver con la pertinencia contextual. Puede notarse que no se establece un
nivel ordinal porque son procesos que pueden presentarse simultáneamente o porque no
todos estos procesos tiene que cumplirse dentro de cada contenido digital.
El proceso relacionado con el formato en el cual se diseña o elige el contenido digital
tiene que ver con la opción multimedia que ofrece las TIC, y esta cumple dos
características, por un lado la variedad y por otro, dinámica o interactividad que ofrece;
características que se incorporan en el proceso de la percepción y utilidad que tiene el
contenido digital para el estudiante. Sin embargo la variedad y la dinámica de un
contenido digital no son suficientes para lograr su efecto; entra entonces en juego el
tema de la estética y la pragmática, aquello que anteriormente se había comprendido en
términos de la sencillez, claridad, simetría del mensaje o información, sumado a
elementos de ubicación de imagen, extensión de ideas, texto resaltados o subrayados,
que se emplean como estrategias para llamar la atención o indicar puntos clave en los
cuales focalizarse; porque se trata del diseño de una ruta para facilitar la comunicación y
no solo el material o medio tangible que la presenta. Procesos inherentes a la categoría
Práctica docente ante una comunicación mediada por las TIC.
Además se debe tener en cuenta que estos dos procesos dependen de una postura
abierta y flexible del docente precisamente porque esta ante diversidad cultural, la
diversidad de estilos de aprendizaje, entre ellos estudiantes con funcionalidades
especiales, siendo necesario que los contenidos digitales también se adecuen o
posibiliten el acceso para población en estas situaciones. Situación particular que
abarca generalidades de desarrollo en la categoría Contenidos digitales como recurso
comunicativo para el desarrollo a su vez se relaciona con lo que contempla la categoría
Reconfiguración de lo pedagógico, lo tecnológico y cultural a través de los contenidos
digitales.
Por su parte, el proceso que tiene que ver con la convalidación de pares académicos,
adquiere como sentido en la comunicación el que se trata de un encuentro y debate de
una comunidad de expertos que acompañan y enriquecen la labor del diseño del curso,
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la verificación de contenidos digitales; y en esta relación operan otros factores
pedagógicos como son las aspecto de tipo curricular, investigativo, acción relacionada
con los elementos de análisis de la categoría Reconfiguración de lo pedagógico, lo
tecnológico y cultural a través de los contenidos digitales, es por ello que se reitera que
el contenido digital en términos de los recursos comunicativos, reúne varios criterios
como son: la información que contiene, el formato de presentación, el referente
académico, la intencionalidad bajo la cual se diseña o selecciona para un proceso de
aprendizaje.
Ahora bien, este criterio en términos del aprendizaje, es la entrada de análisis para el
proceso de la percepción de la utilidad del contenido digital, que tanto para el docente
como para el estudiantes están fuertemente marcadas por creencias o experiencias
previas que mantienen esquemas de una educación tradicional, o cuando se desconoce
el sentido y ventaja de las TIC en el ámbito de la educación. Es este punto se encuentra
que el docente reconoce que su labor ante el diseño o selección de este tipo de material
tiene en cuenta: el periodo académico en el cual se encuentra el estudiante, la
heterogeneidad de edades, culturas y capacidades cognitiva, aplicativos para población
especial. Estas son algunas de las actividades que abarca la categoría Práctica docente
ante una comunicación mediada por las TIC.
La tarea es compleja en tanto los contenidos deben ayudar en esa ruta de acceso y
seguimiento sin saturarla o limitarla. Lo relevante en términos de esta investigación es
que el docente da cuenta de que esas estructuras vienen cambiando, pero en gran
medida queda mucho por aprender y hacer frente al diseño y aprovechamiento de los
contenidos digitales, pues ya muchos contenidos son diseños propios para el curso, lo
que permite mayor coherencia, utilidad y pertinencia para el aprendizaje, lo cual genera
un valor agregado en términos de producción intelectual y un material más actualizado.
Cabe considerar que el aprendizaje representa tanto la adquisición de nuevas
estructuras conceptuales, como la aplicabilidad en el contexto; por ello la pertinencia
contextual es un proceso dentro del componente comunicativo de un contenido digital,
pues como le expresa puntualmente uno delos entrevistados, el que el contenido digital
es una situación que también comunica (tener en cuenta la otro en su contexto), esto
hace que tenga un impacto, cuando se aplica el conocimiento a las comunidades, en
trasladar eso real virtual a lo real físico o viceversa; y en cualquier sentido conlleva a
un análisis de la relación persona-maquina, del saber con la práctica. Es comprender
cómo fluyen nuevas y otras dinámicas a través de las TIC y como pueden ser objeto
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para identificar problemas o crear alternativas de solución. Estos ámbitos de acción
ocupan estructuras de análisis dentro de la categoría Práctica docente ante una
comunicación mediada por las TIC.

Pregunta 6.
Comprendiendo los contenidos digitales como un recurso comunicativo, qué
reflexiones le surgen ante la influencia que tiene para el aprendizaje?
RESPUESTAS
E1: Yo soy muy detallista, tener capacidad de observación y de detalle y mirar exactamente
cuáles son los propósitos del micro currículo y qué material aporta a eso, una línea que
recomiendo es estar pendiente, y cada grupo nos va diciendo si si o si no y eso exige ir
haciendo ajustes. Pero si se logra un impacto ante la intencionalidad del curso.
E2: Son materiales ricos, muy diversos, se encuentra literatura significativa que tiene un valor
en lo que es la gestión de conocimiento en la web se encuentra de todo, pero hemos logrado
encontrar la utilidad para la ciencia psicológica, en el proceso de formación del estudiante; se
ha hecho u ejercicio riguroso, sistemático, que es el núcleo problémico con toda su
intencionalidad formativa, y se reorienta la consulta ante los determinados elementos que busca
el curso, es un ejercicio sistémico, un ejercicio que se ha aportado desde un grupo.
E3: Me parece importante, el mundo gira hacia lo digital, la dificultas está en el estudiante en
aprender, el docente debe ingeniársela para que ellos aprendan, se trata de la capacidad de uno
para hacerlo.
E4: El contenido digital favorece el objetivo de aprendizaje que se tiene en un curso, porque
hay muchas formas, audios, video, imágenes, permite nutrir y conocer otros conceptos, cuando
eso se une en un curso, eso lo hace muy dinámico y eso favorece el aprendizaje.
E5: Todos tenemos acceso a la web, hay muchos videos, tutoriales, blog que todos pueden
acceder, el que no ve puede acceder a audios, el que no aproveche todas esa herramientas y
documentos y todo el material que circula en la red, es porque definitivamente no está
motivado y depende de nosotros como tutores, porque el tutor es el diseñador del curso, uno
puede poner documentos, actividades y compartir algo que les sirve, y muchos contesta que
vieron el video o el documento eso es una ganancia para el estudiante y para nosotros, todo lo
que está en la red es significativo, pero se debe clasificar la información, eso es otra
competencia, les insistimos que consulten documentos que tengan respaldo científico.
E6: El proceso sería más lento y difícil, porque frente a los audios explicativos algunos
estudiante logran el proceso, la típica pregunta, no entiendo nada, entonces le digo escucha los
audios y decían ahh ya entendí todos, y se optimiza los tiempo y el manejo de situaciones para
ellos y también para el estudiante, cuando pregunta uno a uno, y ya está el recurso para que lo
revisen y ya si tiene una duda puntual pues es puntual.
E7: En realidad no se ha visto el cambio significativo, sería muy interesante hacer un estudio
en torno a eso de que es lo que sucede porque podría anotar uno una apatía de los estudiantes, a
cualquier alternativa de la comunicación que se les pueda presentar y cualquier alternativa
pedagógica para que puedan alcanzar los objetivos del curso.
E8: Los contenidos digitales es otro tema de gran cuestión, porque si recordamos nosotros
inicialmente teníamos unos módulos en la que se trataba de consolidar una temática y algunos
de ellos era solo un copia y pegue; en este momento hemos hecho un proceso de transición
hacia los contenidos digitales disponibles en la web, muchos más actualizados, con todas las
situaciones de derechos de autor de libros que se encuentran en la web, pero ante la necesidad
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de muchos cursos de tener a su disposición un tipo de contenidos, la biblioteca de la UNAD
cuenta con un material, aunque la dificultad es que no es descargable, solo se pueden revisar en
línea situación que se facilita para algunos que están cerca de sitios de muy buena
conectividad, pero que al diseñar un curso no solo se piensa en aquellos estudiantes que están
cerca sino que se piensa en los que tiene dificultades, una cosa es poderlo imprimir y otra cosa
que para revisar un contenidos debo estar en línea, en mi proceso de organizar el curso se han
considerado estas situaciones.
E9: Estos documentos que se están brindando al estudiante, han permitido reconocer que no se
trata solo del contexto de Colombia, sino que se trata de contextos más globales, invita al
estudiante a que se coloque en un contexto amplio y desarrolle cierto tipos competencias en la
lectura … invita al estudiante a tener una interiorización de conceptos más nutridora y en eso
estamos nosotros como tutores, no podemos encasillarnos, no limitarlo, sino ampliarlo a
muchos contextos, claro que a veces nos vamos a los extremos y debemos tener cuidado de no
salirnos y contextualizarnos igualmente en un núcleo problémico; de igual forma implica que
en un proceso de práctica, colocar el interés por investigar y que verifiquen lo que se ha
desarrollado y lo que se puede ajustar en lo que están inmersos en su cultura…

En los datos de este ítem, se identifica unas relaciones de influencia muy notorios,
sin duda una notica, un escrito, un video busca un efecto en otros y más aún cuando está
focalizada a una población objetivo; como puntos de análisis frente a esta influencia se
pueden destacar( y retomando ) los elementos de diversidad e interactividad; porque
logran alternativas de uso de acuerdo a características también diversas del usuario; otro
elemento son los mecanismos de acceso al contenido on-line u off-line , porque facilitan
la consulta una vez la ruta de acceso es más directa y no depende de la conectividad; y
otro elemento es el de interiorización de la cultura, porque al abordar contenidos de
diferentes contextos se enriquece los horizontes de conocimiento.
Cabe reflexionar que aunque existe una relación de influencia del contenido digital
con el aprendizaje, se identifica a partir de los relatos de los docentes, que el factor de
la motivación cobra un valor más significativo, porque los contenidos están disponibles,
las estrategias aplicadas para que los contenidos sean claros e interactivos; pero
evidentemente requiere a nivel personal del interés por consultarlo, leerlo,
comprenderlo, así como de factores externos como la conectividad , tiempos, costos; es
decir elementos intrínsecos y extrínsecos que hacen que el sujeto sea capaz de
identificar sus necesidades, establecer metas y mantenerse para alcanzarlas. La
motivación un aspecto psicológico que potencializa las capacidades de las personas, por
ende la categoría Contenidos digitales como recurso comunicativo para el desarrollo,
fundamenta esta perspectiva de lo humano.
Lo anterior permite una breve aproximación ante ese impacto delos contenidos
digitales en el proceso de aprendizaje, sin embargo, hay que reconocer que en una
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sociedad posmoderna acelerada y consumista, queda mucho por profundizar ante las
barreras socioculturales que también mediatizan este proceso del aprendizaje sea en
entornos virtuales o tradicionales. Se abren caminos a una práctica docente reflexiva
donde el aprendizaje es permanente y transformador.

Pregunta 7. Qué estrategias a nivel de los contenidos digitales ha implementado para facilitar
los procesos de comunicación con los estudiantes?
RESPUESTAS
E1: Hacer videos o tutoriales ayuda que las intencionalidades vayan con el contenido, explicar
que es, como es el paso a paso, Listado de preguntas y respuesta para que se haga una chequeo.
La creación de diapositivas, un tipo de letra, tamaño fondo, todos son recursos que se
construyen con la red y que queda como un material de consulta para ellos.
E2: Yo utilizo mucho el celular, por los tiempo que maneja el estudiante, el manejar la
comunicación sincrónica, es complicado y el celular resulta una estrategia bastante
significativa, para lograr ese encuentro para acordar encuentros por otros medios, bueno para
comunicarnos y es fortalecedor en el proceso.
E3: Uso lo básicos, uso mucho el tema de contenidos, hoy hay un problema grave de lectura,
dejan todo para última hora, entonces la estrategia está en que lo que lean tenga un elemento
práctico.
E4: Los OVAs, cada tutor puede hacer uso de ellos, puede hacer juegos, crear preguntas,
cositas que sean dinámicas que sean interesantes y que al estudiante lo invita a explorar.
E5: A los estudiantes se les dificulta realizar documento escritos, y en términos que muchos
curso se le exige las normas APA, entonces precisamente la red de cursos, inicio la escritura de
un documento básico, un documento muy sencillo sobre las normas.
E6: Se hacen comunicaciones generales ante el cierre de una actividad, les aviso, ingresen
están a tiempo, pregunte, aquí estoy.. le doy indicaciones para el desarrollo de cada una, darles
un paso a paso y fechas optativas para que realicen esos pasos, que no esperen a última hora, la
reacción es positiva, bien, vamos cumpliendo, no hubo problema, el trabajo en medio de todo
era sencillo, pero otros con la fechas se siente presionados y no vamos mal y tal no ha
participado y a veces uno siente que más hago, en que más le facilito el trabajo, intervenir y
acompañarlos porque ellos son los que tiene que trabajar.
E7: Para unas actividades lúdicas se graban audios y videos mostrándoles de manera muy
sencilla muy sucinta y muy rápida que es lo que deben realizar.
E8.Respondio esta pregunta con la pregunta 6.
E9: Se tiene las dos OVAS, se tiene el simulador, pero ese viene desde la escuela, me
mandaron a una capacitación con el observatorio para la paz, “pazycultura”, dentro del
convenio estaba la utilización de material y con ese material, me surgió la idea que con todo
ese material había el juego pazycultor, eran fichas de cartas donde se ponían situaciones,
actores, dinámicas y bajo ejes de lo producen paz y conflicto. Con ayuda de un Ing. del centro
creamos la propuesta de hacer un simulador con esas herramientas, para que el estudiante se
enfrentara a casos reales, y que manejaran las fichas y que dieran respuesta a las preguntas que
se daban frente a este proceso, fue una prueba piloto de varios directores de curso que integran
las redes de núcleo. Las escuela y la universidad estuvo muy presta al apoyo con la
contratación de una empresa para poder construir el simulador pero quedo limitada por la
prueba de estrés… es algo tecnológico, no soportaba el peso… fue un trabajo en red bobito y
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estuvieron muy pendiente y se desarrolló un vínculo muy fuerte.

Los ambientes virtuales generan otras formas de comunicación, como se ha
establecido en varios apartes del documento, se trata de una comunicación no lineal,
abierta e instantánea que fluye en formatos multimedia. Este conjunto de elementos
conlleva a que escribir, leer e interpretar adquiera otras dimensiones, haciendo que los
agentes académicos que se encuentran en este tipo de ambientes logren apropiar
códigos, normas o estilos que posibiliten la efectividad de la comunicación. Para el
caso particular del proceso de aprendizaje y en específico la función del contenido
digital como un recurso que facilita esa comunicación, el escribir, leer, interpretar son
actos concretos para acercarnos al mundo objetivo.
Un mundo objetivo que debe alcanzar significados en las subjetividades, por ello el
docente que reconoce la diversidad de subjetividades, emprende la implementación de
estrategias que faciliten la conexión de lo objetivo y lo subjetivo; y es desde su
experiencia que ha valorado esas rupturas que causan distancia, brechas
comunicacionales que limitan su labor; en consecuencia crea y cree que escribir a modo
de un paso a paso, de diseñar rutas y señales que guíen ese acompañamiento a una meta
de aprendizaje, permitirá al usuario estudiante la lectura e interpretación que se espera,
además de fomentar la cercanía y en conjunto motivarlo. Acciones concretas que dan
cuenta de la categoría Práctica docente ante una comunicación mediada por las TIC.
En la acción de esas estrategias, entra en juego simultáneamente los componentes
tecnológico y didáctico, el tecnológico basado en el soporte de las aplicaciones y
herramientas, lo didáctico basado en la metodología; para esta investigación como punto
de análisis se otorga un mayor nivel de importancia al componente didáctico, porque en
esencia la imagen, las palabras escrita u oral, la simetría, el tono, la forma, son las que
contiene la narrativa, el sentido de lo que se quiere informar y comunicar. Además la
didáctica representa el campo de acción más concreto de la práctica docente, y poner
eso concreto en lo digital (que es abstracto) requiere precisamente de esas competencias
comunicativas en los AVA, elementos que se señalaron en análisis previos.
Por último, en este tema, se logra considerar la gama tan amplia respecto lo que se
comprende como contenido digital, puede ser una imagen, un pantallazo, la guía de
actividades, un texto o articulo temático, un video, un tutorial, un simulador, y puede ser
necesario desde el campo educativo establecer unas tipologías que precisamente desde
el lenguaje conlleven a una interpretación de este material como recurso educativo, en
especial para el estudiante, en consecuencia lo incorpore en ese sentido y pueda

107

favorecer su usabilidad y funcionalidad. Narrativas que conlleva a elementos de análisis
desde la categoría Reconfiguración de lo pedagógico, lo tecnológico y cultural a través
de los contenidos digitales.

Pregunta 8. Qué aspectos desde lo tecnológico, lo pedagógico y lo cultural cree que favorecen
o limitan las dinámicas de interacción e interactividad en el curso académico?.
RESPUESTAS
E1: En primera instancia, la limitante es tecnológica, es un curso para 1, 2 o 3 matricula, los
estudiantes generalmente vienen de procesos presenciales, donde el profesor los ha
acostumbrado, diciéndoles que deben hacer, entonces seguir las instrucciones de tipo digital o
de tipo escrito se limita, mientras ellos aprenden el manejo de la plataforma el ingreso, el cómo
consulta se percibe como el temor a explorar y se convierte en un limitante tanto para el tutor,
como para el estudiante. No es porque no les guste sino por la no apropiación. Y ellos necesitan
como medios para solucionar. Lo pedagógico depende más del docente, el diseño que se haga
para llevarlos, en la experiencia acá ha sido fácil para llevarlos a la ruta de aprendizaje que se
planta.
Lo cultural está muy relacionado con lo tecnológico, hablar de la cultura que identifica, que
coloca una impronta de identidad de lugares de formas de pensar y de actuar, hacen que unas
personas sean más dependientes de lo presencial y por lo tanto y tiene menos herramientas de
afrontamiento para solucionar situaciones en la parte virtual y el tema de los temores, que es lo
que van a hacer y lo que hacen es evadir, aportarse de la situación por temor a lo nuevo, ese
umbral de incertidumbre, y culturalmente se observa que es de más peso, para algunos
aprenderlas, o de responsabilizar al tutor, y eso los limita mucho y en lo virtual deben buscarse
para mirar quienes tienen ese tipo de problema y se debe mirar que se puede hacer.
E2: Para mí el ejercicio cultural es bien significativo porque me permite a mi acompañar al
estudiante a resignificar sus hábitos, sus rutinas, poder replantear un cronograma a través de un
compromiso mayor frente al uso del tiempo, y organizar los contenidos temáticos y cada una
de las unidades y cada uno de esos ejercicios acompañados de la tecnología, obviamente es
algo que no se puede mirar uno puntualmente, sin que este acompañado del otro, la tecnología,
la pedagogía y la cultura, es una dinámica que se va resignificando, se va transformando y en
el ejercicio de acompañamiento al estudiante, le permite a uno siempre y cuando el estudiante
lo permita, tener ese acceso, aunque como grupo de trabajo que es un curso nuevo, como red
académica se ha acordado hacer un seguimiento puntual y hacer ese seguimiento al estudiante,
preguntar, venga como está estudiando usted, que herramientas está usando para apropiar los
contendidos, para conceptualizar, para ir introyectando lo que es la ciencia de la psicología en
su formación profesional, entonces yo veo esos elementos integrales en su proceso de
formación.
E3: Tengo una ventaja, dado que la Universidad me puso el software de habilidades cognitivas
en mi curso, entonces hago que el estudiante se lo aplique al él mismo para que lo conozca, eso
hace que los pongan el uso de ese software, entonces ellos van aprendiendo y van aplicarlo a
otro, es importante esa integración, porque el estudiante se va apropiando, eso implica
pedagógicamente más interés en la lectura.
E4: Es una pregunta complicada, sobre todo la parte te cultural porque uno tiene que pensar
que cuando estás haciendo algo, son diferentes culturas diferentes formas de interpretar alguna
palabra y estamos precisamente en que las actividades sean a partir de los contextos y entonces
son diferentes culturas… La parte cultural diría que es un poquito de limitante, y la parte que
favorece la interactividad es la parte tecnológica siempre y cuando el trabajo pedagógico, la
mediación sea un trabajo que le permita al estudiante poder desempeñarse a gusto en el curso.
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E5: Lo tecnológico esta, quien quiere lo usa, quien puede lo usa, el problema es quien puede y
ahí entra a jugar lo cultural, hay personas que quieren que así quieran estudiar pen la
virtualidad, se les dificulta porque nunca han tocado un computador, la misma Universidad
debería hacer programas de capacitación o curso de informática básico, eso permite motivar al
estudiante a estar con nosotros. Y el docente de la UNAD debe tener presente eso, que no
todos los estudiantes que tiene en el aula son iguales, no todos tienen el mismo nivel cultural y
aquí el docente tiene que ser muy buen pedagogo, tener muy claro, lo cultural, lo pedagógico,
eso estilo de aprendizaje es toda un tarea que tiene la que tiene el director de curso.
E6: Efectivamente si se ven algunas limitaciones asociadas al contexto, al depender de una
plataforma tecnológica todo se desarrolla allí, si algo falla, es complejo, hay estudiantes en que
justa en el corregimiento se explotó el trasformador entonces eso también afecta el proceso del
estudiante, porque en el grupo los compañeros no entienden eso, pero en realidad es nuestro
problema, no solo del estudiante y pues el interés de uno como docente es que ellos aprendan
su proceso sin dificultades, también personas que por situaciones relacionadas, no tiene
actualizado su computador y no pueden descargar, a su edad a veces se ven limitado y no
preguntan y uno quiere que le pregunte, pero no sucede, entonces esos factores de tipo cultural
tecnológico afectan. En lo pedagógicos uno quisiera contar con más recursos, pero son un
poco limitados y pueden llegar a ser complejos también para los estudiantes, hacer un
simulador, pero eso consume recursos tecnológico, internet de alta velocidad y no todos la
tiene, porque entonces no sería para todos, unos se benefician y otros no.
E7: Yo creo que está interfiriendo un posible conflicto que pueda tener el estudiante entre la
educación tradicional y la virtual porque aunque estamos en un periodo de modernización, de
todos modos hay resistencia al cambio en las personas, y todavía persisten en los estudiantes,
representaciones sociales de bachillerato por radio, de estar valorando la calidad en relación
directa con la presencialidad... los cambios se van dando poco a poco e implementar nuevas
técnicas nuevos modelos sin que se afiancen los anteriores, va generando confusiones en el
estudiante, crisis, rechazo a eso cambios.
E8. Seguramente de orden cultural, situaciones que uno encuentra de estudiantes que uno
encuentra de la costa porque como hablan escriben y a veces es difícil comprender es muy de
orden cultural y de un territorio, situaciones de estudiantes de lugares muy lejanos que tiene
dificultades de conectividad y situaciones también de la hora mundial , nosotros tenemos
estudiante de todo el mundo y uno le dice que va activar una evaluación al día siguiente en
horas de la mañana pero es mi hora en la que yo me despierto, pero es la hora en la que él se
acuesta .
E9: Parte de lo que tiene que ver con procesos culturales favorece el que puedan interactuar
estudiantes de diferentes regiones, que permite construir entre ellos y reconocer situaciones,
poder conocer por parte de la bibliográfica aspectos de otros contextos enriquece
culturalmente a los estudiantes. A nivel pedagógico todo lo que tiene que ver con el curso,
todo en exceso es malo, ser limitado o tener muchas ayudas es contraproducente, es saber la
función de cada herramienta a aprovecharla , ayudan mucha en la comunicación, y se podría
mejorar más ese proceso de acompañamiento … pero hace parte también de la cultura del
estudiante, está acostumbrado a que lo hace a los últimos, el proceso pedagógico a veces no se
puede desarrollar cuando ya la actividad está a punto de cerrarse y no se alcanza a realimentar,
y esto es algo cultural, porque el tutor está presto a orientarlo, ahí se cruza todo, lo tecnológico,
lo pedagógico, lo cultural.

Dar cuenta de lo aspectos tecnológicos, pedagógicos y culturales que limitan o
favorecen la interactividad o la interacción; justamente pone en discusión las
alternativas de relación que emergen entre cada una de ellas, y conlleva a pensar sobre
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la naturaleza de cada uno de esos conceptos. Lo tecnológico como el saber practico, lo
pedagógico relacionado con el método, lo cultural como los significados; la interacción
e interactividad relacionada con las opciones de intercambio y negociación.
Puede parecer obvio lo que implica cada uno de estos conceptos, pero en realidad,
muchas veces se emplean sin conocer su origen e intención, y para esta investigación
que comprende lo digital como un tipo de cultura, y la cultura como el marco referencial
donde aprendemos, reproducimos y creamos las comprensiones y acciones humana; y
considerando que una característica fundamental de la cultura digital es la de creación
de contenidos en formatos multimedia; en esta perspectiva, es importante reconocer los
sentidos que se han viene construyendo ante esos factores y los vínculos que se tejen
desde la acción docente en los AVA. En primer lugar una experiencia que logra la
reflexión y racionalización ante las acciones, en segundo lugar porque nos da el
referente de los espacios, momentos, recursos y significados para la interacción y la
interactividad.
Si bien es cierto que en los relatos de los docentes ante esta pregunta, la mayoría
establecen ese vínculo o cruce entre los tres factores; se encuentra como punto de
análisis que cada uno de estos factores encierra un mundo de posibilidades en términos
de lo material, lo geográfico, lo cognitivo y lo cultural; que las ventajas o limitantes son
latentes de acuerdo al nivel de cercanía o distancia delos mismos. Por ello el tema de lo
geográfico cobra relevancia ante estos factores; porque involucra los niveles de alcance
de una buena, mala o nula conectividad; porque involucra dialectos y costumbres que
van de la mano, mas apresurados o más lentos de lo esperado.
Ciertamente la visión es incluyente y la UNAD propone proyecto académico de
educación para todos, pero las condiciones indudablemente son diferentes e implica
nuevos desafíos para la acción pedagógica; por un lado, la reconfiguración de
metodologías a partir del uso y funcionalidad de las TIC en lo educativo; y por otro
lado, pensar en el tipo de formación necesaria en un cultura en la que entre en tensión
lo global y lo local, lo privado y lo público, lo auténtico y lo artificial.
Se han considerado varios elementos de análisis, sin embargo dado los datos,
también se identifican algunas acciones o tareas específicas dentro de cada factor y es
importante darlas a conocer. Cabe señalar que aunque lo cultural se preguntó como uno
de los factores, sabemos que lo cultural es el marco de referencia que integra lo
tecnológico y lo pedagógico, y al cuadro se incorpora el factor geográfico considerando
que la importancia que arroja dentro de los hallazgos como otro factor fundamental
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dentro de los procesos de interacción e interactividad dentro de un curso académico.
Obviamente factores que orientaron la creación de la categoría Reconfiguración de lo
pedagógico, lo tecnológico y cultural a través de los contenidos digitales.

Tabla 4. Aspectos culturales que posibilitan la interacción e interactividad en un
curso académico.
Factor
geográfico
Factor
cultural

Factor
tecnológico
Factor
pedagógico

-

Posibilidades de conectividad.
Re-significar hábitos y creencias.
Abrir horizontes a otras culturas.
Uso material de recursos.
Apropiación de herramientas de la plataforma.
Aplicación de conocimientos y habilidades en un contexto.
Acompañamiento académico.
Reconocer estilos de aprendizaje.
Fundamentación de modelos y metodologías en AVA.
Motivar haciendo agradable los contenidos y la experiencia
en el aula.

Fuente, Elaboración propia (2016)

La intencionalidad de esta pregunta era precisamente hacer énfasis en la complejidad
que hay de fondo dada por la multiplicidad de características que culturalmente coexisten en una sociedad globalizada, y destacar el papel de lenguaje como herramienta
mediatizadora de la cultura; aquello que se incorpora, pero a la vez se transforma. Un
lenguaje representado no solo en la palabra, sino en los contenidos digitales que
contiene múltiples significados y representa un valor intangible en la producción de
conocimiento, conocimiento que en esta época posmoderna demarca las estructuras de
orden y poder social.

Pregunta 9.
Cuáles cree son los retos de la educación ante las dinámicas de un contexto en
el que predomina el uso de las TIC?
RESPUESTAS
E1: El primer reto, la concepción de tiempos, como para el tutor como para el estudiante, no se
trata de horas y minutos y frente a frente, es un paradigma que hay que romper, no se trata de
retos solo del tutor sino del estudiante, de lo institucional y de lo cultural.
El segundo es un reto de competencias digitales, es aprender muchas más cosas, los que
diseñamos y creemos que sabemos un poquito estamos todavía muy lejos de esos contenidos,
que sean de un estilo frescos, livianos agradable, y permita la participación, porque todavía se
apunta en lo textual, en documentos pesados, largos, que lo virtual la invitación que hace es
hacerla más agradable, mas chévere, más libre que la persona tenga una interacción con el
material, en el tiempo que pueda.
El tercer reto es ese tema de lo pedagógico, un acto de dependencia, y es un gran obstáculo
para la virtualidad, acompañar no es dirigir acompañares estar al lado, y no es contar conmigo
para que yo te de la respuesta es saber dónde está la respuesta y guiarlo para que ellos mismo lo
puedan lograr.
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E2: Ir a la construcción de subjetividades, de sujeto, un sujeto, ese es el reto que tenemos como
programa, es la formación de un profesional que participa, que se esté reconstruyendo y que
sea coherente y que tenga un discurso que lo apropie, que pueda apropiar y contribuir al
desarrollo de su región, de su comunidad, de su país.
E3: No hay retos, ya se está dando, tengo estudiantes en la India, en Israel, ella se comunica a
las 8 donde allá son las 12 de la noche, la globalización nos ha acercado mucho más. En la
parte educativa vamos de la mano, porque ya no se actúa local sino global.
E4: Los retos de la educación es poder llevar cada vez más de manera pedagógico, eso
contenidos a los estudiantes, hacerlos más llamativos cuando hablamos de educación virtual
mediada por el uso de las TIC, hablamos que es el estudiante el que tiene autonomía, que el
estudiante piense yo hago de manera ética lo que me piden. El reto es que el estudiante sea
más consciente del compromiso que tiene consigo mismo y de hacer un adecuado uso de las
TIC y lograr su objetivo que es el aprendizaje.
E5: Las universidades, tiene que actualizar los currículos, siempre pensando en lo cultural, no
puede pretender desconocer lo cultural y desconocer las limitaciones que tiene algunas
poblaciones en Colombia, no cuestionar el como otro puede pensar de determinada forma, en la
capital puede verse todo más fácil, tenemos que ser muy respetuosa de las cultura y llegar a
esas culturas sin romper sus esquema, y tiene que actualizarse si o si porque los tiempos han
cambiado, los docente debemos también actualizarnos, el rol es mucho más exigente, aunque
muchos no le apuesten a eso, y los retos son grandes sobre todo en la actualización, en el uso
de plataformas de fácil acceso, en el uso de bibliográfica con respaldo científico y académico,
porque no a veces confundimos que todo lo que está en la red; y tiene que saber que le ofrece
a sus estudiante y tiene que invertir, no es sobrevivir con lo que está en la red, invertir un
buenas bibliográficas. La UNAD adquirió uno IUC para Historia de la psicología y
compraron lo libros, entonces es un material de una biblioteca y es crear la cultura al estudiante
para que haga la consulta en la biblioteca de la universidad que son documentos más
seleccionados.
E6: El reto en parte es volver más a lo humano porque no se tiene en cuenta ese contacto
directo, así sea por medios virtuales, pero que hayan los espacios, los tiempos, la posibilidad
que esto se dé, quisiera uno reunirse por skype , pero cuantos grupo hay y apoyarlos en cada
una de sus fases, pero el volumen de estudiante, que también es otro factor asociado a la
virtualidad, se facilita atender más estudiantes, pero también se atiende lo mejor que se puede
en medio de las circunstancias, pero podría ser mucho mejor. Que se generen cambios de
conciencia al respecto en todas las entidades educativas, cada vez las universidades se están
virtualizando y entonces los estudiantes desarrollan una gran cantidad de sus cursos por medios
virtuales, esa es la tendencia, se vuelve algo muy masificado, se desfigura un poco esa
interacción humana.
E7: Yo creo que uno de los retos es consolidar la educación a distancia, no sé si los seres
humanos estemos preparados para eso, pero si va a permitir flexibilidad a aquellas personas
que por tiempos, por espacios; los tiempos son medidos, hoy en día estamos en una sociedad
altamente competitiva y necesitamos todos seguir formando, los que somos magister pensamos
en hacer doctorados y en ese orden de ideas y quienes tenemos ese anhelo tenemos otras
necesidades,.. otras cosas, que entrar a estudiar en la presencialidad es imposible, entonces la
educación virtuales una alternativa, toca pensarlo y darle los parámetros de calidad que se
necesitan y estar repensando constantemente este sistema educativo, que no es la panacea,
tampoco podemos condenarlo, es muy buena alternativa para darle oportunidad a las personas
menos favorecidas, que geográficamente no están cercanas a los centros universitarios a poder
tener un proceso de formación.
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E8. Pues dadas la situaciones de avance tecnológico diario y en el mismo sentido culturales, los
retos son amplios en identificar las necesidades y considerar otros aspectos, no solo de orden
tecnológico, sino social, cultural de las personas que se vinculan a este tipo de aprendizaje, que
no buscan únicamente una formación académicamente sino tener paralelamente una formación
cultural de relaciones interpersonales, que no es fácil llevarla a través de los AVA, es un reto
amplio para los proceso pedagógicos a través de estos entornos.
E9: Le dio donde era, porque estoy haciendo la maestría en psicología comunitaria y en uno de
los cursos estoy trabajando la temática de procesos de cibercultura por medio de la educación,
ese es mi tema ( risa) y es estar viendo un proceso de educación y es ver el proceso como tutor
y como estudiante y considero que en ambos roles debes tener una motivación constante,
debes amar la docencia, debes amar el tema en el que estas vinculado para que busques todas
las estrategias para que se comprenda, el quererlo hacer, en este rol de estudiante y verme que
estoy acompañada, cada vez encontramos la realimentación y decimos están pendiente de
darme la realimentación de promover el ejercicio, de colocar más lecturas, involucra y genera
ese estado de motivación, ese fortalecimiento de motivación es importante, ser consciente de
un proceso de autorregulación y aprendizaje autónomo es fundamental, porque si no se motiva
no va a ser fácil, y se piensa que estudiar a distancia es fácil y existe un proceso de
autorregulación de lectura, de sacar el tiempo y que tiene que producir y tú te mides, para ver
la calidad del producto que se está enviando , ver una construcción colectiva una evolución.
Algo que también influye mucho es el respetar la autoría y poder respaldar y referenciar ese
material como debe ser es importante de reconocer al otro, esto es importante en un proceso de
educación, algunos están acostumbrados al corte y pegue y queda el plagio, eso influye en la
educación. Y algo que también influye el grupo colaborativo, tener buena empatía con los
compañeros del grupo, y ponerse en acuerdo, de debate, no es una rivalidad, valorar el proceso
de ayuda de construir un fin común, eso es muy importante, pensar que estamos ante el mismo
reto. Incitarlos a ser humanos a reconocer que tenemos problemas y muchas potencialidades y
que el proceso de educación a distancia es muy rico y es exigente y no es para todo el mundo.
Que el estudiante sienta del tutor que ¡! Aquí me tienes cuando me necesitas.

El contexto cultural se encuentra inmerso ante nuevas tendencias de uso de las TIC, y
aunque en el ámbito educativo se han logrado avances significativos en su
incorporación; los ritmos apresurados y la constante innovación de aplicaciones hace
que la dinámica tenga esas mismas exigencias; en consecuencia necesita de agentes
sociales y académicos que se ubiquen en esos nuevos momentos y sistemas de
interacción e interactividad, en especial que identifiquen la funcionalidad y practicidad
de las TIC para que su uso sea efectivo dentro de las intencionalidades que se proponen,
en particular para el aprendizaje.
Sin embargo, a medida de las comprensiones que se han dado ante el tema, se ha
identificado que este aprendizaje se acompaña precisamente de otros elementos, tales
como aspectos institucionales, aspectos del proceso mismo de la comunicación y
características de tipo personal. Todas reorientadas necesariamente a un papel más
activo dada la multiplicidad de cambios y la sensación de incertidumbre que emerge
ante los mismos. Se trata entonces, de asumir conscientemente las exigencias del
contexto y valorar que las acciones que genere tendrán un efecto para el desarrollo
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mismo de ese contexto y por ello cabe reiterar el sentido que tiene la práctica ante la
acción reflexiva y de comprensión de lo humano.
Para la universidad las exigencias se establece en el campo de una educación más
inclusiva, democrática y equitativa; y los ambientes virtuales de aprendizaje son una
opción que responden en alguna medida, un ambiente que también exige de un soporte
de tipo tecnológico y este representa un soporte de tipo económico; cabe tener en cuenta
que además de lo tecnológica relacionado con estructuras que operan la plataforma
virtual, el adquirir nuevos programas, recursos bibliográficos y capacitar al cuerpo
académicos también exige de esos recursos económicos y por tanto deben ser objeto de
análisis para el área de infraestructura tecnológica y área financiera de las
universidades.
Para los agentes académicos, en particular los docentes y estudiantes, entra en juego
el estar actualizado en materia de las tecnologías de la información y la comunicación y
tener competencias ante su uso. Para el docente, es también fundamental el estar
actualizado en su campo disciplinar, porque esto garantiza en gran medida que los
contenidos que elija o diseñe cumplan con la claridad y calidad dentro del contexto
académico; así mismo la capacidad de innovación, recursividad y reflexión de su
práctica docente. Para el estudiante, el rol se define a través de la autonomía, el
compromiso y la motivación; principios y características que facilitarán el aprendizaje
de las herramientas y entonos que ofrece el aula virtual, la organización del tiempo que
ayuda a regular el desarrollo de las actividades individuales y grupales.
Para finalizar este tema de los retos, queda el tema de la elaboración de los
contenidos, y es de gran importancia reiterar en este punto, que se trata del proceso
mismo de la comunicación, una vez el lenguaje, la narrativa, la subjetividad se expresa
a través de la imagen, el texto, el audio, el video, y que además contiene una estética,
una extensión que hace que sea agradable, dinámicos y participativo, lo cual sigue
siendo un acto de comunicación. Es acceder y transformar los ámbitos de la realidad
objetiva, subjetiva y social. El camino por seguir es amplio e invita a un aprendizaje
permanente y basado en la negociación de significados.
Teniendo en cuenta que el sentido es una habilidad comunicativa que permiten captar
el contexto en la praxis, estos relatos resaltan las comprensiones que se han construido
desde la práctica docente, que con relación al diseño, uso y selección de los contenidos
digitales, el principal sentido que se ha construido es el de lograr una comunicación
clara, simétrica y coherente; que exige de unas competencias comunicativas, que
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responde a una acción planeada y enriquecida desde la experiencia, porque se ha
aprendido a estar en el lugar del otro, a pensar de qué manera el dato o la información
llega a ser funcional para el otro; una tarea que se enriquece gracias a la multimedia
porque brinda diversidad, interactividad y aprovechamiento de aplicaciones y recursos
para personas también con diversidad cultural, cognitiva y afectiva.
Lo digital como eso abstracto que abre alternativas para dinamizar las realidades
concretas, y cuya dimensión para el desarrollo humano aún se desconoce, porque la
sociedad posmoderna lo ha establecido de una forma apresurada y cotidiana, pero
indudablemente encierra un gran valor ante el tejido social, porque aquella palabra,
imagen, video, audio..., más que un material objetivo, esta constituido por la
subjetividad, y es importante identificar que el director de curso genera sentido ante el
otorgarle vida o humanizar ese material didáctico; sentido que impacta en los procesos
de conformación de estilos de su práctica docente , que se encamina a la formación de
personas y un tipo de ciudadano que genera efectos en los procesos de transformación
de grupos, comunidades, regiones.

Figura 8: Dinámica e impacto del contenido digital para el desarrollo

La multimedia
posibilita
constituir
subjetividad

Formación de
un tipo de
profesionalciudadano
Posibilidades de
acceso posibilidades
de tejido social

Fuente: elaboración propia (2016).

La encuesta On-line: El hipertexto
En este punto retomamos las posibilidades que las TICs vienen generando ante las
formas de construir narrativas de forma no lineal y on-line, se puede valorar entre sus
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ventajas que se disminuyen tiempos, distancias y costos; pero es necesario pensar
respecto todo el soporte económico y tecnológico para mantener la infraestructura. Hoy
es muy cotidiano comunicarnos por correo, foros, whats -apps, twiter, skype ,redes
sociales, y poder acceder libremente a páginas de contenidos especializado, libros online y bibliotecas virtuales; en tal sentido se reconfigura los modos de acceso al
conocimiento y los modos en que desde la educación se dinamiza estas nuevas lógicas
de las redes de conocimiento. Como lo definía Christine Hine (2000) “las relaciones en
línea, de modo que Internet no es sólo un medio de comunicación, sino también un
artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de encuentro que permite la
formación de comunidades, de grupos más o menos estables y, en definitiva, la
emergencia de una nueva forma de sociabilidad”.
A medida que se van apropiando estas nuevas formas de sociabilidad se perfilan
desde el campo académicos la conformación de más comunidades de expertos y en este
punto el diseño de material en línea, cobra un gran valor para quien lo administra como
para quien lo adquiere o consulta, porque representan la base del conocimiento mismo,
disponible en los todo el material bibliográfico que fluye en la red y que cada vez se
hacen más dinámicos e interactivos dada la multimedia. Por ello en esta encuesta el fin
es conocer las opiniones y acciones que desde la práctica docente se relacionan con
determinados factores y componentes de la comunicación al momento de diseño uso y
selección de contenidos digitales, a la vez, conocer percepciones ante el impacto que los
contenidos digitales han dado a su práctica docente.
Para el análisis de estos datos es necesario tener en cuenta que algunas preguntas
solo recolectan datos de tipo cuantitativo, otra con opciones de si o no y otras en las que
las opciones de respuesta representan alternativas de relación con los factores y
componentes de la comunicación en el diseño, uso y selección de los contenidos
digitales.
En la primera pregunta, se focaliza el tiempo de años de experiencia como docente
de la UNAD, y el resultado que arroja es que el docente que tiene menor tiempo de
experiencia es de 8 años y el de mayor tiempo de 18 años, encontrando que el tiempo
promedio es de 10 años como docentes de la UNAD.
La segunda pregunta ante tiempo de experiencia en el rol de director de curso, se
encuentra que por lo general ha transcurrido en promedio 4 años antes de asumir el rol
de director de curso, y otros donde directamente iniciaron la labor docente a la vez con
la labor de diseño de curso académico. En estos resultados cabe tener en cuenta aspecto
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del contexto académico, donde la oferta de curso no era exclusivamente virtual y desde
el año 2006, se viene gradualmente incrementando esa modalidad; por ello los docentes
con mayor tiempo de vinculación tienen un margen mayor en tanto se les asigna el rol
como director de curso. Un dato importante es que se identifican docentes que llevan
desde 4 a 10 años como director de curso virtual.
La tercera y cuarta pregunta que indagan respecto la elaboración de contenidos
digitales con propósitos académicos de un curso y si ha encontrado en internet
contenidos en formato digital que usa en el acompañamiento del aprendizaje con los
estudiantes, se encuentra que el 100% han realizado esta labor, y como punto de
análisis es comprender que el contenido digital abarca desde una imagen, hasta un
objeto virtual; por ello, en próxima preguntas se profundiza más el tema ante estos tipos
y funciones de los contenidos diseñados y seleccionados.
La pregunta número cinco respecto el promedio de contenidos digitales diseñados o
encontrados en la web; los resultados indican que un 57.1% han hecho un mayor
porcentaje de uso de contenidos seleccionados en la web; un 42.9%han hecho un uso
equitativo de contenidos elaborados por el directo y red académica del curso y de
contenidos seleccionados en la web, en tanto la opción de mayor porcentajes de
contenidos elaborados por el director y la red académica se encuentra un dato del 0%.
Estos datos coinciden con los datos de las entrevistas y con las opciones de diseño
del curso de la Plataforma MOODLE; se trata de una combinación de estrategias y
aprovechamiento de material ya disponible y que responde a las lógicas de un sistema
de conocimiento abierto, flexible y dinámico en la red mundial de información; que por
parte del docente encierra la búsqueda, el criterio ético, estético y pragmático para elegir
determinado material. Coincide con la iniciativa y necesidad de elaborar un material
pedagógico que se solicita institucional mente como las guías, syllabus, rubricas, objeto
de información, y otro material más didáctico como audio, video e imagen que ayude a
fortalecer la comunicación y el proceso de aprendizaje, y que bien vale la pena retomar
desde las características delo dinámico y la diversidad presentes en los contenidos
digitales.
Ante la sexta pregunta, es necesario tener en cuenta que todas las opciones debían
ser elegidas, y estas tenían un nivel numérico dada la importancia que le otorgaban; lo
mismo con las preguntas 7,8,9,10,11,13. Bajo este criterio se encuentra los siguientes
resultados:
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Gráfica 1. Datos sobre aspectos para diseño de contenidos digitales

Aspectos para diseñar el contenido
digital
Relacion con el tema
16%

19%

Claridad de la Información
Formato de presentación

13%

Tamaño de archivo

19%

Aspectos estéticos
11%

Aspectos Técnicos

11%

11%

Aspectos científicos

Se identifica que los aspectos con mayor porcentaje son claridad de la información
y aspectos científicos, muy cerca se ubica aspecto de relación con el tema, Datos que
coinciden con la entrevista una vez el tema de una información clara representa un
componentes importante dentro de los proceso de comunicación. Los tres aspectos al
que le otorgan la mayor importancia precisamente tiene que ver con la acción educativa
y en la que prima los elementos de contenidos o fondo y los de menor importancia están
formato de presentación, tamaño de archivo aspectos estéticos, es decir elemento de
forma. Se identifica que el tema técnico también ocupa un importante lugar, pues como
se ha establecido, la infraestructura tecnológica es necesaria para opciones de
configuración y navegabilidad.

Gráfica 2: Datos de fuentes de consulta para la búsqueda de contenidos digitales

Fuentes para busqueda de contenidos digitales
11%

23%

Red de revistas
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22%
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11%
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Ante esta séptima pregunta, se encuentra como datos relevantes de análisis que
hacer la búsqueda con mayor uso de redes de revistas especializadas conlleva a inferir
que los docentes están inscritos a este tipo de comunidades o porque son recursos
abiertos y en cualquiera de los dos casos, es valioso en términos educativos que el
docente pertenezca a este tipo de comunidades, así como el aprendizaje se puede
enriquecer al poder contar con este tipo de contenidos. Llama la atención el alto
porcentaje al uso de buscadores abiertos, además al mismo nivel de las redes científicas,
lo que evidencia las amplias opciones de la práctica docente, los ámbitos disciplinares y
las amplias posibilidades que ofrece la red mundial de información, Ante el bajo
porcentaje de uso de las redes de bibliotecas puede identificarse un desaprovechamiento
dada la lista de recursos y aplicaciones con las que dispone el programa.

Gráfica 3. Datos función de contenido digital en el proceso de aprendizaje en
ambientes virtuales
Función del contenido digital en el proceso de aprendizaje
en los ambientes virtuales
18%

17%
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Comunicativa

18%
29%
18%

Interactiva
Evaluativa

Los indicadores de estos resultados de la octava pregunta, otorgan la mayor
importancia a la función formativa del contenido digital en los procesos de aprendizaje
en los ambientes virtuales, razón que se relaciona directamente con modalidad
educativa, y coincide con los significados que el docente otorga a su práctica docente en
cuanto hace parte de la formación de otros; cabe tener en cuenta que esta función
igualmente son narrativas inmersas en el metalenguaje de la Universidad en cuanto el econtenido se constituyen en el objeto de conocimiento en un curso académico; su
tratamiento pedagógico y didáctico que facilitan los procesos de aprendizaje, el
acompañamiento, seguimiento, evaluación y realimentación del tutor al estudiante.
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También es pertinente reconocer que la educación virtual se define como proceso de
formación desarrollado mediante la incorporación de las tecnologías de la información y
de la comunicación, que ofrecen una amplia gama de alternativas para la adquisición de
competencias, conocimientos; un proceso de formación relacionado especialmente con
construir, dar forma a algo, y esto genera un despliegue de experiencias previas que se
van transformado a medida de la práctica con otros o para otros y aunque la práctica se
vive de forma individual, se va construyendo sentido de lo humano.
Las demás opciones de la función del contenido digital están al mismo valor de
porcentaje, sin embargo cabe reflexionar que lo comunicativo y lo interactivo van mas
mucho más allá de las funciones que se cumple en términos delo informativo y lo
evaluativo; el análisis en este punto es que aún no se ha dimensionado el componente de
comunicación humana inmerso en los contenidos digitales, donde se teje un diálogo
previo con pares, donde el contenido por su estilo y narrativa, es subjetividad y
reconoce y opera ante otras subjetividades.

Tabla 5. Niveles de valoración ante el contenido digital como recurso educativo
Sujeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Accesibilidad

Costo
3
4
3
3
3
3
4
4
3

Tiempo
3
4
1
2
1
1
3
3
3

Aprendizaje
3
4
2
3
2
2
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ante la novena pregunta, el dato más relevante es que aprendizaje es el mayor
recurso educativo que se percibe del contenido digital; se puede observar también en los
datos que para algunos docentes las demás opciones tiene exactamente el mismo nivel
de importancia; para otros docente las demás opciones tiene igual importancia aunque
menor ala del aprendizaje; en tanto para otros docentes cada opción representa un nivel
de importancia diferente, y los datos también dejan observar que costo es el de menor
importancia que se percibe como recurso educativo de un contenido digital.
Evidentemente una de las ventajas de las TICs esta en reducir costos, y en términos del
diseño y uso delos contenidos, resulta significativo porque las de mayor usabilidad por
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lo general son aplicaciones gratuitas y precisamente esta opción tiene que ver mucho
con los fines de una educación virtual que se fundamenta en la principios de igualdad.

Tabla 6. Niveles de valoración ante el contenido digital como recurso comunicativo
Construcción
Fuente de
Medio de Contenidos Participación Realimentación colectiva del
de actores de experiencias conocimiento
Sujeto información interactividad abiertos
1
5
5
5
6
6
6
2
6
6
6
6
6
6
3
5
4
1
2
6
3
4
6
5
4
4
5
6
5
1
4
2
6
3
5
6
6
4
1
5
3
2
7
6
6
6
6
5
5
8
5
4
5
6
4
5
9
5
5
3
4
3
2

En esta décima pregunta se identifica que las opciones de fuentes de información y
participación de actores son las de mayor importancia que se percibe como recurso
comunicativo del contenido digital, sin embargo cabe destacar que para uno delos
docentes la opción de fuente de información es la de menor importancia. La opción d e
contenidos abiertos es la para la mayoría de docentes representa la de menor valoración
como recurso comunicativo del contenido digital; cabe señalar que para algunos
docentes todas las opciones tiene el mismo nivel de importancia y le otorgan el máximo
valor; lo cual conlleva confirmar la importancia y necesidad de que ante una
comunicación más abierta y cambiante, la actitud delos docentes debe ir a ese ritmo.
Comprender el contenido digital como recurso comunicativo, representa para esta
investigación un punto clave de análisis precisamente ante el fenómeno de la
comunicación digital; una comunicación que no se aleja del esquema básico compuesto
por emisor, mensaje, canal y receptor, solo que desde lo digital los roles y los medios
llevan a otros sentidos porque aunque la comunicación digital sea más abierta y no
lineal, lo complejo en términos de lo humano es plasmar lo concreto en lo abstracto y
tener certeza o quedar en la incertidumbre si el mensaje cumple el fin propuesto.
Por ello desde la práctica docente a cargo de acompañar al otro a una
intencionalidad de aprendizaje, esta categoría de la comunicación digital exige de
estrategias de lenguaje, de elementos estéticos y competencias para el diseño y uso de
los contenidos, aspectos que ya se han discutido.
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Tabla 7. Importancia del contenido digital dispuesto en el aula virtual

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Videos
Guías y audios
syllabus textos
6
5
6
6
4
2
6
6
6
5
5
6
6
6
5
6
5
5

Producto
académicos
de Grupo de
Trabajo
colaborativo
5
6
1
6
3
2
4
2
3

Objetos
informativo,
objetos
Grabación Tutoriales y
virtuales y de web
presentaciones
simuladores conferencia dinámicas
5
6
5
6
6
6
6
5
3
4
5
5
4
2
1
4
1
3
4
6
4
4
4
5
4
2
4

Los datos ante esta pregunta confirman que la estructura de aula virtual, y los
lineamientos académicos institucionales son un referente para que determinados
contenidos se incorporen al curso; especialmente por la finalidad del contenido, que en
este caso, las guías y lo syllabus representan la ruta a desarrollarse y son para el
estudiante es un material de consulta fundamental para cumplir con las actividades
propuestas en el curso; es decir que en términos nos de comunicación se da mayor
importancia al medio que es más necesario o efectivo en la relación docente estudiante;
también puede analizarse que las opciones que brinda la plataforma MOODLE , hace
posible integrar variedad de formatos y recursos y lleva a la necesidad de contar con
esas otras fuentes y formatos para estructurar el curso. Cabe señalar que el conocer o
explorar o diseñar los contenidos en sus diferentes formatos y fines depende mucho de
los años de experiencia, aprendizaje, intereses en su práctica docente; aspecto visibles
en las opciones 3, 5 y 6, donde se evidencia una variabilidad del valor que se otorga
desde cada docente.
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Gráfica 4. Datos de estrategias para diseño de contenidos digitales

Estrategias o elementos a considerar para diseño de
contenido digital
Creatividad y utilidad en los
mensajes que se redactan

0%
14%

15%

Didactica en los formatos que se
usan o diseñan
Ideas puntuales al momento de
explicar un tema o situación

14%

Informacion actualizada y
contextualizada

57%

Uso y organización de colores e
iconos

Notoriamente la opción de didáctica en los formatos que se diseñan o usa, obtiene
un porcentaje alto en comparación con las demás opciones, lo que lleva a confirmar lo
que teóricamente se establece en cuanto la didáctica es la acción más concreta del
docente, una didáctica en función de nuevas herramientas y que lleve a sentidos desde la
acción pedagógica, donde hacer lo concreto no es quedarse en lo mismo, sino innovar y
dinamizar el procesos de aprendizaje; y que desde lo cultural, debe reconocerse el
campo de posibilidades y limitaciones porque se trata de proceso materiales e
intelectuales que dinamizan formas de crecimiento y desarrollo de una sociedad y que
se responsabiliza, donde la educación tiene la responsabilidad de la formación de un
tipo de ciudadano.
Para finalizar los resultados de la encuesta, cabe considerar que las próximas 3
preguntas enfatizan sobre las competencias comunicativas al momento del diseño de un
contenido digital, por un lado, la mirada o valoración ante las diferentes opciones de
competencias comunicativas que se comprenden como básicas dentro de la definición
tradicional de comunicación, como la relación entre al menos dos personas; por el otro
lado, se indaga respecto la competencia comunicativa que el director de curso
considera es la de mayor fortaleza y la competencia comunicativa que debe fortalecerse.
Ante estos datos se encuentra los siguientes hallazgos.
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Tabla 8. Importancia de las competencias comunicativas en el diseño de contenido
digital
Sujeto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capacidad
de
Comprensión Habilidades Expresión Producción Diálogo
escucha
lectora
de escritura oral
textual
abierto
5
5
6
6
6
5
6
6
6
4
6
4
3
6
5
2
4
1
5
6
6
4
6
5
4
6
2
3
5
1
2
5
6
4
3
1
5
6
6
6
6
5
4
5
2
4
4
1
5
6
6
5
6
4

Los datos ante este tema, permiten identificar que la opción de comprensión lectora
es la que tiene mayor importancia, y es precisamente que al hacer búsqueda y consulta
de la amplitud de material que se encuentra en la red y cuyo fin o sentido que se da
desde la práctica docente ante el diseño y uso de contenidos digitales, es lograr la
efectividad del mensaje a través decanales más dinámicos e interactivos para enriquecer
la relación docente estudiantes. Las demás opciones a excepción de la de dialogo
abierto, están en un nivel promedio de valoración, destacando la competencia de la
producción textual, donde la comunicación ocupa la instancia de producto, es decir el
material objetivo que se ha elaborado y que busca comunicar, acercar, motivar.
Llama la atención el tema de la expresión oral, porque evidentemente da cuenta del
aprovechamiento de la multimedia ante la elaboración de formatos con audio y su
alcance inmediato dado los dispositivos electrónicos que comúnmente en la sociedad
moderna se tiene. Queda como dato relevante que el dialogo abierto no obtiene un alto
valor porque algunos docentes otorgan el menor valor, y es un punto de análisis ante
datos que previamente han logrado alto significado, cuando el diseño de contenidos
compromete el ponerse en el lugar del otro.
Ante la competencia comunicativa para el diseño de contenidos digitales, que el
director de curso se considera tiene mayor dominio, y de la cual tenía una única opción
de escogencia. Se encuentra que 42,9% corresponde a habilidades de escritura, seguida
del 28,6% relacionada con capacidad de escucha, seguida de comprensión lectora y
producción textual con el 14,3 respectivamente.
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Por su lado la competencia comunicativa para el diseño de contenidos digitales, que
el director considera debe fortalecer, se encuentra producción textual con un 42,9%,
seguida de habilidades de escritura con 28,6% y capacidad de escucha y comprensión
lectora con el 14,3 cada una.
La multimedia, el hipertexto y la interactividad son componentes de la cultura
digital y aunque se reconfiguran las formas de comunicarnos y de comprender lo
humano, al estar ante nuevos territorios, nuevas reglas y múltiples y constantes
cambios; resulta significativo entender el fenómeno de la comunicación digital, que
como producto y proceso contiene una intencionalidad para el aprendizaje; lo cual
representa dentro de los sentidos de la práctica docente el dominio de cada una de las
competencias comunicativas tradicionales que involucra la relación de dos personas,
pero que se hacen más complejas y exigentes cuando se establece nuevos escenarios de
comunicación no lineal y que además involucra los sistemas de interactividad de los
ambientes virtuales de aprendizaje.
En este punto cabe considerar que los sentidos de la práctica docente ante qué tipo
de contenidos digitales se usan, diseñan o seleccionan, no es solo un acto de atribuir a
algo ya hecho, sino que se trata del cómo se reconfiguran y se construyen, al
comprender que en la Web 2.0 y 3.0 las innovaciones son constantes y los sujetos
gestor-usuario son precisamente quienes crean y reproducen los contenidos en una
relación tiempo-espacio más abierta. Sentidos en el marco de una cibercultura dónde se
performa múltiples concepciones del mundo, del ser humano y de la sociedad. El
docente valora y asume su rol como acompañante de un proceso de formación de otros
y busca abordar diversas estrategias para comunicarse, una comunicación igualmente
abierta al debate y que busca sea efectiva en ese intercambio y consenso de opiniones,
las cuales provienen de las formas de ver y vivir las múltiples realidades.
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Conclusiones

Las TIC establecen otras formas de comunicación, generando otras rutas de
acompañamiento, y es significativo encontrar que el director de curso que tiene una
notoria experiencia en los AVA, ha apropiado la comprensión de lo humano en una
sociedad globalizada, reconoce las debilidades y retos que implica la formación de
otros en este modelo de la sociedad posmoderna. Los sentidos de la práctica docente
ante los contenidos digitales se construyen desde el nivel de dominio y experiencia con
las TIC , reconoce que más allá de un uso y apropiación, se trata de la comprensión y
efecto que pueden lograr ante una intencionalidad del aprendizaje y de reconocer al
otro, hacerlo sentir acompañado.
Los directores de curso ante lo relacionado con el diseño de contenidos digitales y
gestión de un aula virtual compuesta desde su presentación general por imágenes y
textos que en sí mismo revelen un tipo de contenido digital, y que igualmente responde
a la lógica de uso de aplicaciones de las herramientas TIC; por lo cual se puede concluir
que más allá de mediatizar un proceso de aprendizaje y de comunicación, es
sumamente importante señalar que la multimedia posibilita constituir subjetividad; eso
que se crea y recrea desde la experiencia humana que da cuenta de una narrativa, una
estética y un conocimiento que se ha reconfigurado a través de la experiencia, de
aprendizajes previos, de modas, de costumbres, y que evidentemente nos acercan y nos
conecta como seres humanos.
Para los directores de curso, es importante que a través del contenido digital, se
plasme un contenido (valga la redundancia) agradable, cuyo sentido es facilitar la
comunicación con el estudiante; de hacerse sentir presente y a la vez hacer sentir que
reconoce al estudiante como otro sujeto que tiene un propósito de estar ante ese
contenido digital, que elabora o elige determinado material didáctico para que se
acerque en términos cognitivos y afectivos; a través del contenido digital el director
establece o recrea imágenes y códigos para que además de ser un material disponible,
sea un material que se lea, se interprete; conllevando a esquemas de representación y
acción ante la realidad, ante los momentos, ante las necesidades y ante el desarrollo
personal y social.
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Un hallazgo significativo se establece en la comprensión de que no es solo atribuir
un sentido al contenido digital en los AVA, se trata es de los actos de construcción de
sentidos ante la multiplicidad de elementos que hacen al contenido digital un recurso
educativo y comunicativo, porque el docente supera las funciones de diseñar el aula y
acompañar el aprendizaje; sus relatos dan cuenta de una actitud abierta a explorar y a
aprender el uso de herramientas TIC, una actitud recursiva cuando emplea diversos
formatos y discursos al reconocer la pluralidad, una actitud proactiva cuando busca
enriquecer cada una de las dinámicas de comunicación; en fin, es asumirse como parte
de la formación de sujetos.
Para esta investigación orientada en la perspectiva de la comunicación para el
desarrollo y el cambio social; el contenido digital, en lo objetivo representa un material
didáctico con una intencionalidad para el aprendizaje; sin embargo, es sumamente
importante señalar que la multimedia posibilita constituir subjetividad; eso que se crea
y recrea desde la experiencia humana que da cuenta de una narrativa, una estética y un
conocimiento que se ha reconfigurado a través del proceso histórico-cultural,
posibilitando otras y nuevas formas de interacción e interactividad. Los directores de
curso con más de 5 años de experiencia en la labor de gestión de contenidos, dan cuenta
de anécdotas que les permiten enriquecer el aprovechamiento de los recursos
multimedia, de comprender que el crear o recrear determinados textos, imágenes o
vídeos para enriquecer los procesos de comunicación con los estudiantes, en su
diversidad cultural, afectiva y cognitiva.
El aprendizaje es el proceso que se identifica como el mayor recurso educativo que
facilita el uso y diseño de determinados contenidos digitales, la guía y el syllabus se
establecen como los contenidos más importantes que se disponen en el aula virtual; pero
cada contenido facilita proceso de interactividad en las relaciones docente-estudiante,
estudiante-estudiante y estudiante-contenido; de allí la importancia de las competencias
comunicativas básicas como el escuchar, escribir, leer y la producción textual, que
conllevan a nuevas competencias comunicativas necesarias y funcionales para los
ambientes virtuales de aprendizaje, tales como el apropiación de las TIC, el sentido de
la acción pedagógica, los lineamientos de tipo institucional, el componente afectivo y el
domino disciplinar, competencias que garantizan que el contenido digital sea agradable
y como producto y proceso de comunicación logre el efecto esperado.
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Frente al estilo y competencias comunicativas en AVA, el director de curso al
diseñar, usar y seleccionar contenidos digitales indica que en términos del lenguaje, los
mensajes deben ser coherentes, precisos, simétricos. En términos de lo disciplinar,
garantiza en gran medida que los contenidos que elija o diseñe cumplan con la claridad
y calidad, conllevando a la innovación, recursividad y reflexión de su práctica docente.
En términos de los formatos, se debe contar con competencias digitales ante el manejo
de aplicaciones y herramientas multimedia; de manera que los contenidos sean más
variados y dinámicos, características que involucra tener en cuenta la diversidad
cognitiva presente en los estudiantes y también con la motivación; aspectos que también
se comprende dentro de la relación estudiante- docente y estudiante- contenido.
El contenido digital como objeto materializado representa un producto para la
comunicación, pero inmerso hay un proceso, de los cuales se identifican cinco procesos
que desde la práctica docente hacen que ese contenido sea funcional para el aprendizaje;
el contenido digital, es posibilitador de una comunicación más instantánea abierta y
flexible, lo cual hace que los métodos y rutas desde lo pedagógico sean pensados tanto
en la intencionalidad de la actividad como en que sea interpretada de forma efectiva;
significa ponerse en el lugar del otro y significa que en la práctica se está en constante
actualización de estrategias y ampliando las posibilidades del saber practico .
Desde lo cultural, lo contenidos se hacen más pertinentes y enriquecedores al
abordar o mostrar los multicontextos. Desde lo tecnológico, es notoria la experiencia en
las 3 versiones de aula virtual en MOODLE ante las ventajas de un sistema más
interactivo en términos de presentación de imágenes, entornos, información más visible
en los bloques; como también en términos de tiempo de acceso a los enlaces; elementos
que se valoran y adquieren sentido porque permiten otorgarle vida al aula y humanizar
el campus virtual y para ello las aplicaciones tecnológicas son una fuente que favorece
esta tarea, y que además se articulan a la misión de una educación incluyente cuando a
través de las TIC se rompen brechas de tipo geográfico, pobreza, funcionalidades
diversas y estilos de aprendizaje.
Los docentes encuentran que los factores tecnológicos, educativos y geográficos, son
factores presentes en los procesos de acompañamiento docente que ocurre en los
ambientes virtuales de aprendizaje; igualmente factores que hacen parte del entramado
cultural que en la denominada era de la globalización establece dinámicas tanto on-line
y off-line, en consecuencia las ventajas o limitantes del aprendizaje se relacionan
directamente con el conocimiento o desconocimiento de las ventajas que ofrecen como
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recurso educativo y comunicativo, además depende de las posibilidades de conectividad
que exista en las diversas zonas de una región o país. Ante este contexto se logra
destacar el alto interés que el director de curso tiene ante la labor de acompañamiento, y
que ante el uso y diseño de contenidos digitales está presto a explorar y aprender ante la
amplia gama de posibilidades que ofrece las TIC en la acción educativa; valora los
alcances que en términos de la educación se ha logrado y sabe que los retos son
constantes dada la dinámica de cambio que la sociedad del conocimiento demanda.
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Recomendaciones

Ante la perspectiva de la comunicación y el desarrollo social, las TIC han abierto
posibilidades de acceso a la educación, ofreciendo ventajas en tanto costo, tiempos y
recursos para el acompañamiento, entre ellos el diseño uso y selección de contenidos
que facilitan la comunicación humana y producción del conocimiento ; punto de
reflexión al pensar que la comunicación humana en los AVA encuentra puntos de
tensión cuando la comunicación oral y aquella que fomenta la comprensión lectora
pierden el interés o uso y esto incidirá en aspectos de desarrollo en tanto los procesos de
desarrollo cognitivo y social y cabe considerar como punto de reflexión que las
instituciones y los agentes académicos, estudiantes y docente en su práctica cotidiana
estén abiertos y puedan contemplar tanto las ventajas como las desventajas cuando
una la sociedad de consumo lleva a la inmediatez y a lo urgente.
Los referentes abordados ante el documento de condiciones del programa de
psicología para la práctica docente ante los contenidos digitales, especialmente ante el la
amplia gama de fuentes, recursos y aplicaciones para la interactividad en el proceso de
acompañamiento académico, pueden ser mejor aprovechadas para las actividades y
contenidos de los cursos, una vez se establezca una mayor difusión y capacitación
ante los mismos; como se ha planteado a lo largo de estos resultados el factor de la
diversidad de los contenidos digitales enriquece el proceso de la comunicación y esto
redunda en la motivación del estudiante y en el logro de las intencionalidades de
aprendizaje.

130

Referencias bibliográficas

Ardila, M. (2009). Docencia en ambientes virtuales: nuevos roles y funciones.
Fundación Universitaria Católica del Norte Medellín, Colombia. Revista Virtual
Universidad Católica.
Barragán, D. (2013). Cibercultura y prácticas de los profesores. Entre hermenéutica y
educación. Universidad de La Salle. Bogotá.
Barrera, Ana. (2010). Tecnologías de la información y la comunicación para la paz y la
solidaridad. CEIPAZ
Barrera. S. (2009). Reflexiones sobre Sistemas de Información Geográfica
Participativos (SIGP) cartografía social. Cuadernos de geografía. Revista
Colombiana de geografía. N 18. Bogotá.
Bauman, Z. (2000) Trabajo consumismo y nuevos pobres, Barcelona. Editorial
Gedisa.
Blanco, C. (2011). Encuesta y estadística: métodos de investigación cuantitativa en las
ciencias sociales y comunicación. Córdoba Argentina. Editorial Brujas.
Castells, M. (2009). Comunicación y Poder. Alianza Editorial, S. A., Madrid.
Castells, M. (1998). ), La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Alianza
Editorial
Coll, C. (2008). Psicología de la educación virtual aprender y enseñar con las
tecnologías. Ediciones Morata. Recuperado de
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DR_kT50zsRsC&oi=fnd&pg=PA1
32&dq=didactica+comunicacion+digital+digital&ots=Ni426Tid4Y&sig=QeG5
Efpq3dIn1UGRXDeBQ4r-lM8#v=onepage&q&f=false
Chaves, A. (2006). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky.
Revista Educación.
D´Angelo, O. (2004). La subjetividad y la complejidad. Procesos de construcción y
transformación individual y social. En Problemas sociales de la complejidad.
CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana, Cuba.
Recuperado de: http://168.96.200.17/ar/libros/cuba/angelo14.rtf
Doueihi, M. (2010).La gran conversión digital. Argentina: Fondo de Cultura
Económica.

131

Echeverría, J. (2000). Un mundo virtual. Barcelona: Círculo cuadrado, Plaza y Janés.
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades. (2013).Documento condiciones de
calidad del programa de psicología con fines de renovación de registro calificado
elaborado de conformidad con el decreto 1295. UNAD, Bogotá, Colombia
Estalella, A. yArdèvol, E. (2007). Ética de campo: hacia una ética situada para la
investigación etnográfica de internet. Recuperado de:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs070328
Fandos, M., Jiménez, J. & Pío, A. (2002). Estrategias didácticas en el uso de las
tecnologías. Recuperado de:
http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/VE-EDU-0003.pdf
García, C. ( 2005). La cartografía social en la práctica. Proyecto Barrios del Mundo:
Historias urbanas. Bogotá: ENDA. Disponible en:
http://www.quartiersdumonde.org/imgs/c_28_09_1138633916nn.pdf.
Gifre, M y Guitar, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de
Urie Bronferbrenner. Contextos educativos Universidad de Girona.
González, E. (2005). La tutoría en la Universidad Colombiana: Etapas, procesos y
reflexiones Revista Historia de la Educación Latinoamericana Rhela.
Guzmán, M. (2010). Estudio sobre los usos didácticos, procesos formativos y actitudes
de los docentes universitarios en relación a internet. Universidad de Huelva,
España.
Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Colección nuevas tecnologías y sociedad. Editorial
UOC. Barcelona.
Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre. Madrid.
Lago, M. (2012). Ciberespacio y resistencias. Exploración en la cultura digital. Hekht
Libros. Buenos Aires.
Lèvy, P. (2007). Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. México: Universidad
Autónoma Metropolitana.
_________ (1999). ¿Qué es lo virtual? Ediciones Paidós Ibérica, S. A.
López, G. (2005). El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y
público en Internet. Valencia: Servei de
Publicacions de la Universitat de València. Recuperado de
http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf
Martin-Barbero, J (2002). Oficio de cartógrafo: travesías latinoamericanas de la
comunicación en la cultura. Bogotá, Colombia: Editorial Fondo de Cultura Económica.

132

Matos, J. (2005). El paradigma sociocultural de L.S. Vigostky y su aplicación en la
educación (mimeo). Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional.
Melo. S (2008). Perspectivas del aprendizaje mediado por las TICs: Retos de la
evaluación formativa y dimensiones de calidad de la educación superior en
modalidad virtual. (Tesis de Especialización), Universidad Piloto de Colombia.
Bogotá, Colombia. Defendida
Molinuevo, J. (2005). De las utopías digitales a las utopías limitadas. I Conferencia
Internacional “Ciberciudanía y Derechos digitales. Gobierno Electrónico y
Nuevos Derechos Humanos. .
Montoya, J. (2010). Interfaces tecnológicas y transmisión cultural. Historia y Sociedad
No 19. Medellín. Colombia.
Pérez, M, Fandos-igado, M &Aguaded, J. (2009). ¿Tiene sentido la educación en
medios en un mundo globalizado?. Cuestiones pedagógicas. Universidad de
Sevilla. España.
Rama, C. (2012). La reforma de la virtualización de la Universidad. El nacimiento de la
educación digital. UDG Virtual, Universidad de Guadalajara. México.
Rey, G. (2003). La interactividad en la cultura digital. Recuperado de:
http://www.iglesiaeinformatica.org/4-4-Conf%20German%20Rey.pdf
Rodríguez, M. (2010). Las TIC en la educación superior en Colombia. Revista
Unilatina.
Rodríguez, A. (2011). Narratopedia: reflexiones sobre narrativa digital. Creación
colectiva y cibercultura. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá
Restrepo, M. (2006). Web: un paradigma de comunicación. Universidad nacional de
Colombia. Bogotá.
_________ (2003). Universidad mediadora de Cultura. Pensar Iberoamérica.
Recuperado de http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric03a01.htm
_________ (2002) La docencia como práctica, el concepto, un estilo, un modelo.
Universidad Javeriana, Bogotá.
Restrepo, M & Campo, R. (1999). Formación integral, modalidad de educación
posibilitadora de lo humano. Universidad Javeriana. Bogotá.
Rodrigo, M. (1994). Contexto y desarrollo social. España. Editorial Síntesis
Sánchez. A. (2005). Las voces de la comunicación: Reflexiones y apuntes para una
adecuada interacción en el ámbito de la virtualidad Revista Virtual Universidad

133

Católica del Norte, núm. 14. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194220381008
Sandoval, Y. (2012) Las tecnologías de la información y la comunicación en contextos
educativos: Nuevos escenarios de aprendizaje Universidad Santiago de Cali.
Cali.
De Sousa Santos, B (1999). La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la
regulación y de la emancipación. Traducción de Cesar Rodríguez. Bogotá: Universidad
nacional de Colombia. ILSA
Unigarro, M. y Rondón, M. (2005).Tareas del docente en la enseñanza flexible
(El caso de UNAB Virtual)Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol.2 Nº1 Revista Virtual Universidad Católica del Norte
Vargas, J. (2006) Teoría de la Acción Comunicativa: Jürgen Habermas. México:
Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. Recuperado de
http://www.conductitlan.net/jurgen_habermas.ppt
Zambrano, W. (2006). Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el rol del docente y discente en la educación virtual. Revista U.D.C.A.
Actualidad & Divulgación Científica. Colombia.

134

Anexos
Matriz análisis de contenido
Matriz análisis de contenido de la PLATAFORMA MOODLE
FACTORES/FUNCIONES

1. Nombre y
código del curso

2. Bloques de
temas

3. Presentación
general

4. Tópicos

5. Herramientas de
edición

6. Identificación
de contenidos.

7. Opciones de
navegabilidad

Informativa

Semántica

Pragmática
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Preguntas de la entrevista

1. Desde su experiencia en los ambiente virtuales de aprendizaje, ¿de qué manera
considera que las tecnologías digitales han reconfigurado la práctica docente?

2. Con relación al seguimiento y acompañamiento de los estudiantes a través de las
TIC, qué anécdotas o experiencias significativas tiene frente a los procesos de
comunicación?

3.

Cuáles considera deben ser las competencias comunicativas del docente que

desarrolla su labor en ambientes virtuales de aprendizaje?

4.

En su actividad de acompañamiento docente, cuáles son las TIC que logran

aprovecharse para establecer procesos de comunicación con los estudiantes?

5.

Desde su rol de director de curso, cuénteme qué componentes de la comunicación

tiene en cuenta al momento de selección y elaboración de los contenidos del curso? (
guías, syllabus, tutoriales, web, lecturas, documentos de consulta, redes, )

6.

Comprendiendo los contenidos digitales como un recurso comunicativo, qué

reflexiones le surgen ante la influencia que tiene para el aprendizaje?

7. Qué estrategias a nivel de los contenidos digitales ha implementado para facilitar los
procesos de comunicación con los estudiantes

8.

Qué aspectos desde lo tecnológico, lo pedagógico y lo cultural cree que favorecen

o limitan las dinámicas de interacción e interactividad en el curso académico?.

9.

Cuáles cree son los retos de la educación ante las dinámicas de un contexto en el

que predomina el uso de las TIC
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Encuesta On-line
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