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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se realizó con el fin de analizar los procesos comunicativos en ambientes 

virtuales de aprendizaje, en el diseño de ocho cursos del programa de Administración 

Financiera de la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima. 

Como referentes teóricos se tomaron los planteamientos de: el  Manual de 

comunicación en ambientes educativos virtuales de Sánchez, Puerta y Sánchez; En-

línea. Leer y escribir en la red, de Cassany; Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, de Coll; 

e-Learning comunicación y educación. El diálogo continúa en el ciberespacio, de Prieto 

y Van de Pol;  Educación virtual: encuentro formativo en el ciberespacio de Unigarro; 

Una pedagogía de la Comunicación, de Kaplún, entre otros. A partir de la revisión de 

antecedentes y de literatura, se establecieron cuatro categorías de análisis que 

constituyen los componentes del proceso de comunicación en ambientes virtuales de 

aprendizaje: Redacción y estilo, Recursos gráficos y audiovisuales, Empatía y 

cordialidad, y Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Estas categorías 

fueron la base para la revisión de los diseños de las guías de aprendizaje de los cursos 

con base en la técnica de análisis de contenidos. De las ocho guías analizadas cuatro 

correspondieron a cursos con un diseño inicial y las otras cuatro a cursos con diseños 

ajustados tras recibir orientaciones del área de comunicación. En el primer grupo de 

cursos el estilo de las guías es impersonal y en varios casos la información es 

incompleta o le falta contextualización, cuando aparece información contextualizada 

esta sirve para sensibilizar al estudiante sobre la importancia del cursos; salvo en un 

caso, no se usan recursos audiovisuales y gráficos adicionales a los que se le piden al 

autor en la estructura de la guía; no se propone el uso de herramientas para la 

comunicación sincrónica o asincrónica y en cambio, se privilegia el encuentro 

presencial para la comunicación docente estudiantes. En las guías que recibieron 

acompañamiento comunicativo se registran avances a  través de usos del lenguaje que 

involucran al estudiante en los proceso descritos en las guías, hay mayores recursos 
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de cortesías para generar un entorno cordial, se utilizan recursos audiovisuales para 

transmitir información y en algunos casos como herramientas para presentar y analizar 

actividades, además, se utilizan los foros para la interacción, la socialización de 

resultados y la retroalimentación. De esta manera, los procesos de comunicación en 

ambientes virtuales de aprendizaje avanzan hacia perspectivas dialógicas de 

comunicación en los ambientes virtuales que corresponden con los modelos 

constructivista y problémico que sustentan la formación en la Universidad, pero es 

necesario superar las prácticas transmisionistas que aún se conservan en algunos 

diseños, a través del fortalecimiento de los procesos de sensibilización y 

acompañamiento a los autores de los cursos, pues aunque los ambientes virtuales de 

aprendizaje se fundan en la comunicación pedagógica, es mediante el uso apropiado 

de sus recursos y posibilidades que esto se logra en un contexto específico.  

 

Palabras clave: Comunicación, ambientes virtuales de aprendizaje, guía de 

aprendizaje, educación.  
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ABSTRACT 

 

 

This work was performed in order to analyze communication processes in virtual 

learning environments, the design of eight courses Financial Management program of 

distance education mode of the Univeridad del Tolima. As a theoretical framework 

approaches were taken: the Manual of communication in virtual educational 

environments by Sanchez and Sanchez Puerta; Online. Read and write to the network, 

Cassany; Educational psychology and educational practices mediated by information 

and communications technology, by Coll; e-Learning communication and education. 

The dialogue continues in cyberspace, Prieto and Van de Pol; Virtual education: training 

meeting in cyberspace Unigarro; A pedagogy of communication, Kaplún, among others. 

From the review of history and literature, four categories of analysis that are 

components of the communication process in virtual learning environments were 

established: Writing and style, graphics and audiovisual resources, empathy and 

warmth, and synchronous communication tools and asynchronously. These categories 

were the basis for the design review guides learning courses based on the content 

analysis technique. Of the eight guides analyzed four corresponded to an initial design 

courses and four courses with tight after receiving guidance from the communication 

area designs. In the first group of courses style guides it is impersonal and in several 

cases the information is incomplete or lacks contextualization, when it appears 

contextualized information is used to sensitize students about the importance of 

courses; except in one case, no additional graphics audiovisual resources and those 

who ask the author in the structure of the guide are used; the use of tools for 

synchronous or asynchronous communication and change is proposed, the get-together 

for teaching students communication is privileged. In receiving communication guides 

accompanying progress has been made through use of language involving the student 

in the process described in the guides, there are greater resources courtesies to 



14 

 

generate a friendly environment, audiovisual resources are used to convey information 

and in some cases as tools for presenting and analyzing activities also forums for 

interaction, dissemination of results and feedback are used. Thus, the communication 

processes in virtual learning environments are moving towards dialogic communication 

prospects in digital environments that correspond to the constructivist and problem-

oriented models that support training at the University, but it is necessary to overcome 

the transmissionist practices that still remain in some designs, by strengthening the 

processes of awareness and support authors of courses, for though the virtual learning 

environments are based on the pedagogical communication it is through the appropriate 

use of their resources and capabilities that this is achieved in a specific context. 

 

Keywords: Communication, Virtual Learning Environments, Learning Guide Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha generado cambios 

en los diversos ámbitos de la vida social y que son apropiados en cada contexto a 

ritmos diversos y a través de procesos culturales complejos. En este marco se ubican 

los procesos de incorporación de tecnologías en la educación. 

 

Desde los años 90 las universidades colombianas se han interesado por este tipo de 

procesos, mediante desarrollos que han sido desiguales y que, por supuesto, han 

estado marcado por las características socioculturales de cada contexto universitario y 

por las posibilidades de acceso a los recursos informáticos de cada institución.  

 

De esta manera, es al iniciar el nuevo siglo cuando la Universidad del Tolima da pasos 

decididos para incorporar tecnologías a la academia, a través de la integración del 

sistema de gestión del aprendizaje, cuyo uso se ha ido afianzando entre los profesores 

a través de diversos procesos de sensibilización y capacitación.  

 

Sin embargo, es en los últimos años cuando se avanza sobre la necesidad de 

consolidar una política institucional en torno a las mediaciones tecnológicas y en el 

Instituto de Educación a Distancia se genera la propuesta de Portafolios Pedagógicos 

para este fin.  

 

Esta propuesta se desarrolla sobre la base de que para el desarrollo de un curso que 

utilice la mediación tecnológica, es necesario contar con un trabajo interdisciplinario 

basado en la propuesta académica desarrollada por un experto disciplinar, pero que se 

fortalece a través del diseño pedagógico, desde la orientación sobre lo comunicativo y 

desde el diseño gráfico, para que luego su implementación en un ambiente virtual de 

aprendizaje se desarrolle con base en el soporte tecnológico inherente a este proceso, 

todo lo cual se desarrolla con fundamento en un componente organizacional.  
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Así, el desarrollo de los procesos de elaboración de portafolios pedagógicos en la 

modalidad de educación a distancia, ha generado nuevas preguntas en torno a esos 

momentos que componen el proceso y al modo en que cada una de las áreas 

mencionadas se articula y aporta para el mismo.  

 

En este contexto surge este proyecto, como una posibilidad para analizar los procesos 

de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje, en el campo específico del 

diseño de los cursos, con el fin de aportar a la comprensión de la complejidad que 

subyace a la incorporación de tecnologías en la educación superior, de modo que este 

proceso se encuentre cada vez más fortalecido.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La comunicación es un proceso de interacción social que es inherente a los demás 

procesos sociales, entre ellos, el educativo. De esta manera, todo proceso de 

formación tiene implícita una mirada sobre la comunicación que posibilita el desarrollo 

del modelo educativo que sustenta la formación en un contexto determinado.  

 

En ese orden de ideas, si los procesos de enseñanza y aprendizaje se soportan, por 

ejemplo, en un modelo educativo tradicional, en un modelo constructivista o en uno 

crítico, se encontrará una perspectiva sobre la comunicación que acompaña el 

desarrollo de uno u otro modelo y que expresa una forma de entender las relaciones 

entre profesores y estudiantes que es coherente con cada modelo. 

 

La educación a distancia en la Universidad del Tolima durante parte importante de su 

historia se ha sustentado en modelos de orden constructivista y problémicos, que se 

fundamentan en considerar a los estudiantes como centro del proceso de formación 

desde el aprendizaje significativo, la autonomía, el trabajo colaborativo y la 

autoformación. Además, actualmente en la modalidad de educación a distancia se 

plantea la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, como 

posibilidad para fortalecerse. Este proceso se plantea a través de la utilización de 

ambientes virtuales de aprendizaje mediante el Sistema de Gestión de Aprendizaje 

Moodle. 

 

Estos elementos generan la necesidad de definir una perspectiva sobre la 

comunicación en los ambientes virtuales de aprendizaje que fortalezca el desarrollo de 

la modalidad de educación a distancia en la Universidad del Tolima, perspectiva que no 

se encuentra expresada y desarrollada de manera explícita y con orientaciones 

específicas, en los documentos institucionales sobre el tema. Este asunto es cada vez 

más pertinente, sobre todo si se tiene en cuenta que la utilización de ambientes 
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virtuales de aprendizaje genera alternativas para la interacción entre profesores y 

estudiantes, nuevas formas de acceso, producción y circulación del conocimiento, retos 

en torno al uso del lenguaje y las herramientas disponibles en la red para motivar la 

participación de los estudiantes en las actividades propuestas, diversidad de materiales 

en otros formatos además del texto escrito, etc. Por lo tanto, la incorporación de 

ambientes virtuales de aprendizaje en la modalidad debe superar las propuestas que 

consideran estos últimos como repositorios de material escrito en formato digital que se 

pone a disposición de los estudiantes, para constituirse en escenarios reales para la 

interacción entre estudiantes, docentes y de ambos con los materiales y recursos 

disponibles en la red, aprovechando las posibilidades que pueden generar dichos 

ambientes para tal fin.  

 

En este contexto, es necesario preguntarse: 

 

 ¿Cuáles son los componentes de la comunicación en ambientes virtuales de 

aprendizaje, necesarios para el diseño de los cursos de la modalidad de 

educación a distancia?  

 ¿De qué manera estos componentes se incorporan en el diseño de un curso?  

 ¿Cómo incide el acompañamiento en el diseño del curso desde lo comunicativo 

para la incorporación de esos componentes en el diseño mismo?  

 ¿De qué manera las características de los procesos de comunicación presentes 

en los cursos diseñados aportan el desarrollo del modelo pedagógico de la 

Universidad del Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El desarrollo de innovaciones en los procesos educativos amerita una evaluación 

permanente que permita su validación y consolidación en el tiempo y forma parte de la 

naturaleza de la institución educativa, reflexionar sobre sus propios procesos, 

dinámicas y posibilidades.  

 

Esto se acentúa con la incorporación de tecnologías de información y comunicación, 

tecnologías que no solo tienen efectos instrumentales en torno a las herramientas de 

las que se dispone para consultar información u obtener materiales y recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje, sino que, como su nombre lo indica, generan dinámicas, 

mecanismos y escenarios particulares para la comunicación y por ende, para la 

construcción de sentidos y significados, para la participación, el diálogo, la construcción 

colaborativa de saberes y para nuevas formas de creación y consolidación del 

conocimiento.  

 

¿Qué papel le corresponde a la universidad en este campo? La responsabilidad no es 

otra que la de establecer y analizar los fundamentos de la comunicación en estos 

nuevos ambientes para el aprendizaje, sus características y posibilidades, de manera 

que a través de ese proceso se forme a su comunidad educativa para el 

aprovechamiento de las alternativas que se originan allí, para armonizarlas con los 

modelos de formación que se gestan en su interior o para generar nuevos modelos. 

 

En este escenario se gesta esta investigación, la cual es importante en la medida en 

que se constituye en un punto de partida para analizar la manera en que los procesos 

de interacción que se derivan de la incorporación de ambientes de aprendizaje virtuales 

en la Universidad pueden incidir en las formas en que ocurren los procesos de 

formación en ella.  
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En este sentido, en el contexto de la Universidad del Tolima, se hace necesario 

promover un marco de acción desde la comunicación que sea coherente con la 

perspectiva de formación que orienta el desarrollo académico en la Universidad, de 

manera que los profesores puedan articularlo con la visión sobre este proceso que 

cada uno tiene y que forma parte de su ejercicio docente. 

 

Además, con esta investigación se espera aportar a los procesos de acreditación que 

se adelantan al interior de la Universidad, por ello se han seleccionado diversos cursos 

del programa de Administración Financiera de la modalidad de educación a distancia. 

Dicho programa recientemente modificó su plan de estudios y se prepara para obtener 

la acreditación de alta calidad, por ello es importante que todos los aspectos que 

inciden en el desarrollo de sus cursos, estén orientados a generar procesos 

académicos con los mejores atributos posibles.  

 

Así mismo, esta investigación se justifica en la medida en que ella aporta al 

conocimiento en un campo en el que no existen muchas investigaciones, los procesos 

de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje en el diseño de cursos 

universitarios, pues la mayoría de las investigaciones sobre la comunicación en estos 

ambientes se han realizado en relación con el desarrollo de los cursos. 

 

En este orden de ideas, el proyecto que aquí se desarrolla aporta al avance en el 

estudio de la relación entre la comunicación y la educación, a partir de los escenarios y 

procesos que se generan en los ambientes virtuales de aprendizaje y abre el camino al 

interior de la Universidad para nuevas investigaciones en este campo.  

 

Por otra parte, es necesario mencionar que la metodología seleccionada para el 

desarrollo del proyecto a través del análisis de contenidos, es pertinente porque a partir 

de ella es posible escudriñar en los procesos de comunicación que se fomentan desde 

las guías de aprendizaje de los cursos seleccionados. Lo anterior es posible en la 

medida en que dichas guías se asumen como el instrumento que fundamenta las 
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relaciones entre profesores y estudiantes a través de los ambientes virtuales de 

aprendizaje, pero también como instrumentos pedagógicos para fomentar el 

aprendizaje colaborativo y la autonomía del estudiante. Por ello, la metodología 

propuesta es pertinente para definir y comprender las características que deben 

contener los textos a través de los cuales se presenta la guía, como base para la 

generación de interacciones adecuadas y contextualizadas con los lectores de dichos 

textos (estudiantes y profesores).  

 

Finalmente, la incorporación de tecnologías en la educación superior, basada en 

procesos de calidad y pertinentes, se constituye en una oportunidad para que la 

Universidad genere escenarios alternativos para la formación de sus estudiantes 

actuales y futuros, y para que amplíe sus posibilidades de cobertura educativa, de ahí 

la relevancia social de este tipo de propuesta de investigación, que coadyuvan a que 

procesos de esas características ocurran en el contexto regional.  



22 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los procesos comunicativos en ambientes virtuales de aprendizaje, en el 

diseño de los cursos del programa de Administración financiera de la modalidad de 

educación a distancia de la Universidad del Tolima. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los componentes de la comunicación en el ambiente virtual de 

aprendizaje, necesarios para el diseño de un curso en el contexto académico de 

la Universidad del Tolima.  

 Evaluar la apropiación de los componentes de los procesos comunicativos en el 

diseño de algunos cursos de esta modalidad.  

 Establecer la relación entre las características de los procesos comunicativos 

para ambientes virtuales de aprendizaje de los cursos diseñados y los 

fundamentos pedagógicos que sustentan el desarrollo académico en la 

Universidad del Tolima.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Existen diversas investigaciones orientadas a analizar los aspectos comunicativos en el 

diseño de procesos formativos en línea; algunas de estas investigaciones tienen que 

ver de manera general con el diseño del ambiente y otras se refieren a aspectos 

particulares tales como las interacciones.  

 

La mayor parte de los estudios hallados en relación con el lenguaje escrito y la 

comunicación en los ambientes virtuales de aprendizaje, tienen que ver con el 

desarrollo de competencias comunicativas para la lectura y escritura en tales 

ambientes; es el caso del estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia por 

Varón y Moreno, donde se utiliza un método mixto para indagar sobre ―¿cuáles son los 

elementos de diseño pedagógico que debe tener un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA) como el Laboratorio de Escritura de la Universidad Nacional, para fortalecer los 

procesos escriturales de los estudiantes de pregrado?‖ (2009, p.7) 

 

Aunque la orientación de este estudio es pedagógica, su desarrollo en el plano 

netamente conceptual resulta oportuno en relación con las aportaciones que hace a 

esta investigación sobre las nociones de Tecnologías de Información y Comunicación y 

Ambientes Virtuales de aprendizaje. Sobre la primera, los autores indican que  

 

Se entiende por Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), todos 

los medios desarrollados a partir de la informática que permiten la 

comunicación e interacción con fines educativos; de manera sincrónica o 

asincrónica; de forma individual o colectiva; que utilizan herramientas 

informáticas como principales medios de comunicación e interacción entre 
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los sujetos de la educación y que permiten acceder a recursos y servicios 

desde lugares geográficamente distantes. (Varón & Moreno, 2009, p.17), 

 

Citando a Jaramillo (2004) los autores señalan que los usos de estas tecnologías se 

agrupan en cuatro categorías: 1) Enseñar, practicar y ejercitar; 2) proveer simulación; 

3) resolver problemas y elaborar productos, y, 4) proveer acceso a información y 

comunicación.  

 

En relación con la noción de Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), los autores hacen 

un recorrido por diversas perspectivas que parten de establecer que un AVA ―es un 

conjunto de herramientas informáticas y telemáticas para la comunicación y el 

intercambio de información en el que se desarrollan procesos de aprendizaje‖ (Varón & 

Moreno, 2009, p.22). 

 

Esta primera definición se enriquecerá con los aportes de Galvis (2000; citado por 

Varón & Moreno, p.22-23), quien expresa que los ambientes virtuales de aprendizaje:  

 

Son aquellos que se implementan sobre redes virtuales, que no son otra 

cosa que la concreción de relaciones, a través de la red. Allí se pueden 

intercambiar ideas y compartir materiales. Estos ambientes se 

complementan con otras oportunidades existentes para ser abierto y a 

distancia, como es el caso de los demás medios de que se puede valer el 

aprendiz en su propio proceso de autogestión de aprendizaje. (Galvis, 

2000; citado por Varón & Moreno, p.22-23) 

 

De ahí que los autores concluyan que  

 

(…) un ambiente virtual, al igual que uno presencial, se encuentra 

delimitado por las relaciones entre las personas, los procesos 

comunicativos que se dan entre ellas, que son mediados por estrategias 
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metodológicas previamente planeadas, contenidos identificados y el uso 

de medios educativos (que pueden ser análogos o digitales). (Varón & 

Moreno, 2009, p.23) 

 

En este orden de ideas, es oportuno anotar que Varón y Moreno a través de su 

indagación analizan aspectos como el sentido de la escritura, los papeles de los 

participantes en el ambiente virtual y el uso de recursos de internet como el correo 

electrónico, chat, foros y otras herramientas de interacción en estos ambientes, donde 

se presentan los hallazgos de una u otra herramienta para la comunicación en el 

contexto educativo.  

 

En una perspectiva cercana, el grupo de investigación Comunicación digital y discurso 

académico de la Fundación Universitaria Católica del Norte, publicó en 2010 el Manual 

de comunicación en ambientes educativos virtuales que incluye los principales avances 

y logros del proyecto Manual de redacción y edición para ambientes digitales, y se 

presenta con el fin de ―fortalecer las competencias conceptuales, didácticas y 

comunicativas de los profesionales, investigadores, docentes y estudiantes cuyas 

actividades estén relacionadas con la comunicación y educación en el contexto de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC)‖ (Sánchez, Puerta & Sánchez, 

2010, p.11). Esta manual se desarrolla con base en cuatro apartados:  

 

El primero, a modo de fundamentación conceptual, presenta una serie de 

consideraciones en relación con lo digital, lo virtual y lo comunicativo. El 

segundo apartado aborda un tema de creciente interés: leer y escribir en 

entornos educativos virtuales, bajo la premisa de que internet es 

preponderantemente textual. El tercer apartado desarrolla el concepto de 

géneros dialógicos en educación virtual, específicamente el foro, el chat y 

el correo. En cuarto lugar se presenta un balance y resumen de las 

principales experiencias significativas que ha tenido el desarrollo y 

aplicación de este proyecto, como los diferentes cursos de extensión que 
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ha generado, los talleres de capacitación en educación comunicación en 

ambientes virtuales y un dossier de reflexiones y estrategias sobre 

comunicación digital, formuladas por los facilitadores en modalidad virtual. 

(Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p.12). 

 

Entre los múltiples aportes que hace este Manual al estudio sobre la dimensión 

comunicativa de los ambientes virtuales de aprendizaje en la Universidad del Tolima, 

es pertinente anotar que en él subyace una mirada sobre la necesidad de desarrollar 

competencias para la lectura y escritura digital en los profesores y estudiantes, para 

garantizar el éxito en los procesos comunicativos que allí se gestan, teniendo en cuenta 

que tal como lo indican los autores, la mayor parte de la comunicación en estos 

ambientes se da a través de la escritura, pero a la vez mencionan que no se trata de 

una escritura tradicional sino cambiante, debido a la multiplicidad de recursos y usos 

del código lingüístico que se pueden incorporar gracias al uso de las TIC. 

 

Es importante aclarar que, por lo anotado antes, la investigación que fundamenta el 

Manual de comunicación en ambientes educativos virtuales se desarrolla en el campo 

de estudio de los procesos de formación para la escritura, más que en el ámbito del 

diseño de ambientes virtuales de aprendizaje que es el escenario en el que se plantea 

este estudio. 

 

En su contexto, el Manual presenta una serie de aportes sobre la argumentación y su 

uso en los procesos de comunicación a través del foro y en otros contextos de la 

educación virtual. Además, el Manual aporta en la medida en que explora con 

detenimiento los géneros dialógicos que se desarrollan en los foros, chat y correo 

electrónico para los procesos formativos, donde se presentan experiencias desde la 

investigación que pueden servir como referente para el diseño de las interacciones a 

basadas en el uso de estas herramientas de comunicación.  
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Finalmente, se hallan como antecedentes los ―Lineamientos comunicativos para la 

educación virtual‖ del Instituto de Educación Empresarial (IDEE, s.f.), en los cuales se 

entiende la comunicación desde cuatro perspectivas:  

 

 Una necesidad ineludible en los procesos y procedimientos 

institucionales para la formulación, construcción y desarrollo de 

módulos virtuales de aprendizaje, así como en la selección y 

aplicación de los instrumentos para apoyar en términos de 

información, a la comunidad académica virtual y el público externo. 

 

 Una propuesta metodológica que permite desarrollar un lenguaje, un 

estilo y un tratamiento didáctico, acorde con la identidad corporativa y 

en especial a la adaptación de contenidos pedagógicos, que susciten 

la autonomía, el aprendizaje y la autoformación en el estudiante 

virtual.  

 

 Un fenómeno socio-cultural que desde el universo cognitivo de la 

educación virtual, visibiliza las relaciones entre estudiantes, tutores y 

en general de la comunidad académica, contribuye en la concepción 

de saberes, intercambios de experiencias y cumplir con el propósito 

formativo de desarrollar competencias profesionales.  

 

 Una serie de instrumentos de retroalimentación, orientados al continuo 

mejoramiento del modelo comunicativo, la plataforma tecnológica y al 

aseguramiento de la calidad educativa, conforme a los requisitos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (IDEE, p.1) 
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En este contexto, en la propuesta del IDEE se destacan cuatro ejes de trabajo desde la 

comunicación: 

 

 La apropiación de una cultura organizacional para optimizar a través 

del tejido de interrelaciones personales y la investigación, la cohesión 

del trabajo entre las dimensiones (Organizacional, Pedagógica, 

Comunicativa y Tecnológica). 

 

 La construcción de un esquema de producción de módulos virtuales 

que, determinado por fases de trabajo (diseño, producción, montaje y 

mejoramiento) y una matriz de recursos digitales para su 

implementación, logra un producto depurado y validado. 

 

 La elaboración de un plan estratégico de comunicación, enfocado al 

aseguramiento de la calidad de los productos virtuales, la 

incorporación y mejoramiento de los servicios institucionales para la 

comunidad académica y su estrategia para la divulgación. 

 

 El apoyo a los procesos de investigación que contribuyan al 

mejoramiento de la docencia, los procesos administrativos y 

académicos, los cursos de extensión, los servicios institucionales, la 

tutoría virtual, la producción de objetos virtuales de aprendizaje y de 

soporte tecnológico. (IDEE, p.3). 

 

Para desarrollar estos ejes se plantean aspectos que tienen que ver con una 

concepción de las funciones de la comunicación en el entorno virtual para la 

motivación, la colaboración y el control. Así mismo, se establecen unas normas para la 

comunicación interna y externa, unas orientaciones sobre el sentido de los Objetos de 

Aprendizaje en el modelo del IDEE, políticas sobre propiedad intelectual, se define una 

matriz de recursos digitales, unas herramientas de comunicación, servicios de apoyo a 
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la comunidad virtual y demás servicios que fundamentan la propuesta de formación 

virtual en la institución que se fundamenta en un componente comunicativo que surge 

desde el modelo pedagógico. 

 

En otro sentido, Herrera (2006), plantea que en los ambientes virtuales de aprendizaje 

se pueden establecer dos tipos de elementos: los constitutivos que tienen que ver con 

los medios de interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos, y los 

conceptuales que se refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del 

ambiente virtual y que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. 

 

Como se observa, ambos tipos de elementos incluyen aspectos de orden comunicativo 

en dimensiones distintas, por un lado, entre los elementos constitutivos se incluyen dos 

que requieren atención: los medios de interacción y los recursos.  

 

En cuanto a los medios de interacción, se expresa que:  

 

(…) la interacción en los ambientes virtuales se da, por ahora, de manera 

predominantemente escrita, sin embargo ésta puede ser multidireccional 

(a través del correo electrónico, video-enlaces, grupos de discusión, etc. 

en donde la información fluye en dos o más sentidos, a manera de 

diálogo), o unidireccional (principalmente a través de la decodificación o 

lectura de los materiales informáticos, en donde la información sólo fluye 

en un sentido emisor-receptor). (Herrera, 2006, p.3) 

 

Además, en relación con los recursos en el ambiente virtual, se indica que estos 

pueden ser texto, imágenes, hipertexto o multimedia y se puede contar con apoyos 

adicionales como bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas virtuales, sitios web, libros 

electrónicos, etc. (Herrera, 2006) 
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Por otro lado, el diseño de la interfaz se considera como la expresión visual y formal del 

ambiente virtual. Es el espacio virtual en el que han de coincidir los participantes. Las 

características visuales y de navegación pueden ser determinantes para una operación 

adecuada del modelo instruccional. (Herrera, 2006) 

 

Para el diseño de la interfaz el autor propone apoyarse en propuestas didácticas que 

permitan orientarlo hacia mejores resultados. La relación entre esos dos asuntos se 

concreta en el esquema general de navegación expresado a través del menú que 

presenta el ambiente virtual. Al respecto Herrera considera que en la mayoría de los 

casos deben incluirse los siguientes elementos:  

 

A) Programa del curso, el cual describe los contenidos del curso. 

B) Calendario de actividades y formas de evaluación, en donde se 

establecen los avances programáticos del curso.  

C) Vías de comunicación para el envío, recepción y retroalimentación de 

las actividades, como correo electrónico, video-enlaces y el chat, 

entre otros. 

D) Espacios para el intercambio de ideas y opiniones, como foros, 

grupos de discusión, enlaces sincrónicos y asincrónicos, entre otros. 

E) Centro de recursos, en donde se ponen a disposición lecturas, videos, 

gráficas y todo tipo de materiales que se requieren para el curso. 

F) Recursos adicionales y ligas de interés, que pueden ser: la 

socialización virtual, información o apoyo para profundizar en un 

tema, eventos culturales o recreativos, información adicional sobre 

preferencias, gustos y pasatiempos, entre otros. (Herrera, 2006, p.4-

5) 

 

Sobre este mismo aspecto, Romero (2004), integrante del grupo de investigación 

AREA de la Universidad de Granada, indica que existen dos factores que determinan la 

posibilidad de que la interacción entre el usuario y el entorno virtual sea adecuada: la 
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primera tiene que ver con la necesidad de que quien diseña la herramienta y quien 

ejecuta la tarea compartan el mismo sistema simbólico, es decir, que posean la 

competencia comunicativa que les permite utilizar de modo apropiado, los sistemas 

simbólicos que median el uso de la tecnología, en las situaciones propuestas para ello.  

 

La otra condición está relacionada con la necesidad de recurrir a las aportaciones de 

las Ciencias Cognitivas para entender los procesos cognitivos que median en el uso de 

esas herramientas, con el fin de adecuarlas a ese ―sentido común‖ que usan los 

usuarios para interactuar con los ambientes digitales (Romero, 2004). 

 

Para este autor el diseño de una interfaz para la formación en línea:  

 

(…) debería aproximarse a una perspectiva global capaz de integrar 

aspectos cognitivos, ergonómicos, de diseños gráficos, estéticos, técnicos 

y contextuales. Una perspectiva que integre conocimientos de diversas 

disciplinas y fomente la colaboración entre los campos epistemológicos y 

experimentales con el fin de mejorar esos lenguajes no verbales 

presentes en esta situación de comunicación didáctica. (Romero, 2004, 

P.2) 

 

Se entiende la interfaz como ―una colección activa de herramientas virtuales en un 

entorno visual que permiten hacer cosas desde una variedad de fuentes‖ (Romero, 

2004, p.3) 

 

En el ambiente virtual de aprendizaje esta interfaz se constituye a través de una serie 

de herramientas digitales, que le permiten al usuario la interacción directa con el 

sistema informático mediante representaciones simbólicas, por lo cual el autor señala 

que el propósito del diseño de una interfaz debe tener como meta, mostrar estas 

herramientas de forma que transmitan sus funciones y faciliten su uso, para lo cual será 

necesario tener en cuenta las características semánticas y sintácticas de la imagen, por 
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lo cual se indica que ‖La imagen (…) es en esencia superficie y su percepción está 

sujeta a la exploración libre donde el ojo es cautivado por criterios puramente visuales: 

color, relación entre forma y fondo, fascinación, rechazo, atracción‖ (Romero, 2004, 

p.4). 

 

En este contexto, la propuesta desde el trabajo presentado por este autor tiene que ver 

con el uso de metáforas en la creación de herramientas en línea. Metáforas que, según 

Romero (2004),  se producen en niveles sucesivos que van de los elementos que 

integran la interfaz hasta el conjunto de esa interfaz en cuanto modelo integrado de 

elementos, para lo cual es necesario que los diversos elementos sean coherentes y se 

relacionen entre sí, de manera que el usuario pueda crear un modelo mental en 

relación con la estructura del ambiente y comprenda su funcionamiento. 

 

Por su parte, el modelo de Herrera se basa en reconocer la capacidad de la tecnología 

en la estimulación de los sentidos para captar la atención del aprendiz y estimularlo a 

mantenerse motivado en relación con el aprendizaje; así como a las potencialidades de 

esta en la mediación cognitiva a través de la interacción del estudiante con el profesor y 

con los contenidos. A partir de estos y otros asuntos, Herrera propone unos 

lineamientos tanto para el diseño instruccional como para el diseño de la interfaz del 

ambiente virtual de aprendizaje; este último se plantea en los siguientes términos: 
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Tabla 1. Lineamientos para el diseño de la interfaz 

Lineamientos para el diseño de la 

interfaz 

Elementos requeridos 

Promoción del acceso al entorno 

social. 

Vías de interacción: correo electrónico, foros de 

discusión, video-enlaces, etc. 

Provisión de acceso al entorno 

natural. 

Imágenes, animaciones, simuladores, realidad 

virtual. 

Provisión de acceso al entorno 

documental. 

Bases de información, hipertexto, lecturas, etc. 

Administración de los recursos 

atencionales. 

 

• Enfatización de los aspectos relevantes. 

• Dosificación de la información. 

• Inhibición de los ruidos e interferencias del 

entorno. 

• Eliminación de información innecesaria o 

superflua. 

Administración de los recursos 

motivacionales. 

• Variación de estímulos. 

• Diversificación de canales perceptivos. 

• Uso intencionado de animaciones. 

• Evitar elementos innecesarios o decorativos. 

• Manejo discreto y planificado de elementos 

visuales. 

• Los elementos motivacionales no deben 

convertirse en distractores. 

Fuente: Herrera (2006) 

 

En este sentido, Romero realiza una revisión de literatura en relación con los 

lineamientos que deben seguirse para garantizar niveles aceptables de usabilidad e 

intuitividad en los diseños de interfaces gráficas realmente orientadas al usuario 

(Romero, 2003). De esta manera, se definen una serie de pautas para el diseño de 

interfaces gráficas que parten de entender que un buen diseño visual está centrado en 
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la comunicación; de esta manera, se establecen principios para la composición de 

elementos en el diseño de la ventana, color, matiz, resplandor y contraste, disposición 

de la ventana, cuadros de diálogo, alineación, especificaciones de layout, espaciado, 

elementos del formulario, uso de mayúsculas, fuentes de texto de la interfaz, redacción 

de textos en la interfaz, brevedad y lenguaje. 

 

Estas pautas están orientadas a que la interfaz gráfica sea intuitiva, de fácil uso, para el 

aprendizaje y la recordación, donde se considere tanto al usuario que debe realizar las 

actividades en ella, como al diseñador de la misma. 

 

El trabajo de Del Moral y Villalustre genera una serie de indicadores de calidad para 

una interfaz gráfica centrada en el aprendiz que orientan la evaluación y producción de 

un escenario virtual para la formación, con base en criterios de usabilidad, 

accesibilidad, interactividad y adaptabilidad, para responder a las necesidades y 

características de los estudiantes. 

 

Los indicadores de calidad propuestos se agrupan en cuatro grandes bloques: 1) 

Diseño del interfaz; 2) Iconos y mapas de navegación; 3) Metáfora del entorno y, 4) 

Presentación de la información. De estos bloques con sus diversos componentes se 

generan diez indicadores de calidad que deben tenerse en cuenta en el diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, pues ellos van a condicionar la calidad del entorno, 

y por ende, la permanencia del aprendiz en el mismo (Del Moral & Villalustre, 2005). 

 

4.2 LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La Universidad del Tolima es una institución de educación superior pública del orden 

regional, que ofrece programas de pregrado, posgrado y educación continuada en su 

sede principal en Ibagué (Tolima) y en más de 30 municipios de Colombia, a través de 

su Instituto de Educación a Distancia. 
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La modalidad de educación a distancia aparece hace cerca de treinta años en la 

Universidad del Tolima, con el fin de generar posibilidades de acceso a la educación 

para personas que no podían acceder a la educación presencial. De este modo, la 

modalidad se ha desarrollado históricamente a través de un modelo de educación a 

distancia tradicional, basado en el trabajo independiente de los estudiantes basado en 

guías, talleres, trabajo en CIPAS1 y materiales de lectura para el estudio personal; 

trabajo que se complementa con las orientaciones que desarrolla el docente a través 

del sistema tutorial, mediante encuentros presenciales semanales.  

 

Sin embargo, la emergencia de las Tecnologías de Información y Comunicación desde 

mediados de los años noventa, ha planteado una serie de reflexiones y análisis al 

interior de la Universidad en sus dos modalidades, en principio, a partir de esfuerzos 

específicos de las dependencias y posteriormente a través de políticas institucionales. 

Es por ello por lo que el actual Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 

incluye entre sus políticas académicas, la relacionada con la Educación Mediada por 

TIC, la cual:  

 

(…) obliga a reconocer y a aceptar que la tecnología computacional ha 

permeado las acciones pedagógicas, y como tal, ha modelado nuevos 

modos de aprendizaje... Este nuevo modo de aprendizaje instaura un 

régimen de alfabetización digital que a su vez organiza las prácticas 

pedagógicas en ambientes de aprendizaje digitalizados. (Universidad del 

Tolima, 2014, p.38) 

 

De esta manera, se ratifica el compromiso que la Universidad ha asumido en relación 

con la incorporación de tecnologías de información y comunicación en los procesos 

formativos. Este compromiso se concreta en la modalidad de educación a distancia, 

cuyos fundamentos se recogen en el Proyecto Educativo Institucional en los siguientes 

términos:  

                                            
1
 Círculos de Integración y Participación Académica y Social 
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Se proyecta el fortalecimiento y consolidación de la modalidad de 

educación a distancia a partir de una estrategia de autoformación que 

articula la docencia, la investigación y la proyección social; fundamentada 

en la formación en y para la autonomía y en el  currículo problémico; 

soportada en la investigación formativa; apoyada en ambientes mixtos o 

híbridos de aprendizaje que integran el trabajo independiente del 

estudiante y el trabajo orientado por el profesor e incorporan el uso de 

tecnologías de información y comunicación, e innovadora de los procesos 

formativos a partir de la investigación educativa. (Universidad del Tolima, 

2014, p.42) 

 

Así, la incorporación de tecnologías para la formación en educación a distancia plantea 

una serie de posibilidades que pueden fortalecer los enfoques educativos que se han 

asumido en esta modalidad, en la medida en que a través de ellas se pueden potenciar 

las interacciones con los estudiantes, su participación y el uso de múltiples 

herramientas para el acceso y la producción colaborativa de conocimientos.  

 

4.3 PORTAFOLIO PEDAGÓGICO Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

La incorporación de ambientes virtuales de aprendizaje en los procesos de formación 

que se gestan en la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima 

se realiza desde la concepción de ambientes híbridos de aprendizaje, concepción que, 

según Osorio ―constituye una posibilidad de ‗continuo‘ en el proceso enseñanza-

aprendizaje, puesto que puede verse como la expansión y continuidad espacio – 

temporal (presencial y no presencial, sincrónico y asincrónico) en el ambiente de 

aprendizaje‖ (Osorio, 2010, p.72), 

 

Lo anterior significa que la incorporación de tecnologías desde la concepción de 

ambientes híbridos de aprendizaje, modifica las características del modelo de 

formación, pero no lo convierte en un modelo de formación virtual. En cambio, se 
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generan posibilidades para fortalecer el trabajo independiente, el trabajo colaborativo y 

el acompañamiento del docente desde la mediación tecnológica.  

 

De este modo, la generación de ambientes híbridos de aprendizaje que posibiliten el 

desarrollo de la propuesta formativa del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), se 

articula a través del Portafolio Pedagógico:  

 

(…) el portafolio pedagógico se entiende como la herramienta que permite 

estructurar el aprendizaje a través de la definición de problemas, 

conocimientos, recursos, ambientes y escenarios para la interacción entre 

los agentes del aprendizaje, y de producción y circulación del saber 

construido entre ellos. 

 

Se trata de un instrumento que permite la organización del conocimiento 

problematizado y de las estrategias y actividades que le permiten al 

estudiante alcanzarlo, así como aquellas que le permiten al docente 

orientarlo y a ambos evaluar los resultados de éste proceso. Allí se ponen 

en juego las intencionalidades del modelo de educación a distancia, para 

definir las pedagogías y didácticas que lo desarrollan, en perspectiva de 

la formación para la autonomía y el desarrollo de competencias 

genéricas, disciplinares y actitudinales. (Galeano, 2014, p.8) 

 

En este orden de ideas, los aspectos que componen el modelo de formación de la 

modalidad se estructuran en el portafolio a través de tres componentes: el Plan de 

Curso, la Guía de Aprendizaje y el Ambiente Digital. En el documento Portafolio 

pedagógico para educación a distancia en la Universidad del Tolima, Solano (2014) 

define los lineamientos para la construcción de portafolios pedagógico se describen el 

sentido del Plan de Curso en los siguientes términos:   
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El plan de Curso responde al por qué, para qué, qué, cómo, con qué y 

con quiénes lograr los aprendizajes esperados. Es un trabajo que invita a 

la acción y la reflexión permanentes, en la que el docente, establece los 

elementos fundamentales para el diseño de un ambiente de aprendizaje 

crítico, reflexivo y creativo. (Solano, 2014, p.13) 

 

En este documento se establece la estructura propuesta para el plan de curso, de 

manera que cumpla con el fin que se plantea para este. Dicha estructura se presenta 

en el anexo 1. 

 

Por su parte, la Guía de Aprendizaje permite la concreción de la propuesta 

metodológica del curso, a través del desarrollo de las unidades de aprendizaje (Ver 

anexo 2). De esta manera, la guía ―le permitirá al estudiante tener una orientación 

sobre el proceso que debe realizar para alcanzar las competencias de su formación, 

como gestor del mismo, y al docente acompañar al estudiante en su proceso de 

formación.‖ (Solano, 2014, p.18) 

 

Finalmente, el ambiente digital de aprendizaje es entendido como el entorno virtual en 

el que se organizan las relaciones pedagógicas en el tiempo y el espacio, a través de la 

integración de contenidos, actividades y recursos, que permiten la interacción entre los 

actores de la formación, para el logro de los objetivos de aprendizaje. De esta manera, 

el ambiente digital es uno de los elementos necesarios para la constitución de los 

ambientes híbridos de aprendizaje; los otros estarán dados por el encuentro presencial 

que es fruto de la modalidad de educación a distancia tradicional que ha caracterizado 

el modelo de la Universidad del Tolima, así como el trabajo independiente que no es 

mediado por tecnologías de la información y la comunicación, y que también forma 

parte de esa tradición. En la Figura 1 se presentan los entornos que componen el 

ambiente digital de aprendizaje.  
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Figura 1. Entornos de un ambiente digital de aprendizaje 

 

Fuente: IDEAD, (2013) 

 

4.4. CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS PEDAGÓGICOS  

 

Para orientar la elaboración de portafolios pedagógicos, en el Instituto de Educación a 

Distancia, se diseñó el Seminario Taller ―Portafolios pedagógicos y ambientes de 

aprendizaje para educación a distancia‖, cuyo propósito general es:  

 

Generar un proceso de reflexión, comprensión y apropiación de las 

características de la estrategia de autoformación en la modalidad a 

distancia de la Universidad del Tolima como fundamento para la 

elaboración de portafolios pedagógicos y la gestión de ambientes de 

aprendizaje a través de procesos de producción académica. (Galeano, 

2013, prr.1) 
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Los ejes a través de las cuales se esperaba lograr este propósito, así como los 

problemas y conocimientos a través de los que se desarrollan estos ejes, se presentan 

en la Tabla 2.   

 

Tabla 2. Contenidos formativos del Seminario Taller ―Portafolios pedagógicos y 

ambientes de aprendizaje para educación a distancia‖. 

Ejes Problemas Conocimientos 

1. Escritura 

académica y 

derechos de 

autor. 

¿De qué manera la escritura 

académica aporta a la 

gestión de procesos de 

aprendizaje en educación a 

distancia? 

 Características de los textos 

académicos y científicos 

 El proceso de escritura 

 Derechos de autor 

2. Estrategia de 

autoformación 

para la 

educación a 

distancia. 

¿Cómo se logra la 

apropiación y uso del 

conocimiento en contexto 

desde las diversas formas 

de aprendizaje? 

 Pedagogía, currículo 

problémico y enfoque de 

competencias 

 Formación, autonomía y 

aprendizaje autónomo 

 Investigación formativa y 

evaluación por competencias 

3. Mediaciones 

pedagógicas y 

ambientes de 

aprendizaje. 

¿Cómo generar condiciones 

para el aprendizaje 

autónomo y significativo en 

el contexto social, 

tecnológico y educativo 

actual? 

 Medios y mediaciones 

pedagógicas. Roles del 

profesor y el estudiante 

(aprendizaje y enseñanza 

estratégica) 

 Ambientes híbridos de 

aprendizaje: 

 Características 

 Ambientes constructivistas 

 Guía de aprendizaje 

4. Portafolio ¿Cuáles son las  Actividades de aprendizaje 
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pedagógico y los 

ambientes 

híbridos de 

aprendizaje 

competencias que el 

estudiante y el profesor 

requieren para la interacción 

en ambientes digitales de 

aprendizaje en un proceso 

de autoformación? 

 Espacios digitales de 

aprendizaje 

 Competencias 

informacionales en educación 

a distancia 

Fuente: Galeano (2013). 

 

De acuerdo con el portafolio pedagógico del Seminario Taller (Galeano, 2013), la 

primera unidad, Escritura académica y derechos de autor, está orientada a que los 

docentes reconozcan y apropien las características de la escritura académica y de los 

derechos de autor en los procesos de formación en educación a distancia. La unidad 

relacionada con la ―Estrategia de autoformación para la educación a distancia‖ busca 

que los profesores apropien los elementos fundamentales de la Estrategia de 

Autoformación del IDEAD y los aplique de forma idónea en el proceso de construcción 

de planes de curso y con las unidades ―Mediaciones pedagógicas y ambientes de 

aprendizaje‖ y ―Portafolio pedagógico y los ambientes híbridos de aprendizaje‖ se 

pretende que ellos reconozcan y apropien las características de las mediaciones en los 

ambientes híbridos de aprendizaje para el diseño de actividades formativas en esos 

ambientes, asumiéndolos como escenario para la autoformación en educación a 

distancia. 

 

Como resultado del desarrollo de estas unidades, al finalizar el Seminario Taller, los 

profesores deben entregar uno de los portafolios pedagógicos asignados a cada uno de 

ellos, por parte de las direcciones de los programas académicos del IDEAD. Para este 

estudio se tendrán en cuenta los portafolios elaborados por los profesores en las dos 

versiones del Seminario Taller realizadas hasta ahora en 2013 y 2014.  

 

Además, para fortalecer el diseño presentado por cada profesor tras la realización del 

Seminario Taller se realiza un proceso de acompañamiento posterior a través del 
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equipo de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del IDEAD. Este acompañamiento 

se inserta dentro del proceso de elaboración de portafolios que se constituye a través 

de los momentos descritos en la Figura 2: 

 

Figura 2. Construcción de Portafolios Pedagógicos. 

 

Fuente: IDEAD, 2013. 

 

Es importante anotar que esta investigación se ubica en la etapa de diseño, la cual es 

descrita por Solano (2014) en dos ámbitos, el diseño educativo y el diseño informático:  

 

El diseño educativo se refiere al enfoque de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo la definición de las intencionalidades, contenidos, estrategias 

pedagógicas y didácticas, evaluación, recursos y medios para la 

formación. 

 

El diseño informático traduce los requerimientos en una representación 

del software donde se pueda evaluar su calidad antes de que comience el 

desarrollo. Implica la definición de las formas de presentación de 

información y de las funciones desde el punto de vista del lenguaje 

multimedial. También, decisiones referentes a la infraestructura 
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computacional y herramientas de programación a ser utilizadas. (Solano, 

2014, p.11) 

 

Como se observa, en esta descripción no se incluye el diseño comunicativo de manera 

explícita, lo cual se constituye en un aspecto esencial para el desarrollo de este trabajo 

pues, como ya se ha dicho, es necesario considerar las posibilidades y características 

de la comunicación inherentes a los ambientes virtuales de aprendizaje y su incidencia 

en los procesos de formación en un contexto específico.  

 

Sin embargo, la etapa de diseño no solo depende de la elaboración que realiza el 

docente del curso como experto disciplinar en el área del saber en la que se ubica el 

curso, en ella también se desarrolla un proceso de acompañamiento desde las áreas 

pedagógica y comunicativa.  

 

El acompañamiento pedagógico está orientado a asegurar la coherencia entre el 

diseño educativo propuesto por el profesor y la propuesta formativa de la modalidad de 

educación a distancia, así como para garantizar que en el diseño se desarrollen los 

diferentes apartados que forman parte de la estructura del portafolio pedagógico y que 

estos estén articulados entre sí. 

 

El acompañamiento comunicativo se ha encaminado a orientar a los autores sobre el 

uso del lenguaje y de los recursos y herramientas para la interacción de los que se 

dispone en el ambiente digital. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 RELACIONES ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS MODELOS. 

 

En todo modelo de educación existe implícita una perspectiva sobre la comunicación 

que lo sustenta y le da vida, pues dicha perspectiva determina el tipo de relación que 

se construye entre los actores del proceso formativo para que el sujeto que aprende se 

apropie del conocimiento.  

 

Kaplùn (1998a), retomando a Bordenave, indica que es posible agrupar las 

concepciones pedagógicas en tres modelos:  

 

Modelos Exógenos  1. Educación que pone el énfasis en los contenidos 

(educación = objeto) 2. Educación que pone el énfasis en los efectos 

 

Modelo Endógeno  3. Educación que pone el énfasis en el proceso 

(educando = sujeto) (Kaplùn, 1998a, p.18). 

 

El mismo autor sintetiza la definición de cada modelo en los siguientes términos:  

 

1. Educación que pone el énfasis en los contenidos: corresponde a la 

educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y 

valores de una generación a otra, del profesor al alumno, de la élite 

«instruida» a las masas ignorantes. 

 

2. Educación que pone el énfasis en los efectos: corresponde a la 

llamada «ingeniería del comportamiento» y consiste esencialmente en 
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«moldear» la conducta de las personas con objetivos previamente 

establecidos. 

 

3. Educación que pone el énfasis en el proceso: destaca la importancia 

del proceso de transformación de la persona y las comunidades. No se 

preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados ni de los 

efectos en término de comportamiento, cuanto de la interacción 

dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y de su conciencia social. (Kaplún, 1998a, 

pp.18-19) 

 

En el primer modelo, la comunicación se entiende como trasmisión de información en la 

que el docente es el emisor que sabe y el estudiante es el receptor pasivo que no sabe. 

Se trata de una comunicación vertical y unidireccional en la que el emisor es el 

protagonista, es el ―dueño de la información‖ (Kaplún, 1998a, p.26). 

 

El segundo modelo se basa en el esquema de comunicación persuasiva; según 

Kaplún(1998a) ―se trata del modelo clásico de comunicación, el más difundido y 

consagrado‖ (p.40). Ya que su fundamentación es conductista, este modelo se orienta 

a buscar el cambio de un determinado comportamiento a través de la persuasión, 

donde la retroalimentación juega el papel de regulador para verificar que se logre el 

efecto esperado a través del mensaje; si esto no ocurre se considera que la 

comunicación fue fallida.  

 

En la educación que hace hincapié en el proceso la comunicación es dialógica y pone 

al docente y a sus estudiantes en relación de reciprocidad y horizontalidad. Se trata de 

asumir la comunicación como un proceso en el que los participantes:  
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(…) intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos 

(aunque sea a distancia a través de medios artificiales). Es a través de 

ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la 

existencia social comunitaria. (Kaplún, 1998a, p.64) 

 

En este orden de ideas, este último modelo se asocia directamente con la propuesta de 

comunicación educación de Paulo Freire, quien realiza una propuesta de la 

comunicación como base para la educación:  

 

La tarea del educador, por tanto, no es colocarse como sujeto 

cognoscente, frente a un objeto cognoscible para, después de conocerlo, 

hablar sobre él discursivamente a sus educandos, cuyo papel sería el de 

archivadores de sus comunicados. La educación es comunicación, es 

diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un 

encuentro entre sujetos interlocutores, que buscan la significación de los 

significados. (Freire, 1971; citado por Prieto & Van de Pol, 2006, p.86) 

 

En su análisis sobre la obra de Freire, Prieto y Van de Pol indican que ―el trabajo 

educativo no es de traspaso de información, sino de problematización del propio 

conocimiento para comprender, explicar y transformar la realidad‖ (Prieto & Van de Pol, 

2006, p.87). 

 

Más adelante, los autores expresan que ―La relación pedagógica es en su fundamento 

una relación entre seres que se comunican, que interactúan, que se construyen en la 

interlocución‖ (Prieto & Van de Pol, 2006, p.99). 

 

Estos planteamientos son congruentes con el concepto de Prieto sobre la mediación 

pedagógica, la cual se plantea como ―una mediación capaz de promover y acompañar 
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el aprendizaje de nuestros interlocutores, entendido el aprendizaje como la tarea de 

estos de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos‖ (Prieto, 1997).  

 

Entonces, la mediación pedagógica consiste en tender puentes  

 

Tender puentes entre lo que se sabe y lo que no se sabe, entre lo que se 

siente y se puede llegar a sentir, entre lo que se percibe y se puede llegar 

a percibir; entre lo que se considera normal y lo que habría que analizar 

críticamente. (Prieto & Van de Pol, 2006, p.127) 

 

En todo caso, no hay que perder de vista que las posibilidades de tender puentes o 

acompañar y promover el aprendizaje, emergen en el ámbito de la práctica en la que se 

concreta el acto educativo a través de la participación de docentes y estudiantes.  

 

Finalmente, los planteamientos de Prieto generan una reflexión en torno al sentido de 

los medios y las tecnologías en el contexto pedagógico cuando afirma que:  

 

Nos movemos con y entre seres humanos; lo fundamental son las relaciones, 

el interaprendizaje, el camino común, el entusiasmo compartido, la 

comunicabilidad, la interacción… 

Lo demás, ―todo‖ lo demás, siguen siendo medios de comunicación. 

Preciosos medios, preciosas tecnologías que constituyen para nosotros, los 

educadores, un destino, pero que adquieren sentido cuando se los ilumina 

desde una mirada pedagógica. (Prieto, 2001) 

 

5.2 SOBRE LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

En el contexto educativo, los procesos de comunicación que se desarrollan a partir de 

la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, ocurren en 

diversos escenarios, uno de ellos es el de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, por 
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lo tanto, es necesario caracterizar estos ambientes para contar con referentes de 

análisis sobre las dinámicas de interacción que se pueden dar a partir de ellos.  

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje han sido definidos desde diversas perspectivas, 

en una de ellas Dillenbourg los describe como ―un conjunto de herramientas integrado 

que permite la gestión del aprendizaje en línea, proporcionando un mecanismo de 

entrega, seguimiento de los estudiantes, la evaluación y el acceso a los recursos‖ 

(Dillenbourg, 2000, citado por Bravo, 2012) 

 

Posteriormente Bravo plantea que:  

 

(…) un ambiente virtual de aprendizaje es una aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica profesor-estudiante en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que promueve la autoconstrucción del sujeto 

educable. (Bravo, 2012, p.184) 

 

Sin embargo, Bravo hace énfasis en un aspecto de interés de este estudio que tiene 

que ver con que los AVA facilitan la comunicación pedagógica y cuando se refiere a la 

autoconstrucción del sujeto. Estos rasgos también los encontramos en los 

planteamientos del Convenio de Asociación E-Learning, cuando se explica que:  

 

Un AVA, desde nuestra perspectiva, es un sistema de relaciones 

pedagógicas dadas en un entorno digital, que posibilita desarrollar 

competencias en los agentes inmersos en él, a partir de una relación 

entre el mundo educativo y el de la vida. Integra agentes, contenidos, 

actividades, recursos, medios y servicios de comunicación y se 

caracteriza por la autonomía del participante y la flexibilidad de su 

estructura. 
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Por otra parte Duart y Lupiañez (2005) afirman que ―los entornos de 

aprendizaje deben además estar preparados para hospedar otro tipo de 

interacciones aparte de las educativas, tales como intercambio de 

información, gestión de recursos, relaciones sociales, etc‖. (Serrano, 

2007, p.40). 

 

Estos últimos planteamientos son pertinentes en la medida en que las relaciones y las 

interacciones entre los participantes en un proceso de aprendizaje, sea o no mediado, 

no sólo se circunscriben a la comunicación pedagógica, sino que se dan en diversas 

dimensiones acordes con las características y necesidades de las personas que 

participan en dicho proceso.  

 

Así, los AVA, también denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje por algunos 

autores, cumplen diversas funciones para el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje mediados por tecnologías. Al respecto, Silva plantea que 

 

Un EVA —en algunos casos también denominado entornos virtuales de 

enseñanza/aprendizaje (EVE/A)— es una aplicación informática diseñada 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un 

proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de 

naturaleza mixta, es decir, que combine ambas modalidades en diversas 

proporciones (Adell, Castellet y Gumbau, 2004). Un EVE/A sirve para 

distribuir materiales educativos en formato digital —textos, imágenes, 

audio, simulaciones, juegos, investigaciones, informes— tener 

discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la red para 

posibilitar la participación de expertos y/o profesionales externos en los 

debates o charlas. Además, combina herramientas para la comunicación 

síncrona y asíncrona, la gestión de materiales de aprendizaje, la gestión 

de los participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del 

progreso de los estudiantes. Desde el punto de vista didáctico, un EVA 
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ofrece soporte tecnológico a profesores y alumnos a fin de optimizar 

distintas fases del proceso de enseñanza/aprendizaje como planificación, 

implementación, desarrollo y evaluación del currículo (Silva, 2010, p.14) 

 

Por su parte, Peralta y Díaz expresa que:  

 

(…) los ‗Ambientes Virtuales de Aprendizaje‘ (AVA) son el contexto donde 

los elementos que conforman el aula virtual interactúan e intercambian 

información con el fin de construir conocimiento, basando su acción en 

una serie de reglas, todo ello, logrado por la mediación de herramientas 

informáticas. (Peralta & Dìaz, 2011, p.238) 

 

En una perspectiva constructivista, las autoras consideran el aula como ―un sistema 

interactivo en el cual ocurren una serie de transacciones comunicativas‖ (Peralta & 

Díaz, 2011, p.238), con ello se reafirma la naturaleza comunicativa de los ambientes 

virtuales de aprendizaje, aspecto en el cual coinciden la mayoría de los autores que se 

refieren a este tema, como ocurre con Mestre, Fonseca y Valdès, quienes expresan 

que ―Un entorno virtual de enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es un conjunto de 

facilidades informáticas y telemáticas para la comunicación y el intercambio de 

información en el que se desarrollan procesos de enseñanza – aprendizaje‖ (Mestre, 

Fonseca & Valdès, 2007, p.1).  

 

Estos autores además agregan que: 

 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben al espacio escolar o a 

la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa en particular, 

se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que 

el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, 

de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 

apropiación. Llamémosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo 
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en un lugar predeterminado y que el elemento distancia (no 

presencialidad física) está presente. (Mestre, Fonseca y Valdés, 2007, 

p.8) 

 

Con base en todo lo anterior, podemos decir que un Ambiente Virtual de Aprendizaje es 

un espacio soportado en tecnologías digitales que se constituye para el desarrollo de 

las relaciones pedagógicas, a través de la disposición de información, contenidos, 

actividades, materiales y recursos, en el que el desarrollo de dichas relaciones se basa 

en la participación y el diálogo a través de las herramientas de comunicación con las 

que se cuenta en estos ambientes. 

 

De esta manera, la definición de ambiente digital de aprendizaje que soporta el diseño 

de los cursos a través de la propuesta de portafolios pedagógicos de la Universidad del 

Tolima, se asemeja a la concepción de ambiente virtual de aprendizaje que acabamos 

de analizar.  

 

5.3 COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE EN EL MUNDO DIGITAL 

 

―Todo aprendizaje es un interaprendizaje‖ 

Simón Rodríguez 

 

Como proceso social, la comunicación es trasversal a otros procesos de la vida 

humana, en este sentido, Unigarro (2001) la ubica como uno de los procesos críticos 

en la educación virtual, junto con la inducción, el funcionamiento y uso de la tecnología, 

el trabajo colaborativo, la realimentación y la organización del trabajo. Se trata de un 

grupo de ―elementos que resultan determinantes para el éxito o fracaso del maestro y 

del estudiante en un programa de modalidad virtual‖.  

 

El autor define la educación virtual como el proceso educativo en el que la relación 

comunicativa que se entabla entre maestro y estudiantes está mediada por tecnologías 
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de información y comunicación; se trata de una ―acción comunicativa con intenciones 

de formación (…) en el ciberespacio (…) que puede ser sincrónica o asincrónica y sin 

la necesidad de que los cuerpos del maestro y del alumno estén presentes.‖ (Unigarro, 

2001, p.54) 

 

En este contexto, Cabero y Pérez señalan que:  

 

(…) el aprendizaje soportado a través de las herramientas telemáticas, 

puede concebirse como un proceso interactivo entre profesores, alumnos, 

materiales y recursos educativos a través de sistemas de comunicación 

mediada por ordenador. Como un subsistema de comunicación e 

interacción, que tiene como principal objetivo la creación de nuevos 

conocimientos, como fruto de estas interacciones, que se mantengan 

posteriormente, y se ubica tanto en los sistemas de enseñanza 

presencial, a distancia o en las nuevas modalidades mixtas que combinan 

la presencia continuada con el trabajo a través de las redes. (Cabero & 

Pérez, 2002, prr.3) 

 

De esta manera, los procesos formativos mediados por tecnología con base en la 

relación entre comunicación y educación a la que venimos refiriéndonos, se diferencian 

en relación con los modos de educación presencial tradicional en cuanto a lo siguiente:  

 

… es la calidad de los procesos de comunicación entre profesores y 

alumnos y con los materiales disponibles en los entornos virtuales lo que 

estaría determinando las nuevas modalidades educativas y no la 

separación física entre profesores y alumnos entre sí, como 

tradicionalmente se pensaron los sistemas de enseñanza a distancia. 

(Comba, & Toledo, 2008, p.17) 
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Lo anterior nos permite afirmar que la comunicación se ubica en el centro de los 

procesos inherentes a la educación virtual pues ―La calidad de la acción educativa es 

directamente proporcional a la calidad de la acción comunicativa‖ (Unigarro, 2001, 

p.192). De esta manera, Unigarro establece cinco aspectos de la comunicación que 

intervienen en la educación virtual con características específicas en relación con la 

educación tradicional, ellos son: el espacio, el tiempo, el cuerpo, la escritura y la lectura 

(Unigarro, 2001, pp.192-201). 

 

En la educación presencial o tradicional el espacio permite el encuentro físico y el 

diálogo entre el docente y los estudiantes, mientras que el espacio en la educación 

virtual obedece a una nueva configuración de los escenarios que hoy denominamos 

ciberespacio, pues ya no se trata de un espacio tangible sino de un ―sitio ausente que 

siempre está presente‖. En el ámbito educativo, se trata de un ambiente para la 

interacción entre los sujetos del proceso de formación que no requiere la presencia 

física de estos, pero que les permite compartir experiencias para la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los procesos de comunicación en la educación tradicional son sincrónicos, esto 

significa que la interacción entre los participantes se da en el aquí y el ahora con 

respuestas inmediatas que pueden o no ser muy elaboradas. Este tipo de interacción 

ocurre en la educación virtual, pero también aparece con fuerza la posibilidad de la 

comunicación asincrónica, pues la existencia permanente de un ambiente virtual 

permite que la respuesta a una interacción pueda demorarse, pero que ese tiempo se 

utilice para profundizar en la elaboración, argumentación o resolución de la misma. 

 

Hemos dicho que en la educación tradicional la presencia física es central a través del 

encuentro de profesores y estudiantes en un espacio común, por ello, el cuerpo se 

constituye en mediador en ese encuentro, en cambio, en el ciberespacio el 

reconocimiento de la existencia de la persona se basa en su participación activa en el 

ambiente de aprendizaje y en los escenarios para la interacción que allí se propongan.  
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Sabemos que la escritura y la lectura son procesos fundamentales en cualquier 

proceso de formación. Sin embargo, Unigarro destaca que en la educación tradicional 

―las personas escuchan, hablan, leen y escriben‖, en ese orden; en contraste, hemos 

dicho antes que el reconocimiento de la presencia de una persona en la educación 

virtual ocurre gracias a su participación, por ello, es oportuno anotar que en estos 

ambientes la mayor parte de las interacciones estarán mediadas por la escritura, 

siendo el lenguaje escrito el que vincule a los participantes y el que media los 

aprendizajes, desde las dinámicas de interacción propias del ciberespacio, donde el 

lenguaje digital será el que posibilite la expresión y comprensión de las emociones de 

los participantes. 

 

Los cambios a los que nos enfrentamos, entonces, no tienen solo que ver con los 

medios a través de los cuales se desarrolla la formación, sino con los modos de 

conocer viabilizados por esos nuevos medios, modos directamente relacionales con las 

formas de interacción que allí se gestan, tal como lo indicaban ya en 2001 Coll y Martí:  

 

En realidad, la novedad de las "nuevas" TIC o TIC digitales no reside en 

su naturaleza de tecnologías "para" la información y la comunicación. Los 

seres humanos hemos utilizado siempre tecnologías diversas para 

transmitir información, comunicarnos y expresar nuestras ideas, 

sentimientos, emociones y deseos, desde las señales o símbolos tallados 

en la piedra o en la corteza de un árbol y las señales de humo, hasta el 

telégrafo, el teléfono, la radio o la televisión, pasando por los gestos y los 

movimientos corporales, el lenguaje de signos, el lenguaje oral, la lengua 

escrita o la imprenta. La novedad tampoco reside en la introducción de un 

nuevo sistema simbólico para manejar la información. Los recursos 

semióticos que encontramos en las pantallas de los ordenadores son 

básicamente los mismos que podemos encontrar en un aula 

convencional: letras y textos escritos, imágenes fijas o en movimiento, 

lenguaje oral, sonidos, datos numéricos, gráficos, etc. La novedad, en 
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definitiva, reside más bien en el hecho de que las TIC digitales permiten 

crear entornos que integran los sistemas semióticos conocidos y amplían 

hasta límites insospechados la capacidad humana para (re)presentar, 

procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con 

cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, de forma casi 

instantánea y con un coste económico cada vez menor (Coll y Martí, 

2001, p.237).  

 

Además, observamos un desplazamiento tanto de los medios que soportan la 

formación tradicional (el libro) como de las instituciones encargadas de ella (escuela, 

universidad), en un marco en el que los usos sociales de los medios digitales activan 

las competencias culturales de quienes los usan y, en esta medida, generan nuevas 

dinámicas de aprendizaje. 

 

Hay que decir que este es un proceso al cual la escuela llega de manera tardía, ya 

cuando los jóvenes que ingresan a la Universidad han adquirido una serie de prácticas 

en relación con el uso de la tecnología, que no necesariamente incluyen la educación 

formal y, en cambio, privilegian el entretenimiento y la socialización: ―Mientras nuestra 

vida diaria cambia al ritmo que incorporamos cada tecnología, la escuela resiste y se 

aferra a la época de la imprenta‖ (Cassany, 2012, p.250) 

 

De este modo, vemos que en términos generales, las tecnologías utilizadas hasta 

ahora privilegian la transmisión y la relación diferenciada entre productores y 

consumidores de contenidos, donde el docente se ubica como productores y el 

estudiante como consumidor; por su parte, la generación de ambientes de aprendizaje 

virtuales posibilita una nueva mirada sobre esta relación que se basa en la 

participación. Así lo expresan Comba, y Toledo: 
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Una de las transformaciones que se han producido en los últimos tiempos 

es que los usuarios pasaron de ser meros lectores-consumidores a 

productores de contenidos. Y lo hacen conformando comunidades 

virtuales que promueven aprendizajes colaborativos.  

 

Esto es posible, en parte, por el desarrollo de herramientas con interfaz 

flexible orientadas a su apropiación por parte de los usuarios que ahora 

comienzan a investigar e incursionar en la experiencia participativa a 

través de la creación. (Comba, y Toledo, 2008, pp.15-16) 

 

Sin embargo, como se anotaba antes, buena parte de las experiencias de los jóvenes 

en relación con el uso de la tecnología, tienen que ver con la socialización y el 

entretenimiento, es por esta razón que 

 

Desde puntos de vista parecidos, muchos maestros comentan que hoy 

los chicos quizá tengan acceso a más información que antes, pero tienen 

más dificultades para construir conocimientos con ella: la propia 

sobresaturación y diversidad de los datos incrementa la dificultad para 

poder atribuirles un significado relevante. (Cassany, 2012, p.30) 

 

Por ello, se hace necesario tener en cuenta que los estudiantes que se enfrentan a la 

educación virtual, deben desarrollar una serie de capacidades que les permitan 

interactuar con ese ambiente de aprendizaje y con sus compañeros y profesores para 

lograr sus objetivos formativos:  

 

Los aprendices inmersos en estos ambientes apoyados con TIC: 

―Requieren de nuevas destrezas y estrategias como: saber buscar la 

información apropiada; entender los resultados que arroja un motor de 

búsqueda; hacer las inferencias correctas sobre la información que se 

puede encontrar en un hipervínculo; entender la organización de una 
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página web; coordinar y sintetizar grandes cantidades de información; […] 

el acto de leer, escribir, y comunicarse adoptará nuevas formas y 

dinámicas‖, (Henao, 2007). Además, deben usar el lenguaje para articular 

lo aprendido, escribir y expresar con claridad y significado, comunicarse 

con otros de acuerdo con el contexto, argumentar sus posiciones, 

comprender al otro y hacerse comprender, elaborar producciones de 

diferente género literario, apoyados en el uso de las TIC. (Varón y 

Moreno, 2009, p.19) 

 

Por ello, la propuesta que subyace a este estudio en términos de comunicación e 

interacción en la red, se trata de entender la guía de aprendizaje como el escenario que 

articula las actividades, recursos y herramientas básicas que le permiten al estudiante 

abordar un tema o problema de un curso y a partir de allí, desarrollar interacciones con 

estos y con sus compañeros y profesores, para lograr sus objetivos de aprendizaje. 

 

Todo ello es posible si dicho escenario está diseñado desde parámetros 

comunicacionales que en realidad logren vincular al estudiante con los contextos de 

aprendizaje que le brinda el profesor, en un ambiente virtual en el que prima la 

escritura, como ocurre en la red en general, pero donde además los elementos 

gráficos, los recursos audiovisuales y la interfaz en sí misma, se entienden como 

esenciales para la formación, fomentan la participación desde la consolidación de 

escenarios dialógicos y generan cercanías entre unos y otros, siguiendo la propuesta 

de Cabero y Pérez:  

 

Todo ello requiere considerar un proceso de planificación de la 

enseñanza, que junto con los objetivos, contenidos, y tipología de 

usuarios, tome en consideración el modelo o marco general que orientará 

las acciones posteriores, y los diferentes espacios o estructuras 

comunicativas posibles. Esto es, considerar tanto las estrategias 

didácticas como el sistema de comunicación capaz de soportar las 
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diferentes actividades comunicativas y la distribución de materiales de 

enseñanza. Pero a su vez, en tanto comunidad de usuarios, implica 

considerar la integración o adecuación entre el sistema organizativo, la 

tecnología y las características y procesos cognitivos de los alumnos. 

(Cabero y Pérez, s.f, prr.14) 

 

Por todo lo anterior, en este estudio nos concentramos en identificar los elementos 

esenciales que permiten una comunicación adecuada para el desarrollo de los 

procesos de formación en los ambientes virtuales de aprendizaje en la Universidad del 

Tolima, teniendo en cuenta que cada uno de los aspectos comunicativos señalados por 

Unigarro, marcan una pauta sobre los asuntos que deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de dar orientaciones sobre la dimensión comunicativa en dichos ambientes. Estos 

aspectos se abordarán con base en el uso del lenguaje y el diseño de las interacciones 

como componentes comunicativos que a la vez determinan el diseño de la guía de 

aprendizaje de los cursos seleccionados.  

 

5.4 USO DEL LENGUAJE EN LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: ENTRE LA 

ESCRITURA Y EL LENGUAJE MULTIMEDIAL. 

 

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 

formativos y en particular de aquellas que se sustentan en internet, ha marcado 

cambios importantes en la educación, algunos de los cuales ya hemos mencionado. 

Cambios que por supuesto tienen que ver con los procesos comunicativos a partir de 

los cuales se generan relaciones entre profesores y estudiantes, relaciones que a su 

vez fundamentan los procesos pedagógicos.  

 

Algunos de esos cambios tienen que ver con el lenguaje y no solo porque hayamos 

cambiado el soporte tradicional de los contenidos que se le proveían a los estudiantes, 

los libros, sino porque aunque el lenguaje escrito sigue siendo el privilegiado en los 

ambientes virtuales de aprendizaje  
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el texto ya no se construye y elabora solo con oraciones, párrafos y 

extensas reflexiones de manera lineal sobre un tema determinado, sino 

que, además, la tecnología digital posibilita construir un texto con otros 

lenguajes como el visual y el auditivo que ofrecen una nueva dimensión 

desde la integralidad de las ayudas que ofrece la red. (Sánchez, Puerta & 

Sánchez, 2010, p.37) 

 

Cassany (2003) denomina a esta nueva forma discursiva competencia multimodal, un 

concepto básico para comprender las dinámicas tanto de la escritura como de la lectura 

en la red, dinámicas que tienen efectos sobre la enseñanza y el aprendizaje, pues en sí 

mismas están determinadas por características específicas de la comunicación y el uso 

de los lenguajes en los ambientes de aprendizaje virtuales.  

 

Lo que cambia de lo impreso a la red es el hecho de estar conectados y poder acceder 

a recursos, personas e información diversa que nos ayude a entender los textos y los 

contextos; pero, a la vez, estar conectados significa contar con múltiples fuentes de 

información que pueden o no ser confiables, además de que la diversidad de datos 

disponibles puede generar confusión e incertidumbre en quien lee y espera construir un 

nuevo texto, por lo tanto, leer y escribir en la red se convierten en procesos aún más 

complejos: ―hoy leemos y escribimos más que ayer y es más difícil hacerlo y aprender a 

hacerlo, aunque las apariencias engañen‖ (Cassany, 2012, p.58). 

 

El mismo autor plantea que en la escritura digital se generan cambios en relación con 

la escritura en el impreso en cuanto al: incremento exponencial de interlocutores y 

documentos, ausencia de filtros y controles, homogeneización física y contextual, 

preferencia de la escritura y diversificación de ésta, cooperación y autoaprendizaje 

(Cassany, 2012).  

 

De este modo, la escritura en un ambiente de aprendizaje digital se puede convertir en 

herramienta para la integración, para la colaboración, para la orientación a los 
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estudiantes y para la evaluación de sus aprendizajes, por ello no hay que perder de 

vista que quien escribe en este contexto lo hace para lectores que son diversos, de 

orígenes y condiciones culturales distintas y escribe no solo para informar sino para 

generar relaciones pedagógicas mediadas por la red que, generen comunidades de 

aprendizaje. 

 

… en los entornos educativos virtuales, el texto escrito es la base para 

establecer y dinamizar la interacción entre el facilitador y el estudiante. En 

este ámbito la normativa lingüística se constituye en una manera de 

comunicación eficiente y efectiva en los procesos formativos y educativos 

en entornos virtuales. (Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p.43) 

 

En ese sentido, Cassany propone analizar las características de los lectores para la 

escritura de textos académicos y técnicos que se presentan en la Figura 3:  
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Figura 3. El lector y el documento 

 

Fuente: Cassany (2007, p.21) 

 

5.5 LA COMUNICACIÓN SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA: EN EL AMBIENTE 

VIRTUAL QUIEN NO PARTICIPA NO EXISTE 

 

Para diseñar escenarios para la comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje es 

necesario tener en cuenta que ―En Internet los lectores también escriben; la recepción y 

la producción de textos se imbrican íntimamente; no se puede estar pasivo o callado‖ 

(Cassany, 2012, p.33). Este hecho tiene importantes implicaciones al analizar las 

relaciones que se construyen entre profesores y estudiantes a través de un ambiente 
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virtual de aprendizaje, pues tal como ocurre con los textos orales y escritos, la 

comunicación en ambientes de aprendizaje virtuales, se diferencia de la comunicación 

que tradicionalmente ha mediado las relaciones entre los actores de la formación:  

 

En los AVA, los aspectos relacionados con la forma de enseñar y de 

aprender constituyen un desafío para los maestros y aprendices, dado 

que la comunicación se encuentra mediada por herramientas tecnológicas 

y es normalmente el estudiante quien se encarga del objeto de la 

comunicación (Vargas, 2006), lo que no sucede en los ambientes de 

aprendizaje presenciales, en los cuales regularmente es el maestro quien 

determina cómo y qué comunicar. (Varón & Moreno, 2009, p.23) 

 

De este modo, dada la alta relevancia que tiene la interacción entre profesores y 

estudiantes y de estos entre sí, para generar una relación pedagógica conforme a la 

situación educativa que promueva el aprendizaje, es necesario detenernos en la 

definición y clasificación de los géneros discursivos que se utilizan en la comunicación 

digital. 

 

En ese sentido, hemos visto que el elemento temporal es fundamental para 

comprender la comunicación en la red, tal como lo señala Unigarro, de ahí que sea 

apropiada la diferenciación de géneros que presenta Cassany con una caracterización 

de temporalidad, dividiéndolos en sincrónico y asincrónicos:  

 

Una primera distinción separa las comunicaciones sincrónicas en las que 

el autor y el lector coinciden en línea en el mismo momento de las 

comunicaciones asincrónicas, en las que tampoco hay coincidencia. La 

coincidencia en el tiempo es importante porque permite una interacción 

casi simultánea. Este ―casi‖ se refiere al retraso provocado por el tráfico 

de la red (…), que causa que un mensaje llegue al ordenador del 
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destinatario unos segundos más tarde de enviarlo desde el ordenador del 

autor.  

… Los géneros sincrónicos más conocidos son el chat y los juegos de 

simulación.  

… Los géneros asincrónicos prototípicos son el correo electrónico, el foro, 

la web, el blog, el wiki y la red social. (p.72) 

 

Además, el establecimiento de un género discursivo en los AVA también depende del 

propósito que se persiga con la comunicación en un contexto determinado y según 

sean los medios que se utilicen para ello. 

 

A continuación se presentan las definiciones de los géneros que son más utilizados 

según los planteamientos de Cassany. 

 

Figura 4. Géneros digitales. 

 

Fuente: Cassany (2012, p.73). 

 

5.5.1 El Foro. Para Sánchez, Puerta y Sánchez, (2010, p.90) ―El foro educativo, más 

que una herramienta tecnológica o un canal de comunicación, es una construcción 

discursiva o género textual que realiza una comunidad epistemológica o de saberes‖.  

Los mismos autores retoman la definición de Contín, (2003, pp. 269-286) quien indica 

que el foro es ―un espacio de interacción discursiva en el cual sujetos con diferentes 
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niveles de experiencia cultural y lingüística se presentan a sí mismos, negocian su 

imagen y sus propósitos comunicativos‖  

 

Por su parte, Cassany define el foro como ―una web para leer, escribir y comentar 

mensajes sobre un tema determinado‖ (2012, p.210) y agrega que los foros diseñados 

para la educación tienen especificidades que tienen que ver con la elección de subtipos 

de foros, la posibilidad de fijar parámetros como las fechas de inicio y fin o de puntuar 

cada mensaje, permiten distribuir a los aprendices por grupos, generar privilegios para 

los usuarios, enviar copia de los mensajes al correo y escoger entre varios tipos de 

evaluación (Cassany, 2012, p.211). 

 

Sobre este aspecto, Sánchez, Puerta y Sánchez, (2010) coinciden en que  

 

Los beneficios de estos foros educativos tienen que ver con la presencia 

de un soporte didáctico que pueda retroalimentar la participación, como 

por ejemplo criterios para la valoración de los aportes en cuanto a 

argumentación, análisis de los trabajos de los demás participantes, 

cantidad de participaciones, extensión; otros, pueden ser las listas de 

chequeo, elaboración de relatorías, avances del proyecto final y 

desempeño de roles, etc. (Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p.92) 

 

Además, los foros educativos pueden ser generales para todo el curso o particulares en 

relación con una tarea específica. Según Cassany, los foros generales pueden mejorar 

la eficacia de la organización de la asignatura, fomentar la cooperación espontánea en 

el grupo, promover la comunicación informal y evidenciar inquietudes o dificultades 

generales de los estudiantes (Cassany, 2012, p.214). 

 

En relación con los foros particulares, el mismo autor indica que 
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Son una tarea de aprendizaje más, que aprovecha este género digital con 

múltiples formatos: a) preguntas y respuestas de comentarios de texto 

(escrito, foto o video), b) lluvia de ideas o puesta en común, debates 

organizados, o una revisión cooperativa de escritos, en que el foro actúa 

casi como taller de escritura, porque dos o más aprendices intercambien 

sus textos, los revisan y los comentan. (Cassany, 2012, p.214). 

 

5.5.2 El Correo Electrónico. El correo electrónico es una de las primeras herramientas 

de comunicación surgidas en el seno de internet, por lo tanto, se ha trasformado y 

diversificado desde sus orígenes:  

 

Tradicionalmente, se considera el correo electrónico como una aplicación 

de comunicación asincrónica o diferida en línea, basada en la transmisión 

de texto que permite adjuntar archivos. Sin embargo, los avances 

tecnológicos han hecho que el correo electrónico tenga diferentes 

aplicaciones según la intención del emisor o destinatario. (Sánchez, 

Puerta & Sánchez, 2010, p.150) 

 

Como herramienta, el correo permite el intercambio de mensajes de carácter privado y 

la comunicación interpersonal a través de los medios electrónicos. En este sentido, es 

importante anotar que los autores consultados coinciden en afirmar que el foro y las 

listas de distribución funcionan con la misma base tecnológica que el correo 

electrónico.  

 

Para ubicar las características de esta herramienta en el ámbito educativo, Sánchez, 

Puerta y Sánchez plantean que 

 

(…) hay que decir que en los ambientes educativos virtuales el correo 

electrónico es institucional y tiene unos fines educativos, y a partir de este 

principio, facilitador y estudiante establece interacciones mediadas por la 



66 

 

tecnología generando acciones y procesos comunicativos dirigidos a las 

temáticas planteadas en un curso determinado propios de los procesos 

de educación, con el fin de potencializar el aprendizaje. Según lo anterior 

y desde el punto de vista lingüístico las ―producciones textuales suelen 

manifestar un estilo muy cuidado, como corresponde al grado de 

oficialidad y a la situación de comunicación que se presenta entre los 

coenunciadores, además, el correo electrónico constituye una 

herramienta eficaz para hacer circular informaciones relevantes‖ (Vela, 

2006, p. 217). Este tipo de correo, entonces, toma distancia de otros 

correos por su formalidad y por estar inscrito en entornos virtuales que 

tienen por objeto la educación a partir de procesos comunicativos 

mediados por la escritura digital. (2010, p.154) 

 

De esta manera, se hace evidente que el contexto de uso del correo determinará unas 

características en relación con el uso del lenguaje y demás aspectos que determinan la 

relación que se teje entre profesores y estudiantes en la formación.  

 

5.5.3 El Blog. Un blog es una herramienta de la web 2.0 que le permite a cualquier 

usuario de internet crear un sitio web que puede editar para incluir entradas y en el que 

puede recibir comentarios de los lectores. Según Cassany ―Se trata de un diario digital 

o de un espacio en línea que el autor actualiza periódicamente con entradas o posts 

que se ordenan de manera inversa, o sea, de la más reciente a la más vieja‖ (2012, 

p.216). 

 

Como todas las herramientas de la web 2.0, los blogs se caracterizan por la sencillez 

de su uso, que los hace accesibles para diversos públicos:  

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy 

llamativos porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) 

prediseñadas, no hay que concentrarse en la implementación técnica sino 
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en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que cualquier 

docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos y 

contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o 

de tener conocimientos de programación. (López, 2008, prr.5) 

 

Debido a estas características, los blogs se han convertido en herramientas muy 

utilizadas en la red que potencian la escritura libre, el intercambio de ideas y la 

interacción en diferentes ámbitos, entre ellos, los que tienen que ver con la educación:  

 

En el entorno educativo, el blog hereda las funciones y las 

potencialidades didácticas del diario personal, de los cuadernos de 

aprendizaje y de los portafolios, con las ventajas que aporta la red: 

publicación instantánea, audiencias auténticas, comentarios inmediatos, 

interrelación de blogs y creación de comunidades blogueras, uso de 

textos multimodales, etc. (Cassany, 2012, p.217-219) 

 

5.5.4 La Wiki. Esta es otra de las herramientas desarrolladas en el ámbito de la web 

2.0. Se trata de un sitio web que puede ser construido y editado por varios autores que 

agregan, eliminan o enlazan contenidos, siempre que cuenten con acceso para ello. 

 

A diferencia de un blog colectivo (…) el wiki guarda un historial de los 

cambios y de las versiones que se han ido generando, de modo que se 

puede recuperar un borrador antiguo, averiguar quién hizo cada cambio o 

visualizar el historial de aportaciones de cada autor. (Cassany, 2012, p. 

222) 

 

Cassany (2012) y López (2010) coinciden en que los Wikis permiten que grupos de 

estudiantes, docentes o ambos, elaboren colectivamente glosarios de diferentes 

asignaturas, se distribuyan tareas, reúnan contenidos para sistematizar un tema, 
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construyan colaborativamente trabajos escritos, creen sus propios libros de texto o 

narraciones a varias manos, entre otros propósitos.  

 

5.4.5 El Chat. La denominación de esta herramienta proviene del inglés chat que 

significa conversación. Se trata de una herramienta de comunicación instantánea entre 

dos o más participantes de manera simultánea es un espacio virtual.  

 

En este sentido, el chat puede asumirse como un medio de grandes 

posibilidades interactivas, que funciona gracias a la conectividad en la red 

y que se enriquece con la creatividad lingüística del hablante y sus 

estrategias de compensación ante la ausencia de los canales visual y 

auditivo, canales que en la interacción presencial proporcionan al 

hablante toda la información básica necesaria para desarrollar una 

adecuada interacción; en el caso del chat, los usuarios emplean una serie 

de estrategias lingüísticas que van desde el uso de caracteres especiales, 

hasta la inserción de sonidos y efectos proporcionados por el software 

que se esté empleando para este tipo de comunicación. (Sánchez, Puerta 

y Sánchez, 2010, p. 122).  

 

De ahí que las trasformaciones del lenguaje y la generación de significados se 

conviertan en aspectos centrales para el uso de esta herramienta. No obstante, hay 

que destacar que el uso del chat en el ámbito educativo ―tiene poco parecido con los 

intercambios coloquiales y espontáneos con escritura ideofonemática de adolescentes, 

en Messenger o Facebook‖ (Cassany, 2012, 226). En el contexto educativo cada 

sesión de chat debe estar precedida de unos acuerdos sobre el propósito de la misma 

y sobre el tipo de conversación que se va a desarrollar y los participantes. En este 

sentido, el autor señala que: 

 

En contextos educativos, el chat tiene varias utilidades como diálogo 

entre alumnos y docente fuera del aula: una tarea formal de aprendizaje, 
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un espacio de apoyo, un trabajo por parejas de revisión o elaboración de 

un escrito, etc. Se puede chatear para comentar lecturas, aclarar dudas, 

hacer una entrevista a alguien y preparar un examen, gestionar y 

actualizar una wiki con los coautores, etc. (p. 226) 

 

Para avanzar en cualquiera de estas actividades es importante que la sesión de chat 

cuente con un moderador que establezca las normas para la participación, dinamice la 

interacción entre los participantes y la orientes al logro de los propósitos de la misma.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se ubica en el ámbito de la investigación educativa que se 

fundamenta en el estudio de fenómenos educativos complejos que, por lo tanto, 

ameritan un análisis contextualizado. La investigación educativa está orientada a 

―explicar la realidad educativa, como base para construir la ciencia y desarrollar el 

conocimiento científico de la educación‖ (Bisquerra, 2009, p.37). De esta manera, para 

Bisquerra (2009) la investigación educativa tiene tres características esenciales:  

 

a) Se desarrolla a través de un método de investigación 

b) Tiene el objetivo básico de desarrollar conocimiento científico sobre educación, 

así como resolver los problemas y mejorar la práctica y las instituciones 

educativas. 

c) Está organizada y es sistemática para garantizar la calidad del conocimiento 

obtenido.  (p.38) 

 

De este modo, este estudio se ubica en el ámbito de la investigación educativa en la 

medida en que aporta a la comprensión de los procesos de diseño comunicativo 

necesarios para el desarrollo de la formación en ambientes virtuales de aprendizaje en 

la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima, para el 

mejoramiento de dichos procesos en coherencia con el modelo pedagógico de esta 

Universidad. 

 

Así mismo, se trata de una investigación correlacional desde un enfoque cualitativo, en 

el que a través del análisis de contenidos se realiza de un estudio de grupos pequeños. 

 

La técnica de análisis de contenidos surgió inicialmente como una técnica de corte 

cuantitativo para estudiar los mensajes de los medios masivos de comunicación, pero 

se ha trasformado en la medida en la que los investigadores de las ciencias sociales 
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han encontrado en ella posibilidades desde perspectivas cualitativas y en campos de 

acción muchos más diversos.  

 

Piñue (2002) define el análisis de contenidos como:  

  

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre 

las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre 

las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (p.2)  

 

El análisis de contenidos puede ser de carácter exploratorio, descriptivo o explicativo.  

 

Por su parte, Fernández retoma la definición de Hernández (1998) e indica que el 

análisis de contenidos: ―es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido puede ser aplicado 

virtualmente a cualquier forma de comunicación‖ (Fernández, 2002, pp.36-37). 

 

En este orden de ideas, el análisis se realizó a las guías de aprendizaje de ocho cursos 

del programa de Administración Financiera, ya que este es el único programa de la 

modalidad de educación a distancia que ha avanzado en la apropiación de la propuesta 

de portafolios pedagógicos y por ende, ya está usándolos en el desarrollo de los 

cursos.  

 

Cada guía de aprendizaje expresa las intencionalidades del curso, orienta sobre los 

contenidos que se abordarán, sobre las actividades que se propone desarrollar para tal 

fin y sobre los mecanismos para evaluar los aprendizajes que se alcancen con dichas 
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actividades; de este modo. De este modo, la guía es en sí misma un producto 

comunicativo cuyo contenido ha sido interpretado desde esta técnica.  

 

Así, este estudio se desarrolló en tres momentos, acordes con la propuesta 

metodológica de análisis de contenidos: uno de revisión teórica para la definición de 

categorías de análisis con base en las cuales se desarrolla el siguiente momento, en el 

cual se realizó la evaluación de la apropiación de las categorías definidas, en el diseño 

de ocho cursos de los tres primeros semestres del Programa de Administración 

Financiera; esta evaluación fundamentó el análisis de las características de los 

procesos comunicativos propuestos a través de esos diseños. Finalmente, los 

resultados de las etapas descritas fueron la base para examinar la manera en que los 

procesos comunicativos diseñados aportan a la propuesta educativa de la modalidad 

de educación a distancia.  

 

El sentido y características de cada uno de estos momentos se describen con mayor 

precisión a continuación: 

 

6.1 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

 

La definición de categorías de análisis se realizó con base en la revisión teórica y de 

antecedentes que se presenta en los primeros capítulos de este informe de 

investigación. Se trata de una revisión orientada a enriquecer la mirada que se ha 

construido en la práctica en relación con los aspectos que se deben tener en cuenta 

dentro de los procesos comunicativos que se consideran al diseñar un curso.  

 

Esta revisión se realizó teniendo en cuenta que las construcciones teóricas 

desarrolladas hasta ahora sobre este tema, se constituyen en la base para generar 

elaboraciones específicas de acuerdo con el contexto de análisis de este estudio. De 

esta manera, con base en tal revisión se definieron cuatro categorías relativas a los 

procesos de comunicación, que se constituyen como los componentes básicos para el 
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diseño de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo con las 

características particulares del modelo de formación de la modalidad de educación a 

distancia de la Universidad del Tolima. Esas categorías son: Redacción y estilo, 

Recursos audiovisuales y gráficos, Empatía y cordialidad y Herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

 

6.2 EVALUACIÓN DE APROPIACIÓN DE COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN 

EN EL DISEÑO DE LOS CURSOS 

 

Para evaluar la apropiación de los componentes comunicativos definidos a través de 

las categorías de análisis, se seleccionaron ocho cursos de los tres primeros semestres 

del programa de Administración Financiera, los cuales se presentan en la Tabla 3. La 

selección de estos cursos se realizó teniendo en cuenta que en el programa de 

Administración financiera se han desarrollado los diferentes momentos del 

procedimiento de elaboración de portafolios pedagógicos (planes de curso y guías de 

aprendizaje), por lo tanto, es el único programa que cuenta con material desarrollado 

en las diferentes etapas, que puede ser analizado en este estudio.  

 

Tabla 3. Cursos analizados en relación con los procesos comunicativos promovidos 

desde su diseño. 

Nombre del Curso Semestre 

Fundamentos de Matemáticas I 

Organizaciones II 

Fundamentos de Contabilidad II 

Fundamentos de Economía y Microeconomía I 

Fundamentos del Pensamiento Humano I 

Macroeconomía II 

Cálculo Univariado II 

Informática y Métodos Cuantitativos III 
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Fuente: La autora 

Esta evaluación se orienta a identificar la manera en que se incorporan los diversos 

aspectos de la comunicación en el diseño de los cursos seleccionados. En el caso de 

los primeros cuatro cursos, se evalúa el diseño presentado como resultado del 

Seminario Taller ―Portafolios pedagógicos y ambientes de aprendizaje para educación 

a distancia‖. En la evaluación de los demás cursos se tienen en cuenta las versiones 

ajustadas por los autores como fruto del acompañamiento pedagógico y comunicativo 

que reciben del Equipo de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del IDEAD.  

 

El contraste que se realiza a partir de la evaluación de los diseños de los cursos, es la 

base para el análisis de las características de los procesos comunicativos propuestos, 

en tanto que ellos pueden evidenciar el nivel de apropiación del modelo de formación y 

la coherencia entre este y la perspectiva sobre la comunicación implícita en los 

diseños, así como la incidencia del acompañamiento especializado para fortalecerlo. 

 

6.3 ARTICULACIÓN ENTRE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS Y LA PROPUESTA 

FORMATIVA DEL IDEAD 

 

El análisis sobre la manera en que la guía, como producto comunicativo, expresa la 

apropiación de las categorías propuestas como fundamento para promover procesos 

de comunicación en ambientes de aprendizaje virtuales a través del diseño de los 

cursos, genera una serie de elementos que permiten comprender las características de 

los procesos comunicativos propuestos en cada curso. La revisión de estas 

características con base en los planteamientos teóricos sobre la relación entre los 

modelos educativos y los comunicativos, fundamenta la discusión sobre las 

posibilidades que estos diseños generan para consolidar el modelo educativo en la 

modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima, a partir de procesos 

comunicativos articulados a ese modelo.  

 

 



75 

 

6.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las categorías establecidas para este estudio permiten garantizar la confiabilidad y 

validez del análisis realizado, ya que a través de ellas es posible clasificar el conjunto 

del material recogido desde la perspectiva del campo de conocimiento en el que se 

ubica la investigación. Además, el material objeto de análisis es representativo pues se 

seleccionaron ocho de los 15 cursos que componen los tres primeros semestres del 

programa académico seleccionado y que constituyen el 18 % del total de cursos del 

mismo programa. Se trata de material homogéneo en cuanto a que son todas guías de 

aprendizaje de los cursos seleccionados que conservan una estructura básica 

preestablecida (ver Anexo 2).  
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1 COMPONENTES DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LOS AMBIENTES 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

La revisión teórica y de antecedentes permitió establecer cuatro categorías que 

componen los procesos comunicativos para el diseño de cursos en un ambiente virtual 

de aprendizaje: Redacción y estilo, Recursos audiovisuales y Gráficos, Empatía y 

cordialidad, y Herramientas de comunicación sincrónica y asincrònica.  

 

Estas categorías permiten realizar el análisis de contenido de las guías seleccionadas 

entendiéndolas como documentos que en sí mismos se constituyen en productos 

comunicativos y por lo tanto, generan procesos de interacción específicos en el 

contexto de los cursos a los que se refieren, de acuerdo con la manera en que se 

expresen en ellos dichas categorías, esto es, si la redacción y el estilo en el que se 

presentan promueven la interacción de los profesores y estudiantes en el ambiente 

virtual de aprendizaje; si los recursos audiovisuales y gráficos están usados en un 

contexto particular y promueven la participación activa de los estudiantes a partir de su 

utilización; si el lenguaje permite establecer una relación humana cordial con los 

estudiantes, y si las herramientas de comunicación que se proponga utilizar están 

planteadas en un contexto de participación, construcción colectiva de conocimiento y 

colaboración.  

 

A partir de lo anterior, a continuación se describe cada uno de estos componentes o 

categorías de análisis:  

 

7.1.1 Redacción y estilo. La escritura es el mecanismo utilizado en la generación de los 

contenidos que constituyen un curso en su etapa de diseño, en el contexto en el que se 

desarrolla esta investigación. Por lo tanto, el estilo y las características de los textos 
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determinarán la calidad de las relaciones que se le planteen al estudiante en dicho 

curso.  

 

A lo anterior se suma el hecho de que cada uno de los elementos que componen el 

curso tiene particularidades en cuanto forma parte de un texto mayor, por lo tanto, para 

su construcción se requiere tener en cuenta aspectos como los siguientes: 

 

 Es necesario que todos los elementos que componen el texto sean 

cohesivos, esto es, que se relacionen entre sí desde una secuencia lógica y 

coherente con la propuesta de formación que se desarrolla a través del 

curso. 

 

 El texto debe ser coherente, para ello es necesario que los contenidos que lo 

componen estén cohesionados de tal manera que el lector, en este caso, el 

estudiante, pueda establecer vínculos cognitivos entre los diferentes 

apartados que componen el texto.  

 

 El texto debe ser dialógico, esto es, debe promover la comunicación con el 

estudiante en torno al proceso de formación que se aborda a partir de él, por 

lo tanto, su estilo debe permitir que el estudiante se sienta involucrado en 

dicho proceso y a partir de allí, participe en él. 

 

 El texto debe permitir la Intertextualidad, entendida como la posibilidad de 

integrar conocimientos previos con él, de modo que, en este caso, el 

estudiante pueda relacionar los planteamientos que se hacen desde el texto 

sobre este curso, con otros cursos o con la propuesta formativa del programa 

de manera general, así como con otros conocimientos y experiencias que él 

tenga. 
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En relación con el estilo, ya que a través de los textos que componen el portafolio 

pedagógico se espera que el estudiante comprenda un contexto de formación, 

emprenda unas acciones y se relacione con sus compañeros, con su docente y con los 

materiales y recursos que allí se le proponen, es fundamental que en la escritura de la 

guía de aprendizaje se tengan en cuenta las características de esos lectores para que 

los textos se adecúen de acuerdo con esas características, por lo menos de manera 

general.  

 

Además del análisis de los lectores, es fundamental que el estilo permita construir una 

relación directa y cordial con los estudiantes, por ello se propone que la redacción de 

aspectos como la presentación de la guía, los problemas y las actividades de 

aprendizaje, se realice en segunda persona y en un estilo predominantemente narrativo 

y argumentado, que le permita al estudiante sentirse identificado e involucrado en las 

situaciones de aprendizaje que se le proponen allí. 

 

De esta manera, los indicadores que se plantearon para valorar este componente son 

los siguientes:  

 

 Redacta los elementos que componen la guía en segunda persona del singular 

(usted) o primera persona del plural. 

 Utiliza títulos coherentes con el contenido de cada unidad o actividad, que 

llaman la atención del lector.  

 Desarrolla los textos a través de párrafos cortos, precisos y que se relacionan 

entre sí, para generar coherencia entre los elementos que componen la guía. 

 Utiliza estrategias argumentativas en la descripción de las situaciones 

problémicas, para contextualizar al estudiante. 

 Presenta cada uno de los momentos que constituyen la actividad de aprendizaje 

a través de una secuencia lógica y organizada 
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7.1.2 Recursos audiovisuales y gráficos. Hasta ahora se ha dicho que en los ambientes 

virtuales de aprendizaje de la Universidad del Tolima, un mecanismo importante para la 

interacción es la escritura, sin embargo, no se pretenden con ello poner en segundo 

plano el uso de otros formatos para la presentación de información, en cambio, se trata 

de aprovechar las potencialidades que nos provee la tecnología para potenciar el uso 

de múltiples lenguajes. En este contexto emergen los recursos audiovisuales y gráficos 

que pueden permitir presentar un concepto, plantear una situación problémica, apoyar 

una idea, desarrollar un contenido, etc.  

 

Lo anterior plantea que el uso de las TIC en la educación genera la necesidad de 

nuevas lecturas, más complejas, en las que intervienen diversos lenguajes, por lo tanto, 

al igual que en el apartado anterior, será necesario tener en cuenta las características 

del lector y también las del ambiente en el que se usarán dichos recursos. En ese 

sentido es necesario:  

 

 Usar recursos gráficos en colores que no generen cansancio visual, tener en 

cuenta que las imágenes sean más conceptuales que visuales, esto es, que se 

prefieran imágenes que a través de pocos elementos desarrollen el concepto o 

situación de interés, a aquellas que necesitan una sobrecarga de elementos 

para expresar una idea. Además, es importante que los recursos gráficos que se 

propongan para cada curso fortalezcan el lado humano del ambiente virtual.  

 

 Es importante que los recursos audiovisuales o multimedia que se propongan, 

mantengan unos criterios básicos de calidad que garanticen que el mensaje que 

se quiere trasmitir a través de ellos se desarrolle integralmente, por lo tanto, se 

requiere que tales recursos tengan una buena calidad de audio y video; es 

recomendable preferir las imágenes en movimiento, sobre el sonoviso 

(secuencia de imágenes acompañadas con audio para desarrollar un relato) 
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 En ambos casos es importante que los recursos seleccionados sean coherentes 

con el contexto en el que ellos se presentan y apropiados según el público al 

que se le van a presentar. 

 

En este orden de ideas, los indicadores utilizados para valorar este componente son los 

siguientes:  

 Utiliza imágenes, tablas, esquemas, mapas u otro tipo de elementos gráficos 

necesarios para presentar los aspectos desarrollados en la guía y estos 

elementos gráficos están titulados en coherencia con su contenido o, cuando es 

pertinente, se indica la fuente de la que se han extraído 

 Propone la creación o uso de recursos audiovisuales o multimedia para la 

presentación de algún aspecto o elemento que compone la guía. 

 Presenta conceptos precisos, jerarquizados y relacionados entre sí a través de 

palabras de enlace, en los mapas conceptuales del eje problémico y de las 

temáticas de cada unidad.  

 

7.1.3 Empatía y cordialidad. Como se ha dicho, los textos que se proponen en el diseño 

del curso son la base para la generación de procesos de interacción entre el estudiante 

y los demás actores del aprendizaje. De esta manera, la empatía y la cordialidad se 

constituyen en aspectos centrales para orientar la construcción de esas relaciones, 

sobre todo en los casos estudiados, donde se plantea que una parte importante de la 

formación del estudiante será mediada a través del ambiente virtual de aprendizaje, de 

manera que los mecanismos que se establezcan desde el diseño del curso para 

generar confianza, motivación y construir relaciones cordiales, serán indispensables 

para que el estudiante genere un sentido de pertenencia con la comunidad en la que se 

inserta a través del medio digital y se sienta interesado en participar de las actividades 

que allí se le proponen. 
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Para ello, en el diseño del curso deben considerarse criterios tales como:  

 

 Que se genere un ambiente de confianza y motivación que invite a participar al 

estudiante.  

 Que se motive al estudiante a través de la presentación explícita de los 

aspectos que hacen pertinente el curso para su formación personal y/o 

profesional. 

 Hasta donde sea posible, que los planteamientos que sustentan el diseño del 

curso deben ser imparciales, de manera que se invite al estudiante a generar su 

propia perspectiva a partir de ellos.  

 

Por lo anterior, los aspectos que se consideran pertinentes como indicadores para 

valorar el desarrollo de este componente tienen que ver con que en el diseño del curso:  

 

 Utiliza expresiones que invitan al estudiante a participar de las actividades 

propuestas en el curso e Incluye una descripción sobre el sentido de éstas. 

 Usa tratamientos nominales para dirigirse a los estudiante y aplica normas de 

cortesía para generar una relación socio afectiva con ellos. 

 Formula preguntas generadoras abiertas y ecuánimes, que captan la atención de 

los estudiantes. 

 Sensibiliza al estudiante sobre la importancia de los contenidos del curso a 

través de la presentación de la guía y la introducción de las unidades de ésta. 

 

7.1.4 Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Los componentes 

abordados hasta ahora, tienen que ver con los procesos de relacionamiento que se 

generan en el curso a través del portafolio, sin embargo, en este componente se 

analizan los aspectos específicos relacionados con la gestión de la comunicación 

directa entre profesores y estudiantes y de ellos entre sí, en los escenarios destinados 

para tal fin en el ambiente virtual.  
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Se trata entonces de analizar las dinámicas de comunicación sincrónica y asincrónica 

que se promueve desde el diseño del curso, teniendo en cuenta que aquí las 

herramientas de comunicación desempeñan un papel fundamental para que el 

estudiante: 

 

 Construya conocimientos de manera colaborativa 

 Conozca los puntos de vista de otros sobre un tema y pueda confrontarlos y 

exponer el propio 

 Consiga asesoría y acompañamiento de su profesor en la formación 

 Dé cuenta de sus avances de aprendizaje  

 Asuma diversos roles relacionados con las actividades que se le proponen y las 

problemáticas que aborda durante el curso. 

 Se reconozca como protagonista de la formación y reconozca la diversidad que 

constituye su grupo 

 Comparta los resultados y productos de su aprendizaje 

 

Por lo anterior, es necesario que el diseño educativo de las interacciones tenga en 

cuenta primero que todo, establecer escenarios para la comunicación sincrónica y 

asincrónica con propósitos, orientaciones y reglas claras para la interacción; destinar 

espacios para la asesoría y acompañamiento a través de las herramientas de 

comunicación; promover escenarios de trabajo colaborativo que fomenten la 

participación activa de todos los estudiantes con base en el respeto del otro y el apoyo 

mutuo.  

 

A partir de lo anterior, los indicadores para valorar este componente tienen que ver con 

que el diseño del curso:  

 

 Incluye las herramientas para la comunicación y el trabajo colaborativo en la 

orientación de las actividades de aprendizaje.  
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 Los espacios de comunicación (foros, chat, tarea) tienen una denominación 

acorde con el sentido de la actividad 

 En la actividad se explican los roles de los estudiantes y del docente en las 

interacciones propuestas. 

 Genera mecanismos para que se acuerden las condiciones de desarrollo de los 

procesos de comunicación sincrónica y asincrónica en las actividades.  

 Establece las preguntas, aspectos o elementos a tratar tanto en los espacios de 

comunicación sincrónicos como asincrónicos, para dinamizar el diálogo entre los 

participantes 

 Define las condiciones para la participación de los estudiantes y tiempos de 

retroalimentación entre pares y de parte del docente para el desarrollo de las 

actividades 

 

7.2 EVALUACIÓN DE APROPIACIÓN DE COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN 

EN EL DISEÑO DE LOS CURSOS 

 

Las categorías descritas anteriormente son la base para el análisis de contenidos de 

los ocho cursos del Programa de Administración Financiera seleccionados: 

Fundamentos de Matemáticas, Organizaciones, Fundamentos de Contabilidad, 

Fundamentos de Economía y Microeconomía, Fundamentos del Pensamiento Humano, 

Macroeconomía, Cálculo Univariado, e Informática y Métodos Cuantitativos.  

 

Estos cursos fueron diseñados por siete profesores de ese programa, cada uno de 

ellos con formación específica en el área del curso (ver anexo 3). 

 

7.2.1. Revisión de cursos con diseños iniciales. La primera revisión se realizó sobre los 

documentos iniciales presentados por cada uno de los autores como resultado del 

Seminario Taller ―Portafolios pedagógicos y ambientes de aprendizaje para educación 

a distancia‖ y sin que haya mediado asesoría pedagógica o comunicativa adicional al 
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conocimiento de estos campos que tenían los autores por formación propia o 

experiencia profesional.  

 

A continuación se presentan las observaciones resultantes de la revisión de cada uno 

de los componentes en esta versión inicial de los portafolios de los cursos 

seleccionados: 

 

Tabla 4. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Fundamentos de Matemáticas 

Curso: Fundamentos de Matemáticas 

Fecha de elaboración: abril de 2013 

Redacción y estilo:  

 La guía de aprendizaje está redactada en tercera persona 

 La guía carece de una descripción de la situación problémica del curso  

 La redacción de las preguntas problema de cada unidad da cuenta de una 

formulación temática no contextualizada. 

 Las preguntas generadoras son contextualizadas.  

 En las orientaciones para desarrollar las actividades de aprendizaje se 

presenta una secuencia básica a modo de lista, pero en varios casos las 

orientaciones son incompletas, por ejemplo, se indica realizar talleres pero 

no se explica cuáles talleres o dónde se encuentran estos.  

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 En vez de la red de problemas como representación gráfica, se presenta un 

listado de preguntas. 

 En todas las unidades se presentan redes conceptuales que presentan las 

relaciones entre los temas y subtemas que se abordarán en cada caso.  

 No se proponen recursos gráficos o audiovisuales adicionales a estas 

redes. 

Empatía y cordialidad 

 En la presentación de la guía se sensibiliza sobre la relevancia del curso 
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para la formación del estudiante. 

 En el apartado denominado Red de problemas se invita al trabajo en equipo 

entre estudiantes y docente para lograr la solución de los problemas y la 

eficiencia del futuro profesional.  

 La introducción de cada unidad permite contextualizar al estudiante sobre 

los temas que abordará y su importancia en la formación profesional. 

Herramientas de comunicación  

 Se privilegia el encuentro presencial para la comunicación entre el docente 

y los estudiantes,  

 Se plantea el trabajo colaborativo, pero no se promueve el uso de 

herramientas de comunicación en el ambiente virtual para realizarlo. 

Fuente: La autora 

 

Tabla 5. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Fundamentos de Economía y Micro 

Curso: Fundamentos de Economía y Micro 

Fecha de elaboración: abril de 2013 

Redacción y estilo:  

 La guía de aprendizaje se encuentra redactada en primera persona del 

plural y en algunas partes el modo de redacción es impersonal 

 En algunos casos las introducciones de las unidades de aprendizaje 

presentan una relación entre los conocimientos y su contexto, mientras que 

en otros se enuncian temáticas solamente. 

 Se presentan preguntas generadoras en las que se emiten juicios de valor y 

se sugieren respuestas a las mimas, todo lo cual puede afectar el análisis 

que el estudiante pueda desarrollar sobre la unidad. Por ejemplo:  

¿Cómo el modo de producción capitalista ha incidido en los procesos 

de crecimiento económico de poblaciones en vía de desarrollo como 

la nuestra, si los resultados demuestran la mala utilización de los 
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recursos económicos, generando problemas de escases? 

 Las orientaciones para el desarrollo de las actividades se presentan a modo 

de lista, pero hacen falta algunas indicaciones metodológicas específicas, 

por ejemplo, para que el estudiante tenga mayor orientación sobre el 

análisis de situaciones que allí se plantea. 

Recursos gráficos y audiovisuales:  

  Tanto en el eje problémico como en las unidades de aprendizaje se 

presentan redes de conceptos, sin embargo, no queda claro el tipo de 

relación que se desarrolla entre tales conceptos pues no hay palabras de 

enlace ni flechas, sólo líneas. 

 No se presenta recursos gráficos o audiovisuales adicionales. Solo se 

referencian materiales impresos. 

Empatía y cordialidad 

 La presentación de la guía hace un panorama general de la pertinencia del 

curso para la formación del estudiante 

 La introducción de las unidades presenta los temas que se abordarán y en 

algunos casos los contextualiza, lo cual genera elementos para que el 

estudiante comprenda la importancia de los mismos.  

Herramientas de comunicación 

 Se plantea el trabajo colaborativo a través de los CIPAS pero no se 

promueve el uso de herramientas de comunicación en el ambiente virtual 

para realizarlo. 

Fuente: La autora 

 

Tabla 6. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Organizaciones 

Curso: Organizaciones 

Fecha de elaboración: diciembre de 2013 

Redacción y estilo:  
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 La redacción de la guía de aprendizaje se realiza en tercera persona.  

 En la guía se presenta la situación problema con detalle, pero hay ideas 

incompletas o falta claridad sobre ellas. Esto último también ocurre en la 

descripción de los problemas que se plantean en cada una de las unidades 

de aprendizaje.  

 Las introducciones de las unidades de la guía se utilizan como mecanismos 

de cohesión entre los diferentes momentos de desarrollo del curso. 

 En las orientaciones para el desarrollo de las actividades dentro de la guía 

de aprendizaje hay una secuencia lógica por semanas, sin embargo, pocas 

veces se presentan orientaciones específicas sobre el trabajo 

independiente y se da prelación al desarrollo de actividades en los 

encuentros presenciales.  

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 En vez de la red de problemas como representación gráfica, se presenta un 

listado de preguntas. 

 Hay redes conceptuales en cada una de las unidades de aprendizaje de 

elaboración propia del autor de la guía y una tomada de otra fuente. 

 Se proponen algunos videos publicados en YouTube como material de 

estudio, la mayoría de tipo documental o capítulos de programas de 

entrevista. 

Empatía y cordialidad 

 La presentación de la guía y de las unidades de aprendizaje no incluye 

expresiones para generar un ambiente de cordialidad, sin embargo, se 

explica la importancia del curso dentro de la formación profesional y este 

puede ser un elemento de motivación para que el estudiante asuma su 

compromiso con el curso. 

Herramientas de comunicación 

 No se proponen espacios de socialización, discusión u otro tipo de 

interacción en el ambiente virtual.  
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 Se privilegia el encuentro presencial para la comunicación del grupo.  

Fuente: La autora 

 

 

Tabla 7. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Fundamentos de Contabilidad 

Curso: Fundamentos de Contabilidad 

Fecha de elaboración: junio de 2014 

Redacción y estilo:  

 La Guía de Aprendizaje está escrita en tercera persona 

 Las preguntas problémicas de cada unidad son contextualizadas pero no 

hay planteamiento del eje problémico del curso, lo cual genera dificultades 

para comprender la coherencia de estos elementos. 

 En la Guía de Aprendizaje las orientaciones para el desarrollo de las 

actividades son muy generales y les falta claridad, por ejemplo, en la unidad 

5 se indica:  

 Orientaciones 

El estudiante debe con los conocimientos adquiridos, evidenciar la 

importancia e incidencia de los estados financieros básicos en la 

empresa. Debe dar lectura y análisis a los documentos sugeridos en 

la unidad, como apoyo para lograr entender su objetivo y práctica.  

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 Incluye una red de problemas para el curso y redes conceptuales para cada 

una de las unidades de este.   

Empatía y cordialidad 

 En la presentación de la guía se observa un esfuerzo para presentarle al 

estudiante las razones por las cuales los conocimientos sobre contabilidad 

son pertinentes para su formación profesional, hecho que puede motivarlos 

a participar activamente en el desarrollo del curso.  
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Herramientas de comunicación 

 De manera general se indica que el grupo se apoyará en una comunidad 

virtual para compartir archivos y para la comunicación entre el grupo y el 

docente; además, se enuncia la posibilidad del uso de un blog o correo 

electrónico.   

Fuente: La autora 

 

7.2.2 Análisis de categorías en los cursos con diseños iniciales. Al examinar las 

categorías de manera trasversal en este primer grupo se observó lo siguiente:  

 

Redacción y estilo: en todos los casos se recurre a modos impersonales y redacción en 

tercera persona para presentar la información en los diversos apartados que componen 

la guía de aprendizaje.  

 

Aunque en ocasiones se recurre a elementos de entorno para situar los contenidos del 

curso, el estilo general de las guías privilegia las formulaciones temáticas 

descontextualizadas. 

 

En varios apartados de las guías la información se presenta incompleta, bien sea 

cuando se trata de exponer la situación problema que fundamentará el desarrollo del 

curso o sus unidades, o bien cuando se trata de dar orientaciones a los estudiantes 

sobre las acciones que tienen que adelantar en cada unidad a través de las actividades 

de aprendizaje.  

 

Recursos audiovisuales y gráficos: En los cuatro cursos el uso recursos gráficos está 

limitado a las redes conceptuales; en cuando a los recursos audiovisuales, en un solo 

curso se incluyen algunos videos como material de estudio para exponer un tema.  

 

Empatía y cordialidad: En la mayoría de los cursos se incluyen aspectos que explican 

la pertinencia de los temas que se van a abordar para su formación profesional y solo 
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en uno de los casos se incluyen saludos u otros elementos para motivar la colaboración 

y participación.  

 

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica: en la mayoría de los cursos no 

se incluyen herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica a través del 

ambiente virtual de aprendizaje y solo en un caso se considera esta posibilidad aunque 

no se contextualiza su uso en una situación determinada. En todo caso, en los cursos 

se proponen acciones desde el trabajo colaborativo y en algunos de ellos se privilegia 

el encuentro presencial como ámbito para la interacción entre el profesor y los 

estudiantes.  

 

7.2.3 Revisión de cursos con diseños ajustados. Posteriormente se revisaron los 

diseños de cuatro cursos elaborados por docentes que participaron en el Seminario 

Taller ―Portafolios pedagógicos y ambientes de aprendizaje para educación a 

distancia‖, recibieron aval del Comité Curricular del programa académico y luego 

recibieron acompañamiento pedagógico y comunicativo del equipo de Pedagogía y 

Mediaciones Tecnológicas del Instituto de Educación a Distancia. Los resultados de la 

revisión de estos portafolios, a la luz de los componentes definidos previamente, se 

presentan enseguida:  

 

Tabla 8. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Fundamentos del Pensamiento Humano 

Curso: Fundamentos del Pensamiento Humano 

Fecha de elaboración con ajustes: julio de 2014 

Redacción y estilo:  

 La guía está redactada en segunda y tercera persona del singular y en 

ocasiones también en primera persona del plural, como ocurre en la 

introducción de la primera unidad de aprendizaje:  

Introducción 

El panorama general de nuestra formación intelectual ha reducido 
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nuestro pensamiento a fragmentos de información provenientes, ya 

sea de la cotidianidad del mundo de la vida (sentido común), o de las 

disciplinas científicas enseñadas en las instituciones educativas (…) 

Frente a la problemática que se refiere a los pobres resultados de 

aprendizaje, derivados de la situación descrita antes, se requiere 

establecer parámetros claros y flexibles que permitan el desarrollo de 

un conocimiento con sentido (…) Para lograr tal fin, los estudiantes 

deben aplicar la lectura comprensiva del material básico participando 

en un foro virtual acerca de la temática y construyendo en CIPAS un 

esquema o modelo explicativo (…) 

 El eje problémico se presenta a través de varios elementos que le dan 

contexto a la pregunta que lo sustenta. 

 Las preguntas generadoras son contextualizadas.  

 Los párrafos de las introducciones en las unidades y de la descripción de 

los problemas en ellas, son párrafos largos, que incluyen 

conceptualizaciones y desarrollan varias ideas. 

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 En la segunda unidad de este curso se promueve el uso de recursos 

audiovisuales como herramienta para que los estudiantes den cuenta del 

análisis de un tema, así:  

En CIPAS realicen un video original, con una duración no menor a 5 

minutos ni mayor de 10, en formato compatible con el software 

utilizado comercialmente, acerca de la temática, haciendo énfasis en 

el cambio de modelo mental que implican el metaconocimiento y las 

inteligencias múltiples. Puede ser como:  

 noticiero 

 programa de concurso  

 crónica sobre una realidad presentada.  

Debe ser colgado en la plataforma Moodle antes de la tutoría 

 Una situación similar ocurre en la cuarta unidad, donde se pide a los 
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estudiantes que preparen una entrevista a un egresado y la graben 

en video para que luego la socialicen en el encuentro presencial. 

Además, se indica que cada grupo debe analizar los resultados 

(respuestas) de la entrevista para una actividad posterior. 

Empatía y cordialidad 

 En la guía se promueve el trabajo colaborativo, la coevaluación y la 

reflexión. 

 Aunque se intenta promover una relación con el estudiante a través del uso 

del lenguaje (verbos en primera persona del plural), no hay frases 

específicas para generar escenarios cordiales, tales como saludos, 

bienvenidas, despedidas, etc. 

Herramientas de comunicación 

 En la primera unidad se propone la utilización de un foro para la 

participación de los estudiantes a partir de una pregunta inicial. Además, se 

propone que allí los estudiantes:  

(…) intercambien de forma on-line información, puntos de vista, 

preguntas y respuestas, sobre la problemática propuesta, para lo 

cual pueden emplear las respuestas a las preguntas generadoras, 

aportando de manera crítica, debatiendo con sus compañeros, sin la 

pretensión de agotar el tema.  

 En las demás unidades se promueve la reflexión individual; en algunos 

casos se propone el trabajo en grupo, pero no se incluye el uso de 

herramientas de comunicación en el ambiente virtual de aprendizaje. 

Fuente: La autora 

 

Tabla 9. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía de 

Aprendizaje del curso Macroeconomía 

Curso: Macroeconomía 

Fecha de elaboración con ajustes: noviembre de 2014 
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Redacción y estilo:  

 La guía está redactada en segunda y tercera persona del singular y en 

ocasiones también en primera persona del plural o a partir de infinitivos. Por 

ejemplo en la unidad dos, se indica: 

En esta unidad iniciaremos el estudio de las fuerzas que determinan 

las variables de producción y crecimiento; es de recordar que el 

producto interno bruto de una economía (PIB) mide tanto la renta 

total ganada en la economía como el gasto total en la producción de 

bienes y servicios de la economía (…) 

Ahora, para mejorar algunos aspectos de la temática nos 

centraremos también en contemplar los datos internacionales sobre 

el PIB real per cápita (…) Desde allí, usted podrá realizar relaciones 

respecto a cómo el nivel de vida de un país depende de la 

productividad y de las buenas políticas económicas que en él se 

apliquen.  

 Los títulos de las unidades son contextualizados en relación con el sentido 

de estas y llaman la atención del lector 

 La descripción de los problemas se realiza a través de estructuras 

argumentativas y conceptuales que contextualizan la situación que se 

analizará en cada unidad. 

 Las actividades se presentan a través de una secuencia lógica desde una 

estructura narrativa. Como ejemplo se presenta parte la actividad de 

aprendizaje de la unidad 5:  

Señor estudiante, para cerrar el curso de macroeconomía, ahora 

debe continuar con las lecturas pertinentes al tema de la unidad 

cinco sobre ―los problemas macroeconómicos, desempleo e 

inflación‖. Este trabajo de lectura inicialmente se aplica sobre el texto 

Principios de Economía de Gregory Mankiw, específicamente en el 

tema que allí se encuentra definido como ―La disyuntiva a corto plazo 

entre la inflación y el desempleo‖ capítulo 35, pág. 485. Del mismo 
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modo, se debe tener en cuenta el texto Manual de Macroeconomía 

“Un enfoque por competencias”; en su capítulo 5 donde se hace 

referencia a ―Los problemas macroeconómicos: desempleo e 

inflación‖, pág. 134. Se le sugiere que tome de los aspectos e ideas 

más relevantes que encuentre en estas dos lecturas. 

Adicional a lo anterior se recomienda acudir al examen de otros 

aportes del material de trabajo complementario donde encontrará 

información ampliada sobre el tratamiento del tema, sus conceptos y 

algunos ejercicios de referencia.  

En general, los temas del desempleo y de la inflación tienen bastante 

resonancia en el mundo macroeconómico, por lo cual se recomienda 

que se ponga en contacto con algunos videos ilustrativos que tocan 

aspectos neurálgicos, tales como los siguientes:  

 La política de Santos ahondará el problema del desempleo en 

Colombia 

http://www.youtube.com/watch?v=lIjsR5WsXW8 

 El desempleo http://www.youtube.com/watch?v=BnmA43tsli4 

 El monstruo de la inflación 

  http://www.elblogsalmon.com/economia/el-monstruo-de-la-inflacion-video 

Una vez realizadas las lecturas y revisado los videos de manera 

individual, usted se podrá dar cuenta que existen nuevos elementos 

de examen desde los cuales puede nutrir y enriquecer el panorama 

de análisis hasta ahora llevado a cabo con respecto a las incidencias 

macroeconómicas en los contextos locales. Ese análisis, entonces, 

debe ser ampliado en la presente etapa de estudio, mediante el 

abordaje de una situación del contexto. Se recomienda en ese 

sentido tomar como referencia la misma localidad y problemática 

socioeconómica empleada en alguna de las anteriores unidades, y 

que es propia del entorno inmediato.  

Para ampliar su análisis es necesario que realice un diagnóstico en 

http://www.youtube.com/watch?v=BnmA43tsli4
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CIPAS en torno a la situación seleccionada, con base en los 

siguientes aspectos para la reflexión:  

 ¿Cómo la aplicación eficaz de una política económica de empleo 

puede  mejorar la estabilidad económica y hacer que nuestra región 

sea más competitiva? 

 ¿Por qué el fenómeno de la inflación puede generar incertidumbre 

en el poder de compra de las poblaciones más vulnerables? (…) 

Recursos gráficos y audiovisuales:  

  Se utilizan videos informativos sobre temas del curso que se encuentran en 

la plataforma YouTube.  

 La guía incluye redes conceptuales, pero en algunos casos estas no 

cuentan con palabras de enlace que permitan establecer la relación 

explícita entre los conceptos planteados allí. 

 No se incluyen otros recursos gráficos.   

Empatía y cordialidad 

 Al iniciar la explicación de las actividades se generan contenidos que 

permiten la cohesión en el desarrollo del curso y darle sentido a la actividad 

que se propone:  

A través de la unidad anterior, usted ha logrado internarse en el 

análisis del contexto, mediante la comprensión de la incidencia de 

las políticas económicas macro en las localidades regionales. Es 

hora de que comience a indagar sobre los factores que tienen que 

ver con el crecimiento económico de su región, ya que eso le 

permitirá reflexionar más profundamente en torno a las 

problemáticas de su región o contexto. 

 También se acude a referencias directas para llamar la atención del 

estudiante y hacerlo partícipe del proceso formativo:  

Estimado estudiante, a través de la anterior unidad usted pudo 

profundizar en elementos que le permitieron agudizar su mirada 

crítica sobre elementos de macroeconomía aplicados al examen del 
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contexto local (llámese barrio, comunidad, localidad municipal, etc.). 

Ahora lo que se le propone es que desarrolle su mirada propositiva, 

teniendo como insumo algunos conceptos que le servirán como 

herramientas para su proposición crítica y que se le indican más 

adelante. 

Herramientas de comunicación 

 En algunas actividades se promueve el uso del foro para socializar los 

resultados de estas, sin embargo, la interacción se propone para el 

encuentro presencial, como en el siguiente caso:  

Dos días antes del encuentro presencial, usted y su CIPAS pueden 

subir al foro Bienestar social y política económica, el documento en 

donde se encuentre la identificación básica del contexto junto con el 

análisis-diagnóstico pertinente y alternativas propuestas. Se 

recomienda que cada CIPAS observe y tome nota de los aspectos 

que le llamen la atención sobre los trabajos elaborados por los 

demás grupos, eso les servirá para participar de forma constructiva 

en el día del encuentro tutorial 

Fuente: La autora 

 

Tabla 10. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía 

de Aprendizaje del curso Cálculo Univariado 

Curso: Cálculo Univariado 

Fecha de elaboración con ajustes: febrero de 2015 

Redacción y estilo:  

 La redacción de la guía se realiza en segunda y tercera persona del 

singular. 

 Para describir los problemas se utiliza un estilo narrativo que pone en 

situación al lector y le permite identificarse como protagonista del proceso 

que allí se plantea.  
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 Las orientaciones para el desarrollo de las actividades se presentan a 

través de secuencias lógicas que, de manera general, se plantean en tres 

momentos: 1) Análisis conceptual; 2) Problemas de aplicación o 

planteamiento de problemas, y 3) Trabajo en el encuentro presencial. 

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 En la mayoría de las actividades se propone el uso de las herramientas del 

sitio www.wolframalpha.com que le permiten al estudiante generar gráficos 

matemáticos y analizarlos.  

 Los recursos gráficos propuestos por el autor de la guía son sólo los mapas 

conceptuales básicos incluidos en la estructura de esta.  

Empatía y cordialidad 

 La descripción de los problemas del curso se basa en la presentación de 

relaciones entre el contexto y los conocimientos para darle sentido al 

proceso de aprendizaje que se propone; por ejemplo, el problema de la 

primera unidad se describe así:  

Problema de la unidad  

¿De qué forma se puede analizar y aplicar el significado del límite de 

funciones en los procesos de solución de problemas financieros y 

económicos del contexto? 

Descripción 

Tal vez ha estado usted en un estacionamiento en el que puede 

―aproximarse‖ a un automóvil de frente pero no quiere golpearlo ni 

tocarlo. Esta noción de estar cada vez más cerca de algo pero sin 

tocarlo es muy importante en las matemáticas y en ella está 

involucrado el concepto de límite. En este tema se abordará el 

concepto de límite de una función real de variable real cuando la 

variable independiente tiende (o se aproxima) a una cierta cantidad 

dada. La función límite es tan importante que puede estar presente 

en problemas tales como: distribución de fondos, ventas al por 

menor, valor presente, control de calidad, etc. 

http://www.wolframalpha.com/
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Herramientas de comunicación 

 En las actividades se promueve el uso de los foros para socializar los 

resultados de la resolución de problemas o el análisis conceptual, pero no 

se dan más orientaciones sobre la interacción que se espera en este 

espacio entre los participantes. No obstante, en los criterios de evaluación 

de la actividad si se plantean unos específicos sobre dicha participación 

como se muestra a continuación: 

 Planteamiento de problema: Ahora vamos a poner en práctica 

los conocimientos de la unidad en una situación real, con base en el 

desarrollo de la lectura, ejercicios y problemas; para ello consulte y 

registre el comportamiento del precio del dólar durante siete días 

consecutivos; con esta información ajuste una gráfica con su 

respectiva ecuación que represente mejor el comportamiento durante 

ese periodo, con la ayuda de la aplicación de Excel. Luego, realice 

su respectivo análisis teniendo en cuenta los fundamentos básicos 

de la derivada. Comparta la actividad a través de foro Derivadas 

aplicadas a la realidad, en el ambiente digital del curso, con cinco (5) 

días de anterioridad al encuentro presencial. (…) 

Para valorar la participación en el foro se hará uso de los siguientes 

niveles: 

o La participación en el foro fue escasa y los aportes no fueron 

significativos 

o La participación en el foro fue aceptable y los aportes no fueron 

relevantes  

o La participación en el foro fue escasa y los aportes fueron 

importantes 

o La participación en el foro fue destacada y los aportes fueron 

significativos  

Fuente: La autora 
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Tabla 11. Resultados del análisis de los componentes de la comunicación en la Guía 

de Aprendizaje del curso Informática y Métodos Cuantitativos 

Curso: Informática y Métodos Cuantitativos 

 Fecha de elaboración con ajustes: febrero de 2015 

Redacción y estilo:  

 La redacción de la Guía de Aprendizaje se presenta en segunda persona 

para orientarlo o en primera persona del plural cuando se trata de 

involucrarlo en acciones conjuntas con el profesor, por ejemplo: ―El eje 

problémico sobre el cual trabajaremos durante el desarrollo de esta guía…‖ 

 Las preguntas del eje problémico y los problemas de cada unidad son 

contextualizadas y se utiliza un estilo narrativo para describir las situaciones 

que rodean cada problema.  

 El contenido de la Guía de Aprendizaje presenta elementos que le dan 

cohesión y coherencia tales como las introducciones de las unidades y los 

párrafos de inicio de las actividades de aprendizaje. 

Recursos gráficos y audiovisuales:  

 Incluye las redes conceptuales básicas del portafolio, pero no se proponen 

recursos gráficos o audiovisuales además de estas.  

Empatía y cordialidad 

 En la presentación de la guía de aprendizaje se le da la bienvenida al 

estudiante en términos cordiales 

 En diversos apartados de la guía se utilizan expresiones que vinculan al 

estudiante con el curso y sus componentes, por ejemplo:  

―Lo invito a que durante unos minutos, observe el siguiente gráfico… 

Esta primera actividad de aprendizaje tiene como propósito que en su 

calidad de futuro Administrador Financiero reflexione sobre la importancia 

del uso de los métodos cuantitativos…‖ 

Herramientas de comunicación 

 En la guía se indica que la comunicación asincrónica en el ambiente digital 

se realizará a través de los foros y se dan algunas orientaciones al 
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respecto, por ejemplo:  

Comparta el ejercicio desarrollado en CIPAS con sus compañeros y 

tutor a través del foro ―Realización de pronósticos‖ dispuesto en el 

campus virtual, con cinco (5) días de anterioridad a la tutoría. 

Luego, revise los ejercicios realizados por otros CIPAS y plantee, 

mediante el foro, los aspectos en los que está de acuerdo y los que 

no comparte relacionados con los pronósticos planteados, 

correspondientes a la metodología, acertado uso de las herramientas 

del Excel, y análisis de las respuestas. Los aportes deben hacerse 

hasta el día anterior a la tutoría. 

Fuente: La autora 

 

7.2.4 Análisis de categoría en los cursos con diseños ajustados. Al examinar las 

categorías de manera transversal en este segundo grupo se encontró lo siguiente:  

 

Redacción y estilo: En estos cuatro documentos se observan diversas formas de 

redacción, en segunda y tercera persona del singular, cuando el autor se refiere al 

estudiantes o a los contenidos que se abordan en el curso, o en primera persona del 

plural, que permite involucrar en los procesos tanto a los estudiantes como a los 

profesores.  

 

Se observa un avance en la elaboración del documento que incluye la utilización de 

estructuras narrativas, la relación del conocimiento con el contexto, la cohesión entre 

los diversos apartados que componen la guía y la argumentación de las ideas. 

 

Recursos audiovisuales y gráficos: Aunque de manera general los autores restringen el 

uso de recursos gráficos a aquellos establecidos en la estructura de la guía (mapas 

conceptuales), en uno de los cursos se proponen herramientas para que los 

estudiantes generen recursos gráficos propios de la disciplina, y en otro se propone el 
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uso del audiovisual como mecanismo para presentar procesos y resultados de las 

actividades de aprendizaje. 

 

Empatía y cordialidad: Hay expresiones de avance en la generación de un ambiente 

amigable, bien sea a través de la contextualización de contenidos y problemas, o bien a 

través del uso de un lenguaje incluyente; sin embargo, sólo en un caso se usan 

expresiones de cortesía como saludos.  

 

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica: Se observan diferentes grados 

de incorporación de herramientas de comunicación asincrónica a través de los foros, en 

algunos casos para socializar resultados de actividades, en otros para intercambiar 

ideas y puntos de vista sobre un tema o retroalimentar a otros estudiantes.  

 

7.2.5 Comparación entre categorías. En la tabla 12 se resumen los hallazgo del análisis 

de categorías en los dos grupos de cursos estudiados. 

 

Tabla 12. Comparación de resultados por categorías entre cursos con diseño inicial y 

cursos ajustados. 

Categoría Resultados cursos con 

diseño inicial 

Resultados cursos ajustados 

Redacción y 

estilo 

En todos los casos se usan  

modos impersonales y 

redacción en tercera persona 

para presentar la información  

El estilo general de las guías 

privilegia las formulaciones 

temáticas descontextualizadas. 

Se presenta incompleta en los 

diversos apartados de la guías.  

Formas diversas de redacción: 

en segunda y tercera persona 

del singular en primera persona 

del plural.  

Utilización de estructuras 

narrativas 

Contenidos contextualizados 

Cohesión entre los apartados 

de la guía  

Argumentación de las ideas. 
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Recursos 

gráficos y 

audiovisuales 

El uso de recursos gráficos 

está limitado a las redes 

conceptuales 

En un curso se incluyen 

algunos videos como material 

de estudio 

Se restringen el uso de 

recursos gráficos a los mapas 

conceptuales,  

En un curso se proponen 

herramientas para que los 

estudiantes generen recursos 

gráficos de la disciplina 

En otro curso se propone el uso 

del audiovisual para presentar 

procesos y resultados de las 

actividades. 

Empatía y 

cordialidad 

En la mayoría de los cursos se 

incluyen aspectos que explican 

la pertinencia de los temas que 

se van a abordar En una guía 

se incluyen saludos y otros 

elementos para motivar la 

colaboración y participación. 

Contextualización de 

contenidos y problemas para 

destacar la pertinencia de los 

temas a abordar 

Sólo en un caso se usan 

expresiones de cortesía como 

saludos.  

Herramientas 

de 

comunicación 

sincrónica y 

asincrónica 

En un solo curso se propone el 

uso de estas herramientas 

aunque no se contextualiza en 

una situación determinada.  

En los cursos se propone el 

trabajo colaborativo  

En algunos casos se privilegia 

el encuentro presencial para la 

interacción entre el profesor y 

los estudiantes. 

Los foros se utilizan para 

socializar resultados de 

actividades en unos casos y en 

otros, para intercambiar ideas y 

puntos de vista sobre un tema 

o retroalimentar a otros 

estudiantes. 

Fuente: La autora 
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Como resultado de esta comparación se encuentra que predomina el uso de recursos 

digitales para transmitir información; se observan pocos avances en el uso de un 

lenguaje más cordial y motivador para el estudiante: el aprovechamiento de las 

herramientas de comunicación se restringe al uso de una sola de estas herramientas, 

el foro, para la entrega de trabajos, más que para el diálogo entre participantes, el 

intercambio de ideas o la construcción colectiva de nuevo conocimiento; también se 

encuentra que en los diseños estudiados primera el espacio presencial como escenario 

para la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

La mayor parte de estas características de la comunicación en los cursos estudiados, 

estén relacionadas con perspectivas de formación de corte tradicional, centradas en el 

docente y en el material impreso, en las relaciones verticales docente – estudiante y en 

ciertos casos, en una concepción del estudiante como receptor pasivo de información.  

 

En contraste con lo anterior, la incorporación de recursos audiovisuales para la 

presentación de resultados y el análisis de actividades, la utilización de estructuras 

narrativas y más dialógicas para presentar los contenidos de la guía, el uso de algunas 

expresiones de cortesía y de elementos de contextualización, así como la utilización de 

los foros para el intercambio de ideas entre los participantes, son aspectos que 

empiezan a generar cursos desde entorno más dialógicos y participativos y, por ende, a 

fortalecer la perspectiva pedagógica constructivista y problémica que orienta la 

formación en la Universidad del Tolima. Esto es posible  en la medida en que estos 

aspectos empiezan a trasladas al estudiante como centro del proceso de formación y le 

proponen escenario para la construcción colaborativa del conocimiento a través de 

situaciones de aprendizaje contextualizadas.  
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8. DISCUSIÓN 

 

Con el fin de realizar un aporte académico hacia la comprensión de los procesos 

comunicativos en ambientes virtuales de aprendizaje, en el diseño de ocho cursos del 

programa de Administración Financiera que se desarrolla en la modalidad de educación 

a distancia de la Universidad del Tolima, se realizó el análisis de contenidos de las 

guías de aprendizaje de los cursos a partir de cuatro categorías: Redacción y estilo, 

Recursos gráficos y audiovisuales, Empatía y Cordialidad y Herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica. Estas categorías surgen del análisis del 

contexto en el que ocurre el diseño y de la revisión de antecedentes teóricos y de 

investigación sobre el tema. 

 

El análisis de contenido de los cursos a través de las categorías propuestas, permitió 

establecer la apropiación de los componentes de los procesos comunicativos en el 

diseño de estos, como fundamentos para comparar los hallazgos obtenidos entre los 

cursos que no tuvieron acompañamiento comunicativo para el diseño y aquellos que lo 

recibieron (ver tabla 12). 

 

Esta comparación es la base para reflexionar sobre dos temas esenciales para analizar 

la guía de aprendizaje como instrumentos mediador en la relación que se espera 

construir entre profesores y estudiantes en el ambiente virtual de aprendizaje y a la vez 

como generadora de interacciones necesarias para el desarrollo de los cursos en una 

perspectiva pedagógica constructivista y problémica.  

 

8.1 USO DEL LENGUAJE Y SUS POSIBILIDADES PARA GENERAR 

INTERACCIONES EN EL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Al comparar las guías de aprendizaje que se elaboraron sin ningún acompañamiento 

en términos del diseño comunicativo, con aquellas que fueron ajustados por los autores 
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después de dicho acompañamiento, se observan algunos avances en relación con el 

uso de los lenguajes, los cuales se analizan a continuación:  

 

Se observan diversos niveles de transformación en el uso del lenguaje escrito que 

avanzan desde estilos impersonales predominantes al principio, hacia un lenguaje 

formal con base en frases directas y formas verbales más incluyentes. Así mismo, se 

observa que los textos que componen la guía evolucionan mediante la presentación de 

información más coherente y completa, e información contextualizada. Estos contrastan 

con las características y la estructura del texto digital, descritas por Sánchez, Puerta y 

Sánchez:  

 

En efecto, titulares completos (antetítulo, título, sumario, entrada), técnica 

de pirámide invertida, una sola idea por párrafo, parágrafos concisos, 

variedad expresiva, precisión, rigor lógico en las ideas, progresión 

informativa, recuadros explicativos, uso de herramientas esquemáticas, 

cualidad hipertextual, estilo activo, frases directas, subtítulos, significados 

unívocos... entre otros, son algunas de las particularidades del texto 

digital en general. Un mensaje claro redunda en la credibilidad hacia el 

sitio, recurso o plataforma web, mucho más si su orientación es cultural 

y/o académica. (Sánchez, Puerta y Sánchez, 2010, pp.28-29) 

 

Estas características sobre el uso del lenguaje escrito son esenciales para que la guía 

de aprendizaje se constituya en un escenario de mediación y generador de 

interacciones entre docentes y estudiantes. Además, es importante que el estilo de la 

guía esté orientado a generar un entorno amigable y humano, en el cual el estudiante 

se sienta acogido y motivado para participar. Para ello son fundamentales las normas 

de cortesía que tienen que ver con aspectos como los siguientes:  

 

 Ser conscientes de la audiencia: Tengamos presente en cada 

momento a quien hablamos a escribimos. En la red nuestro público 
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puede ser individual o colectivo, mantener con nosotros una relación 

de simetría o asimetría social, etc. Todo ello implica el empleo de 

diferentes normas de cortesía, al igual que sucede en entornos no 

virtuales. 

 Analizar si en nuestras comunicaciones debemos emplear el tú, el 

usted o el vos. La red no implica necesariamente que haya que 

comportarse de manera distinta a como lo haríamos en otros 

contextos escritos y orales.  

 Cuidar la forma de expresarse. Dado que el contexto no es 

necesariamente compartido, el mensaje ha de ser lo más unívoco 

posible. Intentemos que nuestros lectores entiendan exactamente lo 

que hemos querido decir. Las normas (de ortografía, léxico, sintaxis) 

garantizan el empleo de unos estándares comunes. Ser cortés 

también significa facilitar la decodificación de parte de quien recibe el 

mensaje.  

 Ser claro. Más específicamente, seamos concisos, hagamos 

contribuciones relevantes y ciertas, ofrezcamos un texto bien 

estructurado. 

 Tener en cuenta las diferencias culturales. Incluso dentro de una 

misma lengua, esas pueden afectar a la interpretación que se haga de 

un texto cuando no haya elementos contextuales que permitan 

deshacer ambigüedades o incluso solventar malentendidos. Es un 

aspecto que hay que tener especialmente presente cuando el emisor 

no es hablante (o escritor) nativo de la lengua que emplea. (Gómez y 

Guerra, 2012, pp.53-54) 

 

Como se dijo antes, en los casos analizados se encontraron algunos avances en este 

sentido, pues las guías incluyen elementos de contexto para darle sentido a los 

contenidos que se han de abordar y este puede ser un motivante para la participación 

de los estudiantes; en algunos casos hay saludos y otras referencias directas en las 
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que se reconoce al lector y se le involucra en el proceso formativo, además, hay 

esfuerzos para construir textos más claros y completos cuando se hacen ajustes en las 

guías, en contraste con aquellos que se analizaron en sus versiones iniciales.  

 

En consecuencia, si se tiene en cuenta que en el ambiente virtual de aprendizaje el 

lector (estudiante) no es un receptor pasivo de información sino un sujeto activo que 

habrá de emprender acciones a partir de esa información que recibe en la guía, los 

aspectos planteados por los autores son la base para generar textos sencillos, claros y 

coherentes que medien y dinamicen la interacción de éste con su entorno de 

aprendizaje, con otros estudiantes y, por supuesto, con su profesor, por lo tanto, es 

necesario emprender nuevas acciones y trabajar en la consolidación de una cultura 

universitaria sobre estos temas, de manera que se fortalezcan este tipo de aspectos, 

para generar un sentimiento de comunidad a través de la cordialidad, empatía y 

motivación en los ambientes virtuales de aprendizaje de esta Universidad. 

 

También es importante pensar en guías de aprendizaje en las que el lenguaje escrito 

se complemente con otros lenguajes que las nutran y que generen otras opciones para 

la interacción con los contenidos. En esta línea, es pertinente analizar el uso del 

lenguaje audiovisual a través de la incorporación de recursos gráficos, audiovisuales y 

multimedia, teniendo en cuanta el papel que estos recursos juegan en el contexto de 

los escenarios digitales.  

 

En este ámbito se encontró que en principio la utilización de recursos audiovisuales 

estaba limitada a la transmisión de información conceptual o procedimental propia de 

una disciplina, hecho que se mantuvo en las guías que fueron ajustadas luego del 

acompañamiento, salvo en algunos casos en los que se promueve la creación y el uso 

de recursos audiovisuales como herramientas para que los estudiantes presenten los 

resultados de su aprendizaje o como escenario para que analicen una determinada 

situación o proceso.  
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La construcción de un relato en la guía en la que predomina la incorporación de 

recursos audiovisuales como materiales netamente informativos puede tener que ver 

con que todavía se sigue considerando el ambiente virtual como un repositorio de 

recursos que proponen los profesores para que los estudiantes los consulten,  

perspectiva que está muy relacionada con los modelos de comunicación tradicional y 

clásico, en los que se ubica al lector como receptor pasivo de la información.  

 

Sin embargo, el hecho de que por lo menos dos de las guías de aprendizaje incluyan 

otros usos de los recursos audiovisuales se constituye en un punto de partida para 

generar referentes específicos sobre las dinámicas comunicativas y pedagógicas que 

genera la incorporación de este tipo de recursos basado en la tecnología digital, la cual, 

según Sánchez, Puerta y Sánchez (2010, p.37), genera la posibilidad de construir un 

texto que incorpore los lenguajes visuales y auditivos, en lo que Cassany denomina 

texto multimodal:  

 

(…) lo más relevante de la literacidad electrónica es que favorece la 

integración de otros sistemas de representación del conocimiento en un 

único formato. El discurso ya no solo se compone de letras: también tiene 

fotos, video, audio, reproducción virtual, etc. El texto adquiere la condición 

de multimedia o multimodal‖ (Cassany, 2006, p.178), 

 

Estas posibilidades textuales interesan porque ellas implican diversidad de formas de 

representar la información y el conocimiento que no sólo son atractivas para los 

jóvenes que hoy en día llegan a la Universidad, sino que permiten generar un espectro 

más amplio de posibilidades expresivas, acorde con la variedad de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

En este orden de ideas, frente al uso educativo del audiovisual, Sánchez, Puerta y 

Sánchez señalan que:  
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(…) el video, como apoyo para actividades de aprendizaje, a través de 

estrategias didácticas pertinentes, puede articularse significativamente 

con otros recursos, tales como el audio, la imagen, sitios web para la 

difusión de la escritura electrónica y prácticas de lectura, además de la 

asociación temática que pueda plantearse gracias a la capacidad de 

integración de estos materiales. (Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p. 

72) 

 

Los autores plantean que el video es un mediador del aprendizaje que genera impactos 

significativos y perdurables y expresan que ―autores tales como Duchastel y Waller 

(1979) interpretaron el video digital dentro del paradigma del constructivismo, dadas las 

inmensas posibilidades de aprendizaje, descubrimiento y exploración que puede llegar 

a suscitar en un sujeto‖ (Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p. 71) 

 

8.2. EL LARGO CAMINO ENTRE LA RECEPCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

 

Son múltiples las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica con las que 

se cuenta en los ambientes virtuales de aprendizaje para gestionar las interacciones 

entre profesores y estudiantes; sin embargo, en los casos estudiados solo se registran 

avances en torno a la incorporación de foros y su mayor uso está relacionado con la 

publicación de resultados de las actividades y en pocos casos se consideran como 

escenarios para la discusión o retroalimentación, en tanto que la interacción se 

privilegia para espacios dentro del encuentro presencial que, como lo indican Varón y 

Moreno, es un ambiente de aprendizaje en el que por lo común los docentes 

determinan cómo y qué comunicar, mientras que en los ambientes mediados por 

tecnología, son los estudiantes quienes definen el objeto de la comunicación (Varón y 

Moreno, 2009, p.23). 

 

Además, como lo indica Cassany, los foros pueden constituirse como una tarea de 

aprendizaje en formatos diversos: a) preguntas y respuestas de comentarios de texto, 
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b) lluvia de ideas o puesta en común, debates organizados, o una revisión cooperativa 

de escritos, en que el foro actúa casi como taller de escritura (Cassany, 2012, p.214). 

 

En concordancia con lo anterior, Ornelas expresa que el foro se puede incorporar como 

una actividad de enseñanza y aprendizaje para:  

 

 Sostener debates acerca de temas controversiales relacionados con su 

asignatura. 

 Comentar, analizar y criticar textos. 

 Compartir comentarios acerca de prácticas simuladas. 

 Discutir conclusiones generadas en un juego de roles o dramatización. 

 Discutir, resolver y comparar soluciones para un caso real o ficticio. 

 Compartir opiniones referentes a modelos elaborados por los alumnos. 

 Comparar resultados de un análisis realizado en forma individual o en 

equipos. 

 Recuperar experiencias de las prácticas de campo realizadas por los 

alumnos. 

 Discutir resultados y conclusiones generados con la investigación llevada 

a cabo por los estudiantes. (Ornelas s.f, p.2) 

 

Además, según este autor, entre los principales beneficios de utilizar los foros se 

encuentran que éste: Refuerza el aprendizaje y mejora su significatividad; Permite 

conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos temas; Favorece el desarrollo de 

habilidades sociales mediante la interacción, y, Ayuda a mejorar las habilidades de 

comunicación escrita. (Ornelas s.f, p.2) 

 

Coll (2004) por su parte, amplía la discusión sobre el uso de los recursos digitales en el 

ámbito educativo cuando considera 
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la conveniencia de establecer una diferencia neta, al menos desde el 

punto de un análisis orientado a valorar el impacto de las TIC sobre las 

prácticas educativas y sobre el aprendizaje, entre los recursos 

tecnológicos o tecnológico-didácticos y el uso que se hace de ellos como 

instrumentos mediadores de las relaciones entre estudiantes, contenidos 

y profesor. Un mismo recurso tecnológico, el chat o el foro por ejemplo, 

puede ser utilizado como herramienta de comunicación, de colaboración, 

para evaluar el proceso o los resultados del aprendizaje o como 

amplificador de la actuación docente. (Coll, 2004, p.15) 

 

En este orden de ideas, es el uso de estas herramientas de comunicación que se 

propone en el contexto de cada guía, lo que va a determinar las características de la 

mediación que se establece a través de ellos, entre profesores y estudiantes. 

 

8.3 ¿COMUNICACIÓN PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTO O PARA 

TRANSMITIRLO? 

 

A partir de las características de los procesos de comunicación para ambientes 

virtuales de aprendizaje, en el diseño de algunos cursos de la modalidad de educación 

a distancia de la Universidad del Tolima, a continuación se examinan los aspectos que 

permiten que los procesos comunicativos aporten al desarrollo del modelo pedagógico 

de la Universidad. 

 

Desde los referentes teóricos que sustentan este estudio se ha dicho que todo modelo 

educativo está sustentado en un modelo de comunicación, sobre el entendido de que 

es la comunicación la que describe el tipo de relaciones que se generan entre los 

profesores y los estudiantes en el acto educativo. 

 

En este orden de ideas, se espera que los procesos de comunicación promovidos a 

través de las guías de aprendizaje de los cursos analizados, sean coherentes con la 
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perspectiva constructivista y problémica que sustenta el modelo de formación en la 

Universidad del Tolima, y por supuesto, con la filosofía de la modalidad de educación a 

distancia, en la que se enmarca este estudio.   

 

La naturaleza de la educación a distancia pone al estudiante como actor de su propio 

aprendizaje que habrá de ser consciente de su responsabilidad frente a este, para lo 

cual es fundamental que desarrolle su autonomía, su capacidad para aprender a 

aprender, aprender haciendo y aprender a reflexionar, y para trabajar 

colaborativamente en la resolución de problemas para la construcción de saberes.  

 

Al respecto, desde 2001 el Proyecto Educativo del Instituto de Educación a Distancia 

de la Universidad del Tolima, viene realizando planteamientos que promueven un 

espíritu constructivista en relación con los procesos de formación en la modalidad, 

cuando se expresa:  

 

Actualmente lo más importante no es qué se enseña, sino cómo se 

enseña. No es qué se aprende, sino cómo se aprende. Es decir la 

construcción del conocimiento a través de procesos y no de contenidos, 

dándose una continuidad y no un fraccionamiento por temas o unidades 

teóricas. Para que la apropiación del conocimiento sea más efectiva y 

significativa debe existir un diálogo entre el conocimiento previo del 

alumno y el que está contenido en las disciplinas. Esta acción permite que 

el proceso sea activo, y al ser activo, los mecanismos del pensamiento 

que permiten el aprendizaje fijan mejor ese conocimiento. ¿Cómo se logra 

que se dé ese diálogo? Con un mecanismo circular y de retroalimentación 

permanente, cuyo modelo es autoconstructivo. El alumno lee 

críticamente, se cuestiona, construye o reconstruye conceptos, utiliza la 

palabra oral o escrita como recurso del pensamiento para preguntar, 

reflexionar, producir, argumentar. Por lo tanto, es necesario estimular la 

producción de textos escritos a manera de ensayos, la realización de 
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debates, foros, mesas redondas, la activación de las tutorías, talleres, 

conferencias, seminarios, prácticas, trabajo de campo, trabajo 

investigativo, y todos los recursos tecnológicos al alcance, para que estos 

recursos se constituyan en múltiples formas de trabajo académico. 

(IDEAD, 2001, pp.33-34) 

 

En este contexto, es importante considerar los aportes de la pedagogía problémica al 

modelo de formación a distancia en la Universidad del Tolima. Al respecto, Ñañez y 

Rodríguez señalan que en ella:  

 

(…) el profesor tiene el rol de orientador o guía y, en consecuencia, los 

alumnos toman la responsabilidad de aprender; los problemas no son 

tomados de forma aislada ni descontextualizada, sino que, por el 

contrario, parten de la realidad misma previamente analizada y leída por 

el docente o quienes han diseñado el programa; el problema se 

constituye en un reto académico para los estudiantes, pues éste los 

motiva y anima para que participen activamente en su resolución, con 

base en sus capacidades para aprender por cuenta propia  y para buscar 

las estrategias y recursos adecuados, preferiblemente desde el trabajo en 

grupo. Al final del ejercicio, siempre será importante que los estudiantes 

evalúen su propio proceso individual y colectivamente. Además el 

profesor implementa una evaluación integral, en la que es importante 

tanto el proceso como el resultado. (Rodríguez & Ñañez, en prensa) 

 

Estos planteamientos institucionales coinciden en poner al estudiante como sujeto que 

aprende y que se ubica en el centro del proceso de formación, y ubican al docente 

como orientador, como facilitador del proceso, quien además es responsable de la 

mediación pedagógica, la cual se puede entender como ―una mediación capaz de 

promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, entendido el 
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aprendizaje como la tarea de éstos de construirse y de apropiarse del mundo y de sí 

mismos‖ (Prieto, 1997) 

 

Los referentes institucionales y conceptuales reafirman la necesidad de que los 

procesos comunicativos que sustentan la construcción de la guía de aprendizaje se 

desarrollen desde una perspectiva dialógica que permita que dicha guía se constituya 

en mediadora entre estudiantes, profesores y conocimientos. Se trata de entender la 

relación entre educación y comunicación, como lo explica Kaplún,  

 

Educarse es involucrarse en un proceso de múltiples flujos comunicativos. 

Un sistema será tanto o más educativo cuanto más rica sea la trama de 

interacciones comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de 

los educandos (Kaplún, 1992a). Una Comunicación Educativa concebida 

desde esta matriz pedagógica tendría como una de sus funciones 

capitales la provisión de estrategias, medios y métodos encaminados a 

promover el desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos 

educandos; desarrollo que supone la generación de vías horizontales de 

interlocución e intercomunicación. (Kaplún, 1998b, p.164) 

 

En este contexto, la guía de aprendizaje se entiende como el medio de comunicación 

que genera las condiciones para la interacción educativa, y a la vez como contexto y 

contenido inicial de esas interacciones.  

 

Sin embargo, la prevalencia en el uso de recursos digitales para transmitir información, 

los pocos avances en el uso de un lenguaje más cordial y motivador para el estudiante, 

el uso de una sola herramienta de comunicación para la entrega de trabajos y no para 

la interacción y la preferencia del escenario presencial para la comunicación entre 

docentes y estudiantes, son rasgos que hacen que las guías analizadas, aun con 

ajustes, se constituyan en documentos en los que aún priman perspectivas de 

formación centradas en el docente y en el material impreso, en las relaciones verticales 
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docente – estudiante y en ciertos casos, en una concepción del estudiante como 

receptor pasivo de información.  

 

Para transformar los diseños de los cursos hacia planteamientos más participativos y 

dialógicos, acordes con las perspectivas de formación constructivistas y problémicas, 

es necesario generar condiciones que favorezcan el cambio de paradigma entre los 

profesores y aprovechar los avances en este campo que se encontraron en algunos de 

los cursos analizados, tales como: la incorporación de recursos audiovisuales para la 

presentación de resultados y el análisis de actividades, la utilización de estructuras 

narrativas y más dialógicas para presentar los contenidos de la guía, el uso de algunas 

expresiones de cortesía y de elementos de contextualización, así como la utilización de 

los foros para el intercambio de ideas entre los participantes. 

 

Dicho cambio de paradigma, tendrá que tener en cuenta los referentes de otras 

universidades e instituciones que han desarrollado procesos similares para la 

incorporación de tecnologías en la educación superior. Al respecto Cassany presenta 

los hallazgos de la investigación sobre impacto de la introducción de tecnología 

realizados por Cuban (2000) y Guerrero y Kalman (2011) en los que se encuentra que: 

―a) los docentes están desorientados y necesitan formación; b) los cambios son 

pequeños y lentos, y c) los docentes tienden a adaptar las tecnologías nuevas a las 

prácticas viejas‖ (Cassany, 2012, p.252). 

 

Precisamente, la necesidad de mitigar la posible desorientación de los docentes es una 

de las razones que justifica las acciones que se han desarrollado a través del 

acompañamiento pedagógico y comunicativo que se proporciona a los docentes y que 

en el contexto de este estudio permite generar algunos avances en la calidad de las 

guías analizadas. Sin embargo, como se indica en un segundo punto, los cambios son 

pocos y esto hace prever un proceso de transformación lento que probablemente 

requiera nuevas intervenciones, capacitaciones, asesorías y demás acciones para que 
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los docentes autores de las guías incorporen todas las características esperadas en 

cada componente del proceso.  

 

En cuanto a la adaptación de tecnologías a las prácticas viejas, Coll expresa que: 

  

(…) el impacto de las TIC sobre las prácticas educativas no depende 

tanto de la naturaleza y las características de las tecnologías concretas 

que se utilizan, como del uso pedagógico que se hace de ellas. A este 

respecto, la experiencia muestra que a menudo las TIC se utilizan 

simplemente para reforzar, apoyar o poder llevar a la práctica 

planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas preexistentes. 

(Coll, 2004, p.18) 

 

Por lo tanto, parte de lo que permite establecer este estudio es que aunque los 

documentos institucionales recientes (Proyecto Educativo Institucional y Plan de 

Desarrollo, 2014) y algunos documentos que fundamental el desarrollo de la modalidad 

de educación a distancia desde la década anterior indiquen que la orientación curricular 

y pedagógica es constructivistas, los diseños analizados muestran la convergencia de 

diversos modelos educativos en fórmulas mixtas que tienen algunos rasgos de la 

comunicación dialógica a través del trabajo colaborativo en grupos, pero que se siguen 

centrando en el docente y en el encuentro presencial para su desarrollo. 

 

De esta manera, para las transformaciones de los procesos de diseño educativo y 

comunicativo para que las propuestas de formación en la Universidad sean cada vez 

más coherentes con el modelo planteado y se fortalezcan en relación con los retos que 

hoy día plantea la incorporación de tecnologías, es necesario tener en cuenta lo 

expresado por Sánchez, Puerta y Sánchez (2010) en cuando a que  

 

 



117 

 

(…) el uso de las herramientas interactivas propias de los entornos 

educativos virtuales, tiene varias implicaciones como son: favorecer las 

relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa virtual; 

potenciar las capacidades cognitivas, críticas y analíticas del sujeto a 

través del diálogo y la motivación permanente; orientar las actividades 

propias de las temáticas y contenidos de la asignatura; ayudar y mediar 

para que el estudiante se apropie del conocimiento de una manera 

formativa y constructiva; posibilitar el empoderamiento de las temáticas 

vistas por parte del estudiante a través de la implementación de 

estrategias y acciones comunicativas; otro aspecto que es necesario 

plantearlo y traerlo a colación es el asumir el discurso como fuente de 

conocimiento. Pues es a través de él que se establece el diálogo, la 

conversación, la discusión y acceso a la teoría, para la construcción de 

nuevos saberes y propuestas que den cabida al desarrollo personal del 

individuo, y por ende, de la sociedad o la comunidad en la que el 

estudiante luego se desempeñará y podrá en práctica su aprendizaje. 

(Sánchez, Puerta & Sánchez, 2010, p.70) 

 

Al respecto, Prieto plantea que:  

 

1. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la 

apropiación de sus recursos de comunicación.  

2. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa, por lo 

mismo, por su capacidad de interlocución con sus destinatarios.  

3. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la 

posibilidad de utilizarla y de crearla y recrearla.  

4. Las tecnologías son, como lo señalaba MacLuhan, extensiones del 

hombre. Una extensión es siempre una forma de llegar más allá de lo 

inmediato de mi cuerpo y mi contexto para atrapar información y para 

proyectarla.  
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5. En el terreno de la educación cualquier tecnología puede servir 

para transportar información o para producir información.  

6. No se trata sólo de consumir tecnologías, sino de apropiarse de 

ellas para hacerlas parte de los recursos de expresión individuales y 

grupales.  

7. El concepto de información no es suficiente para comprender lo 

que sucede con las tecnologías. Además de la transmisión de contenidos, 

entran en escena lo estético y el juego. 

8. Por lo tanto, en el campo de la educación, mediar 

pedagógicamente las tecnologías es abrir espacios para la búsqueda, el 

procesamiento y la aplicación de información, a la vez que para el 

encuentro con otros seres y la apropiación de las posibilidades estéticas y 

lúdicas que van ligadas a cualquier creación. (Prieto, 1995, p.51) 

 

Por lo tanto, es necesario que la Universidad y los equipos responsables de acompañar 

los procesos de incorporación de tecnologías a la educación fortalezcan sus acciones 

con el fin de orientar a los docentes para que paulatinamente se logren apropiar estas 

herramientas y recursos a partir de la generación las condiciones necesarias para que 

las guías de aprendizaje en realidad se constituyan en herramientas para la mediación 

entre docentes y estudiantes en los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

8.4 ALGUNOS APUNTES SOBRE EL PORTAFOLIO PEDAGÓGICO Y LA 

INTERACCIÓN ENTRE LOS PROFESORES 

 

Esta investigación se ha centrado particularmente en los procesos de comunicación 

que se generan a través de la guía de aprendizaje en relación con el estudiante y las 

posibilidades que se generan para que el participe y encuentre en el ambiente de 

aprendizaje un escenario para la interacción, para el diálogo con sus pares, para la 

retroalimentación de parte de su profesor, para el uso de diferentes formas de 



119 

 

expresión basadas en lenguajes que trascienden lo escrito, hacia lo gráfico, audiovisual 

y multimedia.  

 

Sin embargo, es necesario pensar en la guía y en general en el portafolio, como un 

escenario para la comunicación de los expertos disciplinares que son autores de ésta, 

con los demás profesores que utilizarán esa guía para el desarrollo de un determinado 

curso, sobre todo, si nos ubicamos en el contexto de un modelo pedagógico que se 

plantea como constructivista.  

 

Esto implica pensar en la guía como un documento flexible que está mediando un 

proceso de aprendizaje, que está en construcción y por lo tanto, es dinámico y está 

abierto para ser enriquecido, de manera que el documento en sí mismo se plantea con 

unas actividades, pero que éstas no son las únicas, de manera que el profesor que 

está desarrollando el curso puede plantear otro tipo de actividades, otros escenarios y 

otro tipo de interacciones para lograr ese mismo objetivo de aprendizaje que busca 

lograr el curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que si la Universidad se plantea la 

formación desde una perspectiva constructivista, la coherencia del modelo no sólo 

debe verse desde la relación de enseñanza y aprendizaje docente – estudiante, sino 

que también debe verse en la relación entre los profesores que interactúan a través de 

esa guía de aprendizaje como referente de trabajo para el desarrollo de un curso 

determinado. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de los procesos de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje a 

partir del diseño de ocho cursos de pregrado de la modalidad de educación a distancia 

de la Universidad del Tolima, permite concluir que:  

 

 Las guías de aprendizaje se constituyen como escenarios y mecanismos para la 

mediación entre docentes y estudiantes desde la comunicación en los ambientes 

virtuales de aprendizaje.  

 En los cursos que se analizaron en su versión inicial no se registran avances 

importantes en la incorporación de los componentes del proceso comunicativo 

en ambientes virtuales de aprendizaje, en tanto que en aquellos que 

incorporaron ajustes derivados de las orientaciones comunicativas, se observan 

avances que aportan para que la guía se constituya en motor de la 

comunicación en dichos ambientes. 

 Entre los principales avances se encuentran los siguientes: en el componente de 

redacción y estilo se avanzó hacia un estilo más incluyente, coherente y claro a 

través del lenguaje escrito; en el componente de recursos audiovisuales y 

gráficos se empieza a construir una perspectiva de uso amplia que incluye los 

recursos como material informativo, de presentación de resultados y de análisis 

de procesos para la formación; en el componente de empatía y cordialidad se 

utiliza la contextualización de contenidos como mecanismo para sensibilizar 

sobre la importancia de participar en el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje, y en el componente de herramientas de comunicación, se utilizan 

foros para la presentación de actividades y para compartir ideas y puntos de 

vista.  

 Los diseños de los procesos de comunicación en ambientes virtuales de 

aprendizaje avanzan hacia perspectivas dialógicas de comunicación en los 

ambientes virtuales que corresponden con los modelos constructivista y 
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problémico que sustentan la formación en la Universidad del Tolima, sin 

embargo, en los diseños todavía se registran prácticas de modelos 

transmisionistas.  

 Los ambientes virtuales de aprendizaje son por naturaleza, sistemas de 

relaciones pedagógicas, sin embargo, es el uso que se dé a las herramientas y 

recursos que los componen, y a los lenguajes con los que se desarrollen los 

cursos en ellos, lo que determinará la transformación de las prácticas educativas 

o su coherencia con un determinado modelo de formación.  

 Es necesario continuar y fortalecer los mecanismos de acompañamiento a los 

autores de las guías de aprendizaje, para favorecer una mayor apropiación las 

características de los procesos comunicativos en ambientes virtuales de 

aprendizaje y demás aspectos que aporten al desarrollo de los fundamentos 

pedagógicos institucionales.  

 



122 

 

RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados de esta investigación se recomienda que la Universidad del 

Tolima genere procesos de capacitación, sensibilización y cambio cultural en relación 

con el modelo pedagógico institucional y los procesos de comunicación inherentes a 

este, así como hacia los procesos de incorporación de tecnologías a la educación y el 

rol de los docentes diseñadores y de los docentes que implementan cursos en este 

contexto.  

 

Por otra parte, esta investigación es un referente para generar nuevos proyectos que 

permitan analizar los procesos de comunicación en la implementación de los cursos en 

ambientes virtuales de aprendizaje de manera general, o desde la evaluación del uso 

del lenguaje, las herramientas de interacción  u otros componentes del proceso 

comunicativo en dichos ambientes.  

 

Además, es pertinente generar proyectos que estudien las implicaciones didácticas que 

tiene incorporar las características de la comunicación de las que trata este estudio, en 

los procesos de diseño de los portafolios pedagógicos para el desarrollo e 

implementación de los cursos, y en esa medida, será necesario estudiar las 

transformaciones del modelo pedagógico institucional en ese contexto. 

 

Así mismo, será importante indagar sobre la relación entre los procesos comunicativos 

con el componente organizacional en los procesos de incorporación de tecnologías de 

información y comunicación, en relación con temas como el cambio organizacional y 

las transformaciones en la cultura organizacional necesarias para favorecer la 

sensibilización de los profesores y estudiantes en torno a las posibilidades que generan 

las TIC para su interacción permanente y para enriquecer los procesos de formación en 

el contexto del modelo pedagógico universitario.  
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Finalmente, de manera general, en el proceso de incorporación de tecnologías es 

central tanto la sensibilización como la indagación sobre los procesos de cambio 

cultural inherentes a ese proceso y sobre el aporte de la comunicación en estos 

ámbitos.  
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Anexo A: Estructura del Plan de Curso 

 

 

0. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Programa académico 

 

Código 

 

Semestre 

 

Campo de formación 

 

Núcleo de formación 

 

Curso 

 

Código 

 

Créditos 

académicos 

 

Número Total 

de Horas 

 

Horas de 

Trabajo 

Orientado 

 

Horas de 

Trabajo 

Independiente 

 

Horas de 

Trabajo 

Semanal 

 

Proyecto de investigación formativa 

 

Línea y sublínea de investigación 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA 

 

Propósito general 

 

Propósitos específicos 

 

3. CONTENIDOS FORMATIVOS 
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3.1. Eje problémico 

 

3.2. Unidades de aprendizaje 

 

4. ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

 

4.1. Estrategias pedagógicas y didácticas 

 

4.2. Articulación con el proceso de investigación formativa 

 

5. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

5.1. Criterios y estrategias de valoración 

 

Criterios de valoración: 

 

Competencia: 

 

Criterios de valoración Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Saber ser     

Saber conocer     

Saber hacer     

 

Unidades Problemas Conocimientos 
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Estrategias de valoración: 

 

5.2. Acreditación 

 

6. MATERIAL DE TRABAJO 

 

6.1. Material básico 

 

6.2. Material complementario 

 

7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

Versión Fecha Descripción Autor(es) 
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Anexo B: Estructura de la Guía de Aprendizaje 

 

 

0. IDENTIFICACIÓN 

 

Programa académico 

 

Código 

 

Semestre 

 

Curso 

 

Código 

 

Autor o Autores 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

2. CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

2.1. EJE PROBLÉMICO  

 

• Descripción 

 

• Red de problemas 

 

• Preguntas generadoras 

 

2.2. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

• Título 

 

• Introducción 
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• Competencia 

 

• Criterios de valoración 

 

• Problema 

 

• Descripción 

 

• Preguntas generadoras 

 

• Red conceptual 

 

• Actividades de aprendizaje 

 

• Orientaciones para el desarrollo de la actividad 

 

• Resultados de la actividad y criterios de evaluación 

 

• Material de trabajo 

 

3. GLOSARIO 

 

4. EVALUACIÓN 

 

5. PLAN DE TRABAJO 

 

Semana Unidad Actividad 
Resultado de la 

Actividad 
Acreditación 
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6. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

Versión Fecha Descripción Autor(es) 
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Anexo C: Autores de las guías de aprendizaje analizadas 

 

Curso Sem.  Autor Formación académica 

Fundamentos de 

matemáticas 

I Israel 

Benavides 

Perdomo 

Lic. en Matemáticas y Física y Esp. en 

Educación Matemática de la Universidad del 

Tolima 

Fundamentos de 

pensamiento 

humano 

I Fabio 

Moncada 

Pinzón 

Lic. en Filosofía de la Universidad Santo 

Tomás, Esp. en Filosofía y Magíster en 

Educación de la Universidad del Tolima 

Fundamentos de 

economía y micro 

I John Palma 

Ballén 

Economista de Empresa de la Universidad 

INCCA de Colombia,  Esp. en Docencia 

Universitaria de la Universidad Cooperativa 

de Colombia y Mag. en Ciencias de la 

Educación Mención en Docencia e 

Investigación Universitaria. Universidad 

Central de Chile 

Macroeconomía II 

Organizaciones II Nelson 

Mauricio 

Vargas 

Molina 

Administrador de Empresas y Esp. en 

Gerencia de Proyectos de la Universidad 

del Tolima,  

Fundamentos de 

contabilidad 

II Nancy 

García 

Cortés 

Contador Público de la Corp. Universitaria 

de Ibagué, Esp. en Gerencia Administrativa 

y Financiera Solidaria de la Universidad La 

Gran Colombia 

Cálculo Univariado II Brainer 

Navarro 

Tama 

Lic. en Matemáticas y Física, Esp. en 

Estadística y Mag. en Educación de la 

Universidad del Tolima; Esp. en Informática 

y Multimedios de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores. 

Informática y III Carlos Administrador Financiero de la Universidad 
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Métodos 

Cuantitativos 

Hernán 

Cubillos 

del Tolima y Mag. en Administración de la 

Universidad Nacional de Colombia 

 

 


	CINTRO
	CPROB
	CJUST
	COBJS
	COBJGEN
	COBJSESP
	CANTS
	CESTQ
	CUTIDEAD
	CPPYAMB
	CCONSTPP
	C5
	C51
	C52
	C53
	C54
	C55
	C551
	C552
	C553
	C554
	C555
	CMET
	C61
	C62
	C63
	C64
	C7
	C71
	C711
	C712
	C713
	C714
	c72
	c721
	c722
	c723
	c724
	c725
	CDISC
	CD81
	CD82
	CD83
	CD84
	CCONCL
	CRECOM
	REFBIB
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	F1
	F2
	F3
	F
	AA
	AB
	AC
	AA2
	AB2
	AC2

