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Resumen 

Palabras clave: Virtualidad, educación, subjetividad, y emociones 

Con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación se afectaron lugares 

comunes como el espacio escolar. Esto modificó el esquema tradicional de enseñanza y aprendizaje 

generando cambios en la forma en que maestros y alumnos se comunican, convergen y relacionan. Surge 

la virtualización de la educación, lo que ha motivado a varios investigadores a estudiar su trascendencia 

en los procesos pedagógicos. Sin embargo, como se evidencia en los antecedentes de este estudio, el 

tema de las emociones, a pesar de tener una incidencia directa en el aprendizaje, ha sido poco explorado 

en los entornos educativos virtuales. En consecuencia, el objetivo de esta investigación se centró en 

indagar de qué manera las prácticas pedagógicas de los profesores que enseñan en entornos virtuales 

configuran emociones diversas en sus estudiantes. En este sentido, el presente estudio de tipo cualitativo 

empleó la etnografía virtual como metodología y seleccionó el enfoque interpretativo. Las biografías 

tecnológicas, las entrevistas semiestructuradas y en profundidad posibilitaron la recolección de datos. Las 

categorías del marco teórico versaron sobre: pedagogía, práctica pedagógica, didáctica, mediaciones 

tecnológicas y emoción. Se aplicó el modelo de Análisis de Contenido para explorar los datos que arrojaron 

las entrevistas. Las principales conclusiones derivadas de esta investigación están consolidadas en la 

necesidad de una mirada distinta de los profesores en relación con los escenarios virtuales de educación, 

con su rol y por sobre todo con el concepto de emoción que subyace en su praxis. El traslado de varias 

prácticas pedagógicas de la presencialidad a la virtualidad, sin mayor ajuste, ha desvirtuado y 

obstaculizado la producción de emociones necesarias para el aprendizaje en estos ambientes. En 

particular, se precisa reformular la retroalimentación; promover y mejorar los encuentros sincrónicos e 

introducir esquemas más flexibles para la actualización de los contenidos de las aulas digitales. Por 

consiguiente, la noción que tenga el profesor de las emociones, su disposición para enseñar e interactuar 

socialmente con sus estudiantes activará condiciones para acercarlos o desviarlos del aprendizaje 

auténtico. 

  



  7 

 

Abstract 

Keywords: Virtuality, education, subjectivity, and emotions 

With the advent of information and communication technologies, common spaces such as school 

settings were affected. This altered the traditional teaching and learning scheme, while bringing about 

changes in the way teachers and students communicate, connect, and relate. So came about the 

virtualization of education, which has motivated a number of researchers to examine its significance in 

pedagogical processes. However, as shown in the background of this paper, the subject of emotions, 

despite having a direct impact on learning, has been little explored in virtual education environments. 

Accordingly, this research has focused on investigating how the pedagogical practices of teachers who 

teach in virtual environments shape different emotions in their students. This qualitative study therefore 

used virtual ethnography as a methodology and an interpretive approach was selected. Technological 

biographies and semi-structured, in-depth interviews made data collection possible. The theoretical 

framework’s categories revolved around pedagogy, pedagogical practice, didactics, technological 

mediation, and emotions. The Content Analysis model was applied to explore the data collected from the 

interviews. The main conclusions from this research become consolidated in the need to change teachers’ 

views concerning virtual education settings, their own roles and, above all, the concept of “emotion” that 

underlies their praxis. The transition of various pedagogical practices from in-person to virtual learning, 

without any major adjustments, has distorted and hampered the production of emotions that learning in 

such environments requires. In particular, feedback needs to be reformulated, while promoting and 

enhancing synchronous encounters and introducing more flexible schemes for updating digital classroom 

content. Accordingly, a teacher's notion of emotions and their willingness to teach and interact socially 

with their students will provide the conditions required to bring them closer to, or drive them away from, 

true learning. 
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Introducción 

La virtualidad en la educación necesariamente conlleva a considerar elementos como la 

comunicación, las interacciones, las tecnologías de información y comunicación (TIC) y los efectos 

formativos para los estudiantes. Las TIC se incorporaron a la pedagogía en la década de los 90’s y 

propiciaron la transición de la Educación a Distancia a lo que hoy se denomina Educación Virtual (Yong y 

Bedoya, 2016). En particular, en nuestro país la educación a distancia se abrió paso al utilizar la radio para 

alfabetizar a campesinos y desarrollar el bachillerato de miles de colombianos; después se integró la 

televisión educativa, de esta forma se realizó la incorporación de la tecnología en la educación que 

conllevó implicaciones pedagógicas y didácticas (Rueda y Quintana, 2013). Lo anterior supone cambios en 

las relaciones con el saber y en la formación de los sujetos; transformaciones en los modos como el 

profesor organiza y enfoca su manera de enseñar mediada por las tecnologías. 

La anterior condición produce cambios en las formas de ver, escuchar y hacer las cosas en la 

educación (Maturana, 2002). Por consiguiente, altera la naturaleza de las interacciones sociales y 

culturales de los sujetos que participan en este entorno educativo lo que conduce a una transformación 

en la comunicación interpersonal sustentada en la tecnología (Moreira, 2004). La cotidianidad del 

estudiante y del maestro se afectan y se produce un cambio en el esquema tradicional de aprendizaje que 

a su vez demanda nuevos retos en las construcciones pedagógicas. La virtualización de la educación ha 

motivado a varios investigadores a estudiar su trascendencia en los procesos pedagógicos. Sin embargo, 

dentro de los múltiples aspectos que generan interés investigativo existe un escenario que no ha sido 

abordado con el mismo entusiasmo: la producción de emociones en las prácticas pedagógicas virtuales.  

La pertinencia de involucrar las emociones en el espacio educativo se debe justamente a la 

conexión que existe entre emoción, enseñanza y aprendizaje. Aprender no solo es un proceso racional, 

implica sentir, apasionarse y dejarse seducir por la novedad, por lo desconocido. El conocimiento no 

puede ser visto solamente como algo estrictamente racional, para los estudiantes el proceso cognitivo 

inicia con una apropiación subjetiva (Saénz, 2003). Es decir, si no tiene sentido no se aprenderá, será 

solamente un cúmulo de datos y nada más. Asimismo, las emociones no están ausentes del rol de quién 

enseña, representan una función transcendental en el quehacer del profesor, afectan su disposición para 

enseñar y crear mecanismos que lo vinculen y acerquen a sus estudiantes. De ahí que, el objetivo que 

convoca esta investigación surge de las siguientes preguntas: ¿De qué manera las prácticas pedagógicas 
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en entornos virtuales producen modos singulares de emocionalidad? ¿Cómo esto afecta las relaciones de 

los estudiantes con el saber y del maestro con lo que enseña? ¿Qué tipo de emociones se desprenden de 

las interacciones digitales?  

El desarrollo de esta investigación de tipo cualitativo y enfoque interpretativo supuso una revisión 

de artículos en torno a las emociones en educación virtual realizados en los últimos cinco años (2015- 

2020) que conllevó a examinar 63 estudios, identificando un número limitado de indagaciones en relación 

con este asunto. Los conceptos que precisaron el curso de la presente investigación se guiaron por las 

siguientes categorías: Pedagogía; Práctica Pedagógica; Didáctica; Mediaciones tecnológicas y emociones. 

La metodología de investigación utilizada en este estudio fue la Etnografía Virtual multi-situada, no 

obstante, a pesar de no contar con la posibilidad de acceder a los contenidos y diseños de las asignaturas 

en la plataforma, se recabaron datos valiosos con las declaraciones de los participantes que, además de 

su experiencia, suministraron información muy valiosa sobre el contexto lo que contribuyó al análisis de 

este ambiente virtual. 

La selección de la muestra para realizar las entrevistas fue intencional y se fundamentó en dos 

criterios: elegir un grupo de profesores con experiencia en educación virtual, y que además estuvieran 

activos y orientando clases en esta modalidad en alguno de los posgrados virtuales que ofrece la Pontificia 

Universidad Javeriana. El segundo parámetro fue escoger estudiantes que estuvieran cursando alguna de 

las asignaturas que orientan los profesores seleccionados. El universo estuvo conformado por cuatro (4) 

profesores y cuatro (4) estudiantes, elegidos aleatoriamente de dos (2) maestrías virtuales: Maestría en 

Estudios Culturales Latinoamericanos y Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías. La 

recolección de datos se respaldó en entrevistas semiestructuradas y en profundidad. En cuanto a la 

interpretación de los datos recolectados, el Análisis de Contenido ofreció elementos para deducir 

información, realizar la codificación y categorización para encontrar relaciones, evidencias e identificar la 

producción de emociones en los actos pedagógicos. De otra parte, implicó mezclar mi perspectiva de 

investigadora novel con las subjetividades de las personas investigadas, es decir, combinar los enfoques 

Etic y Emic.  

Las fases que facilitaron el análisis de datos fueron cuatro. La primera se vinculó con la 

construcción de las preguntas de las entrevistas; la segunda, se derivó de las entrevistas e implicó analizar 

las respuestas de los entrevistados, los gestos y entonaciones in situ para determinar la dirección a seguir 

en las entrevistas; la tercera fase consistió en la codificación y agrupación de los hallazgos en las categorías 
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previamente definidas con la herramienta de Nvivo. Y la última fase implicó la revisión y reorganización 

de las categorías hasta obtener dieciséis (16) en total.  

A partir de estas categorías se orientó y construyó el capítulo de Análisis y descripción de la 

información. Aquí se expusieron los resultados obtenidos que permitieron explicar el problema planteado 

en esta investigación. También, se combinaron las voces de estudiantes y profesores para encontrar 

convergencias o diferencias en relación con las praxis y las emociones producidas, corolarios que 

respaldaron el apartado de Discusión de resultados. En este capítulo se confrontaron los resultados 

obtenidos con los objetivos, las categorías conceptuales y los antecedentes de esta investigación. 

Finalmente, se precisaron las conclusiones y los aportes de este estudio al campo de la educación virtual 

y se señalan algunas recomendaciones para posteriores investigaciones, por ejemplo, que los 

investigadores tengan la posibilidad de acceder sin restricciones a los contenidos de las materias en las 

plataformas y así introducir el reconocimiento de las asignaturas e interrelaciones, de tal forma que se 

establezcan más comparaciones, relaciones y triangulaciones. Por otra parte, sería útil explorar las 

orientaciones o paradigmas que regulan la modificación y adecuación de contenidos en las plataformas 

virtuales. 
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Antecedentes 

 

Los siguientes hallazgos sobre las emociones en la educación virtual dan cuenta de diferentes 

aproximaciones teórico-metodológicas en torno a este objeto de estudio. Así como los supuestos desde 

los cuales los investigadores han abordado la presencia de las emociones en ambientes virtuales. Uno de 

los resultados que arrojó este proceso fue el número limitado de investigaciones relacionadas con la 

producción de emociones en estos entornos, así mismo, varios de los investigadores resaltaron la 

complejidad de abordar esta cuestión en la virtualidad.  

La indagación documental la lleve a cabo en el Catálogo Biblos y en las Bases de Datos que utiliza 

la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, en particular: Scopus, Fuente Academia Premier, Eric, 

Academic Search Complete, Business Source Complete y Dialnet. Las palabras clave de búsqueda fueron: 

emociones, educación virtual, internet en educación y educación de adultos; aulas virtuales o aprendizaje 

electrónico y educación superior, subjetividades, educación superior y virtualidad. Examiné estudios 

publicados entre el 2015 y el 2020 que tuvieran el texto completo disponible en PDF, encontré 63 artículos 

de investigaciones publicadas en Europa y América, incluida Colombia.  

Las 63 publicaciones las revisé inicialmente para determinar la pertinencia con el tema indagado, 

es decir, que incluyera uno o más criterios de búsqueda. Realicé una revisión preliminar que arrojó 7 

artículos que estaban repetidos en bases de datos distintas. A partir del análisis de la introducción excluí 

38 estudios porque no abordaban temas educativos en la virtualidad (ver Figura 1). De los 18 estudios que 

resultaron de la última depuración, elaboré fichas de descripción de contenido en las que registré el título, 

la referencia bibliográfica, el año, los autores, el país, las palabras clave, el tema y una breve reseña del 

artículo (ver Anexo 1). A partir de esta primera clasificación, construí una tabla en Excel en función de la 

naturaleza del artículo e identifiqué aspectos como tema tratado, tipo investigación, metodología 

utilizada, las conclusiones del estudio y el principal aporte generado (ver Anexo 2).  

Los 18 artículos seleccionados se encontraron en cuatro de las bases de datos consultadas. Las 

publicaciones se concentraron en Fuente Académica Premier (ver Figura 2).  
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Figura 1 

Proceso selección de artículos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Artículos por fuente

 

Fuente: Elaboración Propia 

El predominio del idioma fue español, aunque no se descartaron publicaciones en inglés. Los 

países con mayor número de publicaciones sobre este tema fueron Colombia con 6 artículos, México con 

5, España con 4 publicaciones, Chile, Ecuador y Turquía con 1 publicación cada uno (ver Figura 3).  

•Búsqueda en 
bases de 
Datos

•Artículos 
identificados: 
63 

1ra fase
Exlcusión de 
repetidos, 

Nuevo total: 56

2da 
fase

• Se descartaron 
38 por no tratar 
estos temas 
desde la 
educación 

• Nuevo total: 18

3ra fase

83%

5%

6%
6%

ARTÍCULOS

Fuente Academica Premier Business Source Complete Eric Dialnet



  17 

 
Figura 3  

Cantidad de Publicaciones por país 

  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los períodos de publicación en la Figura 4 se observa el número de artículos 

encontrados por año. El 2017 tiene el mayor número de publicaciones seleccionadas y el 2016 fue el 

período con menor número de publicaciones escogidas.  

Del total de estudios el 78%, es decir, catorce son de tipo cualitativo, uno cuantitativo y tres 

investigaciones que combinaron lo cualitativo y cuantitativo. 

El análisis de los estudios arrojó tres tendencias investigativas. La primera se relaciona con la 

adopción de tecnologías en la educación como mediadoras del aprendizaje y de las relaciones que se 

generan en entornos educativos; la segunda corresponde a la forma como se generan emociones en las 

interacciones entre profesores y estudiantes en entornos virtuales y, por último, la manifestación de 

emociones en educación virtual y el vínculo que existe entre emociones y aprendizaje.  
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Figura 4  

Publicaciones encontradas por años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tendencias Investigativas 
 

 T1: Adopción de tecnologías en la educación como mediadoras del aprendizaje y de las relaciones  

Las investigaciones clasificadas en este tópico se concentraron en destacar la contribución de las 

TIC en la educación y en explorar la variedad de opciones que ofrecen para la interrelación de profesores 

y estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, resaltan el rol del profesor en 

la selección de tecnologías para el aula de clase, así como, la incidencia de esta decisión en el resultado 

del aprendizaje y en las relaciones con los estudiantes.  

Acerca de las tecnologías de comunicación e información recalcan que fueron las gestoras de la 

globalización al igual que de las condiciones actuales de intercomunicación. Esto ha afectado la educación 

replanteando el concepto de enseñanza. Se evidencia un vínculo tácito entre la evolución de los modelos 

teóricos de aprendizaje y el desarrollo de tecnologías digitales, desde los inicios de la transición del mundo 
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analógico al mundo digital (López, 2017). El uso de tecnologías digitales ha trazado otras formas de 

aprender y enseñar, no obstante, su adopción en las aulas debe superar una visión instrumental y dejar 

de percibirlas como un fin para considerarlas un medio para el aprendizaje interactivo (Martínez et al., 

2018; Morales, 2018). Por ello es pertinente profundizar en la controversia respecto del impacto real del 

uso de tecnologías digitales en contextos educativos. Para la educación es relevante reconocer que el 

conocimiento ya no es exclusivo de la escuela, se aprende en otros entornos socio-digitales que 

transcienden esferas cognitivas y que generan nuevas formas de pensar y de comprender la realidad 

(Morales, 2018). 

Bajo esta perspectiva los docentes se convierten en los principales protagonistas de la adopción 

de tecnologías en las aulas de clase. Muchas veces se ven influenciados por la moda o por exigencia directa 

de las instituciones educativas, sin que exista una apropiación crítica de estas herramientas en los 

procesos de aprendizaje. Sin embargo, el liderazgo de los profesores en el uso de las TIC puede mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes despertando su interés y convirtiéndolos en protagonistas de su propio 

proceso (Sánchez et al., 2019). Ahora bien, la consideración de que estas tecnologías informáticas 

favorecen los procesos de aprendizaje, la construcción de conocimiento y, además, reconocer que 

rompen barreras espacio temporales y de presencialidad, ha impulsado su uso en la educación (Morales, 

2018). Y aunque se ha reducido la presión por el empleo de las TIC, existe un exceso de expectativas 

respecto a su impacto en la educación, debido a su uso indistinto que deja por fuera las prácticas 

pedagógicas, por tanto, la tecnología digital más apropiada dependerá del tipo de aprendizaje que se 

desea lograr y del modelo educativo que se quiere implementar con los estudiantes (López, 2017).  

Una forma de reducir el exceso de expectativas es el trabajo conjunto entre las instituciones 

educativas, profesores y estudiantes para orientar la incorporación razonable de tecnologías informáticas. 

Por ello es necesario que las TIC en educación no se centren sólo en la transmisión de saberes, sino que 

también promuevan en los estudiantes la búsqueda de conocimiento y de interacción con sus compañeros 

(Sánchez et al., 2019; Morales, 2018). Se considera fundamental para obtener mejores resultados en los 

procesos educativos virtuales que los profesores mejoren sus estrategias pedagógicas e incorporen los 

componentes sociales, culturales y tecnológicos del entorno (Sánchez et al., 2019; Martínez et al., 2018). 

En este sentido la educación apremia nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que incorporen 

herramientas tecnológicas y reflexiones sobre las distintas maneras de ser y estar en el mundo de los 

estudiantes (Morales, 2018).  
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Todo parece indicar que las TIC han eclipsado los procesos educativos centrando la atención hacia 

el cómo dejando de lado el para qué y el por qué. Por esto los docentes son los llamados a realizar una 

valoración minuciosa de esta afluencia de tecnologías para alinear todos los componentes pedagógicos 

en la decisión de su adopción (López, 2017; Sánchez et al., 2019). Se evidencia la necesidad de profundizar 

no solo en el impacto del uso de tecnologías en el aula sino en reconocer la teoría que respaldó su 

elaboración, esto contribuirá a una selección con mayores fundamentos. Además, se debe recordar que 

la escuela está inscrita en un entorno político, cultural y económico que la afecta, pero sin lugar a duda, 

esta afectación no es unidireccional, se da en los dos sentidos. Así, otra recomendación es analizar las 

dimensiones del contexto de la escuela al momento de elegir la inclusión de tecnologías en sus rutinas 

educativas, sin dejar que ciertos hábitos sociales, culturales o intereses económicos y políticos nublen 

decisiones de tipo pedagógico.  

Los artículos de Martínez et al. (2018); Morales (2018); López (2017) y Sánchez et al. (2019), 

revisan las TIC como un medio para la enseñanza y el aprendizaje. Los autores abordaron las TIC 

examinando el rol del profesor y coinciden en la necesidad de adoptar tecnologías sólo si se tiene en 

cuenta el entorno social, político y económico que rodea las instituciones educativas. Así mismo, 

reconocen que las TIC no pueden pasar desapercibidas en los procesos educativos, pero también aseguran 

que se pueden convertir en un obstáculo para el desarrollo pedagógico si las consideraciones de su 

adopción son solamente cuestiones económicas o instrumentales. De otra parte, señalan que las TIC en 

la educación estimulan interrelaciones menos jerárquicas, donde alumnos y docentes se encuentran en 

una dimensión más equilibrada, concepto similar a lo que Maturana (2002) advierte que debe ser la 

educación: un proceso recíproco en el que el profesor también aprende de sus alumnos. 

T2: Interacciones en entornos virtuales educativos y generación de emociones  

Las interacciones entre docentes y alumnos en la educación virtual tienen la particularidad de 

estar intermediadas por las tecnologías. Esta situación no las hace mejores ni peores. Lo primordial es 

entender que existen dos premisas, por una parte, su aporte en la construcción del conocimiento y la 

segunda, no menos importante, es la calidad y el significado que le otorgan a la interacción (Rodríguez y 

López, 2017; García et al., 2018). Alrededor de la relevancia que dan a las relaciones entre profesores y 

estudiantes en la virtualidad se advierte que la enseñanza y los aprendizajes serán de mayor calidad si los 

profesores son más cercanos a sus alumnos en el sentido de una construcción sólida de relaciones, lo cual 

requiere presencia, retroalimentación, seguimiento y expresión de emociones (García et al., 2018; Hennig 
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y Escofet, 2015; Rodríguez y López, 2017; Vota et al., 2017). Las interacciones en la educación virtual no 

eximen a los participantes de llevar a cabo intervenciones de igual o, incluso, mayor calidad de las que se 

dan en la presencialidad, esta responsabilidad le compete al profesor, quien no solo tiene como función 

lo cognitivo sino también el componente social (Gutiérrez y Gallego, 2017; Rodríguez y López, 2017).  

La ausencia de señales visuales y de entonación que se presenta en buena parte de las 

interacciones de la educación virtual, incrementa la necesidad de mayor y mejor comunicación entre 

profesores y estudiantes para garantizar el aprendizaje. La forma como se manifiestan los sujetos en los 

entornos virtuales da una aproximación para el reconocimiento de emociones en estos ambientes, de tal 

forma que si en la comunicación existe una reciprocidad entre los integrantes se puede inferir que hay un 

nivel de afectividad entre ellos. Así mismo, las señales de buen humor, el carácter extrovertido de los 

contenidos, la expresión de emociones, o el tipo de símbolos y lenguaje utilizados dan un diagnóstico del 

grado de afecto que existe (Gutiérrez y Gallego, 2017). Comprender de manera adecuada las emociones 

en el contexto del aprendizaje abre el camino para que las acciones de los profesores en ambientes 

virtuales se enfoquen en la producción de emociones facilitadoras del aprendizaje (García et al., 2018). 

Los profesores que se desempeñan en ambientes virtuales deben hacer seguimiento al progreso 

del aprendizaje de sus alumnos, llevar a cabo actividades didácticas que permitan la interacción de tal 

forma que se motive la participación de los estudiantes y, de otra parte, utilizar formas de comunicación 

adecuadas para apoyar el trabajo académico, es decir, se requiere una mayor intervención y compromiso 

de los profesores en estos ambientes (García et al., 2018 y Vota et al., 2017). Los profesores deben 

intensificar su capacidad de percepción en los entornos virtuales de educación, donde existe ausencia de 

lenguaje gestual, y a partir de las intervenciones de los participantes inferir las particularidades de la 

personalidad y estados de ánimo de los alumnos (Rodríguez y López, 2017). De otra parte, los docentes 

en ambientes virtuales tienen una mayor exigencia en aspectos sociales puesto que deben propiciar un 

clima de confianza, comunicación abierta y fomentar la participación de los estudiantes, pues el descuido 

de estos elementos puede dificultar el aprendizaje (Gutiérrez y Gallego, 2017). 

Un aspecto indispensable en la educación virtual es el trabajo colaborativo entre estudiantes. En 

estas interacciones se intercambia información y se crea conocimiento, por ello se considera necesario 

que los profesores las promuevan para favorecer la construcción de saber en sus alumnos (Vota et al., 

2017; Hennig y Escofet, 2015). Los profesores tienen como función principal orientar a sus alumnos, 

propiciar y fomentar una adecuada interacción entre ellos y el saber y también asumir posturas críticas 
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que lleven a los alumnos a cuestionar e innovar. Hennig y Escofet (2015) encontraron que los escenarios 

analizados de educación virtual carecían de una auténtica interacción de los alumnos para realizar 

actividades colaborativas. Sumado a esto detectaron debilidades en el acompañamiento y 

retroalimentación oportuna de parte de los profesores. Los escenarios de aprendizaje virtual demandan 

una mayor atención en las actividades creativas y la interactividad entre los actores involucrados a partir 

de más trabajo en equipo y retroalimentación oportuna por parte del docente (Vota et al., 2017). 

Otro aspecto para contemplar es la perspectiva que tienen los alumnos sobre las interacciones en 

ambientes educativos virtuales. Los autores Serna et al. (2019), concluyen que los estudiantes dan mayor 

relevancia a la posibilidad de interactuar con sus compañeros en el aplicativo y, además, la calidad y 

frecuencia del acompañamiento de los profesores. No obstante, se encontró poca colaboración entre los 

alumnos, ya que el desarrollo de sus tareas se realizó, la mayor parte de las veces, de forma individual 

(Vota et al., 2017). Se requiere que los docentes propicien ambientes donde los estudiantes se sientan a 

gusto y reconozcan la relevancia del trabajo colaborativo en su desempeño, todo esto será posible si el 

profesor incorpora adecuadamente aspectos sociales (Gutiérrez y Gallego, 2017).  

Uno de los espacios donde se da una interacción importante es el encuentro sincrónico, los 

alumnos lo califican como necesario e imprescindible, sobre todo en situaciones donde predominan las 

actividades asincrónicas (Rodríguez y López, 2017). Los alumnos consideran que los profesores deben 

responder las preguntas de forma diligente y rápida, además reclaman una retroalimentación con mayor 

dedicación lo que significa mayor compromiso de parte de los profesores en su quehacer (Vota et al., 

2017). Gutiérrez y Gallego, 2017 afirman que si entre los estudiantes existe cohesión se presentará una 

interacción de mayor calidad, acompañada de expresiones de afectividad, por lo que se identificó una 

correlación directa entre unión del grupo y afecto.  

En cada una de las investigaciones se destaca la importancia del rol del docente en estos entornos 

virtuales y la necesidad de capacidades sociales adicionales a las que debe tener en ambientes 

presenciales. Este requisito es fundamental en estos entornos donde la expresión de emociones y el 

reconocimiento de estas es complejo por las mediaciones que se requieren para la comunicación. 

Repensar las estructuras de comunicación, las interacciones sociales, el trabajo colaborativo y fortalecer 

la presencia y el acompañamiento a los alumnos es esencial en los ambientes virtuales de enseñanza y 

aprendizaje.  
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La virtualidad exige profundizar y enriquecer la interacción. La presencia de factores sociales está 

directamente asociada con las emociones que, aunque difíciles de identificar, no están ausentes en estos 

entornos, al contrario, se manifiestan de múltiples formas. Adicionalmente, los estudiantes valoran los 

encuentros sincrónicos puesto que es una posibilidad para conocerse, verse las caras y escuchar las voces 

de sus compañeros y profesores. Así mismo, reclaman una retroalimentación oportuna de los profesores, 

y un acompañamiento permanente que les permita conocer sus avances.  

T3: Reconocimiento de emociones en entornos virtuales y su incidencia en el aprendizaje 

Varios de los artículos revisados afirman que existe un número importante de investigaciones que 

comprueban la relación entre educación y emociones. Se ha demostrado que las emociones son un factor 

primordial en la educación y la forma como las personas se acercan al aprendizaje se ve afectada por 

estas, dada su interrelación y vínculo directo con la cognición (Rodríguez et al., 2017; Henao et al., 2017; 

Barrios et al., 2019; Hernández y Ortega, 2015; Belli y Reyes, 2015; Melo y Díaz, 2018). Las emociones 

ejercen un rol importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues requieren de la disposición 

de los profesores para enseñar y de los alumnos para aprender (Henao et al., 2017). Según Sarsar y Kisla 

(2016) en la medida en que los profesores perciban de qué forma y cómo expresan los estudiantes sus 

emociones tendrán una herramienta decisiva para ajustar su práctica pedagógica “Emotion in learning is 

a key to understand what and/or how students express their feelings for being understood in online 

learning environments” [La emoción en el aprendizaje es clave para entender qué y/o cómo los 

estudiantes expresan sus sentimientos para ser comprendidos en los entornos de aprendizaje en línea] 

(p.51). 

 Sin duda, el aula resulta ser el mejor laboratorio para estudiar las emociones en la educación, allí 

se puede presentar el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el resentimiento, entre otras emociones (Henao 

et al., 2017). En este análisis de las emociones en entornos educativos, los autores Barrios et al. (2019), 

encontraron que todos los estudios que revisaron tienen miradas parcializadas, dejando por fuera los 

contextos socioculturales o las características personales de los participantes, ellos afirman “Sin embargo, 

es discutible que en ninguna de las investigaciones se evidencie un enfoque múltiple que permita abordar 

la multidimensionalidad de las emociones: biológica, individual, cultural, social” (p. 215). Una explicación 

a esta situación puede ser la complejidad que significa el análisis de las emociones. Desde la antigua Grecia 

ya existían posiciones opuestas sobre las emociones, incluso en épocas posteriores, como la edad media, 

fueron estigmatizadas hasta el punto de tratar de dominarlas o eliminarlas. Con todo lo anterior se 
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confirma que los aspectos fisiológicos, psicológicos, históricos, culturales y contextuales que inciden en la 

generación de emociones difícilmente pueden ser contemplados de manera holística en un solo estudio.  

Hecha esta salvedad, se reconoce que el estudio de las emociones no es nuevo particularmente 

en las aulas presenciales. Allí no es sencillo detectarlas de manera integral, sin embargo, resulta ser más 

fácil reconocerlas en la presencialidad que en los entornos virtuales donde existen barreras evidentes que 

representan un desafío para su identificación (Sarsar y Kisla, 2016; Larios y Chávez, 2015; Belli y Reyes, 

2018). Además, Sarsa y Kisla (2016) enfatizan en que aún no hay un acuerdo sobre cuál es la forma más 

efectiva para detectar las emociones en la educación virtual al mencionar “It is not easy to measure all 

emotions not only in traditional face to face learning environments but also in online learning 

environment” [No es fácil medir todas las emociones, no solo en los entornos tradicionales de aprendizaje 

cara a cara, sino también en el entorno de aprendizaje en línea] (p. 57). La necesidad de captarlas ha 

presionado investigaciones para hacer realidad el reconocimiento automático, empleando métodos como 

la identificación a través de expresiones faciales, de la voz, posturas corporales, atención visual y el más 

reciente, a través de la escritura “En los últimos años se ha trabajado en esta  área  pero  aún hay  campos 

de  investigación abiertos, en particular en el análisis de las  expresiones  textuales,  por  lo  tanto,  esto 

representa una oportunidad para investigar” (Rodríguez et al., 2017, párr.14). Los avances en estas 

investigaciones van de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y mientras la ciencia busca 

maneras de reconocerlas adecuadamente, los profesores deben seguir explorando otras alternativas y 

prácticas para no descuidar este elemento fundamental del aprendizaje: las emociones.    

Ahora bien, la importancia de reconocer las emociones va de la mano con los recursos 

pedagógicos que utilicen los profesores. En la revisión de artículos realizada por Barrios et al. (2019) 

encontraron, entre otras, que la calidad del aprendizaje está asociada con la incidencia de las emociones 

en las prácticas educativas, al afirmar que “[…] la influencia de las experiencias emocionales en las 

prácticas de aula se evidencia en el rendimiento académico” (p. 215). Además, hallaron una conexión 

entre las emociones y el desarrollo personal, así como el impacto en la motivación, el bienestar y el 

rendimiento académico. De otra parte, se contempla como fundamental que, aunque en la virtualidad no 

se den encuentros físicos, es necesario que los profesores construyan prácticas docentes que generen 

vínculos afectivos con sus estudiantes, (Belli y Reyes, 2015; Melo y Díaz, 2018). Los autores Belli y Reyes 

(2015) expresan:  
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Estos lazos emocionales son las características básicas y principales para que los usuarios puedan 

confiar en la plataforma, puedan creer que lo que va a pasar allí es algo parecido a lo que pasa 

normalmente en un aula universitaria física. La confianza es la emoción fundamental para que 

estos sistemas educativos puedan funcionar, y es una emoción que se construye socialmente, 

donde todos los actores implicados en este proceso comparten las mismas emociones positivas 

(p. 15-16).  

Ellos reparan en la confianza como una de las emociones que deberían incentivarse en la 

educación virtual, no solo en las relaciones humanas sino también con el aplicativo, esto último se logra 

si funciona de manera adecuada. Por otro lado, en la medida en que los profesores conozcan las 

necesidades de sus estudiantes, la forma como aprenden y, además reconozcan sus emociones, podrán 

entenderlos y crear las condiciones apropiadas para la mejora de su aprendizaje (Sarsar y Kisla, 2016). 

Igualmente, se considera que el acompañamiento de los profesores es uno de los elementos 

principales que inciden en el rendimiento y la motivación de los alumnos en los entornos virtuales de 

educación (Melo y Díaz, 2018). El respeto y aprovechamiento de las diferencias individuales se constituyen 

en la base fundamental de las medidas y estrategias pedagógicas de la iniciativa propuesta por Hernández 

y Ortega (2015), quienes encuentran en la afectividad una alternativa para fomentar emociones positivas 

que aumenten los niveles de bienestar personal y el incremento del aprendizaje de los estudiantes. Por 

otro lado, Rodríguez et al. (2017) resaltan la computación afectiva, término acuñado por Rosalind Picard1, 

para enfatizar que los entornos educativos virtuales son escenarios transitados por emociones debido a 

que las herramientas tecnológicas también influyen en estas. 

Otra particularidad de la virtualidad es el fenómeno denominado horizontalidad en las relaciones, 

esto genera otro tipo de emociones dado que las interacciones entre profesores y estudiantes se apartan 

de la jerarquía tradicional en la educación (Belli y Reyes, 2015; Rodríguez y López, 2017). Se da entonces 

una despersonalización de los participantes puesto que la interactividad y la comunicación ignoran el 

estatus de poder del profesor. Por su parte, Belli y Reyes (2015) subrayan que estos ambientes virtuales 

generan una sensación de confianza para exteriorizar emociones, que difícilmente se expresarían en 

 
1 Investigadora citada por Rodríguez et al., 2017, p. 171 y 173 
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contextos presenciales, permitiendo decir las cosas francamente. Sin embargo, esto no elimina el desafío 

que conlleva la comunicación en la virtualidad. 

En educación virtual es frecuente encontrar que la comunicación se dificulta, puesto que la 

confusión en la interpretación de los mensajes suele ser más común que en la educación presencial. Los 

estudiantes y profesores experimentan ambigüedades en la generación e interpretación de los mensajes, 

desvirtuando sus intenciones y emociones, generando lo que se denomina falta de conciencia 

comunicativa en la virtualidad (Larios y Chávez, 2015). Por ello, una de las condiciones indispensables en 

educación virtual es una comunicación clara y directa para asegurar la solidez de la enseñanza y el 

aprendizaje (Belli y Reyes, 2015). La comunicación en ambientes virtuales se presenta de forma híbrida 

porque combina particularidades de la comunicación escrita y verbal, sin embargo, ni lo escrito ni lo verbal 

se dan en forma perfecta (Larios y Chávez, 2015).  

Lo anterior repercute en la habilidad que deben desarrollar los profesores para comprender las 

emociones de sus estudiantes y así lograr una mejor comunicación y mayor acercamiento a ellos (Sarsar 

y Kisla, 2016; Larios y Chávez, 2015). Una forma para reconocer y transmitir estados emocionales en 

educación es a través de la comunicación (Henao, et al., 2017). Sin embargo, Larios y Chávez (2015) 

aseguran que uno de los errores más frecuentes de la comunicación en entornos virtuales es creer que el 

otro debe comprender mi mensaje, sin importar lo que le esté pasando, por lo que destacan la necesidad 

de empatía. 

Otro elemento que interviene de forma directa en la educación virtual es el aplicativo. 

Indudablemente estas herramientas deben considerar dimensiones que vayan más allá de la simple 

funcionalidad y tomar en consideración a los usuarios. La construcción de entornos virtuales educativos 

requiere contemplar la estimulación de los sistemas sensoriales para movilizar emociones y procesos 

cognitivos de manera interrelacionada, es decir, no dejar de lado el sentir de las personas, sus 

subjetividades (Melo y Díaz, 2018; Rodríguez y López, 2017; Belli y Reyes, 2015). Así mismo, se considera 

un error pretender eliminar la intervención humana al automatizar funciones propias del profesor como 

la retroalimentación, ya que se convierte en un proceso estándar que no contempla la individualidad de 

los estudiantes y por tanto se aleja del objetivo de la educación (Melo y Diaz, 2018).  

Por su parte, Hernández y Ortega (2015), estiman que la educación virtual tendría mejores 

resultados si se implementa un modelo personalizado que contemple las condiciones propias de cada 
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estudiante, con el fin de aprovecharlas y mejorar la calidad educativa en estos entornos “La importancia 

de este diagnóstico previo del estado de ánimo reside no solo en conocer intrínsecamente  el  mismo,  

sino en prever desde los datos conseguidos las acciones diferenciales  individuales y por grupos afines que  

se  han  de  realizar  para  modularlo” (p. 199). Esta propuesta requiere conocer y reconocer las 

particularidades de cada estudiante, condición imprescindible también en la educación presencial si se 

busca un aprendizaje significativo. Así mismo, se exhorta a que los docentes en la modalidad virtual 

eliminen las malas prácticas de la educación presencial, entre ellas, no generar emociones adecuadas que 

llevan, en la mayoría de los casos, al fracaso educativo (Belli y Reyes, 2015). Sin duda, la generación de 

emociones apropiadas en la educación es una obligación del quehacer del profesor y resulta ser igual de 

valiosa que el dominio de un saber.  

Desde estos principios los investigadores reconocen la existencia e importancia de las emociones 

en el aprendizaje (presencial y virtual). Sin embargo, surge la cuestión de cómo identificarlas 

adecuadamente, en especial en entornos educativos virtuales. De otra parte, el interés por mejorar la 

educación virtual es latente en la mayoría de las investigaciones. Llama la atención estudios como el de 

Hernández y Ortega (2015) por sus orientaciones hacia el afecto, la comprensión o solidaridad con las 

demás personas. Este subraya la necesidad y pertinencia de explorar nuevos enfoques que hagan más 

humana y afectiva la enseñanza en entornos virtuales.  

La revisión de estudios sobre las emociones en ambientes virtuales entre el 2015 y el 2020, pone 

en evidencia la multiplicidad de aspectos que han tratado los investigadores sobre esta cuestión, desde 

las tecnologías como mediadoras, las interacciones humanas que se llevan a cabo en estos entornos, la 

perspectiva del maestro, sus métodos; las necesidades y valoraciones de los alumnos y la importancia de 

las emociones en el aprendizaje.  

Algunos consideran que el seguimiento, la retroalimentación y el apoyo del docente son 

fundamentales para motivar y comprometer a los estudiantes (Vota et al., 2017; Sánchez et al., 2019; 

Sarsar y Kisla, 2016). Otros afirman que se han dejado por fuera prácticas pedagógicas por el uso 

equivocado de la tecnología (López, 2017). También han analizado la subjetividad y la confianza como 

necesarias en las experiencias virtuales (Belli y Reyes, 2015). 

La mayoría de los autores, (Sarsar y Kisla, 2016; Larios y Chávez, 2015; Rodríguez y López, 2017; 

Morales, 2018; López, 2017; García et al., 2018; Gutiérrez y Gallego, 2017; Serna et al., 2019; Larios et al., 



  28 

 
2019), aunque desde perspectivas diferentes, concluyen que hacen falta más estudios que profundicen el 

análisis de las emociones en los entornos virtuales de educación. 

Las interacciones entre el docente y los alumnos conforman uno de los aspectos fundamentales, 

allí subyace el intercambio de emociones. Este fue uno de los temas que más concentró la atención de los 

investigadores. El énfasis está puesto en la necesidad de que los profesores establezcan comunicación 

permanente con sus alumnos, y que no solo abarquen temas específicos de la materia, sino que además 

agreguen temas sociales donde se involucren emociones. 

Los estudiantes reclaman de sus profesores acompañamiento y retroalimentación constante, son 

acciones valoradas en mayor grado de importancia en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

Otro factor que identifican como esencial son los encuentros sincrónicos, señalados como espacios para 

conocer a los demás (compañeros y profesores), por lo tanto, el factor social se convierte en un elemento 

indispensable en la educación virtual. 

En lo referente a las alternativas expuestas por algunos investigadores para explorar las 

emociones en la interacción virtual, queda en evidencia que son pocos los estudios en esta temática o no 

han sido suficientemente desarrollados. Este aspecto aún está en fase experimental como se confirmó en 

varias de las investigaciones analizadas. Y, de otra parte, es indiscutible la dificultad que existe para 

analizar las emociones en contextos no presenciales. Por tanto, se convierte en una oportunidad valiosa 

para estudiar las prácticas pedagógicas de los profesores en ambientes virtuales y su impacto en la 

producción de emociones en los estudiantes, teniendo claro que existe una relación inseparable entre 

emoción y aprendizaje.  
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Problema  

 

Hablar de virtualidad en la educación necesariamente nos lleva a pensar en - la mayoría de las 

veces- en tecnología, en procesos, en acciones, en interrogantes y en efectos formativos para los 

estudiantes desde prácticas de enseñanza y aprendizaje. Las Tecnologías digitales, se incorporaron en los 

ámbitos pedagógicos en la década de los 90’s  y propiciaron la transición de la educación a Distancia a lo 

que hoy se denomina educación Virtual (Yong y Bedoya, 2016). En particular, en nuestro país la educación 

a distancia se abrió paso al utilizar la radio para alfabetizar a campesinos y desarrollar el bachillerato de 

miles de colombianos; después se integró la televisión educativa, de esta forma se realizó la incorporación 

de la tecnología en la educación que conllevó implicaciones pedagógicas y didácticas (Rueda y Quintana, 

2013). En este sentido, la educación a distancia entraña formas de aprendizaje distintas a las que se dan 

en un salón de clase, se respaldan con materiales didácticos elaborados por los profesores y un 

asesoramiento y seguimiento a los estudiantes a través de distintos medios (Contreras, Leal y Salazar, 

2001 como se citó en Chaves, 2017). Lo anterior supone cambios en las relaciones con el saber y en la 

formación de los sujetos; transformaciones en los modos como el profesor organiza y enfoca su manera 

de enseñar mediada por tecnologías. 

Además, esta modalidad educativa suponen la separación geográfica y de tiempo de alumnos y 

profesores, en consecuencia, y como lo afirma Sagol (2019) se generan: “[…] nuevas formas de 

representación y de contacto entre sujetos” (2019, p.1). Es decir, estamos ante otros esquemas para 

vincularnos con la información y con los demás. Sin embargo, estas maneras novedosas de relaciones no 

pueden estar supeditadas a las tecnologías como mecanismos exclusivos de comunicación, pues existe el 

riesgo de eliminar el sentido y la ética en las relaciones humanas (Martinez, 2015). Esto nos lleva a 

reflexionar sobre hasta donde hemos permitido que las tecnologías gobiernen nuestras acciones y 

prácticas de vida. 

Sin duda, la tecnología modifica los hábitos humanos, así como los sistemas sociales, culturales, 

económicos y políticos. Pero, las prácticas sociales también producen tecnología, lo que crea una relación 

recíproca y permanente entre ellas. Esto implica que ningún aspecto de la vida humana escape de la 

influencia tecnológica, los cambios se producen en el entramado cultural y, por tanto, la forma como 

concebimos la realidad afecta nuestras subjetividades y las interacciones sociales (Rueda y Quintana, 
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2013). Por supuesto la educación como parte del sistema cultural de la sociedad no es ajena a los cambios 

suscitados por las Tecnologías Digitales. Estas la han transformado más rápido que incluso la misma 

imprenta que dio lugar a las instituciones educativas (Rueda, et al. 2007). En efecto, hoy es común que las 

tecnologías queden obsoletas más rápidamente y por tanto se presenten innovaciones ininterrumpidas, 

sin embargo, esto no asegura que la relación entre la tecnología y la educación se presente de forma 

equilibrada y formativa. 

En este contexto, en el cual, confluyen enseñanza y Tecnologías digitales surgen diferentes 

análisis, por ejemplo, el de Kerr (1991) como se citó en Sagol (2019), quien resalta la poca oportunidad 

con que se han adoptado estos cambios en el ámbito educativo, es decir, la educación está rezagada de 

los avances tecnológicos. Lo anterior no significa que aplicar con mayor celeridad las innovaciones 

tecnológicas mejoren el resultado. De otra parte, la relación enseñanza y tecnología no puede pensarse 

solo desde la perspectiva de los medios, es necesario considerar las cuestiones pedagógicas y didácticas 

(Chaves, 2017). Y en esta misma línea Rueda y Quintana (2013) destacan que las transformaciones 

educativas no se pueden fundamentar únicamente en lo instrumental (hardware y software) es esencial 

que los profesores consideren las implicaciones sociales de la tecnología para impedir que sólo los 

intereses económicos definan los criterios de esta relación.  

El vínculo entre tecnología y educación en Colombia refleja dos dinámicas como se describe en el 

estudio de la Fundación Telefónica (2015): la primera, inicia en los años 50 y continúa hasta la fecha, se 

vincula con la generación de políticas para solucionar problemas de cobertura geográfica en los niveles 

básico y medio y se le denomina Educación a Distancia. Este modelo de enseñanza corresponde a una 

metodología que beneficia a personas que por su ubicación espacial o condición económica se les dificulta 

trasladarse a un centro educativo, emplea recursos como: correo, radio y televisión.  Con el advenimiento 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), estos medios se sustituyeron por el correo 

electrónico, videos, chats, videoconferencias, etc., y se le denominó Educación Virtual. En estas dos 

modalidades (distancia y virtualidad) se destaca: “… una valoración del potencial que tienen los medios y 

las tecnologías para transmitir información y su condición de omnipresencia” (Fundación Telefónica, 2015, 

p.18). Lo anterior indica que esta primera tendencia valora la tecnología como un artefacto y desestima 

los problemas educativos de fondo. 

En cuanto a la segunda tendencia, esta se centra en la producción de software para facilitar el 

acceso y la ampliación de la cobertura, así como la creación de programas para favorecer el aprendizaje 
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(Fundación Telefónica, 2015). Esta etapa prioriza la función de la tecnología hacia los alumnos y sus 

capacidades cognitivas. Conviene subrayar, tal como lo anotan Rueda y Quintana (2013), que con estos 

cambios los maestros ya no son el centro del proceso y se fomenta la autonomía del estudiante. El rol del 

profesor se focaliza en la revisión de material. Adicionalmente, los desarrollos informáticos realizados en 

el campo educativo no tienen una tendencia clara, están influenciados por diferentes criterios desde lo 

pedagógico, cognitivo, pasando por lo institucional, político y económico (Rueda, 2007, 2011, como se 

citó en Fundación Telefónica, 2015). Esta circunstancia es resultado de la división entre la academia y las 

grandes empresas productoras de software, en donde los intereses y objetivos de estas últimas están 

desconectados de las necesidades pedagógicas de las instituciones educativas. 

Las dos tendencias se han inclinado hacia el uso instrumental de la tecnología, en este sentido, 

Rueda y Quintana manifiestan que: “… las dimensiones éticas, sociales y políticas de la introducción de 

tales tecnologías a las aulas están prácticamente ausentes de la reflexión académica de las instituciones 

escolares”(2013, p.22). Otra particularidad que va en esta misma línea es la desarticulación entre las 

innovaciones tecnológicas y los entornos socioculturales de los centros educativos (Solé, 2020). Estas 

circunstancias privilegian los intereses económicos y/o políticos que pretenden la homogeneidad en el 

uso de artefactos (equipos y software) omitiendo las características propias de cada grupo educativo. 

Es por esto por lo que el uso de las TICs en la educación debe abarcar una noción mucho más 

amplia que contenga la transformación de las estrategias pedagógicas, metodológicas, las conductas y los 

comportamientos tanto de maestros como de alumnos (Nieto, 2012 y Ruiz, 2015). Es decir, su empleo 

debe superar la propensión a razonarla solamente desde la perspectiva instrumental. En términos más 

específicos y como lo indican Rueda y Quintana (2013), corresponde a maestros y estudiantes apropiarse, 

usar y experimentar las tecnologías en la cotidianidad para modificar la cultura educativa. Esto es, 

reemplazar los pensamientos subordinados o escépticos sobre las innovaciones tecnológicas y realizar su 

uso en función de las necesidades propias de cada entorno educativo. Esta tarea no es solo 

responsabilidad de las instituciones educativas, es fundamental incluir a los profesores con su saber, 

actitud y quehacer pedagógico. 

Para ello es necesario preparar a los maestros y crear mecanismos que enlacen su quehacer con 

las realidades sociales, culturales y se propicie el análisis político, en síntesis formar ciudadanos integrales 

(Fundación Telefónica, 2015). La tecnología por sí sola no produce este efecto, se necesita del ejercicio 

docente para formar sujetos éticos. Tal como como lo afirma Martínez: "La educación virtual y la 
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innovación tecnológica tendrán que generarse con base en una conciencia de beneficio social y guiarse 

por la construcción de la ciudadanía y un fundamento ético" (2015, p.12). Esto implica retomar el 

significado de la actividad pedagógica, reconstruir la relevancia de la enseñanza para los individuos y para 

la sociedad. Se debe recomponer su papel y no pretender que la tecnología llene los vacíos pedagógicos 

y cumpla la función de los profesores (Piscitelli 2005 como se citó en Fundación Telefónica, 2015). El 

sentido de la pedagogía es formar individuos capaces de asumir un rol activo en el ámbito cultural, social, 

científico, económico y político y no solo ser receptores de información. 

En cuanto a la educación virtual, como se describió en párrafos anteriores, es una variación de la 

educación a distancia, generada por la adopción de nuevos instrumentos tecnológicos que transforman 

el diseño y la práctica pedagógica (Martínez, 2015). Estas trasformaciones significan cambios en la 

estructura y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, apropiación de otros modelos de evaluación 

y, en consecuencia, instaura modos distintos de interacción. La virtualidad educativa acarrea la separación 

física del profesor y del alumno, por tanto, modifica las dinámicas de la interrelación entre los 

participantes del proceso educativo. Y, como lo afirma Maturana (2002), la educación virtual produce un 

cambio en la forma como escuchamos, vemos y hacemos. Esto afecta la cotidianidad tanto del estudiante 

a la hora de aprender como la del maestro al momento de enseñar. Se presenta una transformación de la 

comunicación interpersonal sustentada en la tecnología (Moreira, 2004). De otra parte, los momentos de 

encuentro también sufren cambios, ya que pueden ser coincidentes (sincrónicos) o en diferentes instantes 

(asincrónicos). Esto evidentemente altera la naturaleza de las interacciones sociales y culturales de los 

sujetos que participan en este entorno educativo. 

El cambio en las interacciones también implica modificar el proceso de comunicación y por ende 

alterar la semiótica en los ambientes virtuales educativos. Porque la comunicación no es sólo un cruce de 

mensajes, implica la creación de sentido y de estructura social a través de la generación e interpretación 

de signos y símbolos que construyen el significado dentro de una cultura (Vidales, 2009). Este concepto 

adquiere relevancia cuando se hace referencia a las emociones en entornos virtuales por cuanto en el 

ambiente virtual educativo, en el que subyacen otras maneras de comunicación, es primordial la atención 

y habilidad del profesor para decodificar el sentido que transmiten los estudiantes a través de las distintas 

formas de interacción. Y, de otra parte, antepone la responsabilidad de los profesores para incorporar en 

sus procesos comunicativos la generación de signos y símbolos que produzcan emociones que posibiliten 

el aprendizaje en sus estudiantes. 
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El siguiente aspecto de la comunicación en la virtualidad es lo que Larios y Chávez (2015) 

denominan falta de conciencia comunicativa. Estos autores aseguran que los participantes desconocen la 

complejidad de la comunicación en la virtualidad y dan como un hecho la transmisión eficiente de sus 

mensajes, intenciones y emociones. Esto produce ambigüedades en la comunicación, debido al 

componente subjetivo de quienes participan, lo que debilita la calidad de las relaciones. Por otra parte, la 

ausencia de presencia física y la asincronía de los encuentros dificulta aún más el proceso comunicativo. 

En consecuencia, aunque la apreciación de emociones no se reconozca o se entorpezca, las interacciones 

producidas en esta otra cotidianidad educativa también implican la presencia de emociones, las cuales 

guían las acciones, reflexiones y decisiones tanto de la enseñanza como del aprendizaje. 

Las emociones han sido estudiadas desde distintos campos del conocimiento (neurociencia, 

psicología, filosofía, antropología y pedagogía) por ello la variedad de definiciones es prolija. González 

(2018) asevera que algunos autores concretan el concepto a partir de tres componentes: estado mental, 

cambios fisiológicos e impulsos para actuar. Dos de estos elementos, el fisiológico y el motor que genera 

la acción, se manifiestan en la definición de Maturana, quien concibe las emociones como: “disposiciones 

corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos” (2001, p.65). El 

neurólogo Antonio Damasio integra, además de estos dos aspectos, el mental y define las emociones 

como un conjunto complejo de reacciones químicas y neuronales que determinan la forma como 

respondemos ante estímulos mentales o físicos. Las respuestas se construyen por las vivencias de cada 

individuo y su evolución, posibilitando la supervivencia y el bienestar; produciendo cambios fisiológicos 

temporales visibles a los demás (Damasio, 2005). Esta definición describe las emociones desde lo mental, 

histórico, social y físico, este último rasgo las hace evidentes, notorias a los demás, es decir, se hacen 

públicas. 

Cabe reiterar que las emociones son connaturales de la especie humana y soportan nuestra 

existencia (González, 2018). Por consiguiente, toda relación y actividad tiene un componente emocional 

que está definido por los entornos culturales y sociales de cada sujeto (Rebollo-Catalán et al., 2008). Esto 

significa que, a pesar de ser una constante en las personas, no todas experimentan las mismas emociones 

en circunstancias iguales o similares, dependerá de su acervo cultural y del contexto. Henao, et al. (2017) 

en su análisis citan a Hargreaves (1998) quien afirma que el proceso educativo es una experiencia 

emocional donde es imposible separar su condición de seres y emociones. En ese sentido, el rol del 

maestro es fundamental ya que además de ser responsable del proceso cognitivo, también debe asegurar 
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el proceso social (Gutiérrez y Gallego, 2017). Lo anterior significa que el quehacer del docente debe 

incorporar la promoción y aseguramiento de un ambiente que favorezca el aprendizaje, lo enriquezca y 

garantice la calidad de este. A partir de este argumento vale la pena revisar cual es la relación que existe 

entre las emociones y la práctica pedagógica en un entorno virtual. 

El proceso de aprendizaje también ha sido analizado por la neurociencia desde el cual se han 

generado aportes importantes, González indica que aprender, dar significado a las diferentes experiencias 

y reflexionar, genera variaciones en las conexiones neuronales lo que conlleva a que el cerebro cambie. 

Además, afirma: “…un buen aprendizaje, literalmente, modifica nuestro cerebro” (2018, p.36). Entonces, 

aprender no solo es un proceso racional, implica sentir, apasionarse y dejarse seducir por la novedad, por 

lo desconocido. Saénz (2003) considera que el conocimiento no puede ser visto solamente como algo 

estrictamente objetivo, para los estudiantes el proceso cognitivo inicia con una apropiación subjetiva. Es 

decir, si no tiene sentido no se aprenderá, será solamente un cúmulo de datos y nada más. Autores como 

Vázquez y Manassero (2007) afirman que el aprendizaje se produce a partir de una mezcla bioquímica en 

el cerebro con las reacciones emocionales, y presenta dos caras. El planteamiento de estos autores 

destaca las dos facetas del binomio emoción - aprendizaje: se requiere de emociones apropiadas de lo 

contrario no será posible aprender. 

Lo anterior destaca la existencia de emociones que facilitan los procesos cognitivos y otras que 

los inhiben. Al respecto, se presentan entornos donde se concentra un ambiente optimista y entusiasta 

que motiva a los estudiantes o por el contrario existen escenarios donde predomina el estrés o la ansiedad 

lo que dificulta aprender (González, 2018). Otra manera sencilla de acercarse a este concepto es lo que 

indica Maturana con esta frase: “…todos sabemos que cuando estamos en una cierta emoción hay cosas 

que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y que aceptamos como válidos ciertos argumentos 

que no aceptaríamos bajo otra emoción” (2001, p.8). Los maestros, la mayoría de las veces, son los 

responsables de las particularidades de los entornos educativos, por tanto, les corresponde gestionarlos 

de manera idónea para inducir aprendizaje en sus alumnos.  Así mismo, Saénz asegura que: "…muchos de 

los éxitos y fracasos de los procesos de enseñanza y formación provienen de dimensiones no racionales 

del proceso escolar" (2003, p.264). En otras palabras, la lógica no siempre es la respuesta a los desafíos 

pedagógicos. 

De otra parte, existe una vertiente de la psicología que promueve la felicidad como alternativa a 

las dificultades que aquejan a los individuos, se denomina Psicología Positiva, sin embargo, no se debe 
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confundir con lo expuesto anteriormente. Esta división de la psicología  asume que las emociones positivas 

viabilizan la solución de problemas de salud, sociales y emocionales, omitiendo el significado del esfuerzo, 

el tesón y la responsabilidad (Pardo, 2020). Por ello, al considerar que la enseñanza debe estar 

encaminada a mantener felices a los estudiantes raya con la utopía. Como lo afirma Damasio (2015), la 

felicidad es frágil y vulnerable, hay que trabajar y esforzarse para conseguirla, se puede extinguir 

fácilmente y no tenemos el control total sobre ella. Por tanto, pretender que el alumno siempre esté feliz 

desorienta y contamina el trabajo pedagógico. Lo esencial es diferenciar un entorno apropiado para 

aprender de otro que pretende producir felicidad permanente. Los profesores deben desarrollar 

contextos sociales respetuosos, amables, donde se promueva la generación de nuevos aprendizajes 

(González, 2018). Las aulas no se pueden llenar solamente de actividades divertidas. Se requiere algo más 

estructural y profundo, es decir poner de precedente los criterios pedagógicos e impedir que el culto a la 

felicidad nuble el juicio del profesor.  

A partir de la premisa sobre el aprendizaje y el reconocimiento de que las interacciones en la 

educación virtual también son productoras de emocionalidad, el reto, como lo asegura Jensen (2009) es 

intervenir con mayor oportunidad y capacidad los entornos sociales educativos. Enseñar debe alentar a 

producir una convivencia donde no se ignoren, ni se subestimen las emociones. Maturana (1993) afirma 

que las emociones han configurado el rumbo de la humanidad, pues son precisamente estas las que 

definen lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. La educación entonces no puede percibirse como un 

proceso en el que únicamente se deposita conocimiento en los alumnos, en este espacio ocurre algo más 

reflexivo, fundamental, social y humano que nos debe transformar, tanto a estudiantes como a 

profesores. Se plantea entonces, como lo sugieren Hernández y Ortega (2015) la pertinencia de explorar 

nuevos enfoques que hagan más humana y afectiva la enseñanza en entornos virtuales.  

Estas nuevas orientaciones deben estar apoyadas por la identificación de emociones a través de 

mecanismos distintos al reconocimiento gestual y de voz; lo fundamental es entender que la virtualidad 

incorpora otras maneras de expresión mediadas por las Tics y, por tanto, el modo para detectarlas cambia. 

En virtud de ello es necesario considerar que existen señales diferentes a los movimientos corporales que 

también expresan emociones, hacen parte de un lenguaje no explícito. El ambiente virtual educativo 

origina un nuevo sistema de comunicación que conlleva otros niveles de interpretación y de sentido, es 

decir, cambia el proceso semiótico. Al respecto Vidales (2009) afirma que “[…] la capacidad de interactuar 

con signos requiere de procesos de semiosis interna y externa, es decir, requiere de procesos de 
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comunicación donde los signos sean interpretados, traducidos a los códigos necesarios o simplemente 

interpretados para la supervivencia del propio organismo” (p.58). Esta afirmación conduce a plantear que 

los procesos semióticos de los seres humanos incorporan referencias culturales que influyen en el 

significado de los símbolos, por ello permite la comunicación y el entendimiento. Lo anterior es crucial 

para la educación virtual, porque en este entorno es fundamental desarrollar la capacidad de 

interpretación y manifestación de emociones a través de lo tácito, es decir, de las señales subyacentes 

que se dan en las interrelaciones. 

Todo lo anterior conlleva la necesidad de realizar investigaciones que permitan analizar la manera 

en que las emociones se producen en escenarios pedagógicos de configuración virtual, sin someter el 

análisis únicamente a la producción de felicidad o alegría sino también a aquellas en que el aburrimiento, 

la tristeza, la falta de entusiasmo tengan lugar. Por consiguiente, este estudio plantea la importancia de 

revisar la praxis de los profesores en los entornos virtuales, entender la articulación de las interacciones 

pedagógicas, considerando sus subjetividades y su incidencia en los contenidos que transmiten, en sus 

intenciones, en la cultura académica, en las relaciones y, por supuesto, la manera en que todo ello produce 

emociones en los estudiantes y en los maestros.  

En consecuencia, se derivan las siguientes preguntas de investigación: 

¿De qué manera las prácticas pedagógicas en entornos virtuales producen modos singulares de 

emocionalidad? ¿Cómo esto afecta las relaciones de los estudiantes con el saber y del maestro con lo 

que enseña? ¿Qué tipo de emociones se desprenden de las interacciones digitales? 

Los objetivos que resultan de estas preguntas son: 

General: 

Indagar de qué manera las prácticas pedagógicas de los profesores que enseñan en entornos 

virtuales configuran emociones diversas en estudiantes de educación superior. 

Específicos: 

• Caracterizar las prácticas pedagógicas en entornos virtuales a partir de las emociones que 

producen en los estudiantes. 
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• Identificar la diversidad de emociones producidas por los profesores y estudiantes en entornos 

virtuales. 

• Proponer una semiótica de las emociones en los espacios virtuales pedagógicos a partir de la 

relación con el saber. 
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Marco Teórico 

 

Los conceptos que van a precisar y articular el desarrollo de la presente investigación están 

orientados por las siguientes categorías que se interrelacionan y al mismo tiempo se complementan: 

Pedagogía; Práctica Pedagógica; Didáctica; Mediaciones tecnológicas y Emocionalidad pedagógica. 

Dentro de cada categoría trabajé conceptos que interrogan y dan el contexto teórico sobre el cual se 

desarrolla mi estudio.  

Pedagogía 

El termino Pedagogía muchas veces se confunde con Educación, Enseñanza o con Didáctica, por 

ello no pocos autores se han dado a la tarea de abordarlos para precisar sus singularidades, límites y 

conexiones. Entre ellos se encuentran Zuluaga et al. (2011) quienes manifiestan que la pedagogía es la 

disciplina que toma los saberes de cada cultura y de las ciencias, los convierte en conceptos para 

aplicarlos, enseñarlos y experimentarlos. El reconocido pedagogo francés Meirieu (2016), conceptualiza 

la pedagogía como la posibilidad de unir a las personas con su cultura y por ello la necesidad de articularla 

con la filosofía para que los sujetos se piensen a partir de su ética, su libertad, sus límites, las normas, y la 

política, de modo que se apropien y reflexionen sobre ellas. Y, aunque “Ontológicamente, el saber precede 

al aprender; pedagógicamente, el sujeto precede al saber” (Meirieu, 2016, p.15). Esto no libera a los 

sujetos de la responsabilidad de apropiarse del saber para superar su propia historia. El quehacer 

pedagógico busca que los sujetos se involucren con su cultura desde una posición reflexiva y esa es su 

importancia para la sociedad, porque la pedagogía da la posibilidad a las personas de hacer parte de un 

colectivo, hacer valer sus derechos y asumir las responsabilidades de sus actos y, en especial, transformar 

la cultura que los ha antecedido. 

En este mismo sentido Lucio (1989), afirma que la pedagogía surge cuando los saberes de cada 

cultura se transforman en algo primordial y explícito. Concretamente es a través de la pedagogía que el 

ser humano ha transmitido de manera más formal sus conocimientos. Sin embargo, no se puede caer en 

el error de limitar la pedagogía a la forma como se enseña porque se estaría separando la pedagogía de 

la cultura y de la escuela, limitándola a una técnica (Zuluaga, 1994). La pedagogía, como lo menciona esta 

autora, “se refiere a la formación del hombre, al conocimiento, al lenguaje, a la selección del saber, a la 
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escuela y su función social y a la concepción del maestro” (p. 25). Esta noción revela un estatus integral 

de la pedagogía y por supuesto la insistencia de varios investigadores educativos de darle la jerarquía que 

le corresponde y en señalar las diferencias con la educación, la enseñanza y la didáctica.  

No todos los autores tienen una posición unificada respecto a lo que es la pedagogía, se presentan 

diversas acepciones dependiendo del momento histórico y de su localización geográfica (Ortiz, 2017). Este 

investigador realizó un análisis desde la antigua Grecia hasta nuestros días encontrando cinco tendencias 

epistémicas de la Pedagogía. A continuación, haré una síntesis de cada una, agregando los conceptos de 

otros autores que he clasificado en alguna de estas tendencias para complementar lo citado por Ortiz 

(2017). Dejaré en último lugar la que considero representa la orientación de esta investigación, pero, 

antes mencionaré algunas cuestiones históricas.   

Su inicio se remonta a la antigua Grecia se “denominaba pedagogía a la actividad desarrollada por 

los esclavos para guiar y cuidar a los niños, vigilarlos, llevarlos, traerlos y estimular la memorización de 

alguna información. […] La palabra pedagogía deriva del griego (Paidós, niño; agogía, conducción)” (Ortiz, 

2017, p.173). Allí se concebía la pedagogía como una labor secundaria, realizada fuera de la escuela, por 

personas sin derechos y focalizada en los niños. El punto central en los niños lo conservaría Rousseau en 

el Emilio, mientras que Comenio y Pestalozzi se centrarían en la escuela (Zapata, et al., 1993). A comienzos 

del siglo XIX, en los estudios de Herbart sobre la pedagogía, se define como el estudio de la educación y 

estaba pensada como: “un saber teórico específico de contenido educativo” (Ortiz, 2017, p.174). Con el 

transcurso de los años el concepto de pedagogía toma varios matices, algunos autores la asumen como 

una ciencia de la educación, otros la catalogan como una de las ciencias de educación, varios no le 

atribuyen el carácter científico y la catalogan más como un arte asociándola a la didáctica, mientras que 

otros ven en la pedagogía una filosofía. Pero, independiente de los acercamientos que se hagan a este 

concepto, la pedagogía está inscrita en el campo educativo (Ortiz, 2017). Como se indica en las siguientes 

tendencias, la pedagogía se interconecta con la educación sin importar el escenario desde el cual se la 

quiera considerar.  

Tendencias  

a. La Pedagogía como ciencia de la educación: a mediados del siglo XVII Comenio asume la 

pedagogía como “… una disciplina encaminada a la formación de los seres humanos, a partir 

de la visión específica que se tenga de ser humano y de sociedad” (Ortiz, 2017, p.175). En este 
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planteamiento prevalece la noción de que la pedagogía no es algo separado del hombre, hace 

parte de su naturaleza y de la forma cómo se inscribe dentro del entorno social. Rousseau y 

Pestalozzi le dieron un enfoque científico a la pedagogía, no obstante, Herbart fue el mayor 

representante de esta corriente epistémica al plantearla como ciencia de la educación, 

sustentada en la psicología (Ortiz, 2017). Sin embargo, autores como Dewey (1916) citado por 

Zuluaga et al. (1993) aseguran que la formación del hombre es una tarea filosófica y se aparta 

del concepto científico al no aceptar el carácter experimental de la ciencia, pero, esto no 

significa que no considere a la pedagogía como ciencia, sino que está en desacuerdo con 

homogenizar los procedimientos. Habermas (2010), citado por Ortiz (2017) manifiesta que la 

pedagogía es una ciencia social, porque tiene tres componentes: historia, metodología y 

teoría. Estos autores catalogan la pedagogía como la ciencia de la educación, en singular, aun 

así, otros consideran que es una de las ciencias, es decir, no es la única.  

b. La pedagogía como una de las ciencias de la educación: existe una divergencia entre catalogar 

la pedagogía como la ciencia de la educación y clasificarla dentro del grupo de las ciencias de 

la educación, ya que sin importar que esta ejerza el liderazgo existen otras ciencias que se han 

dado a estudiar el fenómeno educativo tales como la filosofía, antropología, economía, 

biología, neurociencia, ecología, medicina, derecho, psiquiatría (Ortiz, 2017).  Como se puede 

apreciar, otras disciplinas han entrado al campo de la pedagogía para pronunciarse acerca de 

la educación.  Mialaret (1976) no habla de pedagogía sino “[…] ciencias pedagógicas, como 

aquella parte de las ciencias de la educación especializadas en estudiar el funcionamiento y 

dinámica de las situaciones educativas cotidianas” (Ortiz, 2017, p.180). Se observa en esta 

afirmación que la pedagogía ya no tiene inmerso un concepto globalizante, sino que atañe a 

un solo aspecto vinculado con cuestiones rutinarias de la educación. Durkheim (1976) citado 

por Ortiz (2017) afirma “[…] una diferencia bien marcada entre pedagogía (aproximación 

teórica, práctica, prescriptiva y orientadora de la educación) y ciencias de la educación 

(aproximación descriptiva, científica y disciplinar de la educación)” (p.179). En este sentido, la 

pedagogía se focaliza en los cómo y las ciencias de la educación serían el qué, en 

consecuencia, a partir de estas interpretaciones la pedagogía se reduce a una praxis.  

c. La pedagogía como arte: La tradición anglosajona y francesa plantean la pedagogía como el 

arte de enseñar, en otras palabras, la limitan a la didáctica. La pedagogía no se puede restringir 

al concepto de los métodos para enseñar y tampoco considerar que sus funciones se reducen 
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solo a las prácticas. Es claro que contrario a lo que varios autores consideran, la pedagogía 

incorpora un concepto más amplio que el de técnica de enseñanza (Ortiz, 2017). Pensar la 

pedagogía como procedimientos de enseñanza genera una distancia y rompimiento con la 

educación, la escuela, el maestro, el estudiante y la sociedad, pretendiendo definirla como lo 

que Zuluaga, et al. (2011) denominan “saber instrumental” (p.124). Esto significa que, si 

reducimos la pedagogía al arte de enseñar, nos centramos exclusivamente en el hacer y 

perdemos de vista pensar el ser humano.  

d. La pedagogía como reflexión sobre la educación: Un acercamiento a esta idea se relaciona con 

lo que expresa Foucault (2009) como se citó en Ortiz (2017) al definir pedagogía y psicagogia 

como “transmisión de una verdad” (p.186) aunque, las distingue en sus propósitos, por cuanto 

la pedagogía busca proveer de actitudes, capacidades y saberes a los sujetos mientras que la 

psicagogia pretende modificar sus conductas. En este sentido para Foucault la pedagogía y la 

psicagogia son todas aquellas prácticas de saber y poder que producen saberes y 

subjetividades. Y en la afirmación de Larrosa (1994) como se citó en Veiga-Neto (2005) se 

pone de relieve que a través de la pedagogía los sujetos generan experiencias que los 

constituyen en seres singulares. Otro autor citado por Ortiz (2017) es Meirieu (2005) cuya 

reflexión sobre pedagogía se basa en los sujetos, en la medida en que interpela y expone su 

cultura, pero, además, asegura que su competencia es la educación. Desde esta mirada la 

educación no existiría sin la pedagogía, sin su tutora, como lo afirma Ortiz (2017).   

e. La pedagogía como saber pedagógico: Zuluaga, et al. (2005) retoma los conceptos del 

discurso del Foucault para introducirlos en el análisis de la pedagogía y, de esta manera, 

formula una relación entre saber y poder. Considerando, como lo expresaba Foucault, que en 

el discurso de la enseñanza y la educación el saber y el poder se configuran como prácticas de 

control.  Esta autora invita a la reflexión sobre los procedimientos de control y las prácticas 

de subjetivación que se desarrollan en el campo educativo colombiano, investigación 

realizada a través del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP) desde 1978. Para 

Quinceno (2005) como se citó en Ortiz (2017) la pedagogía es un saber siempre y cuando sea 

catalogada como ciencia, es decir, solo si se plantea dentro de los parámetros científicos. En 

esta misma línea, Flórez (1994), otro autor citado por Ortiz (2017), reflexiona sobre la 

pedagogía como una disciplina científica que construye el saber a partir del proceso formativo 

del ser humano. Sin embargo, estas posturas pretenden situar a la pedagogía en un solo 
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terreno desconociendo su valor reflexivo y simbólico (Ortiz, 2017), por lo que pensar la 

pedagogía como un discurso es el camino que Zuluaga, et al. (2005) expone para comprender 

que no es algo puramente instrumental, va más allá, afecta y genera subjetividades. La 

pedagogía desde esta perspectiva debe ser un discurso que transforme sujetos.  

Como lo señalé al comienzo seleccioné una tendencia que orienta esta investigación con respecto 

a lo que significa pedagogía y me he inclinado por la afirmación que hace Álvarez (2015) al considerarla 

como un saber “Es un saber, no una ciencia” (p.24). Afirmar que la pedagogía es un saber reconoce que 

va más allá de lo que se denomina conocimiento, es decir, es razonar, apropiar y generar un discurso 

sobre el objeto de conocimiento (Zuluaga, et al., 2005). La pedagogía se asume como la posibilidad de 

generar en los individuos dimensiones éticas, estéticas y políticas.  

Este saber, mencionado por Zuluaga (1999) como se citó en Noguera (2005), permite no solo 

situarse en el discurso de la pedagogía sino también en el de la práctica pedagógica, es decir, la forma 

como se transmiten estos saberes. Separar el discurso de la práctica no es posible, es a través de este que 

se puede identificar y comprender las prácticas (Zuluaga, 2005). Entender el discurso como: 

un sistema de pensamiento articulado por creencias, ideas y actitudes que define las posibilidades 

de un fenómeno dado […] define los límites de lo que se puede decir con sentido y al establecer 

estos límites produce, en efecto, el mismo objeto que estudia” (McNabb, 2020, párr. 12).  

Lo anterior permite explicar lo expresado por Zuluaga (2005) con respecto al vínculo directo entre la 

práctica y el discurso, en consecuencia, la pedagogía es el discurso que un sujeto llamado maestro, utiliza 

a través de la práctica pedagógica.  

Práctica Pedagógica 

La práctica pedagógica involucra: a) modelos teóricos y prácticos de la enseñanza; b) conceptos 

de otros campos del conocimiento aplicados por la pedagogía; c) la manera cómo operan los discursos en 

las instituciones educativas; d) las características sociales de maestros y alumnos adquiridos por la práctica 

pedagógica; además, d) las prácticas de enseñanza en espacios diferentes a la escuela (Zuluaga, 1987 

como se citó en Zuluaga, et al., 2005). El conocimiento, la teoría, la práctica, los alumnos, los maestros, la 

escuela y la sociedad están configurados por la práctica pedagógica. Y como lo afirma Zuluaga, et al. (2005) 

“es la manera como los conocimientos entran en acción en una sociedad” (p. 25). Si bien, la práctica 
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pedagógica moviliza conocimientos también constituye sujetos, en consecuencia, las transformaciones 

(avances o decadencias) de las sociedades están supeditadas a las prácticas pedagógicas que se 

establecen en ese grupo social.  

Otro autor que también ha escrito sobre Práctica Pedagógica es Barragán (2012), él sostiene que 

la práctica pedagógica va más allá de las técnicas para enseñar y compara la labor del maestro con la de 

un artesano cuya obra son los estudiantes, asegura que las prácticas pedagógicas “involucran la ética, la 

moral y la política” (p. 25). Esta postura concuerda con la de Zuluaga, et al. (2005) en torno a no limitar la 

práctica a lo instrumental y por supuesto sostener su importancia en la construcción de subjetividades. 

Adicionalmente, Barragán (2012), define las características de la práctica pedagógica como facultades de 

los profesores y las cataloga como dominios. De hecho, señala cinco dominios: dominio sobre los 

conceptos de humanidad, referido a la posición que asume el maestro frente a lo cultural, ético, político 

y axiológico. El segundo dominio relacionado con lo que identifica a un profesor, es decir, lo que él hace 

y cómo lo hace. Como tercer dominio señala la praxis, asociada con la competencia técnica del saber 

pedagógico teniendo claro que su intención además de individual es social. El cuarto dominio al que hace 

referencia está relacionado con las teorías que sustentan las acciones educativas, que son las que dan 

sentido a las acciones de los profesores. El quinto y último dominio desarrollado por Barragán (2012) es 

el de los conocimientos disciplinares y cómo estos deben ser enseñados con un propósito que va más allá 

del contenido de las especialidades: formar seres humanos.  

Los dominios expuestos por este autor dan cuenta de una práctica pedagógica que además de 

situarse en lo instrumental, lo disciplinar y lo pedagógico, gravita alrededor de lo humano. Esto significa 

que la práctica pedagógica necesariamente está instalada en un contexto social, histórico, político, 

cultural y económico con el cual interactúa, sin embargo, esta relación no es trivial porque tanto el 

entorno como la práctica pedagógica se intervienen mutuamente. Las prácticas pedagógicas afectan su 

hábitat y este a su vez las transforma. En esta misma línea Zuluaga (1997) como se citó en Ríos (2018) 

afirma que la práctica pedagógica “abarca lo específico del funcionamiento de la pedagogía y la educación 

a través de una compleja trama de relaciones con la sociedad” (p. 34). Esta aseveración supone que la 

práctica pedagógica revela y en algunos casos apropia las particularidades de las sociedades tales como 

las orientaciones económicas, políticas, éticas y religiosas que encauzan el discurso, por tanto, es inocente 

considerar que esta práctica supone maestros e instituciones educativas aisladas e independientes de lo 

que acontece en las colectividades donde operan y, como lo afirma Ríos “[…] la práctica pedagógica es 
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una práctica que se analiza en un conjunto de relaciones complejas” (2018, p.38). Por tanto, esta se 

construye y reconstruye en virtud de la simbiosis que se produce con el ecosistema que habita.  

Didáctica 

Estas relaciones se inscriben en diferentes escenarios, uno de ellos, el aula como lugar clave donde 

surgen interacciones entre profesores y estudiantes. En este contexto el profesor en su quehacer 

establece las acciones para apoyar su labor y así desarrollar la enseñanza, en otras palabras, él determina 

cómo enseñar. La metodología que utiliza el profesor, la forma como él organiza y enfoca su práctica se 

ha fundamentado en lo que desde el siglo XVII Juan Amos Comenio denominó Didáctica. El padre de la 

didáctica, como suele catalogarse a este teólogo, la definió como “el método de enseñar y aprender” 

(Comenio, como se citó en Zuluaga, et al.,1988, p.10). Pero al igual que con el concepto de Pedagogía no 

hay consenso en torno a este término y ha ido cambiando según el momento histórico y los autores. 

Algunas de las principales visiones que se han desarrollado son:  

Comenio (1592 -1670), definió la didáctica como la ciencia de la enseñanza, orientó los métodos 

para enseñar a niños y jóvenes, quienes eran los que recibían educación (Landazábal y Pineda, 

2010). Comenio materializa en su obra, Didáctica Magna, una serie de recomendaciones y pasos 

que se deben seguir para enseñar y aprender, de esta forma el profesor contaba con una 

herramienta de consulta y aplicación en el salón de clases (Zuluaga, 1993). Según Diaz (1998) la 

relevancia de Comenio para la didáctica radica en que sus planteamientos acerca del orden de los 

contenidos, las condiciones óptimas para el aprendizaje, y la necesidad de un método para la 

enseñanza siguen vigentes hoy. Otra característica que resalta Diaz de Comenio es la coherencia 

entre sus conceptos y las técnicas que desarrolló (conocía y dominaba la teoría y a su vez realizaba 

experimentación en el aula).  Los aportes de este teólogo, filósofo y pedagogo del siglo XVII han 

transcendido varios siglos, es decir, la validez de sus enunciados persiste. 

Pestalozzi (1746 – 1827), considerado como el gran impulsor de la educación popular, unió 

método y educación para aplicarlos en la enseñanza, incorporando una perspectiva social y 

psicológica. Desarrolló el método de la educación elemental expuesto en su obra: Como Gertrudis 

enseña a sus hijos. (Zuluaga, 1993). Una de las particularidades de Pestalozzi, resaltada por Diaz 

(1998) y por Camilloni et al. (2007) es su labor experimental permanente en el aula, sus 

recomendaciones se fundamentaron en el proceso que desarrollaba con sus estudiantes, sin ser 



  45 

 
complejos logró obtener formas de trabajo excepcionales con sus alumnos. Y “hace explícito que 

se adapta a un lugar, un tiempo y un grupo social” (Camilloni et al., 2007, p.68). Lo anterior justifica 

el planteamiento que expondré más adelante sobre la didáctica, por cuanto no se debe asumir 

como una receta para aplicar de manera indiscriminada por todos los profesores en todas las 

clases y en todo momento.  

Herbart (1776 -1841), pedagogo alemán se reconoce como el fundador de la pedagogía científica. 

Para él la pedagogía estaba compuesta por el gobierno, la instrucción y la disciplina. La didáctica 

viene a ser la teoría de la instrucción, no la propone como técnica. Él consideraba que los 

profesores debían estar preparados tanto en la ciencia que enseñan como en pedagogía. Además, 

se presenta una ruptura con la propuesta de Comenio pues no supedita el conocimiento del 

profesor a los métodos de enseñanza, a lo establecido en un manual sino a un proceso autónomo 

y expedito sobre la enseñanza (Zuluaga, 1993). Camilloni, et al. (2007) afirma que “Para él, el fin 

de la educación es la formación del carácter moral, […] Por esta razón, sólo la ética puede brindar 

los fundamentos para la definición de las finalidades educativas” (p.79). En esta misma línea Diaz 

(1998) asegura que para Herbart la filosofía fue fundamental, según él, sin esta no se podía llevar 

a cabo el proceso educativo. Herbart fue un seguidor de Pestalozzi y cómo él, también elaboró los 

conceptos de la didáctica a partir de su práctica (Diaz, 1998). Además, sostuvo “que la instrucción 

tome o no su verdadero camino depende del maestro, del alumno y del objeto simultáneamente” 

(Camilloni, et al., 2007, p.67). Este punto de vista provee a la didáctica de 3 componentes: el 

profesor, el alumno y el conocimiento, no todo dependerá de la metodología del profesor. 

Claparéde (1873 – 1940), como representante de la escuela nueva concibió la pedagogía como 

“una ciencia aplicada que reposa sobre el conocimiento del niño” (Zuluaga, et al., 2011, p.38). Sus 

trabajos se fundamentaron en la educación de los pequeños, este pedagogo suizo aseguraba que 

las fallas en la educación de los niños se ocasionan por insuficiencias de los profesores, por tanto, 

son ellos los que deben realizar los ajustes necesarios para lograr que los chicos aprendan, trabajo 

que se debe llevar a cabo a través de una serie de principios didácticos (Diaz, 1997). La 

especialización en la educación de los niños la fundamenta en la psicología o ciencia pura y su 

aplicación en lo que él denominó Paidotecnia o ciencia aplicada y la subdivide en la pedagogía 

científica, atribuyéndole la capacidad de estudiar lo que favorece el desarrollo y educación del 

niño (Zuluaga, et al., 2011). Estos autores también afirman que a pesar de la posición positivista 
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de Claparéde él reconoció la didáctica como una práctica que lleva a cabo los procedimientos de 

enseñanza. Claparéde también, afirmó que "Entre los problemas psicotécnicos existe una 

categoría desde el punto de vista de la práctica que conciernen a los procedimientos de enseñanza 

y que se han agrupado bajo el nombre de didáctica". (Claparéde citado por Zuluaga, et al., 2011, 

p.38). Lo anterior ratifica la hipótesis de que la psicología guía la didáctica, es decir, le da 

elementos para crear alternativas a los problemas que enfrentan los niños a la hora de aprender. 

Este enfoque coincide con el de Herbart, quien aseguró que la psicología le daba las bases 

científicas a la didáctica para desarrollar las metodologías para enseñar (Camilloni, et al., 2007).  

Tanto Comenio, como Pestalozzi, Herbart y Claparéde pensaron la didáctica como una práctica de 

la enseñanza situada en un momento histórico determinado y en circunstancias sociales distintas. Y todos 

ellos, como profesores, contribuyeron a partir de su práctica a la construcción de la didáctica con 

formulaciones que han transcendido barreras temporales y culturales. Algunos la consideraron una 

técnica, otros una ciencia, pero indiscutiblemente todos la localizan en la perspectiva del método para 

enseñar. Después de más de tres siglos desde la Didáctica Magna, los enfoques y reflexiones alrededor 

de la didáctica se siguen construyendo y sus discernimientos siguen teniendo diferencias y similitudes. 

Algunos autores la sitúan en el campo de lo estrictamente instrumental dejando de lado el carácter social, 

político, económico y cultural que involucra este quehacer educativo, omitiendo sus relaciones y 

complejidades, desconociendo la diversidad de variables que atraviesan el aula. Diaz (1998) afirma que:  

La didáctica instrumental- normativa se centra en preguntas como las siguientes: ¿cómo se 

enseña?, ¿cuáles son los mejores o más eficaces métodos educativos?, ¿cómo resolver el 

problema de la falta de motivación o de disciplina en los estudiantes? A tales preguntas se busca 

respuesta a partir de diversas recomendaciones prácticas, inspiradas en la experiencia o reflexión 

de un autor, pero que difícilmente pueden ser aplicadas en una situación concreta (párr. 23). 

La visión de una didáctica instrumental también olvida el sujeto a quién van dirigidas estas 

recomendaciones, por tanto, la didáctica debería apartarse de concepciones normativas que la clasifiquen 

como un instrumento porque se estaría eliminando su valoración como práctica social y cultural. 

Adicionalmente, se dejarían de lado las apreciaciones éticas y políticas de los sujetos que la constituyen.  

El sujeto al cual se dirige la didáctica es el profesor, quien con su historia, vivencias, aprendizajes 

y subjetividades desarrolla su actividad en un entorno específico, regulado por las características de la 
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institución y con un conjunto de alumnos disímiles. Sin embargo, este sujeto se universaliza en el discurso 

de la didáctica, esto conlleva a que se generalicen sus normativas (Camilloni, et al., 2007). Olvidando que 

el sujeto es parte de una estructura social, de un lugar geográfico, de una cultura particular, que lo 

convierte en único e irrepetible. Por consiguiente, no se puede considerar que la didáctica sea una fórmula 

que puedan replicar todos los profesores en todo momento, con todo tipo de alumnos y en todas las 

instituciones.  

Autores contemporáneos como Lucio consideran que la didáctica es “El saber que tematiza el 

proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc.,” (1989, p.38). Además, 

la cataloga como la ciencia de la enseñanza. Por su parte, Litwin (1993) define la didáctica como una 

disciplina que permanentemente está en construcción y señala que se ha generado una discusión en torno 

a si es o no una ciencia, algunos detractores de esta posición argumentan que se ha constituido a partir 

de las prácticas de los profesores, las cuales carecen de carácter científico. Sin embargo, esta autora 

afirma que hay una especie de incoherencia al respecto, ya que por un lado no se acepta que sea una 

ciencia, pero varios de los aportes y construcciones se originan en estudios científicos. Al margen de esta 

discusión, Litwin define la didáctica como el “[…] campo que estudia las teorías acerca de las prácticas de 

la enseñanza.” (1993, p.199). Ella le incorpora a esta definición el carácter social desde la perspectiva que 

las prácticas varían de una época a otra y también son diferentes en cada cultura donde se desarrollan.  

En esta misma línea Diaz (1998) afirma que la didáctica es una disciplina que hace parte de la 

educación y al mismo tiempo lleva implícito un nivel alto de complejidad por lo que implica para el 

profesor construir propuestas acordes con las situaciones particulares de su grupo de estudiantes. Otros 

autores como Camilloni, et al. (2007), también consideran la didáctica como una disciplina de la pedagogía 

y afirman que la didáctica “[…] se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de la 

enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la 

mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores” (p. 22). Esta perspectiva, 

aunque válida en algunos aspectos, es discutible en relación con la formulación de normas para solucionar 

los problemas de los maestros, pues no se puede olvidar que los profesores en el aula están expuestos a 

infinitas contingencias que obviamente es imposible contemplarlas en su totalidad en una normativa, por 

lo que indiscutiblemente el ingenio y la reflexión del profesor entrarán en juego en estas circunstancias. 

Una posición más consonante con el discurso no instrumental de la didáctica es considerar que lo 

normativo no es una prescripción, al contrario, está enfocado a orientar las prácticas y las decisiones que 
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tienen que tomar los profesores en el sinnúmero de situaciones a las que se enfrentan continuamente 

(Litwin, 1998).  

Más allá de la discusión alrededor de la normatividad que pudiese o no fomentar la didáctica 

existen otros planteamientos que enriquecen su discurso y que la llevan a un plano mucho más integral y 

amplio. Camilloni, et al. (2007) exponen ocho supuestos que respaldan la necesidad de la didáctica. El 

primero de ellos tiene que ver con la ética de los medios de enseñanza, representada en el respeto hacia 

el sujeto que se educa, independiente de los fines de la educación debe anteponerse el reconocimiento 

de la libertad personal. En segundo lugar, establece la variedad de las formas de enseñanza, lo que 

significa que no existe una única manera válida de enseñar. El tercer fundamento se relaciona con la lógica 

en la transmisión de los conocimientos disciplinares, ya que no es válido replicar el método de 

investigación y validación en la enseñanza de ese saber. El análisis y evaluación de los contenidos 

curriculares corresponde al cuarto fundamento de la didáctica. En quinto lugar, se encuentra lograr altos 

niveles de aprendizaje en todos los estudiantes sin distinción de sexo, origen social o territorio.  El sexto 

fundamento de la didáctica expuesto por estos autores se refiere a la posibilidad de transcender los 

supuestos límites naturales de los alumnos para aprender. En el séptimo lugar mencionan la objeción a 

las reglamentaciones como solución a problemas de evaluación. Y para concluir, el octavo fundamento 

corresponde a la complejidad de la enseñanza y la situación de la educación. Estos ocho fundamentos dan 

cuenta de la razón de ser de la didáctica, de su carácter integral y como lo afirman Camilloni, et al. (2007) 

“es necesario contar con una teoría didáctica madura, seria, rigurosa y dinámica” (p.22) que abarque más 

allá de lo obvio y transciendan esquemas reduccionistas que apartan la mirada de lo significativo.  

Una revisión en esta dirección es la que ofrece Litwin (1998) a través de las configuraciones 

didácticas, la cuales pretenden fomentar la comprensión de las prácticas docentes a partir de un análisis 

distinto que impulse su mejora. Su propuesta se fundamenta en las tres dimensiones de análisis que 

posibilitan revisar las prácticas docentes en escenarios universitarios. La primera de ellas se refiere a las 

estrategias para promover la reflexión en el aula. La forma como piensa y se cuestiona el docente, como 

soluciona los contratiempos influye en el comportamiento de sus alumnos. A menudo se menosprecia el 

proceso reflexivo del maestro, por lo que se hace necesario prepararlo y promover antes de su práctica 

este ejercicio. La segunda dimensión es la comunicación en el aula, concerniente a las explicaciones y 

preguntas que enuncia el maestro en clase. Respecto a las explicaciones se busca reconocer si su intención 

es favorecer o no la comprensión de los alumnos.  En cuanto a las preguntas se busca confirmar si se 
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presentan como una persuasión al asombro, al riesgo para enseñar a pensar y promover la construcción 

de conocimiento de los estudiantes. La última dimensión se sitúa en las características morales que rodean 

las relaciones en el aula.  En ella la autora indaga por “las situaciones de poder que se configuran en una 

clase y que generan falsas relaciones en torno al conocimiento” (Litwin, 1998, p.50). Es decir, las formas 

como el profesor se relaciona con sus alumnos y con el saber, así como el respeto por las diferencias y el 

tipo de vínculos que marcan la relación con los estudiantes, la forma como los alumnos ven la autoridad 

del maestro, si el respeto nace de la posición de autoridad que sustenta al profesor o si por el contrario el 

respeto proviene del carisma del profesor.   

La intención de estas tres dimensiones no es aplicarlas de manera rigurosa y esquemática porque 

se estaría incurriendo en una concepción técnica (Litwin, 1998). Su propósito es proveer de principios a 

los profesores para que elaboren una planeación y evaluación de sus clases acorde con su contenido. Las 

configuraciones didácticas de Litwin profundizan el escrutinio del quehacer de los profesores para su 

mejora, por lo que se pueden encontrar configuraciones buenas y deficientes. Esta noción armoniza con 

el planteamiento de Díaz (1995) como se citó en Landazábal y Pineda (2010) en el que interpreta la 

didáctica como una disciplina que además de centrarse en el conocimiento alrededor de la enseñanza y 

de guiar la práctica docente también la examina.  

Realizar una compilación de los diferentes conceptos que se han expuesto sobre la didáctica para 

llegar a una definición única es complejo, sin embargo, considero que la postura que mejor recapitula lo 

expuesto por Lucio (1989), Diaz (1995, 1998), Camilloni (2007), et al. (2007) y Litwin (1993, 1998) es:  

La didáctica es el conjunto de conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un 

saber. En la didáctica se localizan conceptos teóricos y conceptos operativos, que impiden una 

asimilación de la didáctica a meras fórmulas. Los parámetros de las conceptualizaciones en la 

didáctica se refieren a la forma de conocer o de aprender del hombre, a los conocimientos objeto 

de la enseñanza, a los procedimientos para enseñar, a la educación, y a las particularidades, 

condiciones o estrategias bajo las cuales debe ser enseñado un saber específico. […] La didáctica 

hace parte y juega papel decisivo en el dominio de reconceptualización de la pedagogía (Zuluaga, 

et al., 2011, p.38-39). 

Esta definición destaca la no instrumentalización de la didáctica, con un enfoque integral, considerando 

la forma de enseñar y aprender, ubicando al hombre en una dimensión que sugiere pensarlo desde varios 
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contextos, social, económico, político y ético. Y, por último, nos recuerda que la didáctica es parte 

inherente del discurso pedagógico. 

Mediaciones Tecnológicas 

El contexto histórico, compuesto por prácticas sociales específicas como la economía, la cultura y 

la política, constituye el elemento que acompaña la definición de didáctica. Las maneras como los seres 

humanos enseñan y aprenden están inscritas en entornos que determinan las configuraciones y a su vez 

los retos para la didáctica. Los acontecimientos de esta época, caracterizada por el surgimiento de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación insertan y promueven otras formas de relaciones y de 

comunicación entre profesores y estudiantes, emergen nuevas formas de mediación (Landazábal y 

Pineda, 2010). En consecuencia, la didáctica y las tecnologías deben dialogar para producir una mejora en 

el aprendizaje, sin embargo, la incursión de estos medios no ha derivado cambios significativos en la 

comunicación en las aulas y, por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se mantienen sin mayores 

modificaciones (Fundación Telefónica, 2015). A partir de esta perspectiva la comunicación alcanzará otro 

nivel sólo si las tecnologías se asumen de manera estructural y no como simples artefactos que median 

entre el profesor y el alumno “[…] sino como nuevas formas de percepción de lenguaje” (Gaetano, 2009, 

párr. 2). Lo que conlleva a otros modos de diálogo en los procesos de enseñanza y a transformar las 

subjetividades de quienes participan en estos escenarios mediados por tecnologías. En sintonía con este 

planteamiento Burbules, et al. (2001) aseguran que  

[…] los cambios introducidos en la tecnología siempre van acompañados de una multitud de otros 

cambios en los procesos sociales y pautas de actividad […] la tecnología no es sólo la cosa, sino la 

cosa y las pautas de uso con que se la aplica (p.20).  

Sin embargo, estos cambios no se comprenden la mayoría de las veces, lo que malogra la introducción de 

las tecnologías en la educación, generando además un concepto errado de las mismas y una desviación 

de la atención sobre lo relevante de la tecnología.  

Las formas de comunicación han variado por los medios y a su vez estos han introducido cambios 

sociales, lo cual conlleva “un reto cultural, que hace visible la brecha cada día más ancha entre la cultura 

desde la que enseñan los maestros y aquella otra desde la que aprenden los alumnos” (Martín-Barbero, 

1998). Las tecnologías son parte fundamental de la cultura, no es algo extraño que se incorpora por la 
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novedad, impactan la sociedad, son un medio utilizado en espacios sociales como las instituciones 

educativas (Álvarez, 2013). Pero no se circunscriben solo a las cosas, son los modos de uso, la manera 

como los sujetos las interpretan y todos los cambios que conllevan los actos en los que están implícitas. 

Además, modifican las formas de socializar, de transmitir conocimientos, de comunicarse, no son 

instrumentos aislados hacen parte del nuevo ecosistema tecno mediado, en consecuencia, las tecnologías 

más allá de catalogarse como herramientas son mediaciones culturales (Rueda, et al., 2013).  

Comprender las tecnologías más allá de lo instrumental permite reconocerlas como mediaciones 

que apropian otras maneras de expresión, nuevos lenguajes que afectan las subjetividades de quienes las 

utilizan (Martín-Barbero, 2003). Estas otras formas de comunicación (chats, foros, blogs, redes sociales, 

clases virtuales) incluyen hipertextos, videos, imágenes, audios como maneras naturales de expresión y 

comunicación, además construyen nuevos sentidos, expresiones y concepciones del mundo (Rueda et al., 

2013). De acuerdo con Scolari (2008) como se citó en Rueda, et al. (2013), estos distintos modos dan paso 

a otras reflexiones sobre la acción pedagógica.  

Rueda, et al. (2013) manifiestan que los debates sobre la introducción de tecnologías de 

información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje deben contemplar dos aspectos: 

el primero relacionado con la brecha que existe entre la institución y las formas como las nuevas 

generaciones expresan y socializan el saber transformadas por los medios de comunicación. Y el segundo 

aspecto se refiere a los cambios en la forma de comunicarse de las sociedades, donde los medios 

(tecnologías) han producido “el paso de las culturas orales a las escritas, audiovisuales y digitales, […] que 

conducen a la generación de ciertos hábitos comunicativos, de nuevas formas de sociabilidad, dentro y 

fuera de la cultura escolar” (p. 159). El desafío está en cómo disminuir estas diferencias sin caer en la 

aceptación unánime e irracional de que todo sirve, reconocer no es adoptar sin miramientos, significa 

entender para sintonizar y establecer espacios donde se logre conexión con los alumnos, donde se genere 

comunicación y no una simple inclusión de instrumentos externos al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La comunicación está supeditada por una serie de manifestaciones culturales que crean e 

introducen cambios que se incorporan y se aceptan con naturalidad en la sociedad (Martín-Barbero, 

1991). Los análisis teóricos y prácticos sobre el uso de mediaciones tecnológicas en la educación deben 

estar en estrecha relación con las situaciones políticas, económicas y culturales del entorno (Litwin, 2005). 

Así, integrar tecnologías de información y comunicación en la educación debe ir más allá de presiones de 

moda, institucionales o suposiciones basadas en considerar las mediaciones tecnológicas como solución 
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a todos los problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Tampoco se puede calificar su uso como bueno o 

malo, sin antes considerar los planteamientos didácticos y todo aquello que impulsa las reflexiones 

alrededor de cómo se construye el conocimiento (Litwin, 2004). 

Los profesores les han dado diferentes usos a las tecnologías de información y comunicación, 

intentan encontrar en ellas ayuda para resolver problemas de enseñanza y aprendizaje, pero 

innegablemente estas también condicionan las experiencias de uso dependiendo del sentido que cada 

sujeto le atribuye. Utilizar las tecnologías o participar en entornos digitales implica un cambio de 

competencias y actuaciones y aunque facilitan varias de las actividades educativas, simultáneamente 

dificultan o impiden otras (Lasén, et al., 2014). Estas tecnologías no son estables, se transforman 

rápidamente lo que hace que los individuos deban adaptarse casi que a la misma velocidad de cambio de 

las nuevas posibilidades que ofrecen (Litwin, 2005). Muchas veces los profesores no alcanzan a conocer 

completamente una herramienta cuando aparecen actualizaciones con nuevos potenciales y se genera 

una presión para que se mantengan al día con las novedades tecnológicas.  

Pero, difícilmente se llegará a explotar todo el potencial que ofrecen las tecnologías, además, es 

ingenuo considerar que las tecnologías gozan de solo fortalezas, también presentan debilidades, y como 

lo sugiere Litwin (2005) “La conciencia de los límites que presentan, las formas de operar que imponen, 

cuánto ganamos y a la vez cuál es la pérdida es la única manera de afrontar que las tecnologías, cuando 

son usadas, también nos usan” (p. 22). Es decir, las tecnologías tienen la particularidad de transformarnos, 

su uso impacta la perspectiva sobre los contenidos, los alumnos y sobre nosotros mismos. Además, las 

tecnologías a las que recurren los profesores tienen incorporado el juicio de “facilitar su tarea, asegurar 

la comprensión, acudir en su ayuda frente a temas de difícil comprensión” (Litwin, 2004, p.14). Intervienen 

y se introducen en el quehacer de los profesores y en la forma cómo se comunican con sus alumnos. 

Las mediaciones siempre han existido en la educación (el libro, el cuaderno, el tablero), se pueden 

considerar como todos aquellos mecanismos mediante los cuales se generan acercamientos, relaciones 

entre profesores y alumnos. Y, a su vez facilitan la enseñanza y el aprendizaje. A medida que se 

transforman los entornos sociales, económicos, culturales y políticos las mediaciones también cambian. 

Con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación se afectaron lugares comunes 

como el espacio escolar y el libro, hoy no es necesario que profesores y alumnos estén juntos en un lugar 

físico para interactuar y llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; los libros están en la web, se pueden 
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leer a través de textos electrónicos o hipertextos, los profesores y alumnos pueden interactuar a través 

de una pantalla, un mensaje, un audio, un correo electrónico o un chat.  

En palabras de Martín-Barbero (2002) se dio un descentramiento y deslocalización de los modos 

cómo se expande el conocimiento. Las tecnologías de información y comunicación han transcendido 

formas y esferas comunicacionales tanto así que el lenguaje audiovisual estimula otras formas de ver y 

oír, de leer y narrar, no obstante, no deberían oponerse al placer de aprender, al rigor de pensar y analizar 

y al mismo tiempo a desarrollar la creatividad (Martín-Barbero, 1998). Otro rasgo de las mediaciones 

tecnológicas en la educación es que no solo permiten intercambios operativos de información, también 

posibilitan la manifestación de emociones que muchas veces pasan desapercibidas, omitiendo toda la 

riqueza indicadora de las distintas subjetividades de profesores y alumnos. Es así como las mediaciones 

tecnológicas producen otros modos de comprender y relacionarse con los demás, generan “nuevas 

sensibilidades, otros modos de percibir, de sentir y relacionarse con el tiempo y el espacio, nuevas 

maneras de reconocerse y de juntarse” (Benjamin, 1980 como se citó en Martín Barbero, 1998, p. 33). De 

ahí que cobra relevancia el concepto emociones por cuanto no están ausentes en los procesos educativos, 

incluso los mediados por tecnologías de información y comunicación, es decir, entornos virtuales.      

Emociones  

Las pasiones, sentimientos, afectos, como algunos denominan a las emociones (Camps, 2011), 

han sido un continuo construir de varias disciplinas durante muchos años y aún hoy se siguen 

interpretando desde varias perspectivas interdisciplinares, en las que se percibe una amalgama de las 

visiones filosóficas, naturistas, biológicas, sociológicas y antropológicas, lo que demuestra que es un 

asunto apasionante y relevante para la humanidad. Son consideradas parte inherente del ser humano ya 

que la manera cómo es afectado por el mundo exterior se manifiesta a través de las emociones (Pinedo y 

Yáñez, 2018). Autoras contemporáneas como Camps (2011) y Nussbaum (2008 y 2014) se han acercado a 

las emociones desde la filosofía, es decir, desde la perspectiva que permite reflexionar sobre la esencia 

de las personas. Otra forma de entender el concepto de las emociones es buscar sus orígenes y revisar su 

evolución. A continuación, haré una síntesis de diferentes autores que se han dado a la tarea de analizar 

sus inicios a partir del pensamiento de los filósofos antiguos.  

Si bien el término emoción es relativamente nuevo, introducido en el siglo XIX, no significa que no 

se reflexionara sobre las emociones antes de esta época. En la antigua Grecia se referían a ellas como 
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pathos, o pasiones humanas, específicamente se interpretaban como un “cúmulo de estados corporales 

que se padecen sin intervención de la voluntad” (Pinedo y Yáñez, 2018, p. 18). Esto supone que en la 

antigüedad las emociones eran consideradas como comportamientos sin control. Para Platón2 las 

emociones eran una parte del alma llamada espíritu, él hizo una separación tajante entre razón y emoción, 

en donde la razón tiene como fin dominar la emoción o el espíritu (Casado y Colomo, 2006). Aristóteles3, 

otro de los pensadores griegos, las denominó sentimientos y consideraba que estos eran capaces de 

modificar el juicio a causa del placer o dolor que generaban en los individuos (Pinedo y Yáñez, 2018). 

Adicionalmente, estos autores afirman que la valoración que hace Aristóteles sobre las emociones está 

relacionada con la moral, en específico con la interacción entre los seres humanos. 

Dicho de otra manera, los pensadores de la antigua Grecia consideraban que la perfección de los 

seres humanos estaba directamente relacionada con el dominio de los sentimientos. Por ello el 

fundamento moral que le atribuye el Estagirita a las emociones está dado por el hecho de que el hombre 

debía adquirir una serie de virtudes para lograr la excelencia (Camps, 2011). Así mismo, Aristóteles 

disentía de Platón, por cuanto afirmaba que el alma no se podía segmentar en los componentes racional 

e irracional puesto que las emociones también tienen un componente racional, por ello se le considera el 

padre de la relación entre emoción y cognición (Casado y Colomo, 2006). Estos autores también 

mencionan que los estoicos consideraban la razón como esencia del hombre, por ello no les dan a las 

emociones un significado preponderante, al contrario, las consideran un lastre por cuanto entorpecen la 

razón. No obstante, los estoicos les dan a las pasiones un valor cognitivo, porque consideran que estas 

permiten que el hombre explique y valore los acontecimientos y los objetos. De esta forma, las pasiones 

son juicios evaluativos que pueden ser positivos o negativos, pero en todo caso contrarios a la razón 

porque son creencias o suposiciones (Pinedo y Yáñez, 2018). 

En general, el pensamiento estoico marcó una gran influencia en la concepción de las emociones 

en el cristianismo. Tomás de Aquino y Agustín de Hipona comprendieron las pasiones como fuerzas que 

podrían doblegar el espíritu de los hombres y para evitarlo era necesario controlarlas, reprimirlas a través 

de mecanismos como la oración, las emociones eran el pecado y la razón era la forma de acercarse a Dios 

 
2 Filósofo griego (427 – 347 a. C) Maestro de Aristóteles y seguidor de Sócrates. Considerado el padre de la filosofía 
occidental junto con Aristóteles. 
 
3 Filósofo griego nacido en Estagira (384 – 322 a. C) además de filósofo fue polímata y científico, desarrollo una 
filosofía empírica. 



  55 

 
para alejarse del pecado (Pinedo y Yáñez, 2018). El pensamiento de Agustín de Hipona4  y Tomás de 

Aquino5  fue explorado, entre otros, por Téllez (2015) y Astorquiza (2008) de los cuales extraigo algunas 

ideas para reflejar similitudes y diferencias con respecto a las pasiones que describo en la siguiente tabla:  

Santo Tomás  
Este teólogo se refiere a las emociones como 
afecciones, afectos o pasiones (Astorquiza, 
2008): 

San Agustín  
Se refiere a las emociones como voliciones, 
es decir, las relaciona con la voluntad, 
también las llama perturbaciones, y otras 
veces las denomina afecciones, afectos o 
pasiones (Téllez, 2015): 

La mente y el cuerpo de las personas son uno 
solo, no se pueden dividir, por tanto, las 
pasiones son afecciones que incorporan 
tanto al alma como al cuerpo. 

Hay una separación entre alma y cuerpo, las 
pasiones las padece el alma. 

La razón es lo que permite que el ser humano 
se conozca y entienda el entorno que lo 
rodea, hace posible ordenar las pasiones 

La voluntad es capaz de dominar las 
pasiones, la voluntad es: “una capacidad 
relativamente independiente con respecto a 
las emociones” (Téllez, 2015, p. 81) 

Los sentidos y los apetitos sensitivos son 
otras maneras en que los seres humanos 
comprenden el mundo, no tan sublime y 
superior como la razón. Las pasiones son la 
respuesta de los apetitos sensitivos. 

Las pasiones, aunque se sienten en el cuerpo 
es el alma la que las reconoce, es consciente 
de ellas. Es decir, la voluntad es la que las 
acepta y no el cuerpo. La voluntad hace que 
el cuerpo las sienta. 

Las pasiones pertenecen a la parte irracional, 
son reacciones automáticas y se dividen en: 
irascible (esperanza y desesperación, temor 
y audacia e ira) y en concupiscible (amor, 
odio, alegría, tristeza, deseo y aversión). 

Las pasiones se presentan de forma 
incontrolada y la voluntad las acepta o las 
resiste. Existen 4 pasiones básicas: deseo, 
alegría, miedo y tristeza. 

 

Estos supuestos indican la tendencia de Tomás de Aquino a catalogar las pasiones en segundo 

plano y reconocer que no son lo fundamental, para él lo esencial y lo que lleva al hombre a ser digno del 

amor de Dios es la razón. Estableció una separación absoluta entre esta y las pasiones. Y para él la razón 

es lo que permite reconocer el mundo externo de manera íntegra. Los sentidos son los medios para captar, 

la razón dilucida, interpreta y reconoce lo verdadero. Por su parte, Agustín de Hipona tiene una postura 

 
4 Aurelio Agustín de Hipona (354 – 430 d. C). Este teólogo y filósofo africano se centró en la relación entre el alma 
pecadora y la salvación que le otorgaba Dios, su teoría cristiana lo catalogo como el Doctor de la Gracia.  
 
5 Tomas de Aquino (1225 – 1274). Es uno de los pensadores más influyentes de la iglesia católica, fue canonizado 
en 1323, su pensamiento fue influido por Aristóteles. Se concentró en asuntos como el alma, Dios y la libre elección. 
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muy similar en el sentido de percibir las emociones como afección que debe ser dominada, no obstante, 

consideró que las pasiones aparecen sin que medie o requiera consentimiento de la razón, pero su 

aceptación si depende de la voluntad. Para este teólogo existe una división entre el alma y el cuerpo, 

siendo el alma (espíritu) más sublime, superior por ello debe dominar al cuerpo (materia). 

Estos planteamientos sobre las emociones se conservarían hasta la edad moderna, con pequeñas 

variaciones, Casado y Colomo (2006) señalan que, los filósofos italianos Patrizzi, Bruno y Telesio las 

reconocían como el fundamento biológico de supervivencia para que el alma y el cuerpo puedan percibir 

el placer o el dolor. Así mismo, Telesio6 incorpora el entorno y las relaciones con las demás personas para 

describir emociones que de manera individual no se presentarían como el amor, el odio, el temor, el dolor 

o el placer, estas últimas llamadas emociones sociales. En estos enfoques se halla una influencia del 

pensamiento de Platón respecto a la separación del alma y del cuerpo. 

Con esta antesala el filósofo inglés, Thomas Hobbes7, definió las emociones como una de las 

cuatro capacidades de los humanos, pero no tan importante como la fuerza física, la razón y la experiencia, 

a pesar de que las emociones podían llegar a ejercer una influencia negativa sobre la conducta humana 

(Casado y Colomo, 2006). Hobbes planteaba que si el hombre lograba regular sus pasiones a través de la 

razón llegaría a un estado superior de vida, pero si no era posible existía el mecanismo del “Contrato 

Social”, ideado por él, cuyas reglas y límites castigaban comportamientos no controlados de las pasiones 

para lograr una convivencia armoniosa (García, 2016). Lo anterior ratifica la tendencia a asumir las 

emociones como una condición indigna que convoca a su dominio a través de la razón. 

El pensamiento de Descartes8 con respecto a las emociones tiene una influencia marcada de 

Hobbes y Telesio, para él las emociones son afecciones del alma que se producen por fuerzas del cuerpo 

(Casado y Colomo, 2006). Esta concepción también presenta la premisa de separación entre mente y 

cuerpo, es decir se manifiesta de nuevo el dualismo donde existen dos entes diferentes, sin embargo 

García (2016) considera que esta separación está caracterizada por la interdependencia. Descartes 

 
6 Bernardino Telesio (1509 – 1588) fue un filósofo y naturalista italiano, autor de “La naturaleza de las cosas”. Se 
caracterizó por su oposición a Aristóteles. 
7 Thomas Hobbes (1588 – 1679), filósofo interesado en la geometría y la filosofía mecanicista (explicar la realidad a 
través de los modelos de las máquinas), se enfocó en los problemas sociales y políticos de la época. Su obra más 
famosa es el Leviatán la cual influyó en el pensamiento liberal. 
8 Rene Descartes (1596 – 1650) De nacionalidad francesa, este filósofo y matemático inició el movimiento 
racionalista, entre sus obras figura El Discurso del Método en el que se fundamenta en la razón para explicar la 
realidad. 
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consideraba que las emociones ayudaban al correcto funcionamiento del cuerpo puesto que la tristeza 

posibilitaba el rechazo de lo que le hace mal al cuerpo y por su parte la alegría genera aceptación de lo 

que le procura bienestar (Casado y Colomo, 2006). Además de la alegría y la tristeza las otras emociones 

básicas para este filósofo francés eran el asombro, el amor, el odio y el deseo, siendo el asombro lo que 

posibilitaba el conocimiento. Este planteamiento tiene la particularidad de vincular también las 

emociones con la cognición, puesto que a través del asombro los seres humanos se aproximan a lo nuevo, 

es decir, reconocen el mundo.  

Spinoza9, uno de los principales filósofos representantes del racionalismo es revisado por García 

(2016) en su tesis doctoral, donde señala los siguientes rasgos relacionados con las pasiones. En primera 

medida el pensamiento de Spinoza elimina la dualidad de la razón y la pasión, para él el alma y el cuerpo 

son uno solo, se complementan e interactúan para producir conocimiento. Este llega al alma a través de 

las afecciones que recibe el cuerpo del mundo exterior, es el primer nivel o conocimiento imaginativo o 

confuso del cual se derivan las pasiones. Si se toman estas ideas y se construyen unas más claras y 

diferentes se logra un conocimiento por la razón. Entonces, el alma tendrá la potencia de la razón y las 

pasiones desaparecerán en la medida que el alma dilucida y clarifica las ideas. El tercer y último nivel de 

conocimiento está relacionado con la metafísica o el concepto de Dios, el cual remite al conocimiento de 

la esencia de las cosas. Sin embargo, Spinoza planteaba que la mayoría de las personas no alcanzaban el 

conocimiento de la razón y terminan dominadas por los deseos.  

Por su parte, Camps (2011) afirma que Spinoza no clasifica las pasiones como vicios, les atribuye 

el mérito de generar capacidad para la acción. En otras palabras, el proceso activo de los individuos 

dependerá del tipo de pasión, si son tristes disminuyen la acción al contrario de lo que sucede con los 

afectos alegres.  Esta puede ser una explicación de la motivación, puesto que el impulso para hacer algo 

dependerá del tipo de emoción que acompañe a los sujetos al momento de actuar. No obstante, Spinoza 

consideraba que el alma tenía la capacidad para intervenir y regular las pasiones y de esta manera 

cambiarlas para beneficio propio (Camps, 2011). Lograr este cambio se relaciona directamente con hacer 

uso de la razón para impedir el dominio de las pasiones. 

 Los planteamientos de Spinoza con respecto a las emociones dejan entrever cierta influencia del 

 
9 Baruch Spinoza (1632 – 1677) filósofo neerlandés, uno de los representantes más importantes del racionalismo 
del siglo XVII junto con Descartes y Leibniz. Una de sus obras más importante es Ética 
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pensamiento estoico en la medida que establece un rango de superioridad de la razón sobre la pasión, 

aunque no se manifieste una dualidad explícita entre alma y cuerpo, pero sí es claro que la razón es la que 

permite obtener niveles más elevados de conocimiento, capaces de acercar los seres humanos a Dios y 

quienes no lo logren están supeditados a sus pasiones. El pensamiento de Spinoza tiene trascendencia 

sobre el racionalista alemán Leibniz10 quién también consideraba que la perfección se da en la medida 

que los humanos dominen sus pasiones (Casado y Colomo, 2006). Para Leibniz los pensamientos aparecen 

en el alma fruto de los movimientos de la materia y las pasiones corresponden a la idea o sentimiento que 

las personas tengan sobre estos movimientos, es decir, si les causan placer o desagrado (García, 2016). Se 

advierte la misma tendencia de dar a las emociones un carácter cognitivista, pues se considera que las 

personas sienten determinada emoción dependiendo de lo que representan para ellas el mundo exterior.    

Más adelante, Hume11 afirmaría que las emociones humanas al igual que las de los animales se 

manifiestan físicamente y se pueden estudiar y medir como cualquier otro fenómeno natural (Casado y 

Colomo, 2006). Esto marcó un hito por cuanto introduce la visión de que las emociones como cualquier 

otro objeto tangible, puede ser observado, medido y analizado, enfoque que hoy muchos disienten. 

García (2016), menciona varios elementos de la perspectiva de Hume sobre las emociones, de los cuales 

destaco tres, en primera instancia este pensador planteó que las pasiones eran producto de un proceso 

que se retroalimentaba constantemente el cual comienza con las impresiones captadas a través de los 

sentidos, luego se producen las percepciones que inciden en el alma para convertirse después en 

reflexiones que constituyen ideas que a su vez producen otras creencias que llevan a nuevas impresiones 

(ver figura 1). El segundo punto de sus consideraciones radica en plantear que el conocimiento tiene su 

sustento en la experiencia de los sentidos, que además es razonable, disponen de cierta certidumbre y 

cambia con el tiempo. El último aspecto, se refiere al complemento entre razón y pasión, Hume no las 

entendió en oposición, al contrario, su coexistencia posibilitaba el desarrollo moral y los valores religiosos.  

 
10 Gottfried Wilhelm Leibniz, (1646 - 1716) polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y 
político alemán. Reconocido por ser uno de los creadores del cálculo y entre sus obras se destaca “Discurso de la 
Metafísica” y “Théodicée”. 
 
11 David Hume (1711- 1776) filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Se caracteriza por su empirismo. 
Entre sus obras se destacan: “Tratado de la naturaleza humana” e “Investigación sobre el entendimiento humano” 
Afirmó que la ética se basa en la emoción y no en cuestiones abstractas. 
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Figura 5 

Proceso de las pasiones según Hume 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior afirmación de Hume sobresale porque es el primer pensador, de los nombrados 

anteriormente, que no clasifica la razón como lo fundamental en el ser humano, su papel no es 

preponderante con respecto a las emociones. Adicionalmente, Hume concebía las emociones capaces de 

producir comportamientos aceptables moralmente, por lo que contribuían a la vida social de los hombres 

(Aschmann, 2014). Esta afirmación se entrelaza con lo mencionado por García (2016) sobre la función de 

las emociones en la construcción de la moral y los valores de las personas. Así mismo, estableció que las 

creencias que tienen las personas influyen directamente en la generación de las emociones, lo que 

complementa la visión fisiológica con el carácter cognitivo de las mismas (Casado y Colomo, 2006) .   

Y en esta cronología de pensadores europeos que analizaron las emociones destaco a Rousseau12, 

sobresaliente por sus conocimientos en artes, ciencias y humanidades. Para él las pasiones eran la esencia 

de los seres humanos, por ello consideró que la educación debía alejarse de la razón y darle paso a los 

sentimientos y valores que nacen de las emociones y sobre los cuales se cimentaba la libertad (García, 

2016). De ahí que las pasiones eran igual de importantes que la razón, además por lo que significaba en 

 
12 Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) polímata, filósofo, escritor, pedagogo, músico y naturalista suizo. Entre sus 
obras más destacadas relacionadas con la familia y la educación están “Julia, o la Nueva Eloísa” y “Emilio” y su obra 
relacionada con la desigualdad de los hombres “El contrato social”.   
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la apropiación del conocimiento (Trepp, 1994 como se citó en Bolaños, 2015).  He aquí otro planteamiento 

que pone de manifiesto la disposición cognitiva de las emociones. Y, al igual que Hume, Descartes, Spinoza 

y Aristóteles, Rousseau consideró las emociones fundamento del conocimiento y de los valores, le otorgó 

una gran relevancia a la educación y su significado desde la perspectiva del conocimiento que favorecía la 

autonomía y emancipación de los individuos. Una particularidad del pensamiento de Rousseau es su 

contraposición a la tendencia de los demás filósofos de su época al considerar las pasiones en la misma 

escala de importancia que la razón (García, 2016). Para él eran más importantes las emociones, por ello 

su propuesta para que la educación dejará de lado la razón y cediera ante los sentimientos.  

Kant (1724 – 1804), filósofo alemán, contemporáneo de Rousseau, asumió las pasiones como un 

peligro para los individuos y planteó que debían ser controladas por la razón, además consideró que la 

ética y la justicia debían ser guidas por la razonabilidad (Damasio, 2009). La teoría ética racionalista de 

Kant priva a las pasiones de cualquier característica positiva, pues pensaba que interferían con en el actuar 

consciente y libre del hombre ya que enfermaban el alma (García, 2016). De otra parte, este autor también 

indica que Kant hizo una distinción entre pasiones y emociones, pero a pesar de la diferencia las dos 

dificultaban la reflexión. Para él las emociones eran respuestas inmediatas que se daban a ciertas 

sensaciones y las pasiones, aunque menos impulsivas, eran afecciones del alma, temperamentos que 

afectaban el actuar, en palabras de Kant “La emoción debe considerarse como una borrachera, que se 

duerme, si bien después se tiene dolor de cabeza; la pasión como una enfermedad causada por la 

ingestión de un veneno o una degeneración […]” (1778: 74, como se citó en García, 2016, p. 113).  

Sin perjuicio de la definición que Kant le da a las emociones, él les halló relevancia para la 

supervivencia de los hombres pues impulsan o frenan ciertas acciones o comportamientos que están 

motivados por emociones como la tristeza y la alegría, también indica que la risa y el llanto generan 

beneficios para la salud (Casado y Colomo, 2006). A partir de estos postulados el filósofo alemán 

argumentó que la razón era el fundamento de la virtud humana, solo a través de la razón era posible 

actuar moralmente (García, 2016). La oposición entre razón y emoción se encuentra de nuevo de forma 

categórica en los planteamientos de Kant, quién asume que la ética de los seres humanos solo es posible 

si está encauzada por un pensamiento racional, no hay cabida para las emociones.  Como se observa esta 

perspectiva tiene una marcada influencia del discurso estoico, que insta a alejarse de las emociones y 

ceñirse al dictamen de la razón y actuar con voluntad. 
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Hegel (1770 – 1831), otro filósofo alemán reconocido como el último de la época moderna, 

también analizó las emociones y su perspectiva tiene algunas coincidencias con los pensadores 

mencionados anteriormente, en particular con la función que otorga a la razón. Los autores Casado y 

Colomo (2006), exponen de manera general su enfoque y resaltan que este filósofo hizo una 

diferenciación entre las pasiones, emociones y sentimientos, para Hegel las emociones representan la 

subjetividad o particularidad del individuo, son provisionales y le atribuye un carácter negativo, las reduce 

hasta el punto de que si no son explicadas a través de la razón no existen. En cuanto a los sentimientos 

los cataloga como universales, no obstante, existen algunos individuales llamados prácticos o egoístas que 

llegan a obstruir los derechos y deberes. Con respecto a las pasiones las define como las generadoras de 

la actividad dándoles un lugar privilegiado porque inciden en la acción.  

Por su parte, García (2016), afirma que Hegel les atribuyó a las pasiones un carácter de maldad y 

al mismo tiempo de divinidad, otro rasgo particular de las pasiones era su manifestación en el sujeto a 

través de las emociones. Además, destaca que este pensador consideró las pasiones como el motor de la 

razón. Esta última afirmación resulta novedosa con respecto a los pensadores contemporáneos y 

antecesores, por cuanto a pesar de que las pasiones no tienen un papel relevante hacen parte del proceso 

racional de los seres humanos, es decir, la razón no interviene si no existe una pasión. Otra novedad que 

introduce Hegel es la distinción entre emoción, sentimiento y pasión, conceptos que para muchos 

pensadores de la época eran equivalentes.  

Ya en el siglo XIX, se apropia el término emoción y es precisamente con los trabajos de Darwin y 

Thomas Brown que se promueve el uso del vocablo emoción (Dixon, 2010 como se citó en Pinedo y Yáñez, 

2019). Sin embargo, vale la pena advertir que, aunque el enfoque de Darwin sobre las emociones es desde 

la perspectiva fisiológica marcó un antes y un después porque ha servido a filósofos y científicos para 

orientar sus estudios (García, 2016).  Los trabajos generados por naturistas y médicos sobre las emociones 

en la primera mitad del siglo XIX produjeron un cambio histórico en su análisis, el problema ya no giraría 

entorno a la moral y la razón, se convirtió en una cuestión que importaba a filósofos, psicólogos, 

antropólogos y neurólogos (Pinedo, et al., 2017). De otra parte, los conceptos que Darwin expuso sobre 

la selección natural y su noción que los animales también exhiben emociones le generaron fuertes críticas 

de la iglesia (García, 2016). Recordemos que las emociones o pasiones como se las denominó estuvieron 

asociadas con la moral, la ética y la razón, características innatas del ser humano, en consecuencia, las 
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tesis de Darwin produjeron desconcierto y negación, especialmente por quebrantar la noción de Dios y 

de su máxima creación, el hombre. 

De otra parte, García (2016) expone varios conceptos acerca de las emociones que caracterizan 

las investigaciones de Darwin, una de ellas se relaciona con la función que desempeñan en la 

supervivencia, por así decirlo, son un engranaje de la evolución que han permitido a los seres vivos resistir 

en situaciones de peligro. Otro planteamiento que resalta de Darwin es la finalidad social y adaptativa de 

las emociones, pues condicionan el actuar y sirven para la comunicación. De esto se desprende la 

afirmación de que los comportamientos de hombres y animales responden a la necesidad de adaptación 

al entorno, circunstancia que influye en la selección natural. Y, por último, este autor expone que Darwin 

comprendió las emociones como fenómenos físicos que se producen en la mente, sin presunciones ni 

juicios morales, eran cuestiones netamente fisiológicas que, acompañadas de los sentimientos se 

constituían en lo que Darwin denominó: la esencia de los hombres.  

Pero, esta transformación del concepto de las pasiones no es atribuible solamente a este 

reconocido naturalista inglés, Spencer, William James y Thomas Brown, entre otros, posibilitaron el 

cambio en la manera de analizar y explicar las emociones, se introdujo la noción biológica para su 

explicación y manifestación y, de otra parte, posibilitó el proceso interpretativo a través de la psicología. 

Uno de los filósofos que utilizó estos conceptos fue Brentano13, mencionado en la tesis de García (2016), 

revisó los planteamientos psicológicos de la fenomenología y precisó que existen dos fenómenos, los 

mentales y los físicos, “En los primeros incluye los deseos, los sentimientos, las representaciones y los 

juicios y, en los segundos, todos los procesos propios de la percepción” (p.133). Los planteamientos de 

este filósofo advierten que los sentimientos (emociones) no pueden ser definidos únicamente desde la 

postura corpórea, se requiere la intervención de otros factores como las inclinaciones y los propósitos 

humanos que no pertenecen al grupo de lo fisiológico.  

Brentano retoma los aspectos cognoscitivos que comprenden las emociones, se da entonces, una 

adición al concepto de los naturalistas, donde intervienen además de lo físico las creencias de los 

individuos (Bolaños, 2015). Para Brentano (1889) como se citó en García (2016) “[…] las emociones son 

 
13 Franz Brentano (1838 – 1917) filósofo y psicólogo alemán, se especializó en el estudio de la teoría aristotélica. 
Fue profesor universitario y entre sus obras se destaca los estudios sobre los fenómenos psíquicos y su 
representación. Uno de los aportes al asunto de las emociones se centra en determinar que, así como existen juicios 
ciegos, evidentes y correctos también existen emociones ciegas y correctas que pueden estar justificadas o 
injustificadas.  
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actos intencionales basados en fenómenos intelectuales y dirigidos a valores” (p. 135). Por otra parte, 

defiende la relación entre emoción y razón, para él no son opuestas, al contrario, interactúan (García, 

2016). Otro concepto que resalta este autor de Brentano es el paralelismo entre los juicios y las 

emociones, para él cuando el juicio humano afirma o niega algo, se genera una emoción correspondiente 

de amor o de odio. Establece una relación particular sobre los juicios que contradice las perspectivas de 

los estoicos y sus seguidores, su postura sobre las emociones es similar a los principios de Hume.  

Brentano influyó en el pensamiento de Husserl14 y este a su vez en Scheler y Heidegger, estos 

filósofos alemanes analizaron las emociones con algunas particularidades comunes, por ejemplo, las 

emociones no se explican solamente desde lo fisiológico, la experiencia de los individuos con su entorno 

(objetos) y sus pensamientos producen las emociones (García, 2016). Scheler15 asume que los 

sentimientos (último grado de las emociones) son actos intencionales guiados por los valores (Casado y 

Colomo, 2006). De otra parte, estos pensadores afianzan la relación que existe entre la razón, la emoción 

y la cognición e introducen el concepto de que las emociones permiten entender la vida moral (García 

2016). A su vez Heidegger16 ve en las emociones la manera de conocer el mundo, le otorga a la angustia 

un valor especial al considerarla la única forma de entender la existencia humana, las emociones para este 

filósofo alemán son algo más que mecanismos para conocer el mundo, posibilitan la existencia, 

corresponden a formas de ser de los individuos (Casado y Colomo, 2006).  Este filósofo alemán le da un 

valor especial a dimensión afectiva, más que a la razón, la considera parte fundamental de los humanos 

(García, 2016). 

Los anteriores argumentos reflejan un cambio determinante en el concepto de emociones, ya no 

son simplemente afecciones del alma que deben ser dominadas o eliminadas o reacciones físicas, se les 

considera parte esencial de los individuos que les facultan para explicar su naturaleza, su estar en el 

mundo, su ética y por ende sus comportamientos. De igual modo, aspectos como la razón o la voluntad 

consideradas, desde la antigüedad hasta la edad moderna, como lo principal en los seres humanos pasan 

a un segundo plano, las emociones se transforman en una cuestión relevante y su aproximación se 

 
14 Edmund Husserl (1859 – 1938) Filósofo alemán y discípulo de Franz Brentano, fundador del movimiento 
fenomenológico 
15 Max Scheler (1874 – 1928) filósofo y sociólogo alemán, a partir del estudio de las emociones y su influencia en 
los valores generó una teoría acerca de la ética. 
16 Martin Heidegger (1889 – 1976) filósofo alemán, discípulo de Husserl, influyó grandemente en la filosofía 
francesa. Es muy controvertido por su apoyo al nazismo contrario a lo esbozado en sus planteamientos filosóficos.   
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continúa construyendo desde diferentes ámbitos del conocimiento (filosófico, psicológico, sociológico, 

biológico, neurológico o antropológico), la discusión permanece vigente.  

Los conceptos presentados hasta aquí transitan la perspectiva filosófica, salvo los planteamientos 

de los naturalistas, por lo que merece la pena explorar otras áreas del saber como la psicología y la 

antropología con el fin de ampliar la noción de las emociones. Las diversas maneras de abordar las 

emociones en la psicología tienen la particularidad de no representar una visión integral, cada línea ha 

sido una tendencia que en su momento establecieron un punto de referencia. La psicología ha estudiado 

las emociones desde varios enfoques, entre los que se encuentran el fisiológico, el conductual, el subjetivo 

y el cognitivo (Fernández-Abascal y Jiménez, 2010). De manera que, la perspectiva cognoscitiva será la 

que ocupe los próximos párrafos por su vínculo permanente con el aprendizaje. Y para contribuir a su 

comprensión he tomado los estudios de los psicólogos más representativos en el campo cognitivo: Magda 

Arnold, Richard Lazarus y Nico Frijda.       

La psicóloga Arnold17, llevó a cabo el estudio de las emociones y en sus desarrollos se percibe una 

influencia del pensamiento de Santo Tomás y de Brentano. Formuló la appraisal theory, que implica que 

los individuos después de que perciben un objeto18 lo valoran, esta evaluación puede ser positiva o 

negativa y dependiendo de su intensidad se produce la emoción (García, 2016 y Pinedo et al., 2017). Estos 

autores indican que el planteamiento incluye una secuencia en la producción de una emoción, primero 

está la percepción del objeto, luego la valoración y por último la manifestación de la emoción. Vale la pena 

resaltar que los juicios dependerán de las creencias y los valores de los individuos, esto puede ser la 

explicación de porque todas las personas no experimentamos las mismas emociones ante objetos iguales 

(Fernández-Abascal y Jiménez, 2010, García, 2016). Este es uno de los aportes más significativos de la 

teoría de Arnold, porque incluye las experiencias previas de cada sujeto en la percepción de los 

acontecimientos, de esta forma se destaca que las emociones tienen un componente cultural y subjetivo 

importante, no son reacciones espontáneas, ni iguales para todos los seres humanos.  

 
17 Magda Arnold (1903, 2002) psicóloga de nacionalidad checa, estudió y trabajó en EE. UU., ha sido reconocida por 
su trabajo investigativo, fue pionera en formular una teoría de las emociones y tuvo gran incidencia en los psicólogos 
de su época. Se destaca por el carácter cognitivo que atribuye a las emociones, postura que actualmente se 
considera válida. 
18 El termino objeto hace referencia a situaciones, personas o cosas. Las situaciones pueden ser causadas en el 
ambiente externo o producidas internamente en los sujetos.   
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Las valoraciones que hacen los individuos sobre los objetos son el fundamento cognitivo de la 

tesis de Arnold sobre las emociones y que influiría en los estudios del psicólogo holandés Frijda19, según 

García (2016), él define las emociones como “[…] respuestas complejas a estímulos del entorno 

caracterizadas, además de estar acompañadas por reacciones somáticas, por ser una valoración 

(appraisal) positiva o negativa respecto a un objeto intencional (individuo, acontecimiento o situación) y 

una tendencia a la acción” (p. 348). La similitud es notable con la teoría de Arnold, no obstante, se 

diferencia por incluir transformaciones fisiológicas que producen las emociones y la relevancia que le 

concede a las acciones. Otra variación en los planteamientos de Frijda es atribuir a las emociones la 

capacidad de producir creencias, estas se forman mediante un acto reflexivo y justificado y son posteriores 

a la valoración (Rosas, 2011).  

Del mismo modo, las creencias, como elementos cognitivos, están presentes en los sentimientos, 

pero la gran diferencia que destaca Rosas (2011) de los postulados de Frijda y sus colaboradores es la 

comparación entre emoción y sentimiento. Estos psicólogos afirmaron que los sentimientos aparecen si 

existe un grado de afianzamiento de las creencias, de tal manera que pueden llegar a ser duraderas, 

entonces los sentimientos surgen si la fijación tiene la particularidad de ser permanente, contrario a lo 

que ocurre con las emociones cuya característica es la temporalidad de las creencias. No obstante, para 

que surja un sentimiento se tiene que presentar primero una emoción, es decir, las emociones son 

inherentes a los sentimientos, tienen la misma estructura y se relacionan entre sí (Rosas, 2011). Frijda 

exploró más allá de las emociones y plasmó en su teoría un enfoque similar al de Rousseau al indicar que 

los sentimientos se generaban a partir de las emociones, aun así, el desarrollo de los estudios de Frijda 

tiene una marcada influencia del pensamiento de Arnold y de Darwin.  

Lazarus20, otro de los psicólogos de la misma línea de Arnold y Frijda complementó las teorías 

expuestas por sus colegas con las etapas de las valoraciones, la primaria donde se evalúa de forma básica 

el grado en que la situación puede afectar a los individuos y la secundaria o análisis superior en la que se 

 
19 Nico Frijda (1927-2015), psicólogo holandés dedicado al estudio de las emociones, inicialmente se dedicó a 
estudiar las expresiones faciales; creó las Doce Leyes de la emoción. Para él las emociones están influenciadas por 
las necesidades de los sujetos, por lo que lo llevan a actuar en consonancia.  
 
20 Richard Lazarus (1922 – 2002) psicólogo e investigador norteamericano, desarrollo su teoría sobre las emociones 
y profundizó sus estudios en la influencia que ejerce el estrés en la cognición. Reconocido por su trabajo del 
afrontamiento del estrés y el estudio de la esperanza y la gratitud. Se enfrentó a las teorías conductistas al calificarlas 
de simplistas, defendió el principio de que las emociones y el pensamiento se relacionaban, no son independientes.   
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presentan las motivaciones o afectos que provocan la acción de los sujetos (Pinedo et al., 2017). En estas 

valoraciones inciden distintos factores personales y circunstanciales, los cuales caracterizan y están 

presentes en los individuos antes de presentarse las valoraciones (García, 2016).  

Los factores personales más importantes son las creencias y los compromisos. Los compromisos 

representan aquello que es importante para el individuo. Las creencias pueden ser de dos tipos:  

existenciales (generales) o sobre el control personal (general o situacional).  Los factores 

situacionales que más influyen sobre la valoración cognitiva son: la predictibilidad, la novedad y 

la incertidumbre. Los factores situacionales temporales más influyentes son: la duración, la 

inminencia y la incertidumbre temporal. Los factores personales y situacionales funcionan 

siempre de forma interdependiente, pudiéndose considerar antecedentes de la evaluación 

(Lazarus y Folkman, 1986: pp.79-80, como se citó en García, 2016, p. 341) 

Otro de los aspectos que se destaca de la investigación de Lazarus además del carácter cognitivo, 

es el componente biológico que le atribuye a las emociones, este psicólogo al igual que Darwin atribuyó 

a la supervivencia la motivación de las valoraciones, de ahí la tesis de que es un componente inconsciente 

de los sujetos (García, 2016). Los planteamientos de Lazarus se sintetizan en que las emociones 

corresponden a la forma como las personas interactúan con el entorno, la manera de interpretar los 

hechos y cómo reaccionan ante distintas situaciones que lo afectan (Pinedo et al., 2017). Estos supuestos 

tienen como base que los sujetos están inmersos en un escenario que los interpela y afecta, que todo el 

tiempo existe una evaluación de esas circunstancias, personas o cosas que lo rodean y a su vez se presenta 

una valoración que dependerá de sus trayectorias y experiencias previas que provocarán siempre un 

movimiento interno y/o externo en los individuos. 

Según lo expuesto anteriormente, estos tres psicólogos explican las emociones no solo a partir de 

lo biológico sino de lo cognoscitivo, es decir, la forma como los individuos interpretan y apropian 

elementos externos (personas, cosas y situaciones) que se constituyen en creencias. Pero esta 

construcción no es algo espontáneo, tiene su origen en la cultura social de cada individuo como lo afirman 

Mauss y Elias (Bolaños, 2015). Esta autora indica que las investigaciones de los dos sociólogos concluyeron 

que los comportamientos, las emociones y los sentimientos de los individuos estaban definidos por el 

momento histórico en el que se encontraban inmersos, al asegurar que existe una relación directa entre 

la vida social y la vida emocional de los sujetos. De otra parte, a pesar de que las emociones son algo 
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intrínseco de las personas, afirman que estas se ven afectadas por las circunstancias sociales, culturales, 

políticas y económicas que rodean al individuo. 

El antropólogo Mauss21 planteó que las estructuras sociales condicionan los comportamientos, 

las emociones y las posturas corporales de las personas, por consiguiente, las emociones tendrán un 

componente físico, psicológico y social y se manifestarán dependiendo de tres factores: etapas de la vida, 

situaciones sociales y modos de expresión que van desde lo físico, intencional hasta exhibiciones del 

subconsciente (Bolaños, 2015). Sus estudios exhaustivos de las comunidades de las islas de la Polinesia y 

Melanesia le generaron una mirada diferente respecto de la magia y criticó a quienes la rebajaron a actos 

inverosímiles y arcaicos, sin valor para la sociedad ya que crearon un obstáculo para encontrar su relación 

con las emociones, pues afirma que “[…] de la eficacia simbólica de la magia — y de los sentimientos que 

suscita en los individuos su creencia—depende la reproducción de las reciprocidades en la que se cimenta 

la vida social y material de las comunidades australianas” (Bolaños, 2015, p. 181). 

Así mismo, esta autora indica que Elías22 comparte con Mauss la afirmación de que las emociones 

no son connaturales a los seres humanos y que son producto de su historia y de las relaciones con otros 

sujetos. Este sociólogo alemán señala que la permanencia de las estructuras sociales es producto del 

autocontrol de las emociones y claramente la regulación es estimulada por quienes ostentan el poder, 

“Elías cultivó un terreno analítico en el que hubo lugar para lo emocional como un asunto que subyace a 

problemas políticos y sociales de mayor envergadura” (Bolaños, 2015, p. 184). Lo central de los principios 

de este sociólogo es la forma como el entorno produce ciertas emociones en las personas que serán 

distintas si el momento histórico o las circunstancias sociales cambian, sin embargo, también se nota una 

influencia de las emociones en las situaciones, por cuanto en la medida en que no se autocontrolen de 

acuerdo con parámetros hegemónicos se modificarán los escenarios que rodean a los individuos. De esta 

 
21 Marcel Mauss (1872 – 1950) filósofo, antropólogo y sociólogo francés, considerado el principal representante de 
la etnología francesa. La influencia de su tío Emile Durkheim lo llevó a especializarse en sus primeros años en historia 
de las religiones. Después realizó estudios integrales de antropología sobre la magia, los contratos y métodos de 
intercambio. Las técnicas del cuerpo fue el término a través del cual definió la manera como los seres humanos 
expresan sus sentimientos como consecuencia de la tradición cultural. 
 
22 Norbert Elias (1887 – 1990) sociólogo alemán, creador de la sociología figurativa en la que expone la conexión 
entre poder, comportamientos, conocimientos y emociones. Sus ideas sobre el estado indican que la forma como 
este se organiza influye en los comportamientos sociales y psicológicos de los individuos. Además, investigó sobre 
el comportamiento social del conocimiento desde sus inicios hasta la sociedad moderna. 
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tesis se concluye que tanto las emociones de los sujetos como las características que rodean su entorno 

(social, cultural, económico y político) interactúan constantemente y se afectan mutuamente.  

A continuación, expondré la visión de pensadores contemporáneos que también han indagado 

sobre las emociones, iniciaré con Victoria Camps23 quién ha abordado las emociones desde la perspectiva 

filosófica para entender el dualismo que se ha presentado entre la razón y la emoción (Camps, 2011). Sin 

embargo, advierte sobre el riesgo de centrarnos demasiado en la parte emotiva de los sujetos y soslayar 

la razón en contraste con algunas posturas que vienen desde Platón donde la razón era la que debía 

predominar. Camps señala que dejar de lado la razón podría llevar a los individuos a ignorar la ética en 

sus comportamientos y afirma que “[..] la ética no puede prescindir de la parte afectiva o emotiva del ser 

humano porque una de las tareas es, precisamente, poner orden, organizar y dotar de sentido a los afectos 

o las emociones” (p. 25). En otras palabras, la razón y la emoción son inherentes, no es sensato separarlas 

porque unidas posibilitan el bienestar personal y la convivencia entre los individuos y su entorno.    

Adicionalmente, Camps afirma que una de las teorías sobre las emociones que ha prevalecido es 

la cognitivista “[…] recoge la simbiosis entre sentimiento e intelecto, cuerpo y mente” (2011, p.27). Esta 

autora también menciona que las emociones parten de unas creencias o cogniciones, válidas o erradas, 

que generan deseo o rechazo. Y es precisamente la propiedad cognitiva de las emociones la que conlleva 

la carga moral de las mismas, porque en la medida que se administren las aspiraciones o las oposiciones, 

las creencias que las generaron cambiarán. Además de la renovación cognitiva los individuos deben 

desarrollar capacidades para aceptar o rechazar emociones con fundamento en la ética, esto es lo que en 

palabras de Camps se denomina gobierno de las emociones “[…] tener emociones apropiadas, en el grado 

apropiado y en las situaciones apropiadas” (2011, p.33). El inconveniente de este planteamiento radica 

en quién o cómo se determina lo que es apropiado, Camps fundamenta su tesis en que el carácter de los 

sujetos debe estar respaldado por la moral. 

Esta filósofa se basa en las ideas de Aristóteles, Spinoza y Hume para sustentar el principio ético 

del carácter. En relación con Aristóteles, Camps (2011), retoma el pensamiento del estagirita donde afirma 

que la formación del ethos (comportamiento, carácter, conducta) se da a partir de un conjunto de virtudes 

basadas tanto en la razón como en las emociones, lo que produce la materialización de la excelencia 

 
23 Victoria Camps Cervera (1941) filósofa y catedrática española. Ha estudiado sobre filosofía analítica, ética, teoría 
política y sobre las emociones. Considera que los individuos además de seres racionales son seres emocionales.   
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humana. Es claro entonces, que el carácter moviliza las acciones “Estamos dispuestos a hacer lo que nos 

gusta y a evitar lo que nos disgusta” (2011, p. 43). No obstante, no siempre lo que nos agrada es lo que 

hace bien al resto de individuos del conglomerado social al que pertenecemos. Los seres humanos desean 

ser felices y la felicidad se obtiene si es colectiva, es decir, la felicidad personal no se dará si con ella se 

malogra el bienestar del grupo, entonces en la medida en que los sujetos entiendan y apliquen este 

principio estarán formando el carácter (Camps, 2011). De manera que la moral está enmarcada por la 

interacción social y en cómo la satisfacción personal queda supeditada al bien general.   

Con respecto a la noción de Spinoza sobre la ética y las pasiones la filósofa española expone los 

siguientes conceptos: primero, los afectos no se han de eliminar, en cambio se deben redireccionar 

usando la razón, es decir, las situaciones no son modificables, lo que si puede cambiar el sujeto es la forma 

como las interpreta. Segundo, el conocimiento de lo que nos afecta se logra con la ética, en la medida que 

la capacidad para discernir lo que nos alegra o nos entristece facilita vincular los sentimientos de alegría 

o tristeza de manera correcta. Tercero, solo los afectos alegres son los que motivan a los individuos a 

actuar, los tristes tienden a inmovilizar, aquí se observa un vínculo con las ideas de Aristóteles sobre el 

deseo. Y, por último, Spinoza consideró que las personas son autónomas para conducir sus afectos y en 

la medida que interviene la razón se dará un gobierno de las pasiones y los sujetos se convertirán en seres 

virtuosos, es decir, morales.  Acorde con lo anterior, se infiere que Spinoza le otorgó a la razón el potencial 

de producir afectos alegres capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, de donde se infiere que la razón 

es el filtro que faculta al individuo para diferenciar lo ético de lo inmoral.   

En cuanto a Hume, Camps destaca de su pensamiento el hecho de que este filósofo no le 

atribuyera a la razón la importancia suficiente como para valorar las acciones. Él argumentó que el motor 

de la acción era la pasión y no la razón. Así mismo, indica que no es a través de la razón que los sujetos 

adquieren el conocimiento, para comprender se requiere una relación de causa – efecto que cada 

individuo construye a partir de sus impresiones e ideas. Desde este argumento Hume explica la moralidad, 

porque el concepto de bien o el mal se produce por la causalidad que construyen los sujetos, es decir, 

“[…] establece una <<conexión interna>>, una costumbre, entre ciertos comportamientos y nuestra 

aprobación o desaprobación de los mismos” (Camps, 2011, p. 95).  Pero la aceptación o rechazo de estos 

comportamientos (juicios morales) supone además de la cognición la emoción, en palabras de Hume, son 

las emociones de segundo orden las que provocan la sensibilidad moral, lo que él denominó emociones 

reflexivas.  De modo que existe algo más que acompaña las emociones, no es el primer impulso o las 
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emociones básicas lo que genera la aceptación o rechazo se requiere de un juicio para obtener una 

apreciación moral.    

Sin embargo, los sujetos pueden actuar contrario a su sentido moral, entonces, ¿cómo determinar 

si los juicios morales son apropiados o imparciales sin menospreciar las emociones? Hume precisó tres 

condiciones: debe ser un sentimiento compartido y aprobado por un grupo social; el sentimiento debe 

ser construido en comunidad y por último debe tener fundamento en la naturaleza humana (Camps, 

2011). Esta autora también afirma que estos requisitos determinan la base del sentido moral social, 

construido a partir de las emociones buenas, positivas o apropiadas. Estas observaciones se relacionan 

con la clasificación de las emociones que hace Gordon (epistémicas y fácticas) y que recoge Camps al 

afirmar que las emociones epistémicas (producidas en la incertidumbre como la esperanza, el miedo o la 

preocupación) son las que influyen para que los sujetos obren. Mientras que las emociones fácticas 

(producidas por eventos pasados que causaron dolor o alegría) no generan acción. La diferencia entre 

unas y otras, como se aprecia, es el momento en que suceden los hechos, las epistémicas se refieren a 

algo futuro mientras que las emociones fácticas se relacionan con hechos cumplidos. Los individuos 

actúan para obtener lo que anhelan o evitar lo que les puede causar dolor en el futuro, sobre el pasado 

no pueden intervenir. 

En conclusión, Camps no plantea una definición nueva de las emociones, va más allá, y 

problematiza la cuestión ética de las emociones y se fundamenta en el pensamiento de Aristóteles, 

Spinoza y Hume para demostrar los principios morales que deben guiar el gobierno (educación) de las 

emociones. Reconoce su utilidad para movilizar acciones y para el fortalecimiento del carácter, además 

nos señala la necesidad de coherencia entre el pensamiento y el actuar, lo que significa discernir lo 

correcto de lo incorrecto y regular el grado de las emociones. Este requisito, asegura Camps, es obligatorio 

para una convivencia social. Además de Camps, como exponente y especialista de las emociones también 

se encuentra Martha Nussbaum (2008 y 2014), quien ha estudiado y escrito sobre las emociones y su 

pensamiento se expone desde el prisma cognoscitivo, político y ético. Es una de las más importantes 

exponentes desde finales del siglo XX a la fecha.  

En cuanto al aspecto cognoscitivo Nussbaum explica las emociones de manera similar a los 

desarrollos de los psicólogos Arnold, Frijda y Lazarus, puesto que afirma que las emociones “[…] implican 

un pensamiento o una percepción intencionales dirigidos a un objeto, y a algún tipo de valoración 

evaluativa de ese objeto realizada desde el punto de vista personal del propio agente” (Nussbaum, 2014, 
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p. 481). Además, asegura que todos los efectos fisiológicos que producen las emociones hacen parte del 

aspecto cognoscitivo, por lo que asegura que no son iguales para las mismas emociones en todo momento 

y no son conscientes. Otra característica en sus planteamientos es la afirmación sobre la influencia que 

ejerce la sociedad en el desarrollo de emociones, dependiendo de cada cultura los sujetos expresarán las 

emociones acorde con las normas sociales que prevalezcan en su entorno. Se observa una proyección de 

la sociología y la antropología en esta construcción de Nussbaum sobre las emociones.  

Por otro lado, y como rasgo psicológico, ciertos recuerdos de la niñez prevalecen en la edad adulta 

estableciendo parámetros para el amor y la tristeza. Así pues, se conforma la estructura de la emoción 

respaldada por los antecedentes de la infancia, la influencia social y la presencia de lo cognitivo-

intencional, este conjunto de aspectos es lo que Nussbaum (2008) denomina la “geografía de la vida 

emocional” (p. 27). Y en este mapa de las emociones se destaca también la importancia24 de las emociones 

en la que los individuos experimentarán emociones proporcionales al juicio que se tenga del objeto. Si 

este es muy importante para el sujeto, la emoción será mayor, pero si el objeto no alcanza ningún interés 

no habrá asomo de emoción. En palabras de Nussbaum las emociones corresponden a “[…] formas de 

entender el mundo cargadas de valor” (2008, p. 112). Desde la perspectiva educativa este concepto es 

vital, por cuanto el grado de importancia que produzca el objeto, desencadenará en los individuos la 

emoción apropiada para que se produzca aprendizaje o la enseñanza.   

Otro enfoque que resalto de la perspectiva de Nussbaum acerca de las emociones es lo referente 

a su contención, como ella lo afirma pareciera que los humanos somo los únicos que intentamos rechazar 

nuestra esencia y desconocer nuestra predisposición a emocionarnos, percibida como vulnerabilidad o 

incompletitud. Y en la medida que se regule o se disipe el afecto, la tristeza, el amor o cualquier otra 

manifestación de humanidad no reconoceremos la situación de los demás y es ahí donde se presenta una 

individualidad sin límites que ha sido utilizada para mover a las personas a mayores productividades 

laborales y al consumo exagerado. Para entender este razonamiento Nussbaum se basa en el aspecto 

cognitivo-evaluador, e indica que las sociedades establecen normas que son las encargadas de orientar 

las creencias de los sujetos y esta secuencia termina en una modificación en las emociones.  

 
24 Martha Nussbaum le atribuyó el calificativo de “eudemonismo de las emociones” (p.78) para explicar la relación 
entre la intensidad de la emoción y la importancia del objeto, es decir, serán emociones eudemonistas si las 
personas u objetos evaluados son transcendentales para el sujeto que experimenta la emoción.   
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Una de las formas para transformar las emociones es a través del lenguaje “En el proceso de la 

denominación, a menudo estamos también organizando, separando unas cosas de otras o afinando 

distinciones […]. A partir de entonces, experimentamos nuestras emociones de una manera guiada por 

tales descripciones” (Nussbaum, 2008, p. 177). Por lo que referirse a las emociones de manera correcta 

influirá en los juicios de los individuos y por tanto en su vida emocional, esto encarna la necesidad de no 

obviar nombrarlas, describirlas y adaptar expresiones adecuadas para que se consiga un entendimiento y 

convivencia beneficiosa entre los individuos de un colectivo.      

Otra evidencia que apunta Nussbaum sobre el papel de la sociedad en la construcción de las 

emociones es lo referente a las condiciones concretas del entorno que las personas deben afrontar así, 

por ejemplo, tener que transportarse en medios atiborrados y soportar incomodidades genera un tipo de 

emoción diferente al de trasladarse en un medio más cómodo como el carro propio. Del mismo modo, las 

creencias (metafísicas, religiosas y cosmológicas) influyen en el tipo y magnitud de las emociones, las 

sociedades como la mexicana que celebran el día de los muertos se acercan al concepto de la muerte a 

través de veneración y festejo, por lo que la emoción es indiscutiblemente diferente a otras culturas 

donde la muerte es un castigo divino como en las religiones judías, o una transición como en el hinduismo. 

De otra parte, las prácticas culturales que se derivan de las condiciones del ambiente y de las creencias 

también moldean las emociones en los individuos.  

Esta filósofa norteamericana considera que las normas sociales son el elemento que más influye 

en la producción de emociones en una colectividad, puesto que la perspectiva de lo relevante afecta 

directamente las valoraciones que realizan los individuos sobre el objeto, es decir, influye en las 

emociones y en su grado, como también en la clasificación de las mismas, Nussbaum indica:  

Las sociedades poseen diferentes doctrinas normativas acerca de la importancia del honor, el 

dinero, la belleza corporal y la salud, la amistad, los niños o el poder político. Por lo tanto, 

presentan muchas diferencias en cuanto a la ira, la envidia, el temor, el amor y la aflicción (2008, 

p. 186). 

Por último, mencionaré los rasgos éticos y políticos de las emociones, donde Nussbaum establece 

un vínculo entre las emociones y la moralidad al considerar que si los seres humanos hacen una evaluación 

de los objetos están construyendo al mismo tiempo una idea de lo bueno o malo de los mismos, por tanto, 

las valoraciones tienen una carga ética. Es así como atribuye a la compasión y al amor la capacidad para 
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producir conciencia ética. La compasión está relacionada con nuestra reflexión acerca de la importancia 

del dolor de los demás para nosotros, es “[…] una emoción dolorosa orientada hacia el sufrimiento grave 

de otra criatura” (Nussbaum, 2011, p.175).  Esta emoción fomenta conductas altruistas, pero, requiere de 

cuatro requisitos para que se presente. En primer lugar, el nivel de gravedad, es decir, el sufrimiento se 

da por algo realmente importante. Segundo, creer que quién padece la situación no tiene la culpa de los 

acontecimientos. Tercero, la similitud de posibilidades, es decir las condiciones de ese individuo son 

parecidas a las de la persona que percibe la compasión y, por último, si la criatura que está sufriendo es 

relevante para quien siente compasión.  

En esta misma perspectiva ética se encuentra el amor político, como lo denomina Nussbaum 

(2011). El amor, en palabras de esta filósofa es “importante para la justicia” (2011, p.459), no existe otra 

emoción que logre superar los obstáculos de una justicia imperfecta y para determinar la forma de 

lograrlo Nussbaum especifica tres condiciones: la primera, las propuestas sobre las emociones públicas 

deben considerar el momento histórico, el sitio y las diferencias culturales de la población a quién se 

dirigen esas políticas. En segundo lugar, se debe incrementar la cooperación de la colectividad eliminando 

sesgos por las diferencias de género. Y finalmente, dado que el amor político tiene diferentes 

representaciones (fraterno, sentimental, amistoso, etc.,) deben guiar “[…] una conducta cooperativa y 

desinteresada” (Nussbaum, 2014, p. 462) con el ánimo de valorar a los otros y restringir sentimientos que 

los afecten negativamente.  

La compasión y el amor se convierten en las emociones esenciales para generar sociedades más 

inclusivas e igualitarias, que logren erradicar desequilibrios para el acceso a bienes y servicios básicos y 

provoquen una vida en condiciones dignas de todo ser humano. Estas emociones, catalogadas como 

políticas por Nussbaum no son algo extravagante, son emociones reales que todas las personas perciben 

y sobre las cuales se deben orientar los programas políticos de una sociedad. Otro rasgo del amor político 

es la moderación entre lo particular y lo general, donde las emociones personales sirven de inspiración a 

los propósitos colectivos. Desde esta perspectiva no se rechazará lo particular, sino que será el apoyo para 

construir la base de lo ético (Nussbaum, 2011).  

Sin embargo, cabe preguntarse ¿cómo lograr emociones políticas en los individuos? Nussbaum, 

indica que esto se da sólo en la medida en que los sujetos se emocionen en su diario vivir. De nada sirve 

tener conocimientos técnicos si negamos la presencia de la alegría, la tristeza, el asombro, el amor, o la 

compasión entre otras. Emocionarse es relevante para nuestra vida personal y política, esto conduce a 
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afirmar que el ámbito educativo tampoco debe renunciar a las emociones. Estas son necesarias en la 

construcción y valoración de las normas, al igual que para la apropiación del conocimiento en sus actores 

principales: estudiantes y profesores. La importancia de la emotividad en la educación y en general en 

todos los ámbitos de la vida la expone de manera extraordinaria Humberto Maturana en sus disertaciones 

que mencionaré a continuación. 

Para Maturana25, la vida, el amor y las relaciones siempre estuvieron implícitas en sus debates y 

sus obras. Otro rasgo de su pensamiento es la relevancia que ha tenido en la educación, por ello considero 

imperioso considerarlo en esta investigación. Su perspectiva sobre las emociones parte de la premisa de 

asegurar que la emoción no está desprovista de razón y asegura que “todo sistema racional tiene un 

fundamento emocional” (Maturana, 2001, p. 8). Por lo que pretender asignar rasgos absolutos de 

racionalidad a nuestras actuaciones o creencias es negar nuestra esencia humana. De otra parte, afirma 

que las emociones tienen representación física, o lo que él denomina disposiciones corporales. También 

le adhiere la capacidad de motivar ciertas acciones en los seres vivos que inducen a diferentes 

comportamientos dependiendo de la emoción. Esto pone de manifiesto un instrumento para comprender 

porque actuamos de una u otra manera, lo cual es fundamental para orientar la interacción con los demás. 

Negar la presencia de la emoción en nuestros actos cotidianos y atribuirle a la razón el mérito de nuestro 

mejor desempeño se asocia con la opinión de que las emociones nos limitan para conducirnos 

adecuadamente, pensamiento arraigado en una escuela estoica que Maturana rechaza.   

Otro argumento utilizado por Maturana para oponerse a la afirmación de que la emoción es un 

obstáculo de la razón es afirmar que la evolución humana se dio gracias al lenguaje, ya que solo a partir 

de la comunicación fue posible coordinar acciones para cazar, sembrar, enamorar, comer, procrear, etc., 

en donde el lenguaje permitió el intercambio de emociones, sentimientos y afectos, en palabras de 

Maturana (2001):  

Por esto mismo mantengo que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la 

haga posible como acto. Por esto pienso también que para que un modo de vida basado en el 

estar juntos en interacciones recurrentes en el plano de la sensualidad en que surge el lenguaje 

 
25 Humberto Augusto Gastón Maturana Romesín (1928 – 2021) Biólogo, filósofo y docente de nacionalidad chilena. 
Junto con Francisco Varela establecieron la autopoiesis como el fundamento de la ciencia de los seres vivos al 
afirmar que el proceso autopoiético es una “...continua producción de sí mismos, a través de la continua producción 
y recambio de sus componentes, lo que caracteriza a los seres vivos y lo que se pierde en el fenómeno de la muerte” 
(Maturana y Varela, 2004).  
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se diese, se requería de una emoción fundadora particular sin la cual ese modo de vida en la 

convivencia no sería posible. Tal emoción es el amor (p. 13).  

 

Él le da al amor un valor determinante para la supervivencia del ser humano, pero esta emoción no la 

asume solamente desde la visión romántica, hace un planteamiento en el que coincide con Nussbaum 

acerca de que el amor favorece la vida social con fundamento en la colaboración, el respeto y valoración 

del otro como igual.  

En concreto, Maturana define las emociones como un dominio de acciones o conductas humanas 

las cuales están entrelazadas con el lenguaje26 y que a su vez permiten la convivencia social. Así mismo, 

la emoción que posibilita las interrelaciones en un ambiente de reconocimiento del otro es el amor. De 

otra parte, no niega la razón, pero afirma que la racionalidad tiene su fundamento en lo emocional que 

en definitiva es lo que orienta el proceder de los sujetos. Por tanto, las emociones son las responsables 

de las acciones y no la razón, más aún, sin emoción no hay razón e indiscutiblemente la emoción que 

faculta la armonía en las relaciones humanas es el amor.  Dicho lo anterior, el siguiente tema a explorar 

con Maturana es la ética, él, así como Camps y Nussbaum, la aborda en su relación con las emociones. 

La mayoría de las veces se intenta definir la ética desde un enfoque racional, sin embargo, así 

como en el caso de las emociones la racionalidad no permite describirla, al contrario, se convierte en un 

impedimento para su comprensión, ya que se recurre a normas que intentan ser instituidas por la razón 

(Maturana, 2001). La ética nace en los espacios sociales y significa según este biólogo “[…] la preocupación 

por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre el otro” (1996, p. 247). Así mismo, él afirma 

que la ética será particular a un grupo social, esta afirmación se explica por las diferencias culturales e 

históricas de cada colectividad. De otra parte, la ética no puede explicarse desde las normas que se 

establecen para exigir ciertos comportamientos o controlar conductas, este no es el fundamento, se 

requiere respeto y aceptación del otro como igual para conseguir comportamientos éticos. Y como lo 

señala Maturana (1996), existe un vínculo entre la ética y las emociones en especial con el amor.  Estas 

aseveraciones sobre la ética denotan coincidencia con los planteamientos de Camps y Nussbaum, en el 

 
26 Maturana hace alusión al lenguaje no como un conjunto de símbolos para comunicar sino como una conversación 
en la que los sujetos se respetan y se entienden, ver “Emociones y lenguaje en educación y política” Maturana 
(2001). 
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sentido de que la ética se da en la convivencia social, no es un cúmulo de normas que deben ser 

aprendidas por cada individuo, la ética solo es posible en la interrelación humana.     

Y es precisamente en esa interacción humana donde aparece otro escenario afectado por las 

emociones, el educativo. Y en este aspecto, Maturana es quizá uno de los más reconocidos exponentes 

que ha reflexionado acerca de la educación. Para él “[…] educar es convivir, y, por lo tanto, un acceder a 

convivir en un espacio de aceptación recíproca en el que se transforman el emocionar y el actuar de los 

que conviven según las conversaciones que constituyan ese convivir” (1996, p. 73). Por tanto, la educación 

no se presenta en un entorno diferente al social, allí también se dan interacciones, por ejemplo, entre 

profesores y alumnos donde se construyen todo tipo de emociones por las maneras como transmiten y 

lo que transmiten en sus diferentes diálogos. De este modo es un contexto que igualmente necesita amor 

para lograr su cometido. Este biólogo no procura convencer sobre el carácter cognitivo de las emociones, 

al relacionarlas con el aprendizaje y la enseñanza. Su objetivo es llamar la atención sobre “[…] la emoción 

desde la cual se hace la educación” (Dávila y Maturana, 2009, p. 139). La educación no debe ser entonces 

un proceso en el que solo se transmiten conocimientos, se debe reconocer como un espacio social que 

ayude a cimentar la convivencia humana y para ello son necesarias las emociones, en especial y de 

acuerdo con Maturana, el amor.  

Y para finalizar, retomo los conceptos de algunas categorías revisadas en esta investigación, entre 

ellas la pedagogía, donde asumí en los párrafos iniciales de este Marco Teórico que era válido definirla 

como: la posibilidad de generar en los individuos dimensiones éticas, estéticas y políticas, sin embargo, 

surge la pregunta ¿todo esto para qué? La respuesta la apoyo en la perspectiva de emoción que han 

aportado Camps, Nussbaum y en especial Maturana: para convivir socialmente. Este es el sentido de 

entender que somos seres emocionales, lograr transformar nuestras realidades, restablecer el sentido de 

lo humano en nuestra cotidianidad como profesores. El otro concepto es Práctica Pedagógica en el que 

enfaticé que además de movilizar conocimientos también constituía sujetos, por lo que se le atribuye la 

responsabilidad de las transformaciones sociales. Entonces, ¿las emociones como se vinculan con la 

práctica pedagógica?  Sin duda, la relación con el saber produce emociones, ese acercamiento con lo 

desconocido está guiado por la historia de cada sujeto. Por ello los profesores a través de su práctica 

pedagógica tienen la oportunidad de examinar que están produciendo en sus estudiantes y ajustar la 

dirección de su práctica dependiendo de las situaciones particulares del grupo social con el que 

interactúan. Algo similar ocurre al considerar la didáctica y las emociones. Si reconocemos la importancia 
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de no instrumentalizar la didáctica, considerando que las formas de enseñar y aprender están vinculadas 

más con las personas y sus realidades que con los contenidos, entonces, la didáctica no solo se ocupa de 

la técnica, sino que también es una forma de producción y manifestación de emociones. Algo semejante 

sucede con las mediaciones tecnológicas, en la medida que posibilitan otras formas de lenguaje y de 

comunicación, también proporcionan modos distintos de relacionarse con el saber y de trasmitir 

conocimiento. Estas nuevas condiciones necesariamente transforman las formas de percibir y por 

consiguiente afectan las emociones de los individuos que las emplean. En otras palabras, todas las 

nociones que han ocupado este marco teórico entrañan la interacción de seres humanos que concurren 

a los ambientes sociales como la educación virtual, en donde se conforma una amalgama de emociones 

producto de las subjetividades e historia que transita cada individuo, enlazadas e influidas por la 

pedagogía, la práctica pedagógica, la didáctica y las mediaciones tecnológicas. 
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Consideraciones sobre la metodología 

En las investigaciones de ciencias sociales y específicamente en educación existe un gran número 

de métodos para acercarse a las situaciones y a los sujetos a los que se desea indagar. Las diferentes 

concepciones de la realidad y a la vez las diversas formas de abordarla son particularidades de este tipo 

de investigación. Por ello, no existe una sola manera de realizarla y tampoco de sustentarla (Mason, 1996, 

como se citó en Vasilachis, 2006). Pensar en formas exclusivas de aproximarse a los estudios sociales es 

inusual, la variedad de posibilidades para abordar estas investigaciones es múltiple y cada una tiene su 

propia orientación metodológica. Se puede afirmar entonces, que no hay una sola forma de investigación 

social, dependerá de los supuestos básicos sobre la naturaleza acerca de lo que se va a investigar 

(Rodríguez et al., 1999). 

 Creswell (1998) como se citó en Vasilachis (2006) considera “[…] que los investigadores sociales 

abordan sus estudios con determinados paradigmas o cosmovisiones, es decir, con un conjunto básico de 

creencias o presunciones que los orientan” (p. 43). Estas cosmovisiones son: las Ontológicas, que 

corresponden a la naturaleza de la realidad, la cual es elaborada por los sujetos que participan en la 

investigación, lo que genera varias realidades (la del investigador, la de los sujetos investigados y la de los 

que leen la investigación). Las Epistemológicas, las cuales atañen a la relación entre el investigador con lo 

que está siendo estudiado. Las Axiológicas hacen referencia al papel que ejercen los principios en la 

investigación, es decir, el reconocimiento de la influencia de las creencias del investigador en el proceso 

de investigación. Y, por último, las Metodológicas, que aluden a un proceso de lo particular a lo general, 

en el que se privilegia la descripción detallada del ambiente investigado, se incentivan las diferencias en 

lugar de las generalizaciones, y las categorías se generan a partir de lo encontrado en la investigación y 

no previamente a lo hallado. En otras palabras “La investigación cualitativa está basada, entonces, en 

presunciones epistemológicas y ontológicas que la diferencian de la investigación cuantitativa” 

(Vasilachis, 2006, p. 44). 

Otros autores como Hernández et al. (2004) distinguen tres enfoques en la investigación: el 

cualitativo, el cuantitativo y el multimodal o mixto que comprende tanto al cualitativo como el 

cuantitativo, sin embargo, estos enfoques tienden a confundirse con las técnicas de recolección de datos. 

Lo importante y tal como lo subrayan Creswell (1998), Páramo y Otálvaro (2006) es tener clara la postura 

filosófica, es decir, cuál es la idea que tenemos del sujeto observado y cómo analizamos y esclarecemos 
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el problema de investigación. De esta forma la investigación se fundamentará en los supuestos 

epistemológicos, axiológicos, metodológicos y ontológicos, en concreto, cómo nos aproximamos a la 

búsqueda de conocimiento y a la realidad en que está inmerso el sujeto o los sujetos estudiados.   

Este estudio es de tipo cualitativo y lo he asumido desde el enfoque interpretativo, utilicé como 

metodología de investigación la etnografía virtual para indagar e identificar el tipo de emociones que se 

producen en los entornos pedagógicos virtuales y cuáles son las derivaciones generadas en los profesores 

y estudiantes con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Opté por las biografías tecnológicas, las 

entrevistas semiestructuradas y las entrevistas en profundidad como técnicas de recolección de 

información y para llevar a cabo el análisis de los datos recogidos elegí el modelo de Análisis de Contenido 

(AC), lo que me posibilitó dividir el contenido de las entrevistas en partes (unidades temáticas, categorías, 

subcategorías) que luego fueron articuladas para constituir de manera coherente un todo y entender 

cómo profesores y alumnos experimentan los procesos pedagógicos virtuales.  

Esta metodología de investigación me permitió: 

• El análisis de la realidad de los espacios virtuales pedagógicos de forma integral27 

• La indagación de las posibles relaciones entre prácticas pedagógicas y emociones  

• La comprensión de los diferentes tipos de emociones que se producen en maestros y 

estudiantes en entornos digitales pedagógicos. 

Enfoque Interpretativo 

Para referirse al paradigma interpretativo se debe considerar dos intervenciones en la 

investigación: la del sujeto que construye su realidad y la perspectiva del investigador que intenta conocer 

como éste sujeto produce socialmente esa realidad. En consecuencia, aquí participan dos narrativas las 

de los individuos que relatan su quehacer y la del investigador que desde su subjetividad y experiencia 

reconstruye el discurso recurriendo a la observación de los sujetos y a sus narrativas (Vain, 2012). Esto es 

lo que constituye la pertinencia para la investigación social.  

Otro planteamiento acerca del paradigma interpretativo lo proporciona Gil (1994), expone que se 

basa en traducir las experiencias y significados en contenidos que dependen de cada investigador, de su 

 
27 Es decir, abarca aspectos disciplinares y emocionales.  
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contexto y de sus concepciones teóricas. La información obtenida es descriptiva y permite hacer 

inferencias a partir de un proceso inductivo que conduce a teorías para interpretar, comprender e 

intervenir un contexto. Lo más frecuente es registrar en notas, diarios, grabaciones, entre otros. 

De otra parte, Vasilachis (2006) menciona que el paradigma interpretativo parte de cuatro 

premisas, la primera indica que el mundo social es producto del hombre, por lo que importa analizar los 

significados sociales más que la causa de ellos; la segunda hace alusión a la relevancia del contexto donde 

se encuentran los recursos que se analizan; como tercera condición alude a la necesidad de explicitar la 

postura de los participantes y por último, la interpretación de los investigadores es útil para que los sujetos 

interpreten sus propias situaciones.  

Este enfoque es utilizado por gran parte de los investigadores sociales, pues les permite mirar lo 

profundo, lo intenso y lo particular del mundo, facilita captar el significado y el sentido expresado a través 

del lenguaje (Silverman, 1994, como se citó en Vasilachis, 2006). Otra posibilidad es la de indagar e 

interpretar los fenómenos en la vida de los individuos de acuerdo con los significados que estos les dan 

(Rodríguez et al., 1999), es decir, comprender la realidad desde el sujeto. En esta misma dirección 

Vasilachis (2006) afirma que:  

(…) se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus 

historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, 

por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma situada, es decir; ubicándolos en el contexto 

particular en el que tienen lugar. (p.7) 

En consecuencia, los estudios enmarcados en este paradigma pretenden fundamentalmente 

interpretar y explicar lo que acontece en y con los sujetos dentro de su entorno llámese escuela, 

instituciones, empresas, familias, comunidades, es decir, en cualquier ámbito donde cohabiten seres 

humanos y significados desde los que configuran su mundo e interacciones.  

Para este estudio conocer la forma como profesores y alumnos entienden y experimentan la 

educación mediada por tecnologías digitales, fue fundamental. Cada relato contenía un sinnúmero de 

perspectivas, de imaginarios y sentidos que enriquecieron la comprensión y el análisis.  Las entrevistas 

posibilitaron la explicación de lo que acontece en las prácticas de educación digital. La revisión de los 
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datos obtenidos y la reconstrucción de apreciaciones de profesores y estudiantes motivó, en algunos 

casos, nuevas entrevistas con el grupo investigado.  

Esta investigación contó con la participación de profesores de diferentes materias y un grupo de 

sus alumnos seleccionado al azar. El objetivo, además de conocer las particularidades de cada uno, fue 

cruzar la información obtenida de sus relatos con las percepciones de sus estudiantes. De otra parte, cabe 

resaltar que tres de los cuatro profesores entrevistados diseñaron el material y también impartieron la 

asignatura en la modalidad virtual, sólo uno de ellos dictó el contenido elaborado por otro profesor. 

Es importante mencionar que intenté tener acceso al diseño de las asignaturas en la herramienta 

Blackboard, con el fin de profundizar sobre las subjetividades de cada maestro, su praxis, el tipo de 

interacciones pedagógicas desarrolladas y el nexo con su materia y la producción de emociones. Sin 

embargo, mis esfuerzos para acceder a estos contenidos fueron infructuosos. A pesar de mis solicitudes 

y explicar su fundamento no fue posible conseguir autorización para ingresar a la plataforma y conocer 

de primera mano los componente de cada asignatura.  

Etnografía Virtual 

Antes de ahondar en el concepto de Etnografía Virtual vale la pena concretar qué significa 

Etnografía, para Restrepo (2016) es “… la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la 

misma gente” (p.16).  Por su parte, Hine (2004) considera que el objetivo de la Etnografía es “… hacer 

explícitas ciertas formas de construir sentido de las personas, que suelen ser tácitas o que se dan por 

supuestas” (p.13). Sandoval (1996) afirma que la Etnografía intenta responder a la pregunta “¿En qué 

formas los miembros de una comunidad construyen activamente su mundo?” (p.61). En síntesis, la 

Etnografía pretende entender las acciones de los sujetos en un sistema social común, a través de los 

significados que ellos le dan, es decir, comprender las acciones humanas desde la perspectiva de los 

individuos observados. Entender la Etnografía posibilita la aproximación al termino Etnografía Virtual que 

describo a continuación. 

Hine (2004) nos introduce en la metodología de investigación sobre Internet y sus usos. Los 

principales postulados que plantea están asociados con el concepto de tecnología y recalca que ésta en sí 

misma no produce cambios sociales, estos se producen a partir del razonamiento y de los usos que las 

personas hacen de ella. Otro punto relevante que postula esta autora es la definición de Internet como 
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una cultura, donde se presentan interacciones sociales, bien sea de manera sincrónica o asincrónica, por 

ello la relevancia de llevar a cabo estudios que evidencien sus usos, comprender las prácticas y los 

significados que se producen en este entorno.  De este modo, la etnografía virtual busca investigar la 

cibercultura, entender su entramado y lo que acontece allí en ese mundo distinto, pero no ajeno a la 

emocionalidad humana. Sin embargo, surge la inquietud sobre cómo acercarse debidamente a los sujetos 

en estudio y superar los prejuicios de la presencia física. 

Ante este dilema Restrepo (2016) indica que la etnografía debe convertirse y adecuarse a los retos 

que impone el ciberespacio, por tanto, se deberá contemplar las interacciones que se dan tanto online 

como offline. La piedra angular de la etnografía virtual es entender el ciberespacio y dar cuenta de las 

interacciones que se presentan en escenarios tales como páginas web, redes sociales, plataformas o 

aplicaciones digitales, es decir en las condiciones y entornos en que se presentan diálogos virtuales. Si la 

observación directa, el conocimiento cara a cara de un sistema sociocultural es lo que distingue a la 

etnografía de otros métodos, entonces “… las posibilidades de las interacciones mediadas nos permiten 

repensar ese rol de la presencia física como fundamento de la etnografía” (Hine, 2004, p.58). Esta 

perspectiva deja en evidencia la alternativa de estudiar y recabar información a través de estas 

mediaciones y además contar con la certeza sobre su legitimidad. La cibercultura se convierte entonces, 

en un entorno válido y por tanto también sus formas de interacción para los estudios etnográficos. Y como 

lo afirman Ruiz y Aguirre (2015) en este entorno se establecen otras normas de comportamiento, que 

conllevan distintos lenguajes y nuevas formas de relaciones que son susceptibles de análisis. 

La etnografía virtual es una transformación de la etnografía tradicional, surge a partir de la 

necesidad de estudiar las nuevas realidades de interacción social, suscitadas con la aparición de Internet, 

de esta manera permite explorar las relaciones mediadas por la tecnología. Hine (2004) señala que 

Internet es una forma de comunicación y se debe entender como cultura y al mismo tiempo como 

artefacto cultural. También subraya lo que implica el concepto de lugar o campo de estudio, en lo virtual 

no existe un lugar físico, por tanto, la etnografía virtual no está conectada con una localización geográfica 

en concreto, lo que conlleva a que las interacciones entre el investigador y los informantes se realicen a 

través de tecnologías digitales o espacios que estas producen como redes sociales, páginas web, chats, 

foros, entre otros.  

El concepto de campo de estudio conlleva otro planteamiento vinculado con la localización del 

investigador y se refiere al concepto de Etnografía multi-situada abordado por Marcus (2001), él sostiene 
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que la etnografía multilocal se aparta del concepto holístico de la representación total de una cultura y 

afirma que los estudios de grupos localizados en diferentes lugares, corresponde también a una etnografía 

del sistema y descarta el concepto de lo global. Es decir, el etnógrafo no está obligado a situarse en un 

único lugar por una temporada de tiempo para comprender las narrativas de un grupo social.  

Los anteriores enunciados respaldan el uso de la Etnografía Virtual en esta investigación. Mi 

estudio se situó en ambientes virtuales donde los sujetos (profesores y estudiantes) no se conocían 

personalmente, pero compartían diferentes contenidos pedagógicos digitales. La etnografía virtual me 

posibilitó describir sus relaciones con la tecnología y las interacciones sociales que construyeron en este 

entorno. También me permitió entender la forma como profesores y alumnos comprenden las 

implicaciones del uso de tecnologías digitales en su proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y 

la manera como la producción de saber genera emociones en profesores y alumnos. En cuanto a la 

etnografía multi-situada fue posible investigar los diferentes grupos de profesores con sus estudiantes 

localizados en diferentes lugares geográficos, unidos por el interés de abordar un tema transmitido y con 

interacciones sincrónicas y asincrónicas.   

No obstante, es preciso reiterar que la exploración de las asignaturas en la plataforma no fue 

posible llevarla a cabo. El motivo que impidió realizar este acercamiento fue la no autorización para 

acceder a estos contenidos, por lo cual recurrí a las entrevistas y descripciones que los estudiantes y 

profesores realizaron de la plataforma y las asignaturas para suplir, en parte, la falta de este recurso.  

Técnicas de recolección de datos 

El uso de técnicas de recolección de datos en la investigación indica los instrumentos utilizados 

para obtener información y está directamente vinculado con el tipo de estudio a llevar a cabo y por 

supuesto con la pregunta a resolver (Merlinsky, 2006, Páramo, 2018). Adoptar una técnica lleva implícito 

el conocimiento de sus reglas. Estas circunstancias enrutan las formas como se recolectarán y analizarán 

los datos. Como lo mencioné anteriormente las técnicas utilizadas y que hicieron posible este estudio 

fueron: la Entrevista semiestructurada, la entrevista en profundidad y las biografías tecnológicas, las 

cuales describiré a continuación. 
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Entrevistas 

Las observaciones etnográficas, la mayoría de las veces, se complementan con las entrevistas, 

esta técnica corresponde a una de las más empleadas en la investigación social para la búsqueda y 

recolección de información (Páramo, 2018). En términos prácticos se define como “… una herramienta de 

carácter comunicativo que se propone captar significados que de ningún modo son hechos puros o 

simples, están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su experiencia” 

(Merlinsky, 2006, p. 28). Esto nos recuerda que cada sujeto es un ser particular y su subjetividad es la que 

configura sus respuestas, algo que debe ser entendido y abordado por el entrevistador, pues los hechos 

y los datos nunca estarán perfectamente definidos, siempre contarán con el tamiz del informante, lo que 

demanda del investigador un papel activo y reflexivo. En las entrevistas se lleva a cabo una construcción 

de conocimiento a través de lo que manifiesta el entrevistado. Durante la entrevista se elabora el sentido 

de las actuaciones de los sujetos estudiados (Rueda y Calonje, 2014) y, por tanto, el investigador debe 

tener la suficiente pericia para develar lo que está detrás de las palabras que transmiten los participantes 

en sus intervenciones. 

Existen supuestos para perfilar mejores resultados en la entrevista, Merlinsky (2006) menciona la 

necesidad de que el investigador conozca los saberes implícitos, es decir, los códigos de comunicación del 

entrevistado. Además, considera que es imperativo generar empatía con el entrevistado, 

desafortunadamente, no existe un manual que indique como hacerlo, es algo que debe gestionar el 

investigador dependiendo de las circunstancias de la entrevista y del entrevistado. Y por último considera 

que la entrevista se convierte en un texto narrativo. 

Se distinguen varios tipos de entrevistas, cada un suple diversas necesidades y están asociadas 

con la clase de información y el nivel de profundidad que se requiere realizar. En esta investigación utilicé 

entrevistas semiestructuradas y en profundidad. Estas últimas tiene implícito un diálogo más extenso y 

exhaustivo que las entrevistas semiestructuradas, pero, en definitiva, constituyen una conversación que 

posibilita la interacción con los entrevistados, además de identificar cuestiones que favorecen la 

comprensión del entorno que los rodea (Kvale, 2011).  
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Entrevistas Semiestructuradas.  

Estas entrevistas, aunque tienen un guion o preguntas predefinidas, no siguen una secuencia, 

tampoco se formulan de igual forma para todos los entrevistados, dependerá de cada sujeto y situación 

en particular. Permiten indagar sobre aspectos que mencionan las personas que participan en el estudio 

y que llaman la atención del investigador (Blasco y Otero, 2008). Estas entrevistas ofrecen la oportunidad 

de realizar otros interrogantes fundamentados en las respuestas que dan los entrevistados o también 

omitir preguntas. Todo esto sujeto al ritmo de la conversación que se produce; en consecuencia, no se 

encontrarán dos entrevistas semiestructuradas iguales en un mismo estudio.  

La motivación que condujo el uso de esta técnica fue la de acercarme más al ser humano que 

había optado por estudiar de forma virtual, para conocer las causas que lo llevaron a elegir esta modalidad 

de estudio, averiguar sus antecedentes académicos y de vida personal, sus deseos, sus preferencias y el 

grado de dominio de las tecnologías digitales. También me interesó entender como percibían las 

interacciones con los profesores y con sus compañeros y si advertían cambios en su apreciación del 

aprendizaje en la virtualidad frente a las clases presenciales.  Esta recopilación de información me facilitó 

el contraste de sus historias con sus preferencias y decisiones acerca de la modalidad de educación 

seleccionada.   

Las entrevistas semiestructuradas fueron consustanciales a mi investigación de corte 

interpretativo porque apoyaron la exploración de las emociones de los estudiantes entrevistados en 

ambientes educativos virtuales. Me posibilitaron indagar sobre el concepto que cada uno tenía de las 

mismas y realizar un acercamiento a la forma de producción e interpretación de todos ellos sobre las 

emociones. Y por supuesto, ver sus expresiones y escuchar sus experiencias me facilitaron aproximarme 

a sus subjetividades que de otra forma hubiese sido poco factible. 

Adicionalmente, esta herramienta me ofreció un panorama más completo y rico del entorno 

pedagógico; obtuve una mirada distinta, la del estudiante, que recibe y percibe lo que construye 

pedagógicamente el profesor. Me facilitó contrastar el discurso del profesor con la interpretación de los 

alumnos y así complementar y comparar varios aspectos mencionados por los profesores entrevistados. 
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Esta técnica la apliqué de manera individual, utilizando herramientas informáticas como Teams y 

Zoom al grupo de alumnos seleccionados, cada entrevista fue acordada previamente, grabada y después 

transcrita a Word, la duración fue de aproximadamente una (1) hora por entrevista.  

Entrevistas en profundidad. 

La principal característica de esta clase de entrevistas es que permite ahondar la temática de la 

investigación, es un diálogo que va brotando a partir de cada respuesta de las personas, no está 

estructurada se construye a partir de unos datos iniciales. Denzin (1970), citado por Valles (1999) indica 

que la entrevista en profundidad es una extensión de la entrevista semiestructurada. Algunos autores la 

denominan entrevista libre, Woods (1987) como se citó en Carmona et al., (2007) la designa como 

conversaciones y Valles (1999) la nombra entrevista abierta. Cualquiera que sea su apelativo la entrevista 

en profundidad implica la exposición de puntos de vista de parte de los entrevistados e interpretaciones 

del lado del investigador. Los diálogos que se llevan a cabo en este tipo de entrevistas son más detallados 

y se enfocan en las experiencias de los entrevistados.  

Empleé este tipo de entrevistas con los profesores participantes en la investigación con el fin de 

conocer a través de sus relatos los inicios, recorridos y características de sus prácticas en la enseñanza 

virtual, junto con la motivación que originó su trabajo en este entorno. Los relatos sobre sus experiencias 

pedagógicas a través de medios digitales me permitieron acercarme a las realidades de cada profesor. 

Averiguar por los propósitos que los guiaban en la configuración de las asignaturas fortaleció el proceso 

para encontrar nexos entre sus opiniones sobre las emociones y los hábitos de enseñanza. Las narrativas 

sobre el tipo y frecuencia de las interacciones desarrolladas con los alumnos, el grado de cercanía y 

conocimiento sobre sus estudiantes me facilitaron configurar el nivel de importancia que le asignaban a 

las relaciones sociales en las prácticas pedagógicas y por supuesto realizar conexiones con su propio 

concepto de emocionalidad en este ambiente. 

Las entrevistas en profundidad también extendieron las posibilidades para conocer las 

metodologías y dispositivos utilizados por este grupo de profesores para acortar la distancia con los 

alumnos en la virtualidad. Me facilitaron la obtención de información sobre los fundamentos que 

sustentan los conceptos particulares de los profesores en torno a las emociones y entender sus posturas 

frente al tipo de emociones que producían con sus prácticas pedagógicas. Por medio de las conversaciones 
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producidas con cada uno de ellos recolecté actitudes, objetivos y descripción de sus asignaturas para 

establecer relaciones entre sus subjetividades y el trabajo que desarrollan con sus alumnos.  

 A través de estas técnicas también tuve la oportunidad de verificar si existía una reflexión 

concreta de las emociones de sus alumnos y la forma como las percibían en estos ambientes digitales. De 

otra parte, averiguar por los vínculos iniciales con la tecnología y las diferentes experiencias a partir de 

ese primer contacto conformaron el insumo para construir lo que se denominan biografías tecnológicas. 

Las entrevistas las realicé a través de la plataforma Teams, cada entrevista tuvo una duración de una (1) 

hora aproximadamente, fueron transcritas a Word para su posterior análisis. 

Biografías Tecnológicas 

Esta técnica de recolección de información se realiza a través de la narración de la historia o de 

un aspecto específico de la vida de los sujetos a investigar. Cuando son narradas por las mismas personas 

se les denominan autobiografías. Martínez (2004) las cataloga como historias de vida, o relatos de vida si 

corresponden solamente a un período específico, Bertaux (1997), como se citó en Devillard (2004), las 

llama testimonios, sin embargo, independiente del calificativo, la técnica corresponde a la obtención de 

la información a través de la construcción en retrospectiva de la vida de los sujetos. Esta técnica supone 

“... recuperar la memoria y narrarla desde los propios actores” (Rueda y Calonje, 2014, p.108). Lo anterior 

significa que los investigadores tendrán la visión de lo que los sujetos recuerdan e interpretan de sus vidas, 

de lo que es significativo para ellos o lo que quieren contar y resaltar, en palabras de Acevedes (1998) “… 

recordar las vivencias desde el cristal y el humor del presente, cargado con una historia personal ya 

acumulada y distinta a la que en el pasado se configuró, ahora ya no puede ser vista ni sentida de la misma 

manera” (p. 246). Concierne, entonces, al investigador realizar la interpretación del contexto y la 

comprensión de las subjetividades de los entrevistados enlazando los hechos a partir de sus narraciones.  

Una vez revisado el concepto de biografías corresponde tratar el termino Biografías Tecnológicas, 

el cual hace parte también de la categoría de técnicas de investigación, como lo menciona Bermúdez 

(2018) al referirse al trabajo de Rueda y Quintana (2004) y Rueda (2010) donde las biografías tecnológicas 

son utilizadas para indagar la relación de los estudiantes con la tecnología. La particularidad de esta 

técnica es la exploración de un rasgo de la vida del sujeto asociado a su aproximación con las herramientas 

digitales, el sentido que acompaña sus usos y los nexos que han desarrollado con estas, así como la 

dinámica de sus interacciones.  
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En mi investigación, la información obtenida en las entrevistas en profundidad me posibilitó la 

construcción de las biografías tecnológicas de los profesores por medio de sus declaraciones. Estas 

entrevistas, al igual que las realizadas a los alumnos, fueron individuales y debido a la situación de la 

pandemia por el COVID-19, las realicé a través de las herramientas Teams, todas fueron grabadas y 

plasmadas en Word.   

El propósito de utilizar esta técnica con los profesores se concentró en los acercamientos iniciales 

que cada uno tuvo con las tecnologías digitales, sus usos y la forma como esto ha influido en su actuar 

pedagógico. En el diálogo de la entrevista logré captar varios momentos específicos de sus vidas que 

develaron relaciones, sentimientos y sensibilidades frente al significado que tiene para ellos la tecnología. 

Además, me brindaron elementos para tener un entendimiento preliminar de la estructura de las 

asignaturas virtuales que cada uno elaboró.  

En estas conversaciones los profesores también expusieron de manera implícita y en otros casos 

explícitamente, particularidades de las bases pedagógicas utilizadas en estos entornos virtuales 

educativos. Así mismo, la descripción de los encuentros con los alumnos, el tipo de evaluaciones, la 

retroalimentación y su periodicidad fueron material de análisis para explorar la clase de emociones que 

provocaban en los alumnos. 

 Estas técnicas, además de facilitar una interacción directa y en tiempo real con los participantes, 

posibilitaron la compresión de elementos particulares del contexto del entrevistado para complementar 

la interpretación de lo que cada uno mencionó. 

Análisis de Datos 

El análisis de los datos consiste en un proceso de reorganización de la información, es decir, 

descomponer en partes relevantes para examinar, comprender y elaborar una interpretación de los 

hechos sociales en armonía con el sentido que capte el investigador, puesto que los datos por sí solos no 

responden al problema de investigación (García et al., 1994). Esto cobra relevancia en los estudios porque 

los datos recolectados deben pasar por el prisma del investigador quien desde la etapa de recolección de 

información ya está construyendo su proceso de análisis al definir el qué y el cómo recabar los datos. 

Indudablemente todo proceso de análisis implica descomponer e interpretar (Coffey y Atkinson, 1996; 

Mason, 2002; Fuck, 2006, 2007a), como se citó en Gibs (2012). Esta actividad supone de parte del 
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investigador identificar señales, muchas veces ocultas, en los datos recolectados, colocarlas en evidencia, 

darles sentido para así comprender la problemática estudiada.  

En esta investigación seleccione el Análisis de Contenido (en adelante AC) como técnica para 

revisar las entrevistas de profesores y alumnos. El AC consiste en analizar actitudes, valores y creencias 

de lo sujetos, o comunidades (Hernández et al., 2004). También se afirma que el AC facilita la obtención 

de solidez de los datos a partir de las inferencias que hagan los investigadores considerando el contexto 

de estos (Krippendorff, 1980 como se citó en Hernández et al., 2004). Autores como Meneghello (2018) 

indican que “El análisis de contenido es una técnica asociada al análisis del discurso. […] A través de esta 

técnica buscamos los significados expresos y latentes de un relato mediante la observación de su 

contexto, intencionalidad y omisiones […]” (p.33). Por tanto, su objetivo consiste en deducir conocimiento 

a partir de los mensajes producidos o recibidos de los sujetos en una situación particular. Para Sánchez et 

al. (2017) el AC se vincula con el estudio de cualquier registro textual, incluida la transcripción de 

entrevistas, en el cual los investigadores utilizan categorías para proceder a su análisis. Este método 

generalmente combina acercamientos Etic y Emic para comprender la conducta de los sujetos. Los Etic 

describen los hechos observables desde la voz del investigador y los Emic reflejan la perspectiva de los 

agentes que las realizan (Sánchez et al., 2002).  

En cuanto a la calidad del Análisis de Contenido depende de aspectos como la metodología 

utilizada para la revisión de los datos; de la experiencia de los investigadores; de su capacidad de análisis 

lo que implica transcender el nivel básico de codificación al nivel analítico, centrándose siempre en los 

objetivos de la investigación. Para ello la lectura intensiva (leer más de una vez) y reflexiva de los datos se 

convierte en pieza fundamental del AC sin perder de vista la pregunta de investigación. De la misma forma, 

la calidad está supeditada a la adecuada composición y codificación que permitirá describir de forma 

apropiada y metódica el contenido, es decir, una revisión estructurada de las categorías. A esto se suma 

la necesidad de objetividad en el análisis de los datos, lo que implica que el investigador debe tomar 

distancia de estos.   

Las razones que provocaron el uso de esta técnica de análisis en mi estudio se fundamentan en 

que es apropiada para realizar la exploración de lo narrado por los profesores y alumnos en las entrevistas 

realizadas, ya que me facilitó hallar causalidades, relaciones entre estas y concurrencia de fenómenos.  De 

otra parte, su utilización conllevó beneficios como:  
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• Mezclar mi perspectiva como investigadora con las subjetividades de los agentes 

investigados, es decir, combinar los enfoques Etic y Emic. 

• Observar directamente lo expresado a través de las transcripciones. 

• Captar el aspecto central de la interacción en entornos virtuales pedagógicos.  

• Disponer de una información ordenada y codificada. 

• Obtener una riqueza variada en la interpretación.  

Este proceso de análisis de contenido me permitió llevar a cabo una identificación sobre las 

emociones en los espacios digitales de educación. Indagar sobre la producción de subjetividades de los 

actos pedagógicos, sus manifestaciones tanto en profesores como en alumnos. También, revisar la 

relación que existe entre las bases pedagógicas que utiliza el profesor en la configuración de la asignatura 

y lo que manifiestan los alumnos sobre el contenido y sobre los profesores. Adicionalmente, explorar si 

existe una correlación entre el tipo de prácticas pedagógicas y los antecedentes de cada profesor con la 

tecnología y cómo influye esta situación en un contexto virtual. 

Población 

Este estudio, como muchos de esta categoría, no busca generalizar los resultados obtenidos, por 

tanto, la selección de la muestra fue intencional y se fundamentó en dos criterios: profesores con 

experiencia en educación virtual, y que además estuvieran activos y orientando clases en esta modalidad 

en alguno de los posgrados virtuales que ofrece la universidad. Y, por otra parte, estudiantes que 

estuvieran cursando alguna de las asignaturas que orientan los profesores seleccionados. El universo 

estuvo conformado por 4 profesores y 4 estudiantes, elegidos aleatoriamente de dos (2) de las maestrías 

virtuales que actualmente ofrece la Pontificia Universidad Javeriana. Este universo constituyó el punto de 

partida de la investigación, por cuanto posibilitó la comparación entre las apreciaciones de los profesores 

y el sentir de los alumnos.  

Como característica particular del grupo de profesores sobresale la experiencia en docencia, que 

osciló entre 2 y 27 años de trabajo y, por supuesto las edades también se encontraban en un rango amplio 

en consonancia con su práctica. En cuanto a la formación académica la mitad de los profesores ostentaban 

título de maestría y la otra mitad había realizado doctorados. No todos tenían formación en educación, 

solo dos de ellos. En cuanto al manejo de las tecnologías digitales en todos los casos percibí una práctica 

experta. 



  91 

 
Con respecto a los estudiantes seleccionados, la mayoría eran menores de 40 años. Sus principales 

líneas de formación en pregrado estaban orientadas en la categoría de humanidades como licenciaturas, 

psicología y comunicación social. La mitad del grupo había cursado previamente otro magister, este era 

su segundo posgrado. Gran parte de los estudiantes estaban cursando los primeros semestres de la 

maestría. La totalidad de los entrevistados estaban trabajando y estudiando simultáneamente su 

posgrado.  

Tres de los alumnos se encontraban ubicados en ciudades fuera de Bogotá, uno por la situación 

propia de la pandemia del Covid-19 y los demás residían allí con anterioridad. Su preferencia por los 

estudios virtuales se fundamentó en la posibilidad de conciliar sus obligaciones laborales o familiares con 

una agenda más autónoma para estudiar, sin tener que cumplir horarios, ni trasladarse de sitio y, de otra 

parte, el precio de la matrícula fue otra razón expuesta de manera implícita. Para todos esta no era su 

primera experiencia de estudio en entornos virtuales. La totalidad del grupo consideró idóneo su manejo 

de tecnologías digitales. 

En síntesis, el grupo estudiado pertenecía a dos maestrías de esta universidad que se caracteriza 

por ser privada y una de las más importantes de Colombia. No obstante, es pertinente indicar que la oferta 

de estudios de posgrados en modalidad virtual no es amplia, actualmente se ofrecen 5 programas (3 

maestrías y 2 especializaciones), que al contrastar con los posgrados en modo presencial equivale tan solo 

al 4,7% del total que ofrece la Universidad Javeriana. El grupo de profesores se caracterizó por no ser 

homogéneo en cuanto a formación, experiencia, edades y vínculos con la tecnología. Esto proporcionó 

diferentes puntos de vista acerca de la educación virtual y su reflexión sobre las emociones en este 

entorno. En cuanto a la muestra de alumnos se caracterizó por ser un grupo más uniforme cuyas 

motivaciones para acceder a un posgrado virtual eran similares, así como los usos, destrezas y 

valoraciones de las tecnologías. Todos ellos fueron informados del tratamiento anónimo y confidencial 

que se le daría a la información proporcionada y accedieron a que se grabaran las entrevistas.  

En resumen, este estudio de tipo cualitativo y con Etnografía Virtual multi-situada como 

metodología de investigación, me posibilitó la observación del entorno educativo en que profesores y 

estudiantes, a pesar de no alternar personalmente, compartieron y se relacionaron con diferentes 

contenidos digitales. Otra ventaja de esta metodología fue explorar la forma como estos sujetos 

asumieron la educación virtual y el tipo de interacciones sociales que construyeron en este entorno. Así 

mismo, me permitió comprender la forma como cada uno experimentó las implicaciones del uso de 
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tecnologías digitales en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y, por último, la Etnografía Virtual 

también me sirvió para revisar las prácticas pedagógicas con mediaciones tecnológicas y su articulación 

con la producción de emociones. En cuanto a la interpretación de los datos recolectados en estas 

indagaciones, el Análisis de Contenido (AC) me ofreció elementos para deducir información, realizar la 

codificación y categorización para encontrar relaciones, evidencias e identificar la producción de 

subjetividades en los actos pedagógicos. A la vez, explorar si existe una correlación entre el tipo de 

prácticas pedagógicas y los antecedentes de cada profesor con la tecnología y cómo influye esto en la 

apropiación de lo digital. 
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Descripción y Análisis de resultados 

En este apartado describo los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a profesores y 

alumnos de las maestrías virtuales de Educación para la Innovación y las ciudadanías y Estudios Culturales 

Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Estos resultados se vinculan con cada uno de los 

objetivos planteados en esta investigación y sirven de guía para el análisis de lo hallado. Las categorías 

utilizadas para llevar a cabo el análisis se construyeron previo a la recolección de datos, sin embargo, 

algunas también surgieron de los análisis de la información obtenida en las entrevistas, por lo que además 

de presentar una combinación de los métodos deductivo e inductivo permitieron contrastar las ideas 

previas que tenía respecto de las emociones en la educación virtual y lo que los entrevistados afirmaron, 

así que “… las categorías de análisis se constituyen como construcciones para ordenar el mundo vivido y 

al mismo tiempo como una visión anticipada de dicho mundo” (Alvarado, 2004, como se citó en Romero, 

2005, p. 114).   

Las fases que recorrí en el análisis de datos fueron cuatro. La primera hace parte del proceso de 

construcción de las preguntas de las entrevistas. En esta etapa inicié el estudio de los datos que debía 

obtener en las entrevistas para cumplir el objetivo de esta investigación, este paso significó repasar, 

redactar y organizar las preguntas por temáticas para ajustar los cuestionarios conforme con el grupo 

entrevistado. Además, realizar un primer filtro o pilotaje con personas diferentes al grupo seleccionado y 

ajustar las preguntas acorde con las observaciones recibidas. La segunda etapa se derivó de las 

entrevistas, en las cuales surgieron diferentes caminos para indagar por la información que debía recabar, 

ya bien con otras preguntas o a través del relato de situaciones personales que desencadenaban 

respuestas a cuestiones que no se habían abordado aún o nuevas preguntas que complementaban datos 

recolectados. Esta fase implicó analizar las respuestas de los entrevistados, los gestos y entonaciones in 

situ, para determinar la dirección a seguir en la entrevista.  

La tercera fase consistió en la codificación que inició con la escucha y lectura de cada entrevista. 

Analicé las respuestas y las agrupé en las categorías previamente definidas - derivadas de las ideas iniciales 

y de la pregunta de investigación- además, surgieron otras categorías a partir de lo expresado por los 

entrevistados. Para facilitar este paso utilicé la herramienta Nvivo. Cada entrevista fue leída y repasada 

dos (2) veces hasta percibir que no había más ajustes, es decir, grado de saturación. La cuarta y última 

fase implicó la revisión de las categorías; reorganizar los códigos obtenidos en la tercera fase. Algunos 
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fueron fusionados y otros reasignados o redefinidos, hasta alcanzar las siguientes categorías y 

subcategorías finales para el grupo de profesores y estudiantes: 

Participante Unidad Temática Categoría Subcategorías 

Profesor 

Vínculos con la 
Tecnología 

Biografía Tecnológica • Inicios  
• Cambios en el uso 
• Situación significativa 
• Noción virtualidad 

Educación Virtual 

Enseñanza Virtual 
 

 

Significado maestro en 
virtualidad 

• Trayectoria 

Diseño Didáctico • Fortalezas 
• Debilidades 
• Preferencia actividades 
• Necesidad modificación asignaturas 

Comunicación 
• Características  
• Frecuencia /Regularidad 
• Retroalimentación 

 

Emociones 
 

Pedagógicas • Acercamiento a la noción  
• Relevancia 
• Producción  
• Formas de identificarlas 

En la Interacción • Grado en que conoce a sus 
estudiantes 

• Descripción encuentros sincrónicos 

Estudiante 

Historia Académica • Relación con la Tecnología 

• Motivos para elegir estudios 

virtuales 

 

Características del 
aprendizaje virtual 

• Actividades  

• Retroalimentación  

• Cambios propuestos a la 
educación virtual 

 

Emociones Significado académico en la 

virtualidad 

• Concepto 
• Aprendizaje 

 

Estilo de Interacciones  • Formas de relacionamiento 
• Nivel de cercanía 

 

 

Análisis entrevistas Profesores 

El estudio de las respuestas de los profesores lo agrupé en cuatro (4) unidades temáticas y estas 

a su vez originaron nueve (9) categorías: Biografía Tecnológica, Enseñanza Virtual, Significado maestro en 

virtualidad, Diseño Didáctico, Características, Frecuencia /Regularidad, Retroalimentación, Emociones, 

Pedagógicas y Emociones en la Interacción. De estas categorías surgieron diez y seis subcategorías para 
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acercarme a las apreciaciones que tienen los profesores sobre su quehacer en la virtualidad y las 

emociones que esto les produce y como interactúan con sus estudiantes. 

Vínculos con la tecnología 

Esta temática facilitó el análisis de la escala de competencias tecnológicas y además exploró el 

tipo de relaciones que los profesores -participantes en la investigación- han establecido con la tecnología 

durante su historia y como esto ha marcado su percepción de la misma y su uso actual. Aunque 

inicialmente consideré indagar por este aspecto sólo con los profesores, en algunas ocasiones, las 

conversaciones con los alumnos también remitieron a este eje temático.  

Biografía Tecnológica 

Para describir las diferentes formas de relacionarse con la tecnología dividí esta categoría en tres 

subcategorías: Inicios, Cambios en el uso y Situación significativa. Por otra parte, surgió una subcategoría 

emergente: Noción virtualidad, la cual resulta de las apreciaciones de los entrevistados sobre virtualidad. 

Entre los resultados se aprecian diferentes acercamientos a la tecnología en distintos momentos de la 

vida de cada uno. Por una parte, están quienes se relacionaron muy tempranamente con la tecnología y 

otros que, aunque no fue tan rápido la han incorporado naturalmente en su quehacer.  

Inicios 

Los relatos de los cuatro profesores sobre sus primeros contactos con las tecnologías digitales se 

consolidaron en esta subcategoría. La intención fue determinar si los acercamientos los hicieron a partir 

de cursos en el colegio, por curiosidad o si fue producido por una necesidad laboral. En su narración los 

profesores28 Juan y Socorro narran que se encontraron con las tecnologías digitales cuando cursaban sus 

estudios de pregrado y postgrado. Mientras que José y Paula iniciaron este acercamiento en el colegio. 

Esta situación además de evidenciar las diferencias de aprovechamiento de las tecnologías revela 

contextos diferentes para cada par de profesores, puesto que la incursión de la tecnología digital en la 

sociedad colombiana se da con mayor fuerza a finales del siglo XX. Esto marca una variación porque según 

la edad de cada profesor los contactos con la tecnología no sólo están supeditados a sus intereses y 

habilidades sino también dependen de los escenarios tecnológicos que rodearon su historia. No obstante, 

llama la atención la afirmación que hace Juan: “a mí desde muy niño me ha gustado mucho como 

 
28 Los nombres de los profesores utilizados en esta investigación son ficticios con el fin de preservar la 

confidencialidad de los participantes.  



  96 

 
curiosear… Yo a veces pienso que es como parte de un hobbie todo lo que implica ese entramado de 

virtualidad, digitalidad y todas esas cosas”. Estas expresiones dan cuenta que la motivación para acercarse 

a la tecnología no fue circunstancial y lo confirma con la siguiente frase: “…me encantan todas las 

aplicaciones o plataformas, o retos de open source me llaman mucho la atención ese tipo de prácticas y 

entonces, he estado siempre así”. Esta manifestación muestra una apropiación de la tecnología en 

cuestiones diferentes a temas impositivos. Es así como explorar, ensayar, encontrar nuevos usos y advertir 

la importancia de la tecnología refleja una aproximación motivada por gusto. 

Por otra parte, Socorro comentó “…pues digamos que viene de mucho, mucho tiempo atrás, 

cuando la tecnología pues era otra cosa”. Se refleja que los inicios que tuvo esta profesora con la 

tecnología fueron bastante diferentes de lo que hoy representa la tecnología digital. La profesora Paula 

indicó: “Digamos que yo podría considerarme de esa generación de nativos digitales …tuve mi primer 

celular como en quinto grado, …mi primer acercamiento con la digitalidad, pequeña, tenía como un curso 

de computación…”. En este relato se aprecia un inicio no tan disímil de lo que en este momento 

conocemos de la tecnología y además desde la infancia. Por su parte el profesor José comenta: “Pues tal 

vez en el colegio, las clases de informática, donde ya el internet se estaba masificando entonces ahí se 

abría un correo y una participación en páginas de Internet”. En este caso se refleja una situación parecida 

a la de la profesora Paula, los inicios no difieren mucho de lo que actualmente conocen. Como lo mencioné 

inicialmente, parte de la explicación está dada por las diferencias de edades de estos dos grupos de 

profesores y del entorno tecnológico en que interactuaron. Esto último se observa con el profesor Juan, 

quién realizó su doctorado en EE. UU. donde los avances tecnológicos se originaron e introdujeron en la 

sociedad Norteamérica más rápido que en nuestro país.  Los contrastes que se manifiestan en los inicios 

también van a influir en las variaciones de los usos de la tecnología, como se verá a continuación. 

Cambios en el uso 

Todos los profesores admiten la transformación en los usos de la tecnología digital, para unos en 

mayor medida que para otros. El profesor José mencionó la movilidad como un aspecto destacado del 

cambio “Básicamente que el acceso a las herramientas digitales está en un bolsillo, ¿no? Antes tocaba ir 

a un equipo a una sala de cómputo. Hoy está en un bolsillo, está en el celular… una cuestión que se lleva 

para todos lados”. Para Paula los cambios están considerados por la capacidad de conexión, comunicación 

y celeridad que trajeron las tecnologías digitales: “lo que comenzó con tal vez un mensajito, ahora es una 

hiper conectividad de, primero el 100% del tiempo, donde cada vez se demanda una respuesta muchísimo 
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más veloz. …es una hiper conectividad que no cesa y que demanda presencia, inmediatez, constancia.”. El 

profesor Juan plantea que los cambios introducidos por las tecnologías digitales son oportunidades que 

deben asumir profesores e instituciones de manera urgente: “…yo siento que muchos colegas hoy se están 

pensando de otra manera, sobre todo los más viejitos como yo… les toca entender que el mundo cambió… 

y si la universidad quiere seguir existiendo, si los programas quieren seguir existiendo, por supuesto que 

pueden mantener ciertas modalidades presenciales o con poca digitalización en términos pedagógicos, 

pero ya tocó, ya tocó. Esto es una realidad que no podemos desconocer”. La postura de la profesora 

Socorro es similar a la de Juan, ve toda esta situación de la pandemia del COVID- 19 como un detonador 

para obligar a profesores y alumnos renuentes a utilizar las tecnologías digitales; también considera que 

proporciona acceso a contenidos  de otras personas al afirmar: “…le tocaba a uno ir como poquito a 

poquito ir, ir llevándolos a mostrar que pues era un recurso …pero tenemos como los recursos para tener 

ahí todos los materiales para subir los trabajos, para ver lo que hacen otros”. En general, los profesores 

contemplan los cambios en el uso como favorables si son reconocidos y adoptados acertadamente en la 

educación.  Otro rasgo que permite acercarse a la relación de los profesores con la tecnología es la 

circunstancia que ellos recuerdan como relevante o especial, las cuales se describe a continuación.  

Situación significativa 

En esta subcategoría analice las experiencias que han generado un sentido especial en la relación 

con la tecnología digital en los profesores. Es así como para el profesor Juan haber creado una maestría 

virtual es uno de los acontecimientos más significativos; a partir de este trabajo sus horizontes se han 

ampliado, “la experiencia de participar en la concepción y en la implementación de la maestría virtual es 

toda una experiencia que me transforma en muchas cosas. Hoy estoy pensando en muchos asuntos de 

otras maneras…”. Para la profesora Paula hay varias cuestiones con la tecnología que considera 

significativas, sobre todo aquellas que le permiten relacionarse con los demás de forma virtual, no 

obstante, percibe que la tecnología también provoca situaciones negativas como la demanda de las redes 

sociales y dice: “…he tenido fiestas por computadora, …ha sido súper significativo, la capacidad de 

compartir de mantenerse como que al día con la gente. …digamos el drenaje mental que pueden ser las 

redes sociales y el estar completamente conectado todo el tiempo, entonces es significativo en ambos 

aspectos”. También señala otra situación importante que la afectó de manera traumática debido a la 

inmediatez que suponen hoy las tecnologías digitales, “Yo recuerdo, …una experiencia un poco terrible de 

cuando estaba en el colegio. Se hizo una cuestión de un foro chat y algo, y esas cosas todavía pasan 

ahorita, pero bueno, se hacen como muchísimo más exacerbadas”. En el caso de Socorro lo más 
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significativo fue su primera experiencia con internet, la cual se caracterizó por la expectativa y asombro 

dadas las circunstancias novedosas del acontecimiento, su anécdota es la siguiente: “A mí no se me olvida 

la primera vez que vi internet. Al laboratorio de ingeniería de la Universidad había llegado los 

computadores con los que se podían conectar a internet, estamos hablando del año 80 y pico, …nos tocaba 

sacar una cita. …era una computadora con pantalla negra y la verde. …nos pusimos a entrar a la biblioteca 

del Congreso de Estados Unidos a mirar unos libros, …no fue mucho lo que pudimos hacer porque eso era 

lento …pero ese momento de descubrir el internet …fue un momento emocionante”. El profesor José 

afirmó que no recordaba situaciones significativas en las que haya estado involucrado con la tecnología. 

Básicamente, esta respuestas evidencian que cada experiencia es distinta y que sus connotaciones son 

producidas por las vivencias previas de cada profesor, también se nota la diferencia entre los profesores 

jóvenes y los mayores sobre la apreciación de lo importante, las valoraciones están relacionadas con el 

camino que cada uno ha recorrido en su relación con la tecnología. 

Noción virtualidad 

En cuanto a la subcategoría Noción de virtualidad surgió en las entrevistas con algunos de los 

profesores y alumnos, es decir, es emergente. La incluí porque también la manera de reflexionar la 

virtualidad determina su apropiación. Para los dos profesores que se refirieron a esta noción la valoraron 

como algo más que herramientas, es una cuestión que llegó para quedarse y evolucionar. Hace parte de 

la cultura, la historia, las relaciones y tiene la capacidad de cambiarnos, pero además será útil en la medida 

que se comprenda en todas sus dimensiones. El profesor Juan afirmó: “la virtualidad no es ahí un asunto 

– digamos – porque tocó, sino porque es una apuesta para entender la dimensión digital de nuestras 

experiencias y existencias… La educación virtual no es juntar dos PDF en una página web y grabarse en 

Zoom. …uno de los hechos que son hitos transformantes de nuestra vida, de nuestra cultura es la 

digitalización de nuestras existencias y experiencias”. A su vez la profesora Socorro mencionó que: “sólo 

hasta el inicio de la maestría fue que hicimos educación virtual porque el resto es esa distancia, apoyada 

en herramientas virtuales…”. Y sin referirse directamente al concepto de virtualidad, pero al narrar su 

experiencia de estudio hizo alusión a que la virtualidad permite hacer cosas que antes no imaginamos, 

“Lo que más me llamo la atención fue toda la parte de la modelación de procesos cognitivos con miras a 

diseñar diferentes tipos de ambientes de aprendizaje, mi tesis tuvo que ver con lectura, porque entonces 

en esa maestría lo que encontré es que era muy tecnológica... hice un trabajo relacionado con lectura de 

textos argumentativos, el diseño de un ambiente computacional para enseñar estrategias de comprensión 

de textos argumentativos”.  
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Las apreciaciones de los estudiantes sobre el concepto de virtualidad abarcaron lo fundamental, 

novedoso y esencial, por ejemplo, Ariel29 evalúa la virtualidad como algo anhelado e imprescindible, “…yo 

siempre quería esto para mi vida porque la virtualidad para mí ha sido una potencia bastante interesante 

y enriquecedora”. Para Clarisa, la virtualidad le ha permitido estudiar, trabajar y ha tenido una atracción 

especial desde que la conoció, “opté por hacer cursos en el Sena, entonces, virtuales, ahí fue cuando tuve 

el primer acercamiento como a las metodologías de enseñanza virtual y me gustaron, …más tarde trabajé 

en digital …entonces ya me fui como enamorando del cuento, estuve manejando páginas de Internet y 

manejando redes sociales para empresas…”. En el caso de María la virtualidad representa una posibilidad 

de agilizar y variar los encuentros ya que la omnipresencia que experimenta le gusta y la aprovecha: “…nos 

podíamos conectar al tiempo con los de Buenaventura, Pasto, Medellín, los Llanos, al tiempo, entonces 

como que reunámonos, ahora, hagamos esto y como que la velocidad es algo chévere, porque, digamos: 

te necesitan ya en Cali. Listo, ya estoy. Sin necesidad de aeropuerto”. Todas las apreciaciones anteriores 

sobre virtualidad denotan, además de beneplácito por los aportes positivos que han encontrado en su 

uso, una ratificación general sobre el valor significativo en las trayectorias de cada uno, profesores y 

estudiantes.   

Las anteriores subcategorías revelaron aspectos particulares que dieron cuenta de lo que 

representa la tecnología para cada profesor, así como las peculiaridades de la relación con esta. La forma 

como cada uno se relaciona y reconoce la tecnología digital identifica la manera en que cada profesor ha 

transitado por la Educación Virtual.  

Educación virtual 

En este eje temático se encuentran agrupadas todas las respuestas y comentarios de los 

profesores sobre sus experiencias con la educación virtual. Esta unidad temática la dividí en 3 categorías, 

la primera la denominé Enseñanza Virtual; la segunda, Significado de maestro en la virtualidad con dos 

subcategorías: Inicios y Tiempo de experiencia. La tercera categoría corresponde a Diseño didáctico, con 

cuatro subcategorías: Debilidades, Fortalezas, Preferencia actividades y Necesidad modificación 

asignaturas.   

 
29 Al igual que en el caso de los profesores los nombres utilizados para los estudiantes son ficticios con el 

fin de preservar la confidencialidad de sus respuestas. 
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En términos generales los profesores consideran que la educación virtual no se puede catalogar 

como una educación de menor calidad que la presencial; representa una oportunidad para pensar de otra 

manera la enseñanza. Son explícitos en indicar que es diferente a la Educación a Distancia, aunque 

conserva algunas particularidades como la autonomía de los alumnos. Destaco la observación que realizó 

la profesora Socorro al recalcar que era necesario conectar con el entorno de los alumnos para implicarlos 

con la clase “pues cada quien está por allá en una parte distinta. ¿Entonces, cómo hacemos para atraer 

esa vida completa al discurso académico?”. Tanto Juan como Paula resaltaron que la educación virtual 

exige otras formas de enseñanza; no es transponer las prácticas de la presencialidad a ambientes digitales. 

Implica, según Juan “… una transformación de cómo pensamos lo pedagógico”. Por su parte, Paula afirma 

que “el migrado de la virtualidad significa …tener lenguajes que sean coherentes con la virtualidad”. En 

síntesis, encontré que los profesores ven en la educación virtual una oportunidad para que los maestros 

se piensen de manera diferente y configuren su quehacer en un entorno en el cual las prácticas 

tradicionales de la presencialidad no son aplicables. 

Enseñanza virtual 

En esta categoría analicé las respuestas acerca de la percepción que tienen los profesores sobre 

la enseñanza en ambientes virtuales. Uno de los aspectos relevantes acerca de la enseñanza es la 

posibilidad de reflexionar el diseño de las asignaturas entre varios profesionales, es decir, los contenidos 

requieren un trabajo interdisciplinar30. Otro elemento que resaltaron es que enseñar en la virtualidad no 

significa un traslado de materiales de un entorno presencial a uno digital, se deben realizar modificaciones 

en todos los ámbitos, desde el diseño hasta las formas de concebir lo digital. El profesor Juan afirmó 

“…desplazamos los formatos y narrativas textuales para pensar en formatos y narrativas digitales con 

todas las implicaciones que eso tiene. …muchos quieren mantener las prácticas docentes que los han 

constituido que son prácticas de salón, …y lo que hacen es casi que trasladar lo más mecánicamente 

posible de la presencialidad a la virtualidad…”. Adicionalmente, Socorro mencionó que en la enseñanza 

virtual los alumnos están más tiempo solos, por lo que se debe concebir distinto el contenido. Para Paula 

la enseñanza virtual es una oportunidad inigualable para aprovechar la mayor heterogeneidad de los 

alumnos; da la posibilidad para interactuar con personas de distintas culturas, lo que necesariamente 

conduce a ampliar las miradas y los conocimientos. Juan considera que los profesores deben aprovechar 

la enseñanza virtual para que los alumnos se conecten entre ellos y complementen sus visiones “…nos 

 
30 A excepción del profesor José que no construyó el contenido de las clases virtuales que dicta; es el único, 

del grupo que participó en esta investigación, que no intervino en la preparación del material.  
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coloca por lo menos en una plataforma 2.0 de lo colectivo y de lo colaborativo”. En otras palabras, la 

enseñanza virtual va más allá de un cambio de entorno, conlleva otros significados y relaciones; supone 

también idear contenidos para una mayor diversidad de participantes. Lo que desembocará en otras 

exigencias para los profesores, por ello vale la pena analizar lo que ellos creen que es ser maestro en la 

virtualidad. 

Significado maestro en la virtualidad 

En esta categoría examiné el tipo de valoración que cada profesor tiene sobre su quehacer en la 

virtualidad. Los cuatro profesores expresaron diversas opiniones, desde la idea de ser simplemente un 

instrumento hasta la sensación de ser una razón poderosa que lo anima a sentirse vivo.  La opinión sobre 

la función instrumental, del maestro en ambientes virtuales, la dio el profesor José “El maestro es un… 

Mhm instrumento de una operación más grande”. Y la argumentó desde el siguiente planteamiento “De 

hecho, uno puede diseñar el aula virtual, pero lo dicta otra persona, y la persona no necesariamente puede 

estar de acuerdo con que el diseño del aula, pero igual la dicta porque ya son contenidos que están 

preconfigurados, entonces yo creo que es como hacer parte de un instrumento”. Como lo señalé 

anteriormente, el profesor José es el único de los entrevistados que no diseño el contenido de las 

asignaturas que dicta. También aseguró que el profesor en la virtualidad no siempre ejerce su función, 

pues no siempre enseña, además los alumnos pueden acceder a los contenidos y presentar las 

evaluaciones sin recurrir en ningún momento al profesor. Es una declaración contundente que muestra 

una faceta distinta a la de los demás entrevistados. En palabras de José “…el profesor no profesa un saber, 

sino se convierte en un acompañante… tutor y eso se habla, y es el lenguaje de la educación virtual, … pues 

todos esos títulos no le hacen justicia a ese profesor, para ser acompañante pues no se necesita ser 

profesor”. Este punto de vista difiere diametralmente de la opinión de Juan, para él ser profesor en la 

virtualidad es un reto permanente que lo lleva a aprender e idear cosas nuevas. Estos escenarios digitales 

le dan la oportunidad de estar continuamente pensando en incluir novedades que complementen su 

quehacer y declaró “Significa estar vivo”. Esta frase revela un entusiasmo por indagar y reconstruir 

continuamente su conocimiento y su actividad.      

Por otro lado, las profesoras Paula y Socorro manifestaron que su quehacer en la virtualidad les 

ha significado mayor cantidad de trabajo e inversión de tiempo que en la presencialidad, sin embargo, al 

mismo tiempo lo ven necesario y valioso para el conocimiento de sus estudiantes. Paula afirmó “yo califico 

cada dos semanas 50 trabajos, … y leo cada dos semanas 150 mensajes en el foro y estoy con ellos por 
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WhatsApp, …o sea, es un ejercicio que en muchos sentidos puede ser muchísimo más intenso que una clase 

presencial …yo no corregía en la presencialidad, como lo que hago acá, …te pesa y te vale alumno por 

alumno, porque tú en verdad necesitas leer a ese alumno en este foro o entenderlo en cada interacción 

que tiene contigo, porque es preciosa”. Socorro, por su parte manifestó “me tengo que esforzar, es en la 

interacción, en la retroalimentación”. Estas visiones reflejan interés por interactuar y conocer mucho más 

a sus estudiantes. Otro rasgo que se observa en estas afirmaciones es la comparación de su quehacer en 

la presencialidad con su actividad en la virtualidad, por lo que merece revisar los aspectos que describen 

el recorrido de los profesores en esta modalidad digital.  

Trayectoria 

La mayoría de los profesores tuvieron su primera experiencia como profesores en entornos 

virtuales en la universidad Javeriana. Juan es el único que ya había orientado clases virtuales en otras 

instituciones internacionales y nacionales distintas a la Javeriana. Él considera que los cambios de la 

educación virtual son algo natural, que se debe apropiar; no es posible ignorarlos, se deben incluir no 

solamente en los contenidos sino en la forma como se relacionan los individuos “es parte de la vida, es 

como que ya no está el pizarrón de tiza, ya no es eso, ya hay otras cosas en la interacción y en la dimensión 

pedagógica y cada vez más estamos metidos con eso”. Con respecto a lo comentado por la profesora 

Paula, se advierte que su recorrido en la educación virtual es menor que el de Juan: “yo llegué cuando me 

dijeron ya está el proyecto de maestría listo, …había dado clases de inglés, tanto virtuales como 

presenciales”. Sin embargo, la condición de esta profesora no difiere en gran medida de los otros dos 

profesores.  

De los cuatro profesores entrevistados quién tiene más experiencia en la virtualidad es Juan, más 

de 13 años. Los demás mencionaron que aproximadamente llevan año y medio orientando clases de 

manera virtual, aunque Socorro y José habían trabajado en educación a distancia anteriormente 

reconocen que existe una diferencia importante entre esta y la educación virtual. Observé que la mayoría 

llevan poco tiempo ejerciendo en entornos digitales, sin embargo, han tenido varios acercamientos con 

herramientas y plataformas de enseñanza virtual. Estas particularidades de la trayectoria influyen en la 

forma como los profesores diseñan sus clases y lo que perciben de su quehacer en la virtualidad, 

elementos que mencionaré en la siguiente categoría. 
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Diseño didáctico 

En esta categoría estudié los elementos que caracterizan las clases virtuales de los profesores y a 

su vez las respuestas sobre si su construcción conserva materiales o metodologías de la presencialidad; la 

dividí en 4 subcategorías: Fortalezas, Debilidades, Preferencia actividades y Necesidad de modificación de 

asignaturas. Las subcategorías pretenden dar cuenta de las particularidades de los contenidos y el diseño. 

De manera general encontré en las respuestas de los profesores que existen rasgos de su experiencia en 

la educación presencial que conservan en este entorno digital. Si bien, algunos no lo indicaron 

explícitamente, el profesor José manifestó que “la lectura …los libros que sirven de base para acercar al 

estudiante al saber, ...se mantienen, es muy raro que hayan cambiado, o sea son temas que yo he 

trabajado de manera presencial también. Es como mi saber, y esto también lo hago en la presencial. Hay 

momentos donde yo hago catedra entonces esas dos cosas se mantienen”. En este caso el dominio del 

tema, del saber surge también en el entorno virtual por razones obvias; el hecho de estar en otro 

ambiente no modifica el acervo de los profesores. Por su parte el profesor Juan mencionó “hay una 

metodología de seminario que mantenemos – digamos – de la presencialidad, …para discutir lecturas, 

preguntas, comentarios”. En esta descripción se destaca que las actividades como el análisis y verificación 

de la comprensión de lectura es un proceso vigente aún en entornos virtuales.  

Así mismo, evidencié que los profesores varían sus metodologías dependiendo de dos fatores:  el 

grado de trabajo colaborativo que quieren desarrollar en los estudiantes y la motivación que intentan 

promover en ellos; la profesora Paula indicó que “el material dinámico es muy chévere, …hay mucha gente 

que te dice: “si no me lo pones así, no lo entiendo”. Así mismo, el profesor Juan mencionó: “Estos son 

materiales que tienen mucha preparación audiovisual: hay líneas de tiempo, hay comics, hay 

audiovisuales, hay podcasts, hay…  O sea, nosotros le pensamos un montón al asunto”. La profesora 

Socorro se refirió a los materiales de la maestría en los que además de la estética también fue fundamental 

conectar con los estudiantes “…quedó muy bonito el diseño de los módulos, entonces se abren las pestañas 

y bueno, se despliega un texto, está la imagen, está el audio, por ejemplo, me inventé una historia 

…narrada por mujeres y por una locutora. Y a partir de esa historia fue que se explicaron algunos conceptos 

a los estudiantes. Les gustó mucho la historia que conté”. Por su parte, el profesor José considera 

significativo generar espacios para que los estudiantes cuestionen e interpreten los contenidos de los 

documentos y agrega que es clave que los mismos susciten interés “…como reto debo escoger buenas 

lecturas, pensar algunas actividades que le permitan a los estudiantes dar cuenta de unos conceptos claves 

o estructurantes que les permita a ellos, pues operar con esos pensamientos…”.  
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En resumen, los profesores tratan de suministrar contenidos significativos y en distintos formatos 

que motiven y ayuden a la comprensión de sus alumnos. También ellos advierten algunos elementos que 

destacan y califican como favorables en sus clases virtuales, los cuales describo a continuación. 

Fortalezas 

Cada uno de los profesores reflexionó en torno a las características de sus clases virtuales y 

describieron las particularidades que calificarían como positivas y que además los enorgullece. Sus 

respuestas las recopilé en esta subcategoría de Fortalezas. En el caso del profesor Juan refiere a su 

naturaleza personal -al gusto por su quehacer - y al dominio del tema para que sus clases se perfilen como 

especiales. En concreto indicó “…las fortalezas de mis clases son la pasión, yo me apasiono mucho …otra 

gran ventaja es que yo no tengo que hacer eso, yo hago eso porque quiero …yo me pego unas buenas 

como conectadas con lo que estamos conversando y yo creo que eso siempre ha sido como una de mis 

habilidades como docente”. Para el profesor José la fortaleza de sus clases se focaliza en el dominio que 

tiene de su asignatura y en buscar que sus estudiantes lo asimilen “…los contenidos para acercar al saber 

que propongo buscan que la persona tenga herramientas conceptuales, capacidad de abrir su perspectiva 

frente al tema. Yo creo que es una fortaleza porque el estudiante se encuentra de alguna manera con una 

novedad”.  

La opinión de Paula sobre las fortalezas de sus clases se concentró en la posibilidad que da a sus 

estudiantes para que expresen lo que piensan sin cuestionarlos; y en su capacidad de concretar los 

contenidos “…la apertura a lo que vayan a decir, independientemente de cómo me venga a dar su opinión. 

Como que no me voy a cerrar de una vez… Es una cuestión como un recuento rapidito del foro, de las 

conversaciones chéveres que tuvimos, de las preguntas que quedaron por responder, unos toques técnicos 

ahí. Si tengo que mostrar algo, se muestra y ya. Y yo doy paso entonces a que ellos hablen”. Socorro, 

aunque no comentó de manera explícita las fortalezas de sus clases, si aludió en varias oportunidades de 

la entrevista al esquema de los contenidos, los cuales inducen a los alumnos a vincular sus comprensiones 

con sus entornos y a reconceptualizar sus ideas.  

En síntesis, la mitad de los profesores describen como fortalezas las particularidades que tienen 

sus encuentros sincrónicos con los alumnos y en el caso de Socorro y José enfatizan más en el material, 

sin embargo, la totalidad de los profesores para hacer referencia a las fortalezas se sitúan en la forma de 

interactuar con los estudiantes, es decir, a través de los materiales o encuentros sincrónicos. Pero además 
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de los factores positivos también les pregunté por lo que percibían que debían ajustar, sus respuestas y 

análisis se exponen a continuación. 

Debilidades 

En esta subcategoría los profesores expresaron varias de las cuestiones que ellos consideran se 

deben ajustar o mejorar de su quehacer en la virtualidad. Por ejemplo, Socorro ve que el diseño del 

contenido fue percibido por los estudiantes como superfluo ya que no leyeron los materiales con 

rigurosidad, en su opinión parece ser que los diseños digitales les restaron relevancia a los documentos 

“…cuando se despliega toda la interactividad, que la pestaña, que el audio que el dibujito. Entonces se 

hace una lectura como más Light y para mí descubrir, eso me pareció terrible…”. En el caso de José la 

virtualidad tiene una desventaja relacionada con la retroalimentación, el entorno es un obstáculo para 

hacerla de manera eficiente, además si se contempla que el número de estudiantes que participan en 

cada curso no es pequeño “me parece muy desgastante la forma de evaluar…esa retroalimentación de 

pronto yo le mejoraría, pero también en la dinámica del espacio… Es más fácil hacerle un comentario a la 

persona si está al lado mío…”.  

Para los profesores Juan y Paula las desventajas no están enfocadas en la plataforma, el contenido 

o en las particularidades de la virtualidad, las debilidades las perciben en sus características 

circunstanciales. Juan argumentó que si tuviera menos carga administrativa podría dedicarle más tiempo 

a su quehacer de profesor y así mejorar las clases virtuales. Paula admitió que por su juventud se siente 

temerosa y eso la impulsa a anticiparse al contenido para tener mayor dominio de los temas antes de 

presentarlos a sus alumnos “…la mayoría de mis alumnos son mayores que yo eso genera en mí misma 

mis propias inseguridades, mis propios retos… siempre trato de mantenerme, aunque sea un pasito más 

adelante que los alumnos de lo que vamos a hablar”.  

En otras palabras, un grupo de profesores atribuyen las debilidades a temas externos y señalan 

aspectos del entorno virtual como generadores de desventajas, en contraste están los profesores que 

miran sus condiciones personales como un aspecto que les entorpece su práctica en la virtualidad. Unido 

a lo anterior está la capacidad para percibir lo que les agrada a los estudiantes de sus clases, asunto que 

se analiza en la siguiente subcategoría.  
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Preferencia Actividades 

En relación con las actividades que les agrada a los alumnos en los entornos virtuales, destaqué 

distintos comentarios de los profesores, desde no identificar fácilmente lo que les gusta o no haber 

considerado ese aspecto hasta percibir lo que le entusiasma a cada estudiante. Algo curioso fue encontrar 

dos visiones opuestas de los contenidos, para uno de los profesores, Juan, la adición de piezas 

audiovisuales a las lecturas es muy bien valorado por los estudiantes “…a ellos les gusta mucho cuando 

hay piezas audiovisuales que permite conversar con las lecturas y con los autores más convencionales”. 

Sin embargo, para la profesora Socorro esta características parece no ser apreciada por sus estudiantes, 

al percibir que no hacen una lectura de los documentos con la misma disciplina y rigurosidad que en 

condiciones exentas de vídeos o imágenes; en su opinión “…yo lo que veo es que leen con más seriedad 

los PDF que lo que está en línea …la práctica social de leer en internet está ahí metida y no hemos 

construido una práctica social de leer académicamente”. La lectura social, como ella denomina la lectura 

en ambientes web, es improcedente para el aprendizaje, un punto de vista disímil al del profesor Juan 

que considera las herramientas digitales un complemento que acerca y apoya el texto.  

Por otra parte, Socorro aseguró que los estudiantes se involucran más y mejor con aquello que es 

representativo para sus realidades y no necesariamente si es o no virtual “…no detecte, así como algo que 

de la virtualidad les gustara mucho, sino más bien de la propuesta de trabajo de poder vincular sus 

contextos laborales a los trabajos”. Ahora bien, ella tiene bastante claro que a los estudiantes no les 

gustan los foros, argumenta que puede ser porque lo sienten como obligatorio cuando no tienen mucho 

que decir. En cuanto al entendimiento que tiene la profesora Paula sobre los gustos de sus alumnos le 

atribuye el agrado a la motivación “hay una gente que es buena para todo y hay una gente que hay unas 

cosas que le salen demasiado bien o bien porque les interesa más el tema porque eso fue a lo que le 

pusieron ganas: los vídeos, los podcast y las infografías quedan muy chéveres”.  También considera que 

les gusta las lecturas, pero no todas por igual, en este punto coincide con la percepción del profesor José 

quién indicó “lo que me han dicho es que hay lecturas muy chéveres”. No obstante, él no tiene certeza 

sobre lo que prefieren sus alumnos, no se ha interpelado por este aspecto “Sabes que me queda difícil. 

No sé, no sabría decirte lo que más les gusta es esto. No sé, no sé”.  

En resumen, el punto de vista de los profesores sobre lo que disfrutan sus estudiantes de los 

contenidos y actividades virtuales están en función de su perspectiva de lo que se puede lograr o no con 

las tecnologías digitales. Los comentarios se dividen entre quienes ven beneficios, los que no les preocupa 
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este aspecto y los profesores que perciben que aún los alumnos no están preparados para usarlas en 

algunas actividades académicas. Estos puntos de vista de una u otra manera se asocian con el imperativo 

para cambiar el diseño o contenido de las materias.   

Necesidad de modificación de asignaturas 

Con esta subcategoría intenté revisar si los profesores hacían ajustes a las asignaturas en el mismo 

semestre o posteriormente y cuál era la razón para hacerlo. Todos los profesores comentaron que no 

efectuaban cambios en el mismo período o eran mínimos, por cuanto el contenido estaba 

predeterminado. Se realizaban variaciones sutiles, por ejemplo, fechas de entrega o alguna modificación 

en las lecturas. Afirmaciones como “…tengo todos los contenidos, diseñadas las actividades y ya cuando 

montan eso …no puedo hacerle cambios, pues cositas mínimas…” (Socorro). o “…uno puede diseñar el aula 

virtual, pero lo dicta otra persona, y la persona no necesariamente puede estar de acuerdo con el diseño 

del aula, pero igual la dicta porque ya son contenidos que están preconfigurados” (José). Dan cuenta de 

que en la educación virtual los contenidos son estáticos, por lo menos en un mismo período. De otra parte, 

la percepción del profesor que dicta la asignatura y/o la de los alumnos es desconocida para el docente 

que diseña el contenido. Es probable que nunca se entere de cómo fue experimentado su diseño y 

tampoco si se requieren cambios. Pero también identifiqué una situación diferente en la que se indaga la 

opinión de los alumnos para realizar ajustes en próximos períodos, sin embargo, en este caso es claro que 

quienes diseñaron el contenido también dictaron las clases “este año si introducimos algunos otros 

cambios a partir de lo que nos dijeron los del semestre pasado” (Juan).  

En síntesis, las modificaciones no se realizan en el mismo período y dependerá si el encargado del 

contenido imparte la asignatura para percibir la necesidad de cambio, de lo contrario puede suceder que 

nunca conozca las apreciaciones de los alumnos y en consecuencia no se realicen variaciones a las 

asignaturas. Un elemento que ayuda a comprender la necesidad de reformar las asignaturas es la manera 

y los espacios que se propician para la comunicación con los alumnos asunto que trataré en seguida.    

Comunicación 

Este tema agrupa la manera como profesores y alumnos intercambian información. Está 

compuesta por tres categorías la primera, denominada Características, corresponde a la descripción de 

los medios a través de los cuales se comunican y el grado de confianza o familiaridad que describe este 



  108 

 
proceso comunicativo; la segunda es la Frecuencia o Regularidad de la comunicación; y por último la 

Retroalimentación, en la que se describe como hacen feedback los profesores y estudiantes.  

Características 

Dentro de esta categoría encontré que algunos profesores prefieren comunicarse a través del 

WhatsApp, ya que consideran este medio como un recurso de respuesta inmediata y que todos conocen 

como funciona. Afirmaciones como las del profesor Juan en la que indicó “Todos tenemos esa claridad: 

que la fluidez en la comunicación es vital, vital, vital en los procesos de educación virtual.” revelan la 

necesidad de contar con medios que les permita interactuar casi que simultáneamente. También utilizan 

herramientas como el Zoom para reuniones de tutoría o aclaración de dudas. La profesora Paula está en 

constante comunicación con ellos y por diferentes medios “A mí me envían un correo lo respondo, si me 

envían un WhatsApp, lo respondo, si se pasan, también se los digo y uno empieza a adquirir ciertas 

familiaridades, entonces a veces le envías a alguien una nota de voz”. Por el contrario, se presentan otras 

formas de comunicación menos concurrentes como los correos electrónicos o la plataforma de estudio, 

aunque para algunos profesores esto le significa más trabajo “El correo me gusta y yo mando bastantes 

correos, pero lo que pasa es que claro, a veces se ven como que redactar todo lo que uno tiene que decir 

se vuelve más cansón” (Socorro). El profesor José indicó “Básicamente mi comunicación es en los anuncios 

del aula, correos masivos indicando actividades, fechas. Y en correos ya individuales, cuando las personas 

tienen dudas o inconvenientes personales.” en este caso el profesor utiliza medios la comunicación más 

convencionales con los estudiantes. La profesora Socorro afirmó: “el WhatsApp es informal y pues le 

recomiendan a uno que la discusión académica no lo vaya a hacer por WhatsApp …hice grupo de 

WhatsApp con las estudiantes para conversar cositas muy específicas de pronto de fechas”. Esta 

aseveración indica que existen directrices que definen las modalidades de comunicación con los alumnos, 

no obstante, la afirmación de Juan: “el WhatsApp es irremplazable para la comunicación inmediata…” 

muestra una manera distinta de concebir la comunicación con los estudiantes. 

Al averiguar por la familiaridad en la comunicación Juan expresó: “Es informal y con groserías, 

sobre todo del profesor”. Paula comentó “…es muy gracioso porque hay veces que la gente también, cómo 

está en su casa, …de repente ves que alguien agarro confianza y se prendió un cigarro o de repente alguien 

que está sirviendo su copita de vino o una cervecita…”. Indudablemente en estos dos casos se percibe una 

condición de gran familiaridad. Ahora bien, José manifestó “Sí, confianza. ¿Pero pues sí hay como cierta 

cercanía no? estamos compartiendo un mismo interés. …genera cierta cercanía entre el profesor y el 
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estudiante.” Sin embargo, a pesar de esta afirmación no se percibe que haya efectivamente una 

consolidación de familiaridad, la expresión “cierta cercanía” no evidencia la existencia de confianza.  

En pocas palabras los profesores marcan el ritmo y el nivel de comunicación al preferir ciertos 

mecanismos y términos con los estudiantes. De igual forma la regularidad en la comunicación también 

depende del profesor, como se puede ver en la siguiente categoría.     

Frecuencia / Regularidad 

La frecuencia de comunicación entre profesores y alumnos está sujeta a dos aspectos, el primero 

se refiere a los métodos de las asignaturas, es decir, las fechas establecidas para encuentros sincrónicos, 

monitorias, entregas de trabajos y resultados, en fin, todo lo referente con lo previamente definido en las 

materias; es el caso de lo que mencionó el profesor José “…como era el primer corte, entonces para qué 

se sintieran acompañados ofrecieron más encuentros sincrónicos…”. El segundo aspecto depende de las 

necesidades de los alumnos por lo que no se define una frecuencia en particular, por ejemplo, Juan 

explicó: “…yo me reúno con mis estudiantes cada que lo necesitan”. En otras palabras, no se observó una 

regularidad concreta en la comunicación. 

Retroalimentación 

La forma de proporcionar feedback a los estudiantes varía en función de las predilecciones de 

comunicación de los profesores, en el caso de Juan encontré que prefiere el diálogo directo y cara a cara 

en lugar de la escritura, la cual no la considera efectiva en circunstancias de retroalimentación “…el Zoom 

es importante verse con el estudiante …cuando está haciendo comentarios – no sé – de su proyecto de 

grado, ¿cómo puede mandarle uno simplemente el texto y ya?”. Algo similar ocurre con José, no obstante, 

su inclinación por el contacto personal está más condicionada por la cantidad de estudiantes “Cuando hay 

mucha gente en el espacio y cuando la actividad que se propone es larga, entonces, la retroalimentación 

a veces se convierte en algo estresante. Es más fácil hacerle un comentario a la persona si está al lado 

mío”. En otros casos los profesores consideran que la plataforma y los diseños tienen los mecanismos para 

comunicar a los alumnos los resultados de sus evaluaciones, pero no son completos “Diseñamos rúbricas 

para poder comentar los trabajos, pero de todas maneras siempre se necesita como poderle comentar el 

trabajo, están los comentarios escritos... Explicar de pronto más el comentario que uno hizo con la idea” 

(Socorro).  



  110 

 
Todos los profesores coincidieron en que la retroalimentación de forma escrita nunca será de la 

misma calidad que la que se da presencialmente y, sin duda el número de estudiantes influye en el tipo y 

cantidad de información que le aportan los profesores sobre su desempeño. Posiblemente estas 

percepciones estén vinculadas con las emociones que experimentamos los seres humanos cuando 

interactuamos personalmente con los demás, veamos cuáles son las apreciaciones que cada profesor 

tiene sobre las emociones para analizar si este es uno de los motivos por los que prefieren el contacto 

personal. 

Emociones  

Este eje temático lo dividí en dos categorías, en primer lugar, las Emociones pedagógicas en la 

que recopilé las respuestas de los profesores participantes acerca del concepto de emoción; su postura 

frente a la relación que existe entre estas y el aprendizaje; la manera como las reconocen en sus alumnos 

del entorno virtual y como consideran que las fomentan. Y, en segundo lugar, la categoría Interacción 

relacionada con las formas que tienen los profesores y alumnos para conocerse, como interactúan en los 

encuentros sincrónicos y que tanto conocen a sus alumnos más allá de lo académico.  

Pedagógicas 

Para complementar y reforzar el análisis de la noción que tienen los profesores sobre las 

emociones segmenté esta categoría en cuatro subcategorías en las que agrupé varias respuestas de las 

entrevistas: Acercamiento a la noción, Relevancia, Producción y Formas de identificarlas.  Cada profesor 

mencionó su entendimiento sobre las emociones lo cual cotejé con la importancia que le asignan, la 

manera como las propician y la habilidad para identificarlas. Algunos profesores fueron mucho más 

expresivos y explicativos en esta categoría, en particular resalto esta observación alrededor de la 

emocionalidad pedagógica en la virtualidad: “…es una distancia física, pero para nada es una distancia 

emocional” (Paula). Esta profesora no ve en la virtualidad un obstáculo para expresar y reconocer 

emociones.  

Los profesores también reconocen que la pedagogía tiene involucrada la emoción, el profesor 

Juan aseguró que: “La pedagogía no solamente produce emociones, sino que una pedagogía que 

desconozca la emocionalidad que la constituye es una pedagogía muy pobre.”; y la profesora Socorro 

indicó “…la misma pedagogía es parte de una emoción de encontrar una respuesta en los otros, de 

identificar esas respuestas, de provocar la pasión por un tema”. Para examinar acerca de la idea que cada 
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profesor tiene en relación con las emociones a continuación describiré la subcategoría Acercamiento a la 

noción. 

Acercamiento a la noción 

En esta subcategoría reuní los fundamentos que cada profesor expresó alrededor de las 

emociones; lo que representa para ellos.  En esencia ellos le otorgan un lugar especial a la emoción, le 

atribuyen la capacidad de movilizarlos y de aprender. Algunos consideran que las emociones se pueden 

explicar desde la neurociencia, otros afirman que están en las tripas, mueven fibras. También afirmaron 

que no se pueden separar de la razón. Estas son algunas de las afirmaciones “…yo trato de entender la 

emocionalidad como parte de la vida, de la vitalidad y es una cosa que hay que incorporarla… yo siento 

que uno hace las cosas desde las tripas, siempre” (Juan). En esta reflexión se aprecia que el concepto de 

las emociones es parte inseparable del actuar humano, así mismo tienen la capacidad de incitar a hacer 

algo. En consonancia, la siguiente expresión indica que es algo profundo equivalente a un motor: “…eso 

nos mueve al interior de lo que hacemos” (Paula). Por otra parte, indican que las emociones son 

connaturales y además se tiene la noción que son distintas a la razón “…las emociones son fundamentales, 

allí nos hacen, están en el mismo lugar de todo lo demás y no estamos solos con la razón, entonces sus 

emociones póngalas a otro lado, creo que eso, pues no es posible” (Socorro). Igualmente hay apreciaciones 

con miradas menos sensitivas que dan cuenta de un concepto más ortodoxo “Las emociones, … pues no 

sé, es que leí un libro donde diferenciaban emoción del sentimiento. La emoción es una activación del 

sistema nervioso” (José).  

Como se observa hay una variedad de conceptos desde reflexiones personales hasta 

interpretaciones acerca de lo escrito por un autor. La mayoría también asocia este concepto con su 

práctica pedagógica. El profesor Juan afirmó “…somos humanos, somos seres que, no somos simplemente 

cerebros que flotan en el vacío, somos sujetos de clase social, de género, de raza, de trayectorias, de 

sensibilidades… y donde uno desconozca eso, …pues yo creo que es bastante limitante para la práctica 

pedagógica”. Él toma en consideración que los profesores no pueden desestimar u olvidar su condición 

de humanos y tampoco la de sus alumnos porque se pone en peligro el proceso educativo. Asimismo, la 

profesora Socorro subrayó “nosotros somos seres de emociones, tanto nosotros como profesores… y que 

estamos con personas que también en un momento reaccionan también en unas circunstancias que les 

provocan ciertas emociones”. Se advierte que todas las relaciones provocan emociones, y la educación es 

un quehacer en el cual fluyen en todas las direcciones.  Paula indicó “Me parece que puedes lograr mejores 
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aprendizajes tanto para ti como para elles si se conectan las emociones...  desde la emocionalidad y esa 

relación con la teoría se producen ejercicios muy bellos”, es decir, ella expresa que no se aprende sino se 

conecta con la emoción, es muy significativo el poder que tienen las emociones en los procesos cognitivos. 

El profesor José comentó “Pero son claves, …por ejemplo, en la práctica del maestro …qué discurso dice la 

verdad, o que discurso tiene más capacidad de pensamientos sobre otros, pues genera emoción, ¿no?”. 

Para José hay una relación entre emoción y pedagogía en la medida que lo expuesto por el profesor logra 

conectar o tocar fibras en sus estudiantes producirá emociones. En otras palabras, los profesores 

consideran que las emociones se producen a través de las relaciones con los otros y, la educación como 

práctica social las estimula. Ahora bien, si consideramos que esto es así, revisemos el nivel de relevancia 

que le asignan los profesores a las emociones. 

Relevancia   

La importancia que los profesores le conceden a las emociones se refleja en las expresiones que 

relaciono a continuación, en las cuales se advierte dos enfoques. En el primero, las consideran como 

determinantes para el aprendizaje y en el segundo, lo valioso apunta a lo que significa para el ser humano. 

Las respuestas del profesor Juan se clasificarían en el primer rasgo “…yo entendí muy pronto que parte 

importante del proceso pedagógico es saber entender los ritmos de la gente y también cómo el goce tiene 

que estar vinculado con el aprendizaje y uno no puede aprender – no sé – como a las patadas…”. Para 

Socorro la importancia también está determinada por la presencia de las emociones en todo lo que el 

profesor hace “…la misma pedagogía es parte de una emoción de encontrar una respuesta en los otros, 

de identificar esas respuestas de provocar la pasión por un tema …salen en todas partes, tanto en la 

manera de actuar como parte de los mismos contenidos, desde lo que uno hace en lo virtual…”. Paula hace 

una reflexión similar al afirmar que “…no estamos emocionalmente por fuera de nada”. En el caso del 

profesor José la transcendencia de las emociones está dada por lo que representa para los seres vivos 

“para mí las emociones son claves porque las emociones son las que me hacen estar presente en el mundo. 

Tienen un papel fundamental en la supervivencia”.  

En resumen, la totalidad de los profesores reconocieron la importancia de las emociones, sin 

embargo, no todos las identifican como valiosas en el plano pedagógico, en consecuencia, adquiere 

relevancia analizar en qué medida son conscientes de su producción.   
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Producción 

Esta subcategoría está unida a la anterior, puesto que en la medida en que se consideren 

importantes las emociones en la educación, el quehacer del profesor será más consciente acerca de la 

manera de producirlas. Los profesores al unísono afirmaron que la educación produce emociones, no 

obstante, tienen diferentes miradas. Por ejemplo, “Yo me apasiono un montón, ¿sabes? Y yo me pego 

unas buenas como conectadas con lo que estamos conversando. Y entonces los estudiante se conectan 

mucho y es muy informal; …uno debe estar en los campos y en los escenarios como más coherentes con lo 

que uno es” (Juan). En esta idea se plasma el imperativo de que al profesor tiene que gustarle lo que hace 

de lo contrario será difícil producir emociones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes. Otra frase 

que resalto de lo comentado por los profesores es “…yo conscientemente despliego una serie de prácticas 

de desjerarquización, de interrumpir que me copien al pie de la letra lo que estoy planteando y que ellos 

tomen su posición y yo los molesto en ese sentido, los convoco y los halo, los muevo” (Juan).  En este caso 

lo que se intenta es producir una emoción diferente para no ver al profesor como una figura de poder.  

Por otro lado, los docentes valoran que los estudiantes se expresen, para captar que emociones 

producen: “Porque no es como… estamos hablando aquí de Foucault y no sé qué decir, no, no, no, que 

pase por el cuerpo, que pase por uno, eso involucra y eso es para nosotros muy importante” (Paula). 

Además de esta clase de intervenciones, existen otros escenarios que también sirven para promover la 

producción de emociones en los alumnos “…procuramos que ellos hagan cosas en grupo que ellos se 

junten, porque también ahí se mueven afectos” (Paula). Adicionalmente, consideran que se producen 

emociones a partir de textos si estos se aproximan a las realidades de los estudiantes “…la gente se 

empieza a relacionar con las cosas que estamos leyendo a partir de algo muy personal, de sus experiencias, 

de lo que les toca” (Socorro). También los profesores creen que la producción de emociones es como una 

cascada, ellos se deben emocionar primero “si a mí me apasiona el tema, pues aspiro que a todos los 

apasione y listo…” (Socorro). No obstante, no es garantía de que los estudiantes se emocionen a la par 

con los profesores “...si uno apunta directamente a buscar esa emoción, es muy difícil que logre esa pasión 

que está buscando, entonces, para mí si ha sido una transformación como profesora” (Socorro). Pero 

también hay miradas que reflejaron un punto de vista indiferente, por ejemplo, “cuando se habla de 

educación se suele tomar una posición emocional ¿no?, de lo que debería ser, de cómo debería ser el 

profesor, el estudiante” (José). Esta expresión plasma una mirada lejana o más fría acerca de la producción 

de emociones en la educación, puesto que se asume que están inmersas en esta actividad humana, pero 

no hay una reflexión acerca de cómo se producen o más aún identificarlas.  
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Formas de identificarlas 

Esta subcategoría abarca las respuestas que proporcionaron los profesores acerca de la forma de 

detectar las emociones en entornos virtuales educativos. Algunos hablan desde lo que perciben en los 

encuentros sincrónicos. Un grupo de profesores tuvo vínculos previos con los estudiantes que los habilitó 

para detectar mejor sus emociones. Otros manifestaron que no tienen una manera certera para identificar 

emociones en la virtualidad, pues solamente leen lo que escriben sus alumnos, pero sin la posibilidad de 

discernir el tipo de emoción. Los encuentros sincrónicos permiten detectar emociones, pues pueden 

reparar en los gestos, posturas físicas y la voz, por ejemplo, “…ves su cuerpo y sabes cómo esta con 

respecto a la situación concreta y también como está en su proceso de vida. A través de lo que no se dice, 

más que de lo que se dice. …puedes ver cosas aquí y prácticas aquí en la virtualidad que no ves en la 

presencialidad, por ejemplo: …relaciones de subordinación familiares …todo está lleno, pa’ un buen 

observador hay un montón de cosa” (Juan).  

Sin embargo, también mencionaron que detectan emociones en situaciones asincrónicas “… a 

partir de esa cosa que le da rabia, que le emputa, …hay gente que comenta en el foro, también en sus 

trabajos también en el WhatsApp, …amerita muchísimo más trabajo, pero logras saber quiénes están 

entendiendo, con qué temas se están sintiendo afines con que no, y eso siempre es gratificante porque 

nosotros sí sabemos al final del semestre cómo se está sintiendo la gente que está aprendiendo” (Paula). 

Y, de otra parte, están los profesores que no son tan receptivos y no identifican las emociones de sus 

alumnos “Uno a veces encuentra que le responden: Muchas gracias, que la clase muy chévere, que no sé 

qué, pero no podría ponerles una etiqueta a esas emociones. No logro percibir cuáles son” (José).  

Recapitulando lo mencionado por los profesores en esta subcategoría, se observa que la 

capacidad para detectar emociones está vinculada con la aptitud para producirlas y el hecho de no tener 

encuentros simultáneos dificulta su trabajo para entender lo que pasa con sus estudiantes. Por ello la 

necesidad de examinar los rasgos que identifican los contactos que se presentan entre profesores y 

alumnos.  

Emociones en la interacción 

En esta categoría describo el nivel de información que tienen los profesores de sus estudiantes; 

al igual que la manera como interactúan en los encuentros sincrónicos. Para ello la dividí en dos 

subcategorías -Grado en que conoce a sus estudiantes y Descripción encuentros sincrónicos-. En general 

para la interacción los profesores prefieren ver las caras de quienes están al otro lado de la pantalla, o 
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cerciorarse que el estudiante está prestando atención. Además, piensan que en educación virtual es 

necesario utilizar diferentes mecanismos para enriquecer la interacción “es parte del proceso pedagógico 

enseñar otro tipo de interacciones con los estudiantes” (Juan). Algunos son escépticos con ciertas formas 

de interacción instauradas en la educación virtual, por ejemplo, los foros “yo he hecho el experimento en 

otros cursos y usando, por ejemplo, las wikis o los diarios hay como más, ósea más interacción.  …los foros, 

más que todo se vuelven, como dicen, el sitio de los murciélagos donde se cuelgan los trabajos de lo que 

sea, pero no para la interacción … ese tipo de interacción es inferior, es de menor calidad que lo presencial” 

(Socorro). Y para otros profesores la interacción que busca tener mayor cercanía con los alumnos no es 

algo necesario “yo creo que en mi caso yo estoy muy supeditado al parámetro de la virtualidad entonces, 

o sea, también para mí es una economía emocional aceptar que esa es la lógica de ese entorno. Y no, no 

desgastarme en hacer cosas más allá de las que la dinámica lo exija…” (José).  

Mientras algunos profesores consideran que la interacción sincrónica debe permitir aclarar dudas 

o exponer ciertos aspectos que han quedado poco claros, otros piensan que es una oportunidad para 

dialogar. Estas conversaciones también pueden provocar condiciones para conocer asuntos distintos a lo 

académico que logren profundizar acerca de la situación de los alumnos para actuar en consecuencia. La 

subcategoría que analizo a continuación explica el nivel de conocimiento que tienen los profesores de sus 

alumnos.  

Grado en que conoce a sus estudiantes  

En educación se reconoce que no es suficiente con saber el nombre de los estudiantes y distinguir 

su desempeño en las asignaturas, se necesitan más datos para lograr una noción más completa de los 

alumnos con quienes interactuamos. En esta subcategoría intento describir que tan profunda es la 

información que los profesores tienen de sus estudiantes en entornos virtuales. Aquí no es común tener 

encuentros personales con los estudiantes, salvo las instancias de sesiones sincrónicas, pero nunca llegan 

a ser iguales que la presencialidad. Por ello, algunos profesores para suplir estas deficiencias han ideado 

herramientas como los vídeos de presentación tanto de ellos como de los alumnos; en los que se dan a 

conocer aspectos personales. Para ilustrar esta modalidad trascribo expresiones de algunos profesores 

“…los estudiantes ponen sus presentaciones en video, hablan de ellos, hablan de sus características, 

porque están en la maestría y esas cosas es como una especie de presentación asincrónica, todos los 

estudiantes y todo el equipo docente tiene ahí en SharePoint sus presentaciones” (Juan). Al respecto se 

percibe la intención de conformar un grupo en el que todos se conozcan, el relato no es exclusivo de los 
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alumnos, los profesores también ofrecen información personal. Sin embargo, más allá de estos 

escenarios, en la cotidianidad de las clases, también se dan espacios para conocer e indagar por esos seres 

humanos “…hay unas discusiones que implican a mis estudiantes; …yo conozco mucho de la vida de mis 

estudiantes, sus preocupaciones, sus sueños y frustraciones, porque hablamos mucho en primera persona. 

Yo sé mucho de eso, porque en sus trabajos, conversaciones y todo así, se habla de eso también” (Juan). 

Otro indicativo de la importancia de conocer al otro es lo manifestado por la profesora Paula “...si quieres 

también como que generar esa sensación un poco de más horizontalidad, el verse, el reírse, el ver quiénes 

son, eso también colabora, ¿no?, contribuye. … va fluyendo como en el transcurso de las clases. Siempre 

como hablamos cosas que tocan a la gente y que terminan siendo personales, de un modo u otro”.  

Otra modalidad son las entrevistas de ingreso a la maestría, claro está que, únicamente las pueden 

realizar algunos profesores y no en todos los casos son los mismos alumnos a los que les dictan clase, esto 

fue lo comentó la profesora Socorro “...algo interesante que pasó es que …mi conocimiento de las 

estudiantes arrancó desde la entrevista, …donde me contaron …quienes eran, que habían hecho. …en 

cuanto a la parte de interacción, digamos, fue como más afectuoso en el sentido de que, como que ya nos 

habíamos conocido, y ya sabíamos quiénes eran y eso digamos tuvo que ver con como que los encuentros 

sincrónicos se podían seguir hablando…”. Otro medio, mencionado por el profesor José, es cuando los 

alumnos se retrasan en las entregas, puesto que en esas oportunidades comentan sus situaciones 

personales que generaron el incumplimiento “…pero sí me enteré de cosas de ellos... Que no ha podido 

entregar el trabajo por tal inconveniente familiar o por tal inconveniente personal; …entonces pues ahí 

conozco cosas de ellos más personales, no porque me hayan presentado una información sobre ellos, ni 

tampoco yo la he indagado”. En estos dos casos no identifiqué situaciones diferentes a las expuestas -

entrevistas e inconvenientes- en las que se propicie el conocimiento de aspectos personales de los 

alumnos.   

Destaco lo indicado por los profesores, Paula y Juan en que el conocimiento de los alumnos es 

parte de las dinámicas y los contenidos de las asignaturas, sin embargo, se presentan principalmente en 

encuentros sincrónicos. Por ello es necesario entender cuáles son las características que rodean estos 

espacios a través de la subcategoría Descripción encuentros sincrónicos. 

Descripción encuentros sincrónicos 

Hay dos tendencias que describen los encuentros sincrónicos identificados en esta investigación. 

La primera como espacio utilizado principalmente para que el profesor exponga su saber. Y la segunda en 
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la que predomina el intercambio de opiniones con los alumnos. Aunque las dos formas se pueden 

presentar con un mismo profesor mi análisis se centró en revisar cuál es la orientación que prevalece en 

cada uno. En particular, el profesor José expresó “…yo en el encuentro sincrónico hago …la catedra 

magistral... Yo creo que es el momento en donde el profesor demuestra su lugar de enunciación.  …donde 

el maestro se expone, que dice bueno, aquí tengo dos horas o una hora, los estudiantes ahí están 

escuchando y él se expone y muestra qué es lo que tiene. Yo creo que es un reto bonito ese espacio y lo 

triste es que los estudiantes no necesariamente tienen que ir…”. En contraste, el profesor Juan manifestó 

“…estamos tres horas ahí y todos llegan …estar y llegar al sincrónico, es como el espacio donde se discuten 

las cosas y donde yo veo que los estudiantes están muy emocionados y no se lo pierden por nada del 

mundo”.  

También encontré que la profesora Paula tiene una visión diferente de estos encuentros a la del 

profesor José “lo que queremos hacer …es fomentar una conversación, o sea, y que la gente sospeche y 

que dude de nosotros también y qué nos cuestione los discursos, porque para eso es. Hay clases que son 

súper sabrosas, súper fluidas, la gente tiene muchísimas preguntas, todo el mundo quiere intervenir, se 

pone caliente, …como todos esos temas pasan por uno, lo tocan profundamente. La gente se pone brava, 

la gente a veces se acalora, tocas fibras emocionales y esa es la idea” Así mismo, expuso con franqueza 

que no siempre se dan estas mecánicas participativas y animadas “…hay clases que no fluyen. No te voy a 

decir que todas son perfectas. Hay clases que son como súper callados, que terminan siendo más bien 

como clases magistrales, o que la gente se cohíbe. Hay de todo”. Para los profesores Juan y Paula los 

encuentros sincrónicos que realizan con sus alumnos rompen con el modelo tradicional de relaciones 

verticales entre profesor y estudiante, con el del profesor José ocurre lo contrario.    

Para complementar la comprensión de esta subcategoría indague por características generales de 

los encuentros, como la frecuencia, porcentaje de alumnos que asisten y si encienden las cámaras. En 

términos generales, la periodicidad y número de encuentros sincrónicos está predeterminado por el 

diseño de la asignatura y los profesores se ciñen a este esquema puesto que se está en una modalidad 

virtual en la que los alumnos trabajan a su ritmo y horario. Un hecho particular que percibí en una de las 

maestrías es el incremento del número de encuentros en el primer semestre, en opinión de uno de los 

profesores, la intención es no dejar tan solos a los alumnos que inician “La idea era que como era el primer 

cohorte, entonces para qué se sintieran acompañados ofrecieron más encuentros sincrónicos como para 

que no se sientan tan desprendidos” (José).  
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En promedio los encuentros sincrónicos se realizan cada dos semanas, no obstante, también 

puede ocurrir que algunos alumnos soliciten una asesoría entre cada sesión sincrónica. Aunque la 

asistencia no es obligatoria observé que la mayoría de los alumnos les gusta participar en estos espacios, 

incluso, algunos asisten doble vez “El grupo está dividido en dos porque queremos solamente 15 – 17 

personas por seminario, …los martes un grupo y los miércoles otro grupo todos llegan, aunque no es 

calificable… no se lo pierden por nada del mundo; …tengo estudiantes que repiten” (Juan).  “…yo veo que 

los estudiantes esperan muchos esos encuentros sincrónicos” (José). Desde luego, estos encuentros no 

exigen la asistencia de los alumnos, pero existe la percepción de algunos profesores que aquellos 

estudiantes más comprometidos son los que concurren “…los que son muy juiciosos, muy, muy juiciosos 

en esas clases virtuales están en todos los encuentros” (Socorro).  

En cuanto a la conexión de las cámaras encontré que en la medida en que el profesor lo haga 

motivará a sus estudiantes para que también la enciendan. Algunos consideran que no pueden obligarlos 

y que esto podría ir en detrimento de la calidad de la conexión en caso de que todos lo hicieran 

simultáneamente. Estas son algunas de las reflexiones que identifiqué alrededor de este asunto 

“…siempre abro la cámara, los estudiantes muchos de ellos abren la cámara” (Juan). “No todo el mundo 

lo hace... Cómo que hay una flexibilidad con eso, pero si se estila” (Paula).  “…fruto de la pandemia, porque 

a veces antes no abría mucho la cámara” (Socorro). “No, …como a veces se recomienda que no, por la 

conexión, no se sobrecargue, pero pues al principio, cuando me presenté en las primeras, entonces de 

pronto si puse la cámara dos minutos ahí para que me vieran, pero en las demás no” (José). En pocas 

palabras, se evidencia que la frecuencia de los encuentros es similar, las diferencias se aprecian en las 

dinámicas que se llevan a cabo en cada sesión, lo cual depende más del profesor que del contenido de las 

asignaturas, es así como el desarrollo de los encuentros sincrónicos tiende a exhibir el carácter de los 

profesores.  

Con esta categoría finalizó el análisis de las respuestas de los profesores, en suma, ellos tienen 

distintas visiones sobre la tecnología digital que afecta la construcción de sus clases y asignaturas en la 

virtualidad, así como las interacciones que se generan con sus alumnos en ambientes educativos virtuales. 

En la siguiente sección examinaré las respuestas de los alumnos, las cuales también agrupe en ejes 

temáticos que incluyeron varias categorías y subcategorías. El propósito es evaluar las visiones que tienen 

acerca de la educación virtual y las ideas sobre las emociones que se producen en estos ambientes 

educativos.   
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Análisis entrevistas Estudiantes 

La revisión de las entrevistas de los estudiantes la dividí en tres unidades temáticas que pretenden 

dar cuenta de los principales rasgos del grupo estudiado. Los grandes temas que resultaron de la 

codificación fueron: Historia Académica, Características del aprendizaje virtual y Emociones, esta división 

generó siete categorías para analizar. El objetivo fue consolidar en estos tres grupos las características 

genéricas de los estudiantes en cuanto a su dominio de la tecnología, sus experiencias previas con la 

educación virtual; lo que valoran de ésta; la opinión que tienen acerca de las emociones; cómo influyen 

estas en su aprendizaje; describir las relaciones con sus profesores y compañeros e identificar el grado de 

cercanía que logran establecer en estos ambientes digitales. 

Historia Académica 

Con el fin de comprender la situación de cada estudiante en torno al dominio de las herramientas 

digitales, su trayectoria académica y las razones que los impulsaron a llevar a cabo un postgrado virtual 

se clasificaron en esta temática dos categorías: Relación con la Tecnología, y Motivos para elegir estudios 

virtuales. La primera pretendió conocer el grado de dominio que tienen los estudiantes de las 

herramientas tecnológicas y la segunda identificar por qué seleccionaron la modalidad virtual para 

estudiar su postgrado. 

Relación con la Tecnología 

La mayoría de los estudiantes han tenido cursos sobre el manejo de tecnologías digitales que los 

han llevado a tener un buen dominio de estas herramientas y en general a medida que ha transcurrido 

los años han incrementado su uso y cantidad. Adicionalmente, las circunstancias laborales también han 

contribuido a hacer un mejor uso y, como lo afirman todos “cacharreando”, es decir, a través del 

autoaprendizaje. Estas son algunas de las expresiones “…de resto sí creo que ha sido como cacharreando 

y tratando de buscar cosas” (María); “…porque uno tiene que aprender esa digitalización de manera 

empírica. … Yo me metí a un tutorial de YouTube, … y entonces ahí de una, con el tutorial ya aprendí; yo 

tengo esa facilidad” (Pedro). No obstante, este estudiante considera que la herramienta que utiliza la 

universidad Javeriana no es intuitiva y además tiene algunas trabas que sorprenden en esta época de 

avances tecnológicos “En la Universidad de España, muy fácil entrar a la plataforma, muy, muy sencilla, 

uno inscribía las asignaturas …y ya, acá que toca pedir las citas que, para inscribir, que no sé, que entre 

por acá, que entre más allá, o sea, esa plataforma muy complicada”. En resumen, la plataforma utilizada 
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por la universidad no responde a las expectativas de todos los estudiantes. Sin embargo, todos han tenido 

vínculos constructivos con la tecnología, la han apropiado y no es extraña en su ambiente laboral ni 

educativo, salvo la observación sobre la herramienta que utiliza la universidad Javeriana para inscribir las 

materias.  

Motivos para elegir estudios virtuales 

Todos los entrevistados son personas que trabajan, tres de ellos practican la docencia y la mitad 

tienen hijos; realizaron estudios de postgrado; dos de ellos en grado de maestría. Todos cursaron sus 

estudios de postgrado, curiosamente, en modalidad virtual. Así que la elección, nuevamente, de estudios 

virtuales fue motivada porque sus experiencias en este formato fueron positivas. Valoran la autonomía, 

el manejo del tiempo, la disminución de los traslados y que no interfiere con el trabajo. En este sentido 

Ariel afirmó “para mí, desplazarme a la ciudad de Bogotá son 10 horas, entonces ya te imaginarás 10 

horas cada 8 días a la semana, pues eso es reventarme”. Pedro tiene motivos similares “…porque el 

movilizarme yo a la Universidad requiere 3 horas, 4 horas, cuando esas 3 o 4 horas las necesito y las aplico 

para estudiar…”. Para María, la elección fue motivada por afinidad no sólo por la modalidad virtual sino 

porque le fascina la universidad Javeriana “…hice un curso en Israel virtual y me gusta mucho, …a mí me 

encanta la educación virtual, porque te permite tener compañeros de muchas partes …voy a volver a la 

Javeriana, porque, como esa universidad para mi es la universidad más amorosa que hay en el país…” en 

este caso la novedad de conocer personas de diferentes regiones también es un desencadenante para 

elegir la virtualidad.  

Clarisa prefiere la educación virtual porque le facilita el manejo de sus asuntos personales y 

además la percibe mejor que la presencial “…opté otra vez por la metodología virtual que me parece 

mucho más amable y …se acomoda más a mis necesidades …cuando vi la maestría virtual, me gustó mucho 

más porque ya estoy acostumbrada …a estudiar de esa manera”. En un sentido parecido Ariel manifestó 

“…yo siempre quería esto para mi vida porque la virtualidad para mí ha sido una potencia bastante 

interesante y enriquecedora. …y yo digo, ¿Ariel, tú estarías sentado dos horas, 3 horas, 4 horas en un aula 

de clase, poniéndole cuidado al profesor y tomando apuntes? La respuesta definitivamente es ¡no! …volver 

al aula de clase me genera también unas tensiones fuertes en cuanto a tiempos y también en cuanto a 

comodidad”.  

En relación con la libertad para manejar el tiempo, Pedro valoró la autonomía que se adquiere en 

la educación virtual “…es muy fácil porque vas un poco a tu ritmo, …y eso facilita mucho más la educación 
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…de hacer una programación de entender nuestros tiempos para poder dedicarlo al trabajo y a la 

universidad y en ese aspecto se facilita mucho”. De manera similar Clarisa expresó “…opté por la 

virtualidad porque me permitía manejar el tiempo …porque pues ya requiere la responsabilidad de uno 

mas no de la Universidad. …”. Del mismo modo, Ariel reflexionó sobre el asunto del manejo del tiempo 

“…soy muy autónomo para poder desarrollar, digamos mis actividades académicas y entonces me ha 

encantado eso”. La administración del tiempo es definitivamente uno de los mayores motivos que 

mueven a preferir los estudios virtuales, aunque tienen algunos encuentros sincrónicos que les requiere 

disponer de ciertas horas, no es obligatorio, por lo que esta modalidad es algo que se acomoda a sus 

circunstancias personales. 

Por otra parte, Ariel sustentó que la educación virtual tiene una ventaja sobre la educación 

presencial y es darle una mirada distinta a la tarea del profesor “…son dos tipos de educación totalmente 

diferentes y tienen unas estructuras diferentes, hay unos escenarios de aprovechamiento que se dan más 

en los escenarios virtuales y digitales que en lo presencial porque no sé, lo que nos han, no sé si enseñado 

o hemos normalizado de alguna manera es que el docente es el que me baja a mí el conocimiento y ya, 

aquí la apuesta de la maestría es que interpretemos al docente”.  

También mencionaron el asunto del costo de los estudios virtuales, sin embargo, en ningún 

momento consideran que esto fuera en detrimento de la calidad del postgrado “…a pesar de que esta 

maestría es virtual los profes que nos dan clases, todos son de nivel de doctorado… es una Universidad 

muy costosa, pero este programa es súper barato, casi regalado, o sea, cuesta casi la mitad de lo que vale 

una maestría” (Ariel). Aunque María no mencionó el costo, noté que para ella no es tan económico al citar 

lo señalado por la oficina financiera de la universidad “…fresca, te hacemos los descuentos, el Icetex, lo 

que sea, pero, dale”, no obstante, tiene buen concepto de los docentes que dictan en la maestría “...y 

porque conocía a profes de la maestría como que muy pilos hace tiempo”.  

En síntesis, los estudiantes tienen argumentos positivos para justificar su elección por los estudios 

en modalidad virtual; todos ellos indican más de un motivo y ninguno mencionó aspectos débiles. Las 

ventajas de la educación en la virtualidad van desde la posibilidad de interactuar con personas de otras 

latitudes, gestionar la autonomía, hasta destacar las particularidades especiales de la universidad y 

profesores. Otra justificación es el cambio de visión sobre el quehacer del profesor, puesto que en este 

ambiente los docentes no están presentes en todo momento, por lo que los estudiantes deben adquirir 

la habilidad para entender su discurso digital. 
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Características del aprendizaje virtual 

Para entender como experimentan los estudiantes la educación virtual es esencial conocer como 

perciben las clases virtuales, las actividades que más les gustan; que impresión se llevan de las respuestas 

de sus profesores cuando los requieren y las debilidades que reconocen de la educación virtual, 

específicamente en la maestría que están cursando. Las categorías que componen este tema son: 

Actividades, Retroalimentación y Cambios propuestos a la educación virtual  

Actividades 

Los estudiantes encuentran que los contenidos de la maestría tienen bastante trabajo y perciben 

el esfuerzo de los profesores por diseñar material distinto, en el que, además del componente teórico 

existen otros elementos que lo hacen más agradable que en la presencialidad. Esta mirada y 

reconocimiento se detecta en los estudiantes de la maestría de Estudios Culturales a través de las 

siguientes expresiones “El diseño metodológico es diferente, …los profesores de presencial son muy, entre 

comillas, muy dedicados a la teoría. llegan a clase y empiezan a botar y botar ideas y simplemente pasan 

unas fotocopias o te pasan un texto y entonces ve y haz un ensayo, un resumen y ya, o sea, en eso se basa 

las clases presenciales... Cuando ya tú entras a la virtualidad, …los contenidos son mucho más fáciles de 

interiorizar, en mi caso” (Clarisa). “…la maestría presencial pienso que no hubiese sido lo mismo, la apuesta 

de la virtualidad requiere que los docentes desarrollen, no solamente una serie de habilidades, sino que 

también piensen de una manera muy esquemática las actividades con las cuales van a hacer y los diálogos 

que van a utilizar” (Ariel). Otro aspecto que destaco es el concepto que se tiene sobre la edad de los 

maestros, alumnos como Clarisa manifestaron “…hay una ventaja y es que los profesores son mucho más, 

entre comillas, jóvenes. Entonces tienen un manejo de esos ambientes virtuales, mucho más empoderado 

…a mí me gusta que los profesores sean jóvenes, que sean muy afines, como a los temas en los que uno y 

que no están tan inmiscuidos en la parte teórica … es necesario que la gente sea mucho más joven y mucho 

más fresca en ese en ese sentido”. En esta afirmación se enfatizan dos elementos: primero, relacionar la 

juventud con el dominio de tecnologías digitales y segundo, la capacidad que tienen los profesores jóvenes 

de interpretar mejor a los estudiantes.   

Por otra parte, los alumnos de la maestría en Educación tienen apreciaciones diferentes en cuanto 

al contenido, por ejemplo, Pedro considera “…acá en la Javeriana nos dan mucha lectura, …como yo les 

dije a ellos, están colocando demasiadas lecturas …y el tiempo para hacer las actividades muy corto. De 

pronto ellos están aprendiendo, …como es una maestría nueva, 100% virtual, de pronto es porque están 
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aprendiendo un poco cómo manejar …esta parte de la virtualidad”. En este caso, el alumno ya había 

tomado una maestría virtual en una institución española e indudablemente tiende a hacer 

comparaciones. Sin embargo, también mencionó otro problema con las lecturas “Los PDF no nos los 

envían, sino que nos envían los vínculos o a veces no envían los vínculos y uno va y busque y, a veces, ha 

pasado que esos textos que tenemos que leer, son de pago, toca pagar por ellos, entonces uno le dice al 

tutor como mira eso toca pagar y pues no hay manera, tenemos para pagar la maestría, no hay para pagar 

más...”. De manera que esto incrementa su malestar con las lecturas que le dejan en la maestría.  

Adicionalmente, los alumnos valoran muy bien las actividades audiovisuales “…hemos hecho 

audiovisuales, cartillas, revistas. Páginas web, o sea, aquí nos hemos vuelto programadores, diseñadores, 

o sea, es una maestría tan integral que te invita a, digamos, a explorar esas cosas que tú no sabías …que 

eras bueno, entonces eso me gusta mucho” (Ariel). “…los materiales que hago para la Universidad todos 

son gráficos, son diseños de infografías, postales y todo eso, …a mí me queda mucho más fácil retener la 

información de esa manera” (Clarisa). “La entrevista …hice 5 y 10 en la otra …fue algo muy bonito porque 

interactuamos y uno aprende cosas también de los compañeros que uno no sabía que ellos tenían como si 

estas habilidades frente a las preguntas que uno les hacía entonces como ¡wow!, uno queda sorprendido” 

(Pedro). “…en la maestría he aprendido cosas que no… O sea, que nunca había usado y se me han hecho 

una nota. La que más más me pareció increíble y más más me enamoró y amo a la profe por haberme 

dejado ...fue un comic, porque, nunca había hecho uno y para mí resultó …una forma increíble de expresar 

como emociones y poderlo hacer virtual era fantástico” (María). También existen otras actividades que, 

aunque no están clasificadas en el grupo de lo visual o audio, les gustan por la novedad o porque tienen 

cierta habilidad para ello, por ejemplo, Pedro mencionó “…me encanto la reseña, nunca había hecho una 

reseña, ni sabía qué era eso”. Ariel expresó “…el foro me encanta porque son preguntas que tú no vas a 

encontrar, como ¿qué es tal cosa?, no, o sea, te invitan a repensarse desde tu posición como sujeto político, 

desde tus experiencias, ¿qué piensas de esto? …a mí me encanta escribir, yo nunca me paro en una posición 

y de aquí no me quito”.  

Del mismo modo, a algunos estudiantes no les gusta actividades como escribir académicamente 

por el hecho de tener que reseñar “…en este postgrado de maestría, cuando me piden escribir y me piden 

referenciar, yo soy como ¡mierda! … yo detesto las normas APA” (Clarisa). También manifestaron que las 

preguntas de selección múltiple les parece limitantes porque “…no te da la posibilidad de decir no profe, 

pero es que yo pienso que hay una opción más o menos” (Ariel).  
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En suma, existen diferentes preferencias en cuanto a las actividades que deben realizar en la 

maestría, orientadas por la novedad, la capacidad que tienen para realizarlas y por lo que les significa 

desde la perspectiva del aprendizaje. Ahora bien, los alumnos utilizan diferentes recursos para 

comunicarse con sus profesores y resolver dudas en torno a temas específicos de la asignatura o 

relacionados con las actividades que deben desarrollar.    

Retroalimentación 

Las modalidades que tienen los estudiantes para comunicarse con los profesores son los correos, 

WhatsApp, Teams, encuentros sincrónicos. Los alumnos han identificado los medios por los cuales los 

profesores responden más rápido y quién tiene más disponibilidad para hacerlo, así que recurren a ellos 

mayormente, independiente si son de su preferencia o no. Todos valoran las respuestas de los profesores 

en este aspecto, no hubo reclamo sobre la falta de estas, aunque si añoran la inmediatez. Estos son 

algunos de los comentarios realizados “…uno le consulta algo por correo y se demora cómo 1.000 años en 

responder, entonces le toca uno por WhatsApp profe… pero ahí sí le contestan, entonces sí, es como 

dependiendo del profesor y el tiempo que tenga … porque pues hay unos que están muy ocupados; hay 

que tener más paciencia” (Clarisa). “…les escribo por correo, les escribo por las dos a veces por Teams que 

es un poco más inmediato y por correo electrónico, por si de pronto no llega por el Teams” (Pedro). “…son 

un amorcito… Yo a veces les escribo, es muy chistoso porque mis correos son a las 3 de la mañana y cosas 

así raras, pero mis profes como que siempre responden, están ayudándonos, eso ha sido muy bonito, ...” 

(María). “…Paula a veces hay que esperar un poquito, pero ella te responde, pues digamos que en un lapso 

no mayor a dos o 3 horas” (Clarisa). 

En cuanto a la opinión que tienen sobre el feedback que reciben también fueron positivos los 

comentarios, en especial llama la atención lo mencionado por la alumna María “…el hecho de tener esa 

parte como humana es divina la de las videoconferencias en las tutorías por BlackBoard, son divinas”. 

Pedro comentó sobre la disposición de los profesores para atender las solicitudes de los alumnos “…y si 

queremos, pues alguna otra duda que queremos un encuentro sincrónico personalizado, nos lo dan”. 

Clarisa, mencionó que no sólo pide apoyo a los profesores sino también a la persona que los ayuda con la 

plataforma y manifestó su grado de satisfacción con la oportunidad de respuesta “…cuando voy a 

interactuar con algo de tecnología, tengo que consultarle a… él sí responde ahí mismo.”.  

Por su parte, para Ariel es de gran importancia los procesos de retroalimentación que hacen al 

inicio y final del semestre, dada la contribución que significa para fortalecer varios aspectos -universidad, 
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profesores y alumnos- “…chévere también hacer ese proceso de retroalimentarse unos a otros y los profes 

al final del semestre, …con los profes hacemos retroalimentación al inicio y al final de cada semestre para 

ir diciendo bueno que quitamos que ponemos cómo mejoramos esta vaina, miremos a ver cómo vamos 

caminando, para que no sea tan esquemático y conductual este aprendizaje”. María evalúa antes de enviar 

una pregunta o una inquietud, sin embargo, valoró de sobremanera la retroalimentación de los profesores 

“…yo procuro no… como tratar de explorar por mí misma la mayoría de las cosas, pero a veces como que 

hago preguntas o a veces veo que también en la retroalimentación es muy profundas y muy importantes”.  

Clarisa recurre a los profesores en caso de dudas y piensa que las aclaraciones que dan son 

satisfactorias “…cuando no me queda muy claro, que me quedo con algunas lagunas académicas …yo he 

pedido cita con ellos, para que ellos me ayuden a aclarar esa esa parte y en esos son muy, muy fáciles, 

también”. Pedro también se siente a gusto cuando recurre a sus profesores “los maestros son muy 

amables, muy atentos, lo que uno olvida, lo que uno necesite ellos están ahí prestos para orientarte 

siempre, eso me gusta mucho, así que son muy humanos”.  

Las opiniones y los términos en que los estudiantes se expresaron acerca de la retroalimentación 

son positivas, reconocieron la importancia que le dan los profesores a este proceso y admiran la forma 

como lo hacen. Otro asunto es la posibilidad de contar con varios mecanismos para comunicarse con los 

profesores, el WhatsApp es reconocido como el recurso que logra mayor celeridad en la respuesta y no 

requiere una instalación o curso para manejarlo. No se sienten solos, reciben respuesta a sus solicitudes, 

no obstante, la oportunidad no es algo que prevalezca en esta modalidad. El soporte técnico también es 

algo que aprecian, pese a que no lo realicen los profesores.  Algo a resaltar es la dinámica de una de las 

maestrías, la cual dispone de la opinión de sus alumnos para realizar cambios en las asignaturas o en el 

diseño; se percibe un trabajo en equipo en que todos sienten la responsabilidad sobre la mejora. Sin lugar 

a duda los alumnos tienen sugerencias o plantean posibles modificaciones para maximizar su experiencia 

educativa en la virtualidad, a continuación, se analizan sus solicitudes. 

Cambios propuestos a la educación virtual 

Los estudiantes manifestaron algunas debilidades que han percibido del entorno virtual de 

educación. La mayoría se refirió a cuestiones vinculadas con la maestría que cursan y mencionaron varios 

aspectos, por ejemplo, Ariel no se siente a gusto con la plataforma Blackboard y manifestó “¿qué 

cambiaría?  mira que, en términos, no sé, yo soy una persona muy visual y auditiva, digamos que a mí toda 

la forma, no estética no es nada, …la estructura de la plataforma de la Universidad es horrible, o sea tu 
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entras a Blackboard y es extremadamente horrible, ósea y no solamente lo pienso yo, sino Juan y muchos 

profesores”. Por su parte, Pedro consideró que se debería facilitar el acceso a materiales de lectura o por 

lo menos dar una inducción para localizarlos más rápido en la web y sin cobro “…que nos envíen los PDF 

de las lecturas, que uno lo pueda descargar, porque es que la búsqueda de eso quita mucho tiempo, …yo 

casi no se buscar textos …entonces vuelvo y repito, hemos encontrado que estos textos son de pago, toca 

pagar por ellos y pues malo, pues estar pagando un texto de esos que son carísimos, 50mil, 60mil y cada 

tutor va a pedir un texto para pagar, entonces si no, pues no, el bolsillo no va a dar”.  

Clarisa planteó la necesidad de que los profesores dominen mejor las tecnologías digitales y 

relaciona la pericia con la juventud “…yo tomé una electiva que estaba en otra facultad …era con un 

profesor antiguo, entonces me recordaba mucho a mi papá. El profesor es una eminencia …en el ámbito 

de la comunicación y es un tipo que sabe mucho, pero su manejo tecnológico era casi nulo, entonces ahí 

…tocaba hacerle las exposiciones, montarle las cosas y ayudarle a él de esa manera para que él nos pudiera 

dictar la clase tranquilo, porque si no se desesperaba…”. María fue la única que planteó una debilidad 

propia de la tecnología digital que no es exclusiva del entorno educativo, dado que observa la virtualidad 

como una cuestión que no ayuda a tener encuentros más cálidos, en el que se pueda compartir algo más 

allá de una imagen o de una conversación “…tal vez no se puede hacer en lo virtual ni los abrazos, ni el 

compartir …encarguemos una pizza para todos, son cosas que tal vez no se pueden hacer en lo virtual, en 

lo presencial es mucho más rápido y fácil de realizar …va a tocar que el computador avance más para 

poder comerse una pizza, ponerles olores y así para traer recuerdos y cosas así”. También expresó la 

ausencia de relación con personas diferentes a compañeros y profesores, pero que hacen parte de la 

universidad “…lo único que uno no alcanza a ver son las personas, por ejemplo, que trabajan en la 

cafetería, los guardas, las personas de servicios generales de universidad que son adorados, …pero en la 

presencialidad sí los sientes y la sonrisa de ellos …y la ayuda, la solidaridad de ellos es algo que sí no está 

en lo virtual y qué pesar, porque es divino… Como ver a las personas y sobre todo que el que está haciendo 

cosas tras bambalinas como que es lo único, qué pesar no verlos” 

 En síntesis, se observa que los comentarios de los estudiantes registran aspectos estructurales 

de cambio que dependen de las directivas de la universidad, por ejemplo, la plataforma que utilizan. Otros 

recaen directamente en los profesores, como examinar la accesibilidad que tienen los estudiantes a los 

documentos de lectura y por supuesto, la destreza en el manejo de las tecnologías digitales, lo cual en 

términos de educación virtual se convierte en un requisito fundamental. Y por último añoran el contacto 
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con personas que hacen parte del ambiente presencial de la universidad diferentes a profesores y 

compañeros, que obviamente para quien no conoce las instalaciones físicas de la universidad no alcanza 

a advertir las particularidades de este entorno.   

En la siguiente y última unidad temática analizaré lo relacionado con las emociones desde la visión 

de los estudiantes en ambientes virtuales, para encontrar evidencias que indiquen el nivel de 

emocionalidad que les significa estudiar en esta modalidad.  

Emociones 

Los estudiantes tienen diferentes formas de definir, percibir y analizar las emociones en la 

virtualidad. Las experimentan a través de la relaciones con sus compañeros y profesores. Para realizar el 

análisis de este eje temático establecí dos categorías: Significado académico en la virtualidad y Estilo de 

interacciones, con el fin de examinar sus puntos de vista desde diferentes ángulos.   

Significado académico en la virtualidad 

Para entender la distinción que tienen los alumnos entre las emociones de la presencialidad y la 

virtualidad y para captar lo que ellos comprenden sobre las emociones dividí esta categoría en dos 

subcategorías: Concepto y Aprendizaje.  

Concepto 

Para esta subcategoría les pregunté cómo perciben las emociones en estos entornos. Las 

apreciaciones, como era de esperar, son diversas y las compilé en las siguientes expresiones: “…para mí 

lo de las emociones es como el palpitar diario de toda la vida … ahorita que estoy otra vez estudiando cada 

vez me doy cuenta de que existen singularidades en lo virtual que requieren de programas de apoyo 

particulares... tratar de diseñar estrategias para promover la salud mental de los estudiantes en 

programas virtuales de postgrado” (María). “…yo, no soy una persona muy social, digamos 

presencialmente …pero mira aquí en la virtualidad se me ha despertado esa noción emocional de entablar 

relaciones no físicas como con las personas y que han permitido, digamos, generar unas relaciones bonitas 

… pero la virtualidad pienso que nos ha acercado un poco más emocionalmente” (Ariel). “…no, no es la 

misma porque en la presencialidad …tú tienes la cercanía, la calidez humana, que, aunque bueno, vamos 

a estar haciendo lo mismo desde la virtualidad, pero la pantalla, …hay algo no humano, la parte aquí que 

nos está colocando una barrera, ¿no?” (Pedro). “Yo en esta maestría, yo creo que me he sentido bien, es 
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precisamente porque yo he sentido mi trabajo reconocido y, a pesar de los errores que he cometido, no he 

sentido un juzgamiento como tal, desde un profesor” (Clarisa).  

La perspectiva de que la virtualidad requiere algo más que apoye o acompañe a las personas es 

un punto de vista que revela que en la educación virtual no todo son las herramientas o los contenidos. 

Los alumnos también manifestaron la necesidad de otro tipo de apoyos como los que reciben en la 

presencialidad. Adicionalmente, ellos identificaron como importante el protagonismo humano desde 

diferentes visiones. Una de ellas es la trascendencia de los relacionamientos entre ellos. La otra, perciben 

que los artefactos inhiben la manifestación y el reconocimiento de emociones de las personas que 

interactúan en este contexto digital. De otra parte, tal como ocurre en ambientes presenciales, la 

valoración de su esfuerzo es algo que destacan como generador de bienestar personal.  

La siguiente subcategoría surgió de las respuestas de algunos estudiantes, es emergente y la incluí 

en esta categoría por el efecto que tienen las acciones descritas en el aprendizaje de los estudiantes.  

Aprendizaje 

Algunos estudiantes también observaron que en estos ambientes educativos influye la separación 

física para el aprendizaje, en concreto, Pedro manifestó “…si tú tienes una laguna o un vacío de 

aprendizaje, no lo puedes solucionar de manera inmediata, tienes que …agendar la cita otra vez… mientras 

que si lo podrías (sic), de pronto, hacerlo en la clase, …y dices vea profe tengo que consultarte algo, …eso 

se pierde completamente, toca esperar”. Lo interesante del anterior comentario es la reflexión que hace 

este estudiante al final de su disertación “...de pronto, también puede ser positivo …en ese transcurrir de 

1 o dos días por mucho 3 días, pues esa misma pregunta de pronto se ha ampliado, …yo lo puedo plantear 

de otra forma para tener …una riqueza de aprendizaje mucho mejor”. Se aprecia una observación que 

conduce a suponer que el tiempo ayuda a repensar las preguntas, a reconstruir el pensamiento, sin 

embargo, no en todos los casos es seguro que ocurra de esta manera, puede suceder lo contrario -se 

olvida la pregunta o se convierte en algo trivial.  

Por su parte, Ariel indicó “…también nos damos el chance de poder crear redes de WhatsApp. …ahí 

discutimos sobre cuestiones de memes, de relaciones, …buscamos espacios para los fines de semana… acá, 

cada quien da su postura”. Este relato describe un intercambio de saberes, de pensamientos sin que exista 

la presión por la nota de participación, es un ejercicio creado por los alumnos a partir de asuntos que les 

han impactado de sus clases y que vinculan con sus realidades en esta puesta en común.  María mencionó 
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una situación que le emocionó mucho, porque detectó en una profesora un acto de generosidad que 

ciertamente prepara a sus estudiantes para el aprendizaje “…el otro día una profe, así como por linda dijo: 

“les voy a dar una clase adicional” y uno es como: “profe, yo sé lo que eso representa en tu agenda” y ella 

era: Listo, de una”. Estas situaciones generan de parte de los estudiantes ciertos grados de compromiso 

que les permite tener un mejor acercamiento con el profesor y con el saber. Por su parte, Clarisa valoró 

la dinámica de evaluación que hacen sus  profesores y compañeros sobre los trabajos, porque además de 

requerir que todos los estudiantes dominen el tema, percibe que es una forma más justa de evaluar  

“…emocionalmente el trabajo aquí se reconoce mucho más porque además no solamente somos 

calificados por los docentes, sino que también es un trabajo que se califica en grupo, nosotros tenemos 

que estar pendientes de la producción de conocimiento de los demás compañeros y tenemos que dar 

opiniones al respecto…” 

En síntesis, los estudiantes elaboran distintas aproximaciones a las emociones en la virtualidad 

que dependen de sus historias personales. Algunos son más expresivos que otros, resalto el punto de vista 

de Ariel que prefiere relacionarse a través de medios digitales, pero no fue el único que no expresó 

añoranza por la presencialidad; Clarisa no mencionó aspectos particulares de la virtualidad que le generen 

emociones; sus referencias apuntan a cuestiones que también están en la presencialidad. Los otros dos 

estudiantes señalaron elementos que extrañan y que complementarían la educación virtual. También 

advierten distintas situaciones que conectan con el aprendizaje, entre ellos, las acciones de los profesores 

que indican interés por sus estudiantes; el uso de medios digitales para fomentar la discusión acerca de 

cuestiones relacionadas con su ámbito de estudio y, por último, reconocer que la espera para resolver las 

dudas en la virtualidad probablemente ayude a estructurar mejor los procesos cognitivos. 

Además de estos factores, la forma como los estudiantes se conectan con sus compañeros y 

profesores refleja distintos modos de expresar emociones, por lo que es relevantes analizar lo que rodea 

estas interacciones. 

Estilo de Interacciones  

Las emociones también se manifiestan y se perciben en las interacciones sociales. 

Específicamente en la educación se pueden apreciar en la manera como se relacionan los alumnos con los 

profesores y entre ellos. Esta categoría se caracteriza por analizar lo pertinente del contacto que 

establecen los alumnos en los encuentros sincrónicos y los mecanismos que tienen para conocerse entre 

sí y con los profesores, por ello la dividí en dos subcategorías: Formas de Relacionamiento y Cercanía.  
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Formas de relacionamiento  

Los siguientes son los aspectos que manifestaron los estudiantes respecto de cómo es la relación 

que establecen con sus compañeros y profesores y cuáles son las modalidades preferidas para ello. En el 

caso de Ariel valora estar presente en los encuentros sincrónicos y hablar con los profesores “…nosotros 

vemos clases sincrónicas, entonces es un tiempo establecido, como si tú estuvieras en presencial… la 

diferencia es que no es obligatorio, entonces la maestría te da el chance de que tú puedas observar el vídeo 

después y ya retomes, pero pues es interesante poder interactuar también con el docente”. 

Adicionalmente, manifestó que se pueden cohibir ante la presencia de una figura de autoridad “…somos 

muy tímidos, a veces porque no sé qué nos pasa y sentimos que a veces cuando está el profe súper teso 

…el doctor no sé qué, …lo que voy a decir no está bien, está mal”. En torno a las relaciones con sus 

compañeros comentó que han establecido un vínculo fuerte y particular “…buscamos espacios para los 

fines de semana, decirles a mis compañeras, …ven este fin de semana encontrémonos, …son relaciones 

que construimos sin conocernos a través de una maestría, un grupo y eso me pareció muy bonito. Entonces, 

chévere porque se han articulado muchas cosas”        

No obstante, también existen situaciones en que ciertas interacciones con los compañeros no son 

fundamentales, al contrario, puede ser una dificultad, es el caso de Clarisa. Para ella es más fácil no tener 

que reunirse con otros estudiantes para trabajos en grupo, prefiere hacerlo sola y señaló “…la interacción 

con los compañeros es diferente, el trabajo en grupo se torna mucho más difícil porque, pues uno tiene 

que contar con los tiempos de los compañeros de grupo, en algunos casos yo prefiero trabajar de manera 

individual, por lo que te digo por el tiempo”. Así mismo, expresó que le gustan los encuentros sincrónicos 

porque puede enunciar su pensamiento y escuchar el de los demás “A mí me gustan lo sincrónico, porque 

…se prestan para un diálogo donde entramos todos …a dar puntos de vista y podemos hablar y podemos 

entendernos y pues, podemos escuchar al otro y saber qué piensa el otro desde un contexto diferente me 

gusta mucho porque se va dando como un diálogo muy contextual en el que  tenemos que intercambiar 

saberes necesariamente para poder entendernos entre nosotros”. En esta expresión se identifica que la 

interacción la interpreta como fundamental para apoyar el proceso de aprendizaje, el hecho de 

interactuar, conocer otras personas y escuchar sus discursos la acerca a sus realidades lo que le significa 

además de fortalecer su saber, reconocer la individualidad del otro.   

Clarisa, además indicó que echa de menos relacionarse con sus compañeros después de clase, 

como sucede en la presencialidad “Sí como que uno extraña como que salir de la clase, tomarse una 
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cerveza o irse a conversar un rato”. Aunque, manifestó que logran suplir estas ausencias con interacción 

digital a través del chat, en el que aprovechan para hablar con mayor libertad de asuntos que les atañen 

a todos, sin temor a ser malinterpretados o suscitar polémicas con otros compañeros  “…nosotros 

tratamos de sopesar eso porque tenemos un chat  adicional …nos contamos cosas de la política nacional 

y las debatimos y pues como asuntos, así como muy gruesos que en la maestría se podría incluso suscitar 

para discusiones muy, pues acaloradas, entonces decidimos abrir en parte donde si nos pudiéramos 

expresar abiertamente …somos pocos, o sea, somos 5 o 6 de un grupo de casi 25”.  

De manera similar, Pedro describe que las interacciones con sus compañeros son exclusivamente 

para cuestiones de estudio y es muy enfático en mencionar que no tienen otro tipo de relacionamiento 

más allá de lo estrictamente académico “La interacción que tenemos, aunque tenemos un grupo de 

WhatsApp que abrimos nosotros de iniciativa propia, …las interacciones que tenemos allí son muy 

académicas. Publicamos cosas sólo de nuestra parte académica, el resto de la interacción, así muy cercana, 

no. La interacción, vuelvo y te repito, sólo para cuestión académica de actividades o pedir ayuda, …y ya de 

ahí no pasa”. También describió el relacionamiento que ha tenido con los profesores “…más allá de lo 

pedagógico, sólo he tenido interacción como con 3 maestros. …un poco más abierta, con los otros si la 

información básica. Por lo menos con la profe …tuve mucha interacción, ella es muy cercana y haciendo 

algunas consultas de algunos escritos… también tuvimos una con la profe… yo tuve mi entrevista de 

admisión con ella y ella muy puntual, muy cercana y muy directa, eso sí le dice a uno, mira, esta parte 

tienes que corregirla y la tienes que mejorar …y al final uno elige cómo qué camino tomar, muy, muy, muy, 

muy cercana a la profe y el profesor… también muy, muy cercano a nosotros y nos aterriza mucho la 

realidad, …y nos hace cuestionar muchas cosas”. Sin embargo, a pesar de que Pedro acentúa en la cercanía 

con 3 profesores en su relato no percibí una relación más allá de lo pedagógico, e interpreto que la relación 

con los demás profesores es muy distante.  

Contrario a lo expresado por Pedro y Clarisa es la experiencia que expuso María; ella encontró 

beneficios en las relaciones virtuales con los compañeros y profesores, puesto que se dan situaciones que 

la presencialidad no permite. Además, percibí en su descripción otra atmósfera; más afectuosa, menos 

académica “A mí me gusta un montón, o sea la presencialidad me gusta, pero me gusta la virtualidad, 

porque tiene como cosas que no ocurren en la presencialidad, o sea como que un estudiante o un 

compañero o un profe tuyo te diga: <<muéstrame qué horas son allá, que el atardecer, ven saludamos a la 

familia>>, esas son cosas chéveres ...para mí era una nota como poder charlar con gente de Brasil, 
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Argentina, era muy chévere …. como que te permite viajar y estar en momentos diferentes con mis profes 

o mis compañeros”. Así mismo, con los compañeros de esta maestría tiene constante interacción, le 

agrada trabajar en grupo y el WhatsApp es su medio de comunicación principal “Y algo chévere que ha 

hecho el profe es como: “bueno, entonces van a trabajar en grupo” y uno como “¡Wow!” y en otra materia 

también… Mi compañera es de Ibagué, o sea, es muy chistoso porque nuestras horas de estudio con tantos 

trabajos es como los domingos a las 2 de la mañana… Sí, nos hablamos bastante por WhatsApp, a veces 

con mis compas de los trabajos nos hablamos a través de los textos que estamos escribiendo como en 

Drive vamos escribiendo las cosas y nos vamos chateando a través del documento. Pero, sobre todo 

WhatsApp, sí.”   

En la revisión de esta subcategoría encontré dos tendencias, por una parte, el grupo de alumnos 

que han establecido en la virtualidad relaciones fuertes con sus compañeros, que les agrada la interacción 

más allá de lo académico y el otro, quienes no le encuentran mayor transcendencia a este tipo de 

relacionamiento en la virtualidad, no obstante, si extrañan los vínculos que se dan en la presencialidad. 

Cercanía 

El análisis sobre el grado de confianza que existe entre los estudiantes y profesores revela la 

cercanía que han desarrollado y así mismo permite imaginar el tipo de vínculos que se suscitan en estos 

entornos virtuales.  

Las relaciones con sus compañeros de la maestría no tienen el mismo grado de familiaridad 

comparadas con las efectuadas en la presencialidad, esto fue lo que señaló al respecto Clarisa “…con los 

que he hecho como una conexión por afinidad de temas de interés, pero como tal …pues conozco sus 

nombres, se dónde viven, …pero de ahí a eso, a conocer más, interactuar más, hacer como un lazo de 

amistad o algo así no. No como en la presencial que uno, pues sí, está siempre con el amiguito...”.  Pedro 

por su parte mencionó: “Esa parte de que puede haber un coloquio, que se puede hacer como más animoso 

¿No?, no la hay, simplemente es que no, no encuentro la palabra para explicarlo… es eso de estar yo acá 

y tu allá rompe esa cercanía, como …ese calor humano, es eso, esa sensación de cercanía al otro se rompe, 

ya no lo hay, entonces, uno se limita a reunirse con el compañero para hacer la actividad y ya y esa calidez, 

…no la hay, la pierde uno.”. Él atribuye la falta de contacto a la barrera que produce la virtualidad para el 

acercamiento físico.  
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Algo muy diferente ocurre con Ariel, quién considera que la virtualidad no es un obstáculo para 

consolidar relaciones con sus compañeros y percibe que además este entorno digital les permite 

aprovechar situaciones que la presencialidad aún no ha explorado, como encontrarse simultáneamente 

con personas ubicadas en diferentes sitios geográficos, pero lo que más destaca es la transcendencia de 

los vínculos que ha establecido con sus compañeros   “…mira que ahorita en lo en lo virtual, en la maestría 

en que todos somos profesionales y vivimos en países diferentes y en ciudades diferentes he construido 

unas relaciones de amistad, no te imaginas …muy poderosas, ósea, digamos que no solamente en trabajos, 

sino que también nos damos el chance de poder crear redes de WhatsApp, …o sea, nos tomamos un café 

literal. …y es que a pesar de que es virtual, nos ha venido acercando”. También expresó tener un grado de 

cercanía especial con un grupo de sus compañeros “...chévere que las compañeras van a venir y todo eso, 

o sea, nunca nos hemos visto presencialmente y tal cuando nos vimos la primera vez y yo eh, superbonito 

porque es como si ya nos conociéramos de toda la vida, …la virtualidad pienso que nos ha acercado un 

poco más emocionalmente”. Esta expresión revela una gran familiaridad con su grupo de compañeros 

que, además, ha sido cultivada en la virtualidad, sin embargo, se nota que se ha complementado con 

encuentros presenciales que afianzan la cercanía construida.   

Con respecto al acercamiento que tiene con los profesores él mencionó “…sí nos damos cuenta 

de sus gustos y esas preferencias, por ejemplo, una de las profesoras, nos ha invitado mucho a leer su tesis 

de maestría... Es una tesis que ha dado mucho revuelo en la facultad porque ella cuenta la experiencia de 

cómo fue violada. Entonces nos damos cuenta mucho de su vida, de su entorno …y muchos de los profes 

que nos han dado clases nos invitan a esa puesta para leer sus tesis y en sus tesis está escrito cuáles 

…emputes …de cada profe para poder entablar relaciones con ellos, …yo aprovecho mucho en las extra 

asesorías cuando son trabajos, en esas extra asesorías echamos chisme, un rato, mira tal cosa y no sé qué 

tal otra y después entramos como en materia …pero ahí como se dice por los laditos vamos viendo como 

puntadas de ellos …tuve un profe, …nos contaba un poco sus historias personales, pero lo conectaba de 

una manera académica, ...uno va tratando como de revisar eso o de ir armando la película…” En esta 

narración hay toda una variedad de aspectos sobre los profesores que se conocen no sólo a través de la 

producción académica sino también en las interacciones que se presentan, propias de la dinámica de la 

maestría, como los encuentros sincrónicos para asesorías.  

La estudiante María emplea otro recurso para conocer aspectos personales de sus profesores, por 

ejemplo, “Me ha gustado mucho las tutorías de los profes …donde empiezan a hacer la videoconferencia, 
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cuando empiezan a dar la clase se me hace preciosa, sobre todo en esta época particular de la pandemia, 

me encanta ver las bibliotecas de los profesores, o sea, soy feliz... Es de cierta forma como contactarte con 

el mundo de los profesores, verlos – lo que te digo – en su parte humana, para mí eso es divino … tener 

esa parte como humana es divina la de las videoconferencias en las tutorías...”. Ella le da un valor especial 

a los momentos en que siente que se acerca más al mundo de los profesores y logra percibir su 

humanidad. No obstante, percibí muy pocos escenarios propiciados por los alumnos o profesores para 

realizar encuentros más cercanos, menos académicos.      

En resumen, esta subcategoría reveló que algunos estudiantes les va muy bien con su 

relacionamiento en entornos virtuales, incluso capitalizan ciertas circunstancias de la virtualidad como las 

videoconferencias. El otro grupo aún no percibe que lo digital pueda aproximarse a lo que experimentan 

en la presencialidad.   Así mismo, destaco la apertura que revelan los profesores al permitir por diferentes 

medios que los estudiantes conozcan sus esferas personales y privadas; esto describe una forma de 

relacionamiento abierta, sincera y sin reservas; es una forma de decir aquí estamos, así somos. 

Aquí concluye la descripción de las respuestas proporcionadas por los profesores y estudiantes. 

En el próximo apartado realizaré contrastes con la teoría, expondré puntos en común de profesores y 

estudiantes y además, cruzaré las respuestas de los dos grupos para acercarme a la respuesta de la 

pregunta del problema planteado en esta investigación.  
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Discusión e interpretación de resultados 

En este apartado desarrollo relaciones, coocurrencias y divergencias que identifiqué al comparar 

los resultados con los objetivos, la teoría y los antecedentes que hacen parte de esta investigación El 

primer hallazgo se refiere a la articulación que se presenta entre lo que cada profesor ha experimentado 

con las tecnologías digitales y la forma como han estructurado su quehacer en la educación virtual. Así, 

transitar por la historia tecnológica de cada profesor y su quehacer en la educación virtual me permitió 

reconocer algunas relaciones entre estas dos dimensiones personales. El segundo se relaciona con el 

vínculo entre Educación Virtual, Comunicación y Emociones, en el cual detecté una relación entre la 

noción de emoción, las prácticas pedagógicas y las capacidades comunicativas de los profesores en la 

educación virtual. Y el último hallazgo está asociado con las emociones que experimentan los estudiantes 

en su proceso formativo en la virtualidad y su enlace con las prácticas pedagógicas de los profesores y con 

cuestiones complementarias como la herramienta tecnológica.  

Biografías Tecnológicas y Educación Virtual  

 
Las biografías tecnológicas de los profesores indicaron un contacto natural, de todos ellos, con las 

tecnologías digitales. A pesar de la diferencia sustancial de edades actualmente, el grupo entrevistado 

tiene un conocimiento y dominio similares. Sin embargo, tienen una visión diferente respecto de los 

cambios en el uso de la tecnología. Los profesores más jóvenes enlazan los cambios con cuestiones de su 

cotidianidad, mientras que los mayores los examinan en términos de lo que pueden hacer en su quehacer 

pedagógico. En los dos casos se destaca que la tecnología digital ha propiciado distintos comportamientos 

sociales y cambios en las tendencias de uso (Burbules, et al., 2001). Se observa que las tecnologías influyen 

en la vida de las personas en diferentes ámbitos, grados y para ninguno de los profesores han pasado 

desapercibidas las novedades tecnológicas, como lo señalan en sus narraciones.  

Con respecto a la apropiación de las TIC, noté algo diferente en uno de los profesores, puesto que 

la forma de expresarse y la narración de sus experiencias tecnológicas dan cuenta de un nexo más 

estrecho y satisfactorio con estas que no percibí en los demás. Advertí la presencia de una emocionalidad 

particular desde la niñez que ha mantenido aún en la edad adulta. Lo anterior pone de manifiesto que las 

emociones tienen un componente cultural y subjetivo importante, no son reacciones espontáneas, ni 
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iguales para todos los seres humanos, incluyen las experiencias previas de cada sujeto en la percepción 

de los acontecimientos (Arnold, 1960 como se citó en García, 2016).   

Y en esta misma línea de visibilidad de emociones cabe destacar que la mayoría de los profesores 

mencionaron circunstancias que describieron como significativas en su relación con la tecnología a 

excepción de uno de ellos que no encontró en sus experiencias nada que pudiera clasificar como 

relevante. Identifiqué en este caso un nivel bajo de entusiasmo ante las tecnologías, opuesto, por ejemplo, 

al relato de los demás en que observé que el contacto con las TIC les generó “nuevas sensibilidades, otros 

modos de percibir, de sentir y relacionarse con el tiempo y el espacio, nuevas maneras de reconocerse y 

de juntarse” (Benjamín (1980) como se citó en Martín Barbero (1998), p. 33).  

Se distinguen diferentes formas de interactuar con la tecnología, que no necesariamente están 

asociadas con la edad, sino con la historia y la urdimbre que cada individuo ha tejido con su cultura. De 

manera que las modalidades para socializar y apasionarse con la tecnología tendrán diferentes alcances 

dependiendo de cada sujeto. Ahora bien, los anteriores rasgos identifican el vínculo que han establecido 

los profesores con la tecnología, pero además estas particularidades se extienden a los estilos que cada 

uno aplica en su quehacer en entornos educativos virtuales. Es así como aquellos profesores con 

experiencias tecnológicas memorables reflejan una mayor proyección del uso de la digitalidad en los 

contenidos de las asignaturas. Esto identifica una diferencia en la forma de transferir conocimientos, así 

que las tecnologías se las debe reconocer también como mediaciones culturales (Rueda, et al., 2013).  

De otra parte, destaco dos particularidades de los contenidos de las asignaturas mencionadas por 

dos profesores. La primera, la estructuración de la asignatura, en algunos casos, se hace en conjunto con 

otros colegas. Esto adquiere un valor significativo, por cuanto existe un trabajo colaborativo que siempre 

lleva a elaboraciones más integrales. Y, la segunda, el ensamble digital o desarrollo tecnológico es 

apoyado por expertos en esta temática. Lo que significa que los profesores no requieren un dominio total 

de la digitalidad, pero si deduzco que deben tener un conocimiento relevante que posibilite un diálogo 

productivo con los técnicos o ingenieros. Esta situación revela una convergencia de varios saberes y 

dominios distintos donde debe primar el criterio del profesor, debido a que el uso de las tecnologías no 

será trascendente sin una reflexión sobre los diseños didácticos y de todo aquello que estimule la 

construcción del conocimiento (Litwin, 2004). Así mismo, las TIC se pueden convertir en un obstáculo para 

el desarrollo pedagógico si las consideraciones de su adopción son solamente cuestiones instrumentales 

(Martínez et al., 2018; Morales. 2018; López, 2017 y Sánchez et al., 2019). 
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Un resultado que subrayo de lo expresado por lo profesores se refiere a las prácticas del entorno 

presencial que trasladaron a la virtualidad. Encontré que la mayoría recurren a la discusión de lecturas y 

exposiciones magistrales. Ahora bien, la particularidad de estas prácticas es que solo se utilizan en 

encuentros sincrónicos, es decir, en situaciones donde están conectados a la vez estudiantes y profesores, 

sin embargo, no son obligatorias para los alumnos, por lo que no existe garantía de que esta experiencia 

les llegue a todos los estudiantes. Bajo estas circunstancias es conveniente que los profesores además de 

examinar el porcentaje de asistencia para garantizar que esta práctica no sea infructuosa en la virtualidad, 

comprueben si su intención al utilizarla es favorecer o no la comprensión en los alumnos (Litwin, 1998).  

Otro elemento de las prácticas que noté en uno de los profesores fue la intención de realizar 

exposiciones magistrales para demostrar su nivel de conocimiento y jerarquía. Esto confirma que en la 

educación virtual también se presentan relaciones verticales, contrario a lo considerado por Belli y Reyes 

(2015) y Rodríguez y López (2017) quienes aseguran que una de las particularidades de la virtualidad es el 

fenómeno denominado horizontalidad en las relaciones, debido a que las interacciones entre profesores 

y estudiantes se apartan de la jerarquía tradicional en la educación. En este caso se presenta lo contrario, 

y se evidencian prácticas pedagógicas que buscan controlar y ejercer poder a través del saber que posee 

el profesor (Zuluaga, et. al., 2005).  

También hallé que los profesores tienen el propósito de enlazar con el contexto de los 

estudiantes, pero no señalaron a través de qué mecanismos lo realizan. La mayoría se percató de que los 

alumnos se encuentran en sitios distintos y reconocieron que esto significa más diversidad. A pesar de 

ello, los contenidos y materiales son elaborados con anterioridad al reconocimiento del perfil de los 

estudiantes, incluso son elementos que permanecen sin modificación durante varios ciclos. En 

consecuencia, no están vinculados con el grado de variedad de los alumnos de cada período y se pasa por 

alto que “[…] un sujeto sólo adquiere verdaderamente saberes cuando los convierte en “su historia”: 

únicamente entra en un libro cuando las palabras que lee resuenan en él y le permiten entablar un diálogo 

interior” (Meirieu, 2016, p.35). Entonces, en los ambientes virtuales educativos los contenidos no son 

necesariamente afines con las características propias de cada grupo de estudiantes, puesto que están 

predeterminados y cualquier cambio sustancial no se llega a realizar en el mismo transcurso del ciclo 

lectivo.  

Las modificaciones a las asignaturas en educación virtual son discrecionales, al igual que en la 

presencialidad, sin embargo, en la virtualidad se postergan, se supeditan a los resultados después de 
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implementados los contenidos. No tienen la particularidad de realizarse en el momento en que suceden 

los acontecimientos. En estos entornos no se presenta lo que Perrenoud (2004) denomina “La reflexión 

en plena acción pedagógica” (p. 32), es decir, mientras suceden los eventos en clase el profesor reflexiona 

y decide qué acción seguir. Pero adicional a esta particularidad se presenta otra situación que afecta la 

oportunidad de los cambios y se refiere a la confluencia entre el profesor que diseña la asignatura y quien 

la imparte; si son distintos y además no hay interacción sistemática entre ellos existe una alta probabilidad 

que la reflexión sobre la necesidad de modificar se difiera aún más. Las dos circunstancias mencionadas 

anteriormente, apartan al profesor, que enseña en entornos virtuales, de construir propuestas acordes 

con las situaciones particulares de su grupo de estudiantes (Diaz, 1998).   

Con respecto a las relaciones personales, evidencié que los profesores que han establecido nexos 

más significativos con la tecnología son más propensos a utilizar métodos de comunicación diferentes al 

correo electrónico, por ejemplo, WhatsApp. Así mismo, observé una correlación entre el medio y la 

cercanía, es decir, en los casos en que se utiliza esta herramienta para comunicarse se observa un grado 

de confianza mucho mayor que en circunstancias donde predomina el correo electrónico. En efecto, las 

comunicaciones por este medio configuran diálogos más fluidos y frecuentes entre profesores y 

estudiantes, por consiguiente, esta situación se encuentra en consonancia con la afirmación de Rueda 

(2013) “el paso de las culturas orales a las escritas, audiovisuales y digitales, […] conducen a la generación 

de ciertos hábitos comunicativos, de nuevas formas de sociabilidad” (p. 159). Adicionalmente, los 

entornos virtuales educativos demandan que los profesores utilicen formas de comunicación ajustadas a 

las circunstancias para apoyar el trabajo académico (García et al., 2018 y Vota et al., 2017). 

Por otro lado, hay un hecho trascendental en los resultados y es el vínculo entre el diseño de los 

contenidos y la valoración que el profesor tiene de su quehacer en la virtualidad. Los profesores que 

participaron en la construcción de los materiales de las asignaturas y que también dictan la clase se 

sienten orgullosos y motivados de su labor en este ambiente. En oposición, quien sólo imparte la 

asignatura sin haber participado en la concepción del diseño, se subestima hasta el grado de sentirse un 

instrumento. Esto genera un punto de inflexión debido a que las emociones, como se aprecia en los dos 

grupos de profesores, son completamente distintas por lo que es pertinente afirmar que los 

comportamientos también serán diferentes, debido a que están influenciados por emociones disímiles 

(Maturana, 2001). Según Spinoza el proceso activo de los individuos dependerá del tipo de pasión, si son 

tristes disminuyen la acción al contrario de lo que sucede con los afectos alegres (Camps, 2011). Entonces, 
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la apropiación del conocimiento y su transmisión tendrá variaciones importantes dependiendo de la 

emoción que surja en los profesores. En el caso de los que se sienten como instrumentos la emoción tiene 

una connotación de insensibilidad o apatía frente al contenido lo que desdibuja su quehacer.  

En este sentido y en relación con el objetivo de esta investigación, Indagar de qué manera las 

prácticas pedagógicas de los profesores que enseñan en entornos virtuales configuran emociones diversas 

en estudiantes de educación superior, se puede llegar a inferir que en la medida en que los profesores se 

involucren con el diseño de las aulas virtuales, es decir, hagan parte de la construcción pedagógica, se 

establecerá una relación directa con los contenidos y por tanto, empatizará con estos produciéndose otro 

tipo de emoción en el proceso de enseñanza. En consecuencia, sus conductas serán diferentes en función 

de la emoción en que se sitúen (Dávila y Maturana, 2009). No se puede intentar mecanizar la función 

pedagógica del profesor por el hecho de estar instalada en un entorno virtual, aún en estos ambientes se 

requiere que los profesores tengan vínculos directos y estrechos con el saber, es decir, que se apropien 

de estos y no se conviertan en simples transmisores de algo que otros diseñaron.   

Educación Virtual, comunicación y emociones 

 
El concepto que tienen los profesores sobre las emociones afecta su identificación y producción 

en sus estudiantes y a su vez el modo como interactúan con ellos. Es así como el grupo que las concibe 

como parte de la vida, lo fundamental de lo humano las vinculan con el aprendizaje; son conscientes de 

que sin emoción el aprendizaje se entorpece. Concuerdan con que las emociones son un factor decisivo 

en la educación y admiten el nexo directo entre emoción y cognición (Rodríguez et al., 2017; Henao et al., 

2017; Barrios et al., 2019; Hernández y Ortega, 2015; Belli y Reyes, 2015; Melo y Díaz, 2018). Pero esta 

conexión no es reciente, se ha manifestado desde el pensamiento de Aristóteles, que al igual que Hume, 

Descartes, Spinoza y Rousseau consideraron las emociones fundamento del conocimiento y de los valores. 

Por otra parte, percibí que estos profesores tienen cierta habilidad para identificar emociones en sus 

estudiantes a través de distintos mecanismos, sobre todo, en los encuentros sincrónicos por medio de las 

expresiones corporales, en las palabras que se utilizan o en el tono de la voz. Otro rasgo es percatarse de 

su existencia en función de lo que escriben los alumnos en los foros o los chats. Esta competencia se 

vuelve fundamental para los profesores debido a que en la medida en que perciban las emociones en sus 

estudiantes tendrán la posibilidad de adaptar su práctica pedagógica (Sarsar y Kisla, 2016). Aunque, no es 

sencillo detectarlas de manera integral, por las barreras evidentes que existen en los entornos virtuales 
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(Larios y Chávez, 2015; Sarsar y Kisla, 2016; Belli y Reyes, 2018), será útil analizar y recurrir a otros 

elementos que apoyen el reconocimiento de las emociones en los estudiantes. 

 Una forma que contribuye a la identificación de las emociones de los alumnos es a través de la 

convivencia en los ambientes educativos y de las relaciones que se establezcan con ellos (Dávila y 

Maturana, 2009). Esto se funda en la premisa de conocer a los estudiantes y, aunque en la educación 

virtual esta acción es más compleja, se debe acudir a diversos mecanismos que proporcionen más 

información sobre ellos. El grupo de profesores que encontró pertinencia en las emociones se destaca por 

tener un conocimiento más amplio de sus estudiantes, lo que a su vez acentúa las interrelaciones con 

ellos por medio de mecanismos más fluidos de comunicación y retroalimentación. Y es precisamente por 

medio de la comunicación que se consigue reconocer y transmitir estados emocionales en educación 

(Henao, et al., 2017). Otro rasgo que expusieron estos profesores es que entienden y conocen los gustos 

de sus alumnos en cuanto a las actividades que deben realizar. Así mismo, encienden las cámaras en los 

encuentros sincrónicos y promueven discusiones y conversaciones en estos espacios y en modalidad 

asincrónica.  

No obstante, el profesor que tiene una noción limitada de las emociones -asociadas sólo a 

cuestiones biológicas- actúa completamente diferente a este grupo. En primer lugar, no tiene información 

personal de sus estudiantes y no le parece indispensable conocerla; tampoco reconoce las emociones que 

expresan; en tercer lugar, existe muy poca comunicación e interacción con los alumnos, por lo que 

difícilmente identifica sus preferencias; finalmente, en sus encuentros sincrónicos no impulsa a sus 

alumnos para que prendan las cámaras, incluso él no lo hace; estos espacios los aprovecha para 

exposiciones magistrales. Lo que se aprecia con esta situación es una especie de contención en las 

interacciones y en consecuencia de las emociones, justificada en el hecho de no desgastarse o 

subordinarse a lo básico y elemental que proporciona la virtualidad. Entonces, en la medida en que se 

regulen o se rechacen manifestaciones de humanidad, será más complejo reconocer la condición de los 

demás, y es ahí donde se presenta una individualidad exacerbada (Nussbaum, 2008). Lo que me lleva a la 

siguiente reflexión: es probable que la virtualidad no sea el principal obstáculo para generar, detectar y 

comprender las emociones de quienes intervienen en estos escenarios. El impedimento puede estar 

definido por las particularidades personales de los profesores y no necesariamente por la condición de 

separación física que impone la virtualidad. El mecanismo para superar esta situación, como lo afirman 
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Dávila y Maturana (2009), está en producir “[…] una cierta transformación propia, que pasa por incorporar 

la reflexividad en el vivir, entendiendo por «reflexión» un acto en la emoción” (p. 146).  

De modo similar y en línea con el objetivo de este estudio, la revisión de la producción de 

emociones reveló componentes de las prácticas de los profesores que se desempeñan en estos entornos 

virtuales. Algunos de ellos enfatizaron en la importancia de las emociones que sienten y consideran que 

esta es la primera etapa para producirlas en sus alumnos, pero sin la certeza de que sean las mismas que 

buscan estimular. Utilizan medios variados para provocarlas como: propiciar discusiones alrededor de un 

tema en común; asignar lecturas que conecten con la realidad de los estudiantes y que los afecte; exhortar 

a que tomen posiciones independientes a la del profesor. De ahí infiero que la temática y la manera de 

enseñarla repercute en el grado de participación de los estudiantes y en la configuración del juicio. 

Algunos profesores se concentran en convocarlos a pensar más allá de lo escrito, de la palabra enunciada, 

es decir, los estimulan a experimentar emociones. Así mismo, observé que los asuntos tratados están 

relacionados con lo social, cultural y político, en otras palabras, son cuestiones que a todos nos atañen. 

Esto corresponde con la perspectiva de que las condiciones del ambiente, las normas sociales y las 

creencias influyen en las emociones y en su grado (Nussbaum, 2008). En consecuencia, el tipo de temas 

tratados y la forma de plantearlos revela una práctica para configurar emociones en este contexto virtual 

educativo lo cual concierne al objetivo de esta investigación.   

Otra práctica asociada con la producción de emociones que reveló esta investigación es el 

estímulo del trabajo en grupo. Las pretensiones de dos de los profesores es mover afectos entre los 

alumnos, sin embargo, como lo indican los relatos de los estudiantes, esto no siempre se obtiene. Una de 

las condiciones para producir el efecto esperado es incorporar aspectos sociales para que los estudiantes 

se sientan a gusto y admitan la importancia del trabajo colaborativo en su aprendizaje (Gutiérrez y 

Gallego, 2017). La cuestión por resolver es indagar que aspectos sociales motivan a los estudiantes a 

trabajar en grupo y esto demanda un buen nivel de conocimiento sobre las particularidades de cada uno 

y, además habilidad del profesor para detectar señales tácitas que emiten sus estudiantes para fortalecer 

los espacios sociales en entornos virtuales. Lo anterior afianza el planteamiento de concebir la educación 

como una estructura social, en la cual además de exponer y apropiar saberes, se presentan situaciones 

que buscan promover la convivencia de los individuos (Dávila y Maturana, 2009). Pero esto puede resultar 

de cierta forma utópico puesto que el número de estudiantes influye en el desarrollo y calidad de estas 
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prácticas. En la medida que aumenta la cantidad de alumnos se convierte en una actividad que los 

profesores experimentan como agobiante en varias cuestiones de su quehacer. 

La educación virtual se ha caracterizado por la afluencia de un número elevado de estudiantes, 

generalmente mayor que en la educación presencial, lo cual significa que se requiere más tiempo para 

realizar seguimiento, retroalimentación y por supuesto para lograr conocer a todos los alumnos. Esta es 

una de las dificultades que expusieron los profesores de su práctica pedagógica en la virtualidad: más 

trabajo que en la presencialidad. Además, la ausencia de señales gestuales y de entonación pueden 

complicar las comunicaciones escritas, que son la fuente principal de intercambio de información en este 

entorno. Se convierte en una barrera transcendental que afecta a profesores y estudiantes. Algunos han 

optado por reuniones o encuentros sincrónicos para establecer una comunicación más idónea. Y aunque 

esta alternativa demanda que el tiempo disponible de los participantes coincida, es un recurso que libera 

de algunos impedimentos presentados en la virtualidad. No obstante, persiste el problema del tiempo. Lo 

cual exhorta a proyectar aulas virtuales con menos número de estudiantes para no debilitar las prácticas 

pedagógicas que inciden en la generación de emociones que provocan el aprendizaje. Ahora bien, la 

evidencia ratifica que la tendencia de los sistemas educativos, en todas sus modalidades, es incrementar 

el número de alumnos por clase, lo cual coincide con uno de los principios del neoliberalismo -mayor 

productividad- en todas las esferas de la sociedad. En tal sentido, la producción de emociones en los 

ambientes educativos virtuales se deteriora por la praxis neoliberal que interfiere con el sentido de las 

prácticas pedagógicas y afecta la calidad de la formación que reciben los estudiantes.   

Pero el neoliberalismo no pretende eliminar de forma categórica la producción de emociones, su 

interés, además de optimizar e incrementar la eficiencia, es “[…] generar emociones positivas y en 

explotarlas… Uno se somete al entramado de poder consumiendo y comunicándose, incluso haciendo clic 

en el botón de me gusta” (Han, 2014, p.18). Este mecanismo que ha construido el neoliberalismo manipula 

las personas para estimularlas a mayores productividades laborales y al consumo exagerado (Nussbaum, 

2008). Así pues, suponer que los profesores deben concentrar sus esfuerzos en la generación de sólo 

emociones alegres es una presunción equivocada. Todas las emociones, independiente de la valoración 

que se les asigne (tristes, alegres, positivas o negativas) ejercen una función significativa en la vida de los 

seres humanos, por tanto, rechazar las que no están asociadas con la alegría es negar la naturaleza del 

hombre (Pardo, 2020). De manera que, los profesores no deben pretender concentrarse únicamente en 

la producción de emociones alegres porque esto los aparta de su práctica pedagógica, cuyo objetivo no 



  143 

 
es solamente movilizar conocimientos, implica también formar sujetos. Se debe convertir en una cuestión 

ética, es decir, reflexionar sobre los efectos de sus acciones en los estudiantes (Maturana, 1996). Y este 

examen es lo que a continuación discutiré a partir de las declaraciones de los alumnos entrevistados. 

Prácticas pedagógicas y emociones en los estudiantes 

La revisión de los resultados acerca de las prácticas pedagógicas de los profesores señala la 

producción de distintas emociones en sus estudiantes. Es así como entre los aspectos en común 

expresados por los estudiantes, se destaca la autonomía que se requiere para estudiar en estos contextos, 

por cuanto la responsabilidad de completar los contenidos depende exclusivamente de los estudiantes. 

Por esta razón, la forma de contemplar los contenidos y actividades que deben desarrollar; las 

percepciones sobre el trabajo en grupo; el concepto alrededor de las emociones, la cercanía con los 

profesores y compañeros; la opinión sobre la retroalimentación; la percepción que tienen de la 

herramienta que utilizan y las interacciones que desarrollan en los encuentros sincrónicos, conforman los 

aspectos relevantes en esta discusión y que apuntan a uno de los objetivos de este estudio: Caracterizar 

las prácticas pedagógicas en entornos virtuales a partir de las emociones que producen en los estudiantes. 

 Contenidos y actividades 

En general los estudiantes se sienten a gusto con el desarrollo de tareas diferentes que involucren 

el uso de la digitalidad porque experimentan retos y además tienen la oportunidad de aprender sobre el 

manejo de nuevas tecnologías. De igual forma, aprecian los contenidos que incluyen características que 

van más allá de un texto tradicional y reconocen el dominio y las iniciativas de los profesores en la creación 

de materiales novedosos como los cómics. Es así como estas maneras de comunicación y expresión que 

hacen uso de las TIC constituyen nuevos sentidos, expresiones y concepciones del mundo (Rueda et al., 

2013). Así mismo, logran generar asombro, el cual corresponde a una de las emociones que, de acuerdo 

con Descartes, propician el aprendizaje (Casado y Colomo, 2006). Adicionalmente, los estudiantes tienen 

distintas preferencias acerca de los contenidos y las actividades, por lo que imaginar que estos van a 

producir el mismo efecto en todos es poco realista, pero inexorablemente los profesores deben enfocarse 

siempre en favorecer la comprensión y provocar sorpresa (Litwin, 1998). Por lo que la revisión 

permanente del diseño de las asignaturas; examinar el perfil de los alumnos y el dominio del tema 

contribuirá a “[…] crear el enigma en el momento adecuado, construir la situación-problema adecuada a 

fin de que los sujetos inicien la marcha y se apropien de los conocimientos” (Meirieu, p. 54-55). De otra 
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parte, captar configuraciones estéticas de las aulas virtuales entraña un aumento del agrado en los 

estudiantes que facilita la conexión con los contenidos. Este es otro modo para producir emociones que 

favorecen el aprendizaje, pero se debe ir más allá de una presentación agradable a los sentidos; es 

imprescindible que los contenidos sean idóneos y favorezcan la curiosidad, es decir además de atraer se 

requiere mantener un interés continuo por aprender.  

Relaciones con los compañeros y el saber  

Los estudiantes tienen diversos juicios sobre el trabajo en grupo, para algunos se convierte en un 

tropiezo que les significa tener que adaptar sus horarios a los de sus compañeros y no perciben el valor 

de intercambiar información o de crear conocimiento. Tampoco experimentan la producción de afectos, 

como fue la intención expresada por algunos de los profesores cuando hablaron de las motivaciones para 

pedir trabajos en grupo. Y más allá de estas actividades no mencionaron otro ejemplo de dinámicas que 

promuevan los profesores con sus compañeros. Esta situación coincide con lo manifestado por Hennig y 

Escofet (2015) quienes encontraron que los ambientes educativos virtuales carecen de un auténtico 

trabajo colaborativo y la evidencia en este estudio confirma esta conclusión. Y aunque algunos profesores 

manifiesten la intención no logran consolidarla, los estudiantes no la perciben.  

No obstante, observé que algunos estudiantes intercambian por WhatsApp opiniones sobre 

temas que les han impactado de sus clases o asuntos de actualidad, pero son iniciativas voluntarias, en 

las que no interviene ningún profesor. En esta circunstancia llama la atención dos aspectos, el primero 

que los estudiantes concurren motivados por ciertas simpatías desarrolladas entre ellos y segundo, que 

estos encuentros espontáneos e informales implican la creación de conocimiento. Esta situación sólo se 

presentó en una de las maestrías y en esto pone de relieve otra correlación: percibí que los profesores 

más distantes de sus estudiantes no producen este tipo de situaciones, al contrario, noté que los 

estudiantes son menos predispuestos a un relacionamiento estrecho con sus compañeros. La promoción 

de estos espacios, su verificación y análisis deben estar presentes en las prácticas pedagógicas, no resulta 

útil que los estudiantes trabajen en grupo si no se destaca un proceso de construcción conjunta, de 

respeto, y a la vez de emociones que promuevan el intercambio de saberes. Tampoco puede ser algo 

obligatorio, sino “[…] algo que ocurre con el agrado y placer de encontrarse con otro” (Dávila y Maturana, 

2009, p. 146), es decir, deben brotar emociones para acoger y respetar a los demás. Para ello se requiere 

que los profesores observen y conozcan a sus estudiantes, del mismo modo crear una interacción que 

permita ir más allá de lo habitual en la educación virtual, en la que haya oportunidad para expresar y 
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reconocer emociones. Esta puede ser una estrategia para disminuir la soledad de los estudiantes en estos 

entornos digitales, crear mecanismos para que ellos se reúnan y conversen sobre temas más allá de lo 

exclusivamente académico (Gutiérrez y Gallego, 2017; Belli y Reyes, 2015; Melo y Díaz, 2018). La finalidad 

de este planteamiento es que los estudiantes reconozcan que estos espacios son útiles para su proceso 

formativo, lo cual dependerá de la manera como se diseñen y se promueva su participación. 

Emociones y cercanía con profesores y compañeros 

La manera como se sienten los estudiantes impacta su relación con el aprendizaje. Uno de los 

factores que afecta su rendimiento es sentirse solos en situaciones problemáticas, por esta razón, los 

estudiantes deberían estar apoyados como se acostumbra en la presencialidad, con planes para evitar o 

disminuir la deserción, la cual se incrementa en los ambientes virtuales debido a la soledad que 

experimentan los estudiantes. Esta idea la expresó una estudiante y me permito valorar su pertinencia 

puesto que, cuando los alumnos se sienten aislados y además con problemas no experimentan emociones 

apropiadas para aprender. Por consiguiente, un apoyo externo puede hacer la diferencia. Pero 

adicionalmente, en la medida en que los profesores perciban de qué forma y cómo expresan los 

estudiantes sus emociones advertirán oportunamente situaciones de riesgo. Sin embargo, las 

investigaciones aún no han llegado a un consenso sobre cuál es la forma más efectiva para detectar las 

emociones en la educación virtual (Sarsa y Kisla, 2016) y esto se debe principalmente a que la educación 

está relacionada con las personas (Dávila y Maturana, 2009). Cada una con sus percepciones, puntos de 

vista y creencias que gravitan los espacios educativos. Así pues, en la medida en que el profesor sea 

consciente de esta condición actuará consecuentemente, previendo que no existen fórmulas mágicas, 

puesto que cada grupo de estudiantes es disímil; condicionado por su historia, cultura y circunstancias 

particulares de vida. Y, por tanto, esto hace más complejo intentar definir un método universal para 

detectar las emociones en los estudiantes de entornos virtuales; dependerá de la experiencia del profesor 

y de las emociones que acompañen su práctica pedagógica. 

Por otro lado, un elemento que los estudiantes resaltaron al unísono acerca de lo que significa la 

separación física en la virtualidad, es la respuesta oportuna de los profesores; no contestan de manera 

instantánea como suele ocurrir en la presencialidad. Y aunque todos son conscientes de la imposibilidad 

de la inmediatez, estiman que las respuestas deberían ser más rápidas en este entorno digital. Los 

alumnos reclaman de sus profesores diligencia y rapidez para responder las preguntas (Vota et al., 2017). 

De esta situación percibí diversas emociones en los estudiantes, desde la tranquilidad para repensar la 
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pregunta hasta el sentirse molestos por no obtener contestación inmediata. Incluso el hecho de 

experimentar una tardanza inusual representa en algunos casos abandonar esa inquietud, es decir, 

desistir de un conocimiento. Lo cual pone de relieve la necesidad de mayor presencia y compromiso de 

los profesores. Por consiguiente, implica más disponibilidad, en otras palabras, más tiempo. Y para no ser 

reiterativa con este asunto, tratado en párrafos anteriores, solo me resta señalar que no es digno de elogio 

canjear calidad por cantidad en especial en la educación.  

En cuanto a la cercanía que han desarrollado en la virtualidad con otros compañeros o con algunos 

profesores las respuestas están divididas. Un grupo manifestó que las relaciones se ven afectadas por la 

digitalidad, no tienen la misma intensidad y trascendencia que en la presencialidad y añoran la calidez y 

contacto con sus compañeros, más allá de las cuestiones académicas. Mientras que el otro grupo aprecia 

de la virtualidad la posibilidad de relacionarse con personas de otros países y conocer aspectos de la vida 

privada de profesores y compañeros. Así que, estas manifestaciones las identifiqué como emociones de 

entusiasmo, admiración, sorpresa y curiosidad en contraste con la nostalgia del otro grupo. Lo interesante 

de esta divergencia es que las condiciones de las aulas virtuales son iguales para los dos grupos de 

estudiantes, no obstante, sus emociones en este entorno son diferentes. Una explicación de este 

contraste puede estar relacionada con los componentes psicológicos y sociales que tienen las emociones 

-expuesto en apartados previos - por lo que pretender que estas sean homogéneas es obviar un conjunto 

de particularidades señalado como “geografía de la vida emocional” (Nussbaum, 2008, p. 27) que 

determinan, por ejemplo, los factores para el amor y la tristeza. Lo central en esta discusión no es 

pretender unificar las emociones en las relaciones que establecen los estudiantes con sus compañeros y 

profesores, sino recalcar en la urgencia de repensar las estructuras de interacción para incluir el 

componente social que oriente las conductas con los otros. Esta responsabilidad le compete al profesor, 

quien además de velar por lo académico, debe contemplar cuestiones de lazos sociales que 

complementen lo intelectual (Gutiérrez y Gallego, 2017; Rodríguez y López, 2017). 

Retroalimentación  

La discusión alusiva a la retroalimentación no la hago desde lo que opinan los estudiantes acerca 

de las observaciones de sus profesores, que por cierto todas fueron positivas. Guarda relación con las 

sugerencias que ellos ofrecen en torno a la maestría. Una cuestión para destacar de lo mencionado por 

uno de los estudiantes es la satisfacción y responsabilidad que siente en el momento que les solicitan 

comentarios, reacciones o impresiones sobre lo ocurrido en el semestre. Estas emociones se refuerzan si 
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ven implementadas sus recomendaciones, o al menos si son escuchados. Cabe destacar que esta situación 

solo se presentó en una maestría, la otra no aplica esta práctica.  Sin duda, esta es una alternativa que 

estimula el vínculo con los estudiantes y, por otra parte, es una manera de reconocer su importancia para 

la mejora de la maestría, pero también para provocar y examinar sus emociones. Desde luego, hacer 

partícipes a los estudiantes es un estímulo para la cooperación, en tanto, que se busca un bienestar común 

a partir del involucramiento de los estudiantes. En otras palabras, la responsabilidad de los profesores no 

está enfocada solo en la generación de emociones para promover el aprendizaje académico, también 

tienen el deber de desarrollar mecanismos para incentivar en los estudiantes emociones políticas31 que 

los guíe hacia “[…] una conducta cooperativa y desinteresada” (Nussbaum, 2014, p. 462) como parte 

activa de su colectividad. Ahora bien, este planteamiento reconoce que la pedagogía incorpora en la 

formación del hombre una misión social, en virtud de ello va más allá de lo que denominamos 

conocimiento (Zuluaga, 1994); atraviesa los espacios éticos, estéticos y políticos de los individuos. Y busca 

que los estudiantes se involucren con su contexto desde una posición crítica para transformar sus 

realidades sociales32. Por ello la relevancia de considerar esquemas que contribuyan al análisis reflexivo y 

crítico en los estudiantes de entornos virtuales. El planteamiento que subyace en esta sugerencia es la 

producción de emociones políticas, las cuales también se pueden incentivar a partir de la participación de 

los estudiantes en las propuestas de mejora de su ámbito educativo.  

Herramienta 

Un elemento que incide en el entusiasmo de los estudiantes y en el grado de exploración de los 

contenidos es el aplicativo. En la medida que la herramienta digital sea de fácil manejo, con buen diseño 

visual y espacial, es decir, que tenga involucradas cuestiones estéticas y además que funcione 

adecuadamente, tendrá una especie de simbiosis con los estudiantes y, por tanto, influirán en la 

aproximación que ellos hagan a los contenidos. En este caso, Blackboard no pasó la prueba, lo calificaron 

como un aplicativo horrible. Merece la pena mencionar que desde junio de 2021 la universidad reemplazo 

 
31 Expresión incorporada por Martha Nussbaum como título de una de sus obras, publicada en 2013, y en 

la cual realiza una exposición de lo que significa para una sociedad fomentar emociones como el amor para orientar 
los programas políticos que generen sociedades más justas.  

 
32 Esta idea está inspirada en el artículo “Enfoques Fundantes de la Evaluación de Estudiantes para la 

Justicia Social”, escrito en el 2015 por F. Javier Murillo y Nina Hidalgo. Y aunque estos autores se centran en la 
evaluación para la justicia, he recogido la esencia de sus argumentos para extender estos conceptos a la 
participación de los estudiantes en dimensiones diferentes a la de evaluación, pero que, sin duda también afectan 
su aprendizaje. 
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esta plataforma. Pero lo sustancial en esta discusión tiene dos aristas desde las cuales se debe reflexionar 

la adopción de aplicativos que apoyen la enseñanza virtual. En primera instancia, es preciso el liderazgo 

de los profesores en la elección de las plataformas digitales, debido a que existe un exceso de expectativas 

con respecto al impacto de las tecnologías en la educación, pero se deja por fuera de este análisis las 

prácticas pedagógicas (López, 2017). La selección de la herramienta, la mayoría de las veces no involucra 

la opinión de los profesores. En segundo lugar, estas plataformas deben responder a la intención de 

romper barreras espacio temporales y de presencialidad de los ambientes virtuales (Morales, 2018) e 

igualmente, ser un apoyo para la clase de aprendizaje que se desea impulsar y para el modelo educativo 

a desarrollar (López, 2017). Como se observa desde cualquiera de los enfoques que se analice es 

fundamental la intervención de los profesores. Su orientación debe estar subordinada a la calidad del 

aprendizaje que se pretende construir, en el interés y en la capacidad para dirigir la formación de los 

estudiantes (Sánchez et al., 2019). En definitiva, estos instrumentos tienen una incidencia evidente en el 

desempeño de los estudiantes y más aún en la generación de emociones como la confianza en su 

funcionamiento (Belli y Reyes, 2015). La cual es indispensable construir y mantener, en especial, en 

entornos no presenciales donde predominan las actividades asincrónicas que dependen exclusivamente 

de la buena operatividad de la herramienta. Por consiguiente, es preciso que el juicio pedagógico 

prevalezca a la hora de seleccionar una plataforma tecnológica y también para identificar su 

obsolescencia.  

Encuentros sincrónicos 

La última discusión surge en torno a las respuestas mencionadas por los estudiantes sobre los 

encuentros sincrónicos. Capté diferencias emocionales entre los alumnos de Estudios culturales y los de 

Educación. En particular me llama la atención que estos últimos no hicieron comentarios trascendentales 

sobre las reuniones sincrónicas, en tanto que, los alumnos de la maestría de Estudios Culturales se 

refirieron a estas como eventos esperados, que les gusta mucho, además son espacios en que escuchan 

y comparten puntos de vista con los demás estudiantes y profesores, pueden dialogar y eso le asigna un 

valor especial porque son oportunidades para conocerse, ver las caras de sus profesores y compañeros. 

Es especialmente relevante mencionar que, al contrario, en los relatos del grupo de la maestría de 

Educación no capté expresiones que denotaran emociones de anhelo por los encuentros sincrónicos. Una 

posible causa puede ser porque estos espacios son utilizados principalmente para exposiciones 

magistrales de los profesores, en consecuencia, el diálogo es escaso o nulo. Otra característica que 
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acompaña estas reuniones es no encender las cámaras, lo que las convierte en sesiones de audio en las 

cuales solo se escucha al profesor. Esto discrepa de los resultados de otros investigadores en los que se 

demuestra que los estudiantes valoran estos encuentros precisamente para conocerse y verle la cara a 

los demás (Rodríguez y López, 2017).  

Consecuente con lo anterior, es válido considerar la conexión que se manifiesta entre la forma 

como los profesores utilizan los encuentros sincrónicos y las emociones que despiertan en sus 

estudiantes: entre mayor interacción (más diálogos, menos monólogos; más caras, menos cámaras 

apagadas) propicie el profesor, más emociones de agrado e interés suscitará en los alumnos. De ahí que 

el nivel de asistencia de los estudiantes a estos espacios, que vale la pena aclarar no son obligatorios, 

depende de la valoración que ellos hagan de estos encuentros. Por esta razón, si la pretensión es producir 

emociones que inciten el aprendizaje en los entornos virtuales, será ineludible revisar el sentido que los 

profesores le atribuyen a los encuentros sincrónicos. No es acertado acudir a estos encuentros como si 

fuera un aula presencial, participar en entornos digitales implica transformar comportamientos (Lasén, et 

al., 2014), por ello la urgencia de reflexionar sobre estas reuniones mediadas por las tecnologías, para 

comprender que son oportunidades valiosas en entornos de educación virtual, que contribuyen a 

disminuir la soledad del estudiante, impulsan el relacionamiento social y, por supuesto son un medio para 

producir y reconocer emociones.   

Finalmente, y sobre la base de lo señalado por Arnold, Frijda y Lazarus los seres humanos 

experimentan diferentes emociones dependiendo de la forma como evalúen los sujetos, elementos y/o 

situaciones externas (García, 2006). Y en función del tipo de valoraciones que realicen es posible producir 

o no disposición para aprender. Aristóteles les atribuyó a las emociones una relación directa con la 

cognición, conexión que ha sido ratificada y se ha mantenido vigente hasta hoy. De manera que, 

emociones como el asombro, la curiosidad, la sorpresa, el interés y la admiración invitan a explorar nuevos 

elementos, nos disponen para conocer y entender, en otras palabras, posibilitan el aprendizaje y por 

supuesto la enseñanza. En consecuencia, en la medida que los profesores interpreten el sentido de las 

emociones para el aprendizaje deben propender por estimularlas en sus estudiantes para que realicen 

una aproximación genuina con el saber. La producción y reconocimiento de emociones se convierte en un 

asunto transcendental para la educación, en especial la virtual, porque los profesores deberán desarrollar 

nuevas habilidades y estrategias para promover y examinar emociones que favorezcan el aprendizaje en 

estos ambientes, a través del diseño de las aulas digitales, la retroalimentación, la comunicación, los 
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encuentros sincrónicos, más exactamente, a partir de cualquier forma de interrelación con los alumnos. 

Por consiguiente, la práctica del profesor y su disposición para enseñar e interactuar con sus estudiantes 

activará ciertas emociones que los acercarán o alejarán del aprendizaje auténtico. 

  



  151 

 

Conclusiones 

Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social 

Martha C. Nussbaum, “Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones”, 2008  

 

Si queremos entender las acciones humanas no tenemos que mirar el  

movimiento o el acto como una operación particular, sino a la emoción que lo  

posibilita.  

Humberto Maturana, “Emociones y lenguaje en educación política”, 2001 

 

La intención de esta investigación se concentró en resolver las siguientes preguntas: ¿De qué 

manera las prácticas pedagógicas en entornos virtuales producen modos singulares de emocionalidad? 

¿Cómo esto afecta las relaciones de los estudiantes con el saber y del maestro con lo que enseña? ¿Qué 

tipo de emociones se desprenden de las interacciones digitales? Para ello fue preciso, en primer lugar, 

indagar qué se había investigado sobre el particular y los principales hallazgos presentados. Estos 

resultados reflejaron diversos enfoques que han orientado los estudios sobre las emociones en los 

contextos educativos virtuales, algunos de ellos se concentraron en las habilidades de los profesores para 

el dominio de las tecnologías digitales. Otros exploraron las interacciones que se desarrollan en estos 

entornos y determinaron que en ellas se produce una variedad de emociones que constituyen 

dimensiones sociales que deben ser advertidas por los profesores para que las incorporen junto con lo 

académico (Gutiérrez y Gallego, 2017; Rodríguez y López, 2017). Esta consideración señala la relevancia 

de las emociones en la educación, puesto que, se ha demostrado en diferentes estudios el nexo que existe 

entre emoción y cognición (Rodríguez et al., 2017; Henao et al., 2017; Barrios et al., 2019; Hernández y 

Ortega, 2015; Belli y Reyes, 2015; Melo y Díaz, 2018). Sin embargo, son pocos los investigadores que han 

examinado las emociones en ambientes educativos digitales, los motivos están asociados con la dificultad 

que representa su reconocimiento en estos entornos (Sarsar y Kisla, 2016; Larios y Chávez, 2015; Belli y 

Reyes, 2018).   

Las frases de Nussbaum y Maturana que conforman el epígrafe de este apartado nos guían hacía 

una comprensión integral de las emociones. Estas dan forma a los pensamientos, orientan los 

comportamientos y las construcciones cognitivas de los sujetos. Además, nos permiten interpretar el 
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sentido de las acciones de los individuos. A partir de esta noción es válido reflexionar sobre el alcance que 

representa para la educación apoyarse en profesores que provoquen emociones que produzcan 

aprendizajes auténticos en sus estudiantes. Por ello este estudio de enfoque interpretativo apuntó a 

examinar y comprender, a partir de los sujetos que participaron en esta investigación, de qué forma las 

prácticas de profesores en entornos educativos virtuales configuran emociones en sus estudiantes. Por 

tanto, el propósito de esta investigación fue indagar qué emociones subyacen en el quehacer de los 

profesores en contextos virtuales, cuál es su implicación con las prácticas pedagógicas y qué repercusión 

tienen en los estudiantes.  

Como se ha mencionado de manera reiterada, las emociones apropiadas activarán la disposición 

acertada para aprender. Lo que indica que, a través de la pedagogía, las prácticas pedagógicas, la didáctica 

y las mediaciones tecnológicas en la educación virtual es viable provocar emociones que posibiliten la 

conquista de nuevos saberes. En consecuencia, mi intención por indagar de qué forma en la educación 

virtual los profesores producen emociones en los estudiantes y a la vez como estas afectan el quehacer 

del profesor se fundamenta en el hecho que en los entornos digitales importa reconocer y producir 

emociones que procuren un aprendizaje genuino, en concreto, estos entornos virtuales deben garantizar 

la apropiación del saber de igual categoría que en la presencialidad. Por ello examinar las emociones en 

este ambiente es de gran relevancia si se pretende avalar una educación virtual como un camino idóneo 

para aprender, en el cual no se olvide la esencia de lo que significa la educación para los seres humanos.  

En tal sentido, una de las contribuciones de este estudio se relaciona con las prácticas de trabajo 

colaborativo en estos entornos, en las que identifiqué muestras de apatía y cierto nivel de rechazo en 

algunos estudiantes, contrario a la intención de creación de afectos que procuran los profesores. Esto 

devela que los profesores no tienen claro cómo producir estas emociones en sus alumnos a través del 

trabajo colaborativo y, por el contrario, continúan empleando prácticas de la presencialidad sin 

transformarlas o sin introducir nuevas metodologías que promuevan las relaciones entre los alumnos y a 

la vez desarrollen nuevos saberes. Se requiere mayor creatividad y apropiación de herramientas TIC´s por 

parte de los profesores para crear escenarios de trabajo en conjunto, y así despertar emociones como el 

entusiasmo o el interés para reunirse con otros, debatir y descubrir lo que tienen para compartir. De esta 

forma será posible mitigar la desestimación acerca de las actividades en grupo entre los alumnos y 

motivarlos a formar equipos en los que se creen vínculos que enlacen con nuevos conocimientos. 
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Otro hallazgo que reviste de importancia esta investigación fue observar una relación cercana 

entre la noción de emociones que tienen los profesores y las didácticas empleadas en los encuentros 

sincrónicos. En particular, quienes tienen un entendimiento restringido de las emociones desaprovechan 

estas reuniones destinándolas exclusivamente a exposiciones magistrales con la cámara apagada. Lo 

anterior tiene un valor simbólico debido a que activar este dispositivo exhibe al profesor frente a sus 

estudiantes y de alguna forma dispone el ambiente para la comunicación, incita a que los estudiantes 

también se muestren, produciendo un clima de confianza para interactuar. Los escenarios sincrónicos sin 

señales visuales se empobrecen, cohíben la exposición y reconocimiento de emociones, específicamente 

las gestuales y actitudinales. Contrario a lo que sucede con los profesores que tienen un concepto más 

amplio de las emociones y las relacionan con el aprendizaje, en los encuentros sincrónicos encienden las 

cámaras y se da una variedad de intercambios de conocimientos y reconocimiento de emociones. En 

consecuencia, más allá de las circunstancias de proximidad física que precisa lo digital o de las mediaciones 

tecnológicas utilizadas, la activación de emociones apropiadas en la educación estriba en la concepción 

que tienen los profesores acerca de estas y en sus competencias sociales. Lo anterior señala la relevancia 

de acompañamiento y capacitación que requieren los profesores de entornos virtuales para sensibilizarlos 

acerca de la importancia de las emociones de tal forma que apropien didácticas que encajen con las 

situaciones de digitalidad que acompaña la educación virtual.         

En cuanto a los contenidos, este estudio señaló un panorama de la educación virtual en el que es 

habitual que profesores que no diseñan los materiales de las asignaturas digitales impartan las clases. El 

hecho significativo que atañe al objetivo de esta investigación está en el vínculo que se crea entre el 

profesor y los contenidos. Es posible, como lo mencionó uno de los entrevistados, que el maestro se 

convierta en un instrumento, puesto que así discrepe de lo realizado por otro debe impartirlo. Aquí se 

produce una ruptura y bajo estas condiciones la relación del profesor con lo que enseña se altera; no 

existe conexión; lo que inevitablemente transciende en su praxis y desencadena emociones opuestas a 

las que se requieren en escenarios educativos. Por consiguiente, si quien imparte disiente del contenido 

desarrollado por otro es improbable que provoque emociones de fascinación o interés en sus estudiantes.  

Esta disociación evidenció que en la educación virtual se ha enrarecido el rol del profesor a tal 

punto que se constriñe su autonomía obligándolo a seguir un contenido que desaprueba. Otro síntoma 

de este deterioro es el apelativo de instructor o facilitador utilizado en varios escenarios, incluso 

académicos, para referirse al profesor. Y frente a estas palabras que son perjudiciales para el quehacer y 
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el sentido del maestro hay que estar alerta. Es inadmisible pretender instrumentalizar la práctica 

pedagógica del profesor y recomponer su lugar en virtud de estar inscrito en entornos digitales, esto 

supondría que la educación virtual desplaza al profesor; obviando su posición relevante y egregia. Lo 

anterior nos convoca otros puntos de vista alrededor de los contenidos en ambientes virtuales y lo que 

concluye esta investigación es la pertinencia de la participación del profesor que da la clase en la 

producción de los materiales de las aulas digitales, para lograr una confluencia entre contenidos y maestro 

y así provocar emociones como el orgullo y la satisfacción sobre su creación.   

Un hallazgo adicional, vinculado con los contenidos, que reveló esta investigación es la frecuencia 

de las modificaciones, a juzgar por lo mencionado en las entrevistas, los cambios en las asignaturas no se 

hacen dentro del mismo ciclo y en algunos casos advertí como si estuvieran inscritas en piedra. En teoría 

los profesores no pueden reformar contenidos de manera inmediata tienen que posponer cualquier 

modificación mínimo hasta el siguiente ciclo, condición que sin duda afecta su práctica pedagógica y en 

consecuencia la producción de emociones. Este estudio no logró detectar exactamente a qué corresponde 

la dificultad o el impedimento para llevar a cabo las correcciones en el instante que se percibe su 

exigencia. Se coligió la existencia de un esquema de ajustes inflexible que entraña, en particular, 

limitaciones para la generación de emociones como el interés, el deseo o la sorpresa que vinculen de 

forma transcendental a los estudiantes con el material. Por ello, reflexionar sobre el estatus de cambio de 

los contenidos favorece otros análisis más allá de lo acostumbrado, en el que se involucre la tecnología 

digital como alternativa de solución y no como excusa para no hacerlo.  

Un asunto fundamental que mostró esta investigación es la dificultad a la hora de realizar 

retroalimentación a los estudiantes. Entre los factores que complejizan esta práctica se encuentran los 

medios a través de los cuales se efectúa y el número de alumnos. Sin duda, los mensajes predefinidos 

preparados para las actividades no son lo suficientemente descriptivos para brindar la información 

necesaria a los estudiantes sobre su desempeño. Y, de otra parte, los profesores sienten que los textos 

escritos no tienen toda la fuerza de lo que desean transmitir y preferirían hacerlo cara a cara. Lo que 

advierte esta investigación, es que en la virtualidad los profesores no han introducido grandes cambios 

en las formas de realizar retroalimentación, quizás la limitante se halla en la herramienta, sin embargo, 

este aspecto no fue mencionado por ninguno de ellos. En virtud de lo cual, concluyo que los profesores 

aún no han hecho un uso acertado de los avances tecnológicos, por ejemplo, utilizar mensajes de voz o 

vídeos enriquecería esta práctica pedagógica, que resulta determinante para los estudiantes de estos 
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entornos, en especial, por encontrarse más solos en su proceso educativo. Así mismo, es preciso no perder 

de vista que la retroalimentación es ante todo una interacción en la cual debe predominar el diálogo con 

el fin de lograr que los estudiantes entiendan de qué modo están aprendiendo; qué resultados han 

obtenido y mejoren la regulación de su proceso de aprendizaje (Anijovich y González, 2011). Esta realidad 

pone un tono de emergencia para la introducción de herramientas tecnológicas en contextos virtuales, 

que estructuren formas de retroalimentación idóneas, bidireccionales, pero, principalmente creen 

significado para el aprendizaje y la enseñanza. Así pues, será posible, a través de esta práctica pedagógica, 

producir emociones de aprecio y gratitud por el valor que representa la información recibida.  

Del mismo modo, el número de estudiantes también afecta la calidad de la retroalimentación, la 

totalidad de los profesores de este estudio indicaron un incremento de la carga de trabajo dedicado a las 

revisiones de tareas en la virtualidad. Cuestión que refleja una debilidad de este entorno educativo, por 

cuanto, la separación física antepone una mayor cantidad de actividades para identificar avances en los 

estudiantes. Algunos módulos de evaluación como las preguntas cerradas mitigan la presión por calificar, 

no obstante, limitan el reconocimiento de apropiación de saberes. Adicionalmente, las actividades que 

posibilitan determinar el grado de creación, análisis y juicio de los estudiantes vuelven más compleja la 

revisión y retroalimentación, máxime si el número de estudiantes es elevado, característica central en 

estos contextos de digitalidad; en los que se producen otras formas de participación que no 

necesariamente favorecen la enseñanza (Martínez y Orozco, 2015). Esta particularidad de la educación 

virtual, sin duda, responde a imperativos de mayor acceso, pero al mismo tiempo sucumbe al discurso 

neoliberal de mayor productividad y eficiencia que conduce a que los alumnos tengan menos contacto 

con sus profesores y compañeros.  

Todo parece indicar que las reglas del mercado y su estructura discursiva continuarán marcando 

el rumbo de la educación virtual, a menos que las instituciones y profesores cambien la trayectoria y 

pongan el foco en las personas y sus emociones. Por cuanto, los conocimientos técnicos son insuficientes 

en la educación si negamos la presencia de la alegría, la tristeza, el asombro, el amor, o la compasión 

(Nussbaum, 2011). Emocionarse es relevante para nuestra vida personal y política, en consecuencia, la 

educación, incluida la virtual, no debe renunciar a las emociones.  

Para finalizar, señalo una de las limitaciones que tuvo mi investigación y fue la imposibilidad para 

acceder a los contenidos digitales de las maestrías. En ninguno de los dos programas me fue permitido 

ingresar a la plataforma para explorar los materiales sobre el terreno. La intención de examinar los 
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contenidos de las asignaturas y sus disposiciones fue contar con más elementos para revelar nexos entre 

las prácticas pedagógicas y la generación de emociones. Sin embargo, el tiempo dedicado a las entrevistas 

y la riqueza de las conversaciones con los profesores y estudiantes me posibilitaron la obtención de 

información valiosa para el análisis.      

Recomendaciones  

Para futuras investigaciones sugiero concentrar la exploración en escenarios en que los profesores 

de entornos virtuales impartan contenidos de asignaturas ajenas, es decir, en las que no haya intervenido 

su acción creadora con el fin de analizar las emociones que produce en ellos. En esta investigación logré 

detectar un caso, sin embargo, será útil examinar más situaciones para determinar si existe un patrón en 

el esquema de producción de emociones y la relación con su práctica pedagógica. Y, además estudiar qué 

tipo de emociones estimula en sus estudiantes, si los convoca al aprendizaje o si por el contrario obstruye 

el acercamiento con nuevos saberes.  

  Otro asunto que atrajo la atención de este estudio, pero que no se logró profundizar por no 

pertenecer a los objetivos de investigación, es la funcionalidad de los cambios en los contenidos. Sin duda 

los materiales que se colocan a disposición de los estudiantes son clave para la producción de emociones, 

los animan o los aburren. Por lo que sería útil explorar las orientaciones o paradigmas que regulan su 

modificación y adecuación. 

Realizar esta investigación incluyendo la revisión de los materiales de las asignaturas en la 

plataforma y así introducir el reconocimiento de los contenido, de tal forma que se establezcan más 

comparaciones, relaciones y triangulaciones que ofrezcan además de más información para el análisis de 

emociones, una mirada más integral.  

Por último, la universidad debería establecer un programa específico y permanente de 

capacitación para los profesores de educación virtual. Que les permita allanar elementos para entender 

cómo transitan sus estudiantes hacia el aprendizaje en estos entornos. El propósito de esta propuesta es 

acercar a los profesores a la dimensión compleja de las emociones que tiende a desconocerse o 

descartarse por corresponder a un componente impalpable en entornos digitales, pero que 

incuestionablemente afecta la enseñanza y el aprendizaje.  

  



  157 

 

Referencias Bibliográficas 

Acevedes, J. (1998). La historia oral y de vida: del recurso técnico a la experiencia de investigación. En L. 
J. Galindo Cáceres (coord.), Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación (pp. 
207-276). Pearson Educación. 

Álvarez, A. (2015). Del saber pedagógico a los saberes escolares. Pedagogía y Saberes, (42), 21-29. 
https://doi.org/10.17227/01212494.42pys21.29 

Anijovich, R y González, C. (2011). Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Aique Editores 

Aschmann, B. (2014). La razón del sentimiento. Modernidad, emociones e historia contemporánea. 
(Spanish). Cuadernos de Historia Contemporánea, 36, 57–72. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.co(García Sedeño, 
2016)m/login.aspx?direct=true&db=edo&AN=101400280&lang=es&site=eds-live 

Astorquiza, Patricia (2008). Interacción entre la razón y las emociones en el ser humano según Santo 
Tomás de Aquino. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 8(14),117-131. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100220256007 

Barragán, G. D. (2012). La práctica pedagógica: pensar más allá de las técnicas. En D. F. Barragán, A. A. 
Gamboa y J. E. Urbina (comps.). Práctica Pedagógica. Perspectivas Teóricas (pp. 19-37). Ecoe 
Ediciones. 

Barrios Tao, H., Cifuentes Bonnet, R., y Peña Rodríguez, L. J. (2019). Emociones y procesos educativos en 
el aula: una revisión narrativa. Revista Virtual Universidad Católica Del Norte, 58, 202–222. 
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.35575/rvucn.n58a11 

Belli, S., y Reyes, M. M. (2015). La experiencia de lo virtual en la educación digitalizada. Cuestiones de 
confianza en contextos educativos online. RED - Revista de Educación a Distancia, 47, 1–21. 
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.6018/red/47/5 

Bermúdez, M. M. (2018). Escrituras y modos de subjetivación política juvenil en espacios digitales [Tesis 
doctoral no publicada, Programa Interinstitucional en Educación - CADE] Universidad 
Pedagógica Nacional 

Blasco, T. y Otero, L. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación 
cualitativa: La entrevista (I). Nure investigación, 33.  

Bolaños, L., (2015). El estudio sociohistórico de las emociones y los sentimientos en las Ciencias Sociales 
del siglo XX. Revista de Estudios Sociales, 55, 178-191. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=112933836&lang=es&site=eds-live 

Burbules, N. y Callister, T. (2001). Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 
información. Granica Editorial. 

Camilloni, A., Cols, E., Basabe, L. y Feeney, S. (2007). El saber Didáctico (1.ª ed.). Paidós.  

Camps Cervera, V. (2011). El gobierno de las emociones. Herder. 



  158 

 
Carmona, V., Siavil, C y Ribot, S. (2007). Implicaciones conceptuales y metodológicas en la aplicación de 

la entrevista en profundidad. Laurus, 13(23), 249-262. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=761/76102313 

Casado, C., y Colomo, R. (2006). Un breve recorrido por la concepción de las emociones en la filosofía 
Occidental. 47, 1–10. http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/1 

Chaves Torres, A. N. (2017). La educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del 
siglo XXI. Academia y Virtualidad, 10(1), 23–41. https://doi.org/10.18359/ravi.2241 

Damasio, A. R. y Ros i Aragonès, J. (2009). En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los 
sentimientos (1a ed.). Crítica 

Dávila., X. y Maturana., H. (2009). Hacia una era posmoderna en las comunidades educativas. Revista 
Iberoamericana de educación, 49, 135-161. 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a05.pdf 

Devillard, María José. (2004). Antropología social, enfoques (auto) biográficos y vigilancia 
epistemológica. Revista de Antropología Social, 13, 161-184. 
https://www.researchgate.net/publication/242623928_Antropologia_social_enfoques_autobio
graficos_y_vigilancia_epistemologica_Social_Anthropology_autobiographical_approa-
_ches_and_epistemological_surveillance 

Diaz, Á. (1997), Didáctica y Currículum. Paidós. 
https://www.academia.edu/37159021/%C3%81ngel_D%C3%ADaz_Barriga_Did%C3%A1ctica_y
_curr%C3%ADculum 

Díaz, Á. (1998). La investigación en el campo de la didáctica. Modelos históricos. Perfiles Educativos, 
(80), https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=132/13208002 

Echeverry, Olga. (1979). HACIA UNA HISTORIA DE LA PRACTICA PEDAGOGICA COLOMBIANA. Revista 
Colombiana de Educación. 10.17227/01203916.5007. 

Fernández-Abascal, E. y Jiménez, M. P. (2010). Psicología de la emoción. En B. García, M. D. Martín y F. 
J. Domínguez. Psicología de la emoción (pp. 17-74). Editorial Universitaria Ramón Areces 

Fundación Telefónica. (2015). ¿Cómo enseñan los maestros colombianos en el área de tecnología e 
informática? Análisis de las propuestas del Premio Compartir al Maestro. 
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/compartir-pcm-area-tecnologia.pdf 

García Sedeño, M. A. (2016). Las emociones como componente de la racionalidad humana [Trabajo de 
grado, doctorado en Lógica y Filosofía de la ciencia]. Universidad de Salamanca. 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/132952/DFLFC_GarcíaSedeñoMA_EmocionesC
omponente.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

García, E., Gil, J. y Rodríguez, G. (1994). Análisis de datos cualitativos en la investigación sobre la 
diferenciación educativa. Revista de investigación educativa, 12 (23), 179-213. 
http://hdl.handle.net/10201/87387 

García-Cabrero, B., Luna Serrano, E., Ponce Ceballos, S., Cisneros-Cohernour, E. J., Cordero Arroyo, G., 
Espinosa Díaz, Y., y Henao Vigil, M. H. (2018). Las competencias docentes en entornos virtuales: 
un modelo para su evaluación. RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(1), 



  159 

 
343–365. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=128085344&lang=es&site=eds-live  

Gibs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Ediciones Morata, S.L.  

Gil, J. (1994). Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona 

González, O. (2018). ¿Lo racional del ser humano es una entelequia? Las emociones y el aprendizaje. 
Consensus, 22(2), 33–41. https://doi.org/10.33539/consensus.2017.v22n2.1266 

Gutiérrez-Santiuste, E., y Gallego-Arrufat, M. J. (2017). Presencia social en un ambiente colaborativo 
virtual de aprendizaje: Análisis de una comunidad orientada a la indagación. Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, 22(75), 1169–1186. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85051402893&lang=es&site=eds-live 

Han, Byung-Chul. (2014) Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder (Pensamiento 
Herder). Herder. Edición de Kindle.  

Henao-Arias, J. F., Vanegas-García, J. H., y Marín-Rodríguez, A. E. (2017). La enseñanza en vilo de las 
emociones: una perspectiva emocional de la educación. Educación y Educadores, 20(3), 451–
465. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=126780752&lang=es&site=eds-live 

Hennig Manzuoli, C. y Escofet Roig, A. (2015). Construcción de conocimiento en educación virtual: 
Nuevos roles, nuevos cambios. RED - Revista de Educación a Distancia, 45, 1–10. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=101543021&lang=es&site=eds-live 

Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2004). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill 
Interamericana. 

Hernández-Sánchez, A. M., y Ortega-Maldonado, A. (2015). Hacia la personalización del e-Learning: la 
afectividad y su repercusión en el bienestar subjetivo. Revista Lasallista de Investigación, 12(2), 
194–203 

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. UOC. 

Jensen, E. P. (2009, February). Una nueva mirada a la educación basada en el cerebro. Revista 
Magisterio, 37, 22–31. https://doi.org/10.5867/medwave.2006.07.684 

Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Ediciones Morata, S.L 

La Ciudad de las Ideas. (2017, 26 de octubre). António Damásio Neurocientífico experto en los procesos 
de las emociones CDIPuebla 2015 [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-
1ROlTH4_5k 

Landazábal, D. y Pineda, E. (2010). Del instrumentalismo a las configuraciones didácticas: una nueva 
mirada hacia la disciplina. Revista de Investigaciones UNAD, 9(3), 25-43. 
https://doi.org/10.22490/25391887.716  



  160 

 
Larios Kennerknecht, J., y Chávez Blanco, B. E. (2015). Distorsiones en la interacción en ambientes 

educativos virtuales una perspectiva discursiva de la comunicación. PAAKAT: Revista de 
Tecnología y Sociedad, 4(7). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5815444 

Lasén, A. y Casado, E. (2014). Mediaciones tecnológicas: Cuerpos, afectos y subjetividades. Universidad 
Complutense de Madrid; Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
https://www.researchgate.net/publication/330500681_Mediaciones_tecnologicas_Cuerpos_af
ectos_y_subjetividades 

Litwin, E. (1993). La investigación en el campo de la didáctica. Educación, 2(4), 199-206. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5056968 

Litwin, E. (1998). La didáctica: una construcción desde la perspectiva de la investigación en el aula 
universitaria, 2(4), 199-206. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5056968 ajustar 

López Neira, L. R. (2017). Indagación en la relación aprendizaje-tecnologías digitales. Educación y 
Educadores, 20(1), 91–105. https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.5294/edu.2017.20.1.5 

Lucio, D. (1989). Educación y Pedagogía, Enseñanza y Didáctica: diferencias y relaciones. Revista de la 
Universidad de La Salle, (17), 35-46. 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1793&context=ruls 

Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo.  El surgimiento de la etnografía multilocal. 
Alteridades, 11 (22), 111-127. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702209 

Martín, A. (2009). Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas de 
investigación. Pedagogía Social. Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, 7, 
1995, 41-60. https://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3375 

Martín–Barbero, J. (1991). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía (2ª 
ed.). Editorial Gustavo Gili, S.A.  

Martín–Barbero, J. (1998). Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación. Cultura y 
Educación, (9), 17-36  

Martín-Barbero, J. (2002). La educación desde la comunicación. Grupo Editorial Norma. 

Martín–Barbero, J. (2003). Saberes hoy, diseminaciones, competencias y transversalidades. 
Iberoamericana de Educación, (32), 17-34. 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie32a01.pdf 

Martínez, A y Orozco, J. (2005). Educación: Un campo de agenciamiento. En J. A.  Echeverri (ed.), 
Paradigmas y conceptos en educación y pedagogía (pp. 51-58). Siglo del Hombre Editores. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=nlebk&AN=1592953&lang=es&site=eds-live 

Martínez R, X. (2015). Educación virtual: consideraciones éticas y semánticas desde la infoesfera. 
Innovación Educativa, 15(68), 9–14. http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v15n68/v15n68a2.pdf 

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa (1a ed.). Trillas. 



  161 

 
Martínez, O., Steffens, E. J., Ojeda, D. C., y Hernández, H. G. (2018). Estrategias Pedagógicas Aplicadas a 

la Educación con Mediación Virtual para la Generación del Conocimiento Global. Formación 
Universitaria, 11(5), 11–18. 

Maturana, H. (1996). El sentido de lo humano. (8ª ed.). Dolmen Ediciones.  

Maturana, H. (2001). Emociones y lenguaje en educación y política. Dolmen Ediciones.  

Maturana, H. (2002). Transformación en la Convivencia (2ª ed.). Dolmen Ediciones. 

Maturana, H. y Verden-Zoller, G. (1993). Amor y Juego. Fundamentos Olvidados de lo Humano, Desde el 
Patriarcado a la Democracia. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva.   

McNabb, D. (2020, 4 de diciembre). Una introducción a las ideas básicas del pensamiento de Michel 
Foucault. La Fonda Filosófica. https://www.lafondafilosofica.com/242/ 

Meirieu, P. (2016). Recuperar la pedagogía. De lugares comunes a conceptos claves. Grupo Planeta – 
Argentina. 

Melo-Solarte, D. S., y Díaz, P. A. (2018). El Aprendizaje Afectivo y la Gamificación en Escenarios de 
Educación Virtual. Información Tecnológica, 29(3), 237–248. https://doi-
org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.4067/S0718-07642018000300237 

Meneghello, R (2018). El análisis de contenido como propuesta para el estudio de la cronística 
medieval: Su aplicación práctica en la figura de Alfonso VI en las crónicas de los siglos XII y XIII. 
Revista de Historia y Geografía, 38, 25-68. 
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=El+an%C3
%A1lisis+de+contenido+como+propuesta+para+el+estudio+de+la+cron%C3%ADstica+medieval
%3A+ 

Merlinsky, G. (2006). La entrevista como forma de conocimiento y como texto negociado. Cinta de 
Moebio, 27, 27-33. http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/27/merlinsky.pdf 

Morales, M. (2018). Hacia un entendimiento del aprendizaje en entornos digitales-Implicaciones para la 
educación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16(1), 375–387. 
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.11600/1692715x.16123 

Moreira, M. (2004, January). Nuevas tecnologías, educación a distancia y la mercantilización de la 
formación. Revista Iberoamericana de Educación, 35, 9. 
https://rieoei.org/RIE/article/view/2951/3864 

Murillo, J. e Hidalgo, N (2015). Enfoques Fundantes de la Evaluación de Estudiantes para la Justicia 
Social. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 8(1), 43- 61. 

Nieto Göller, Rafael Andrés (2012). EDUCACIÓN VIRTUAL O VIRTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana, 14(19),137-150.[fecha de Consulta 31 de Mayo de 
2020]. ISSN: 0122-7238. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=869/86926976007 

Noguera, C. (2005). La Pedagogía como “saber sometido”: un análisis del trabajo arqueológico y 
genealógico sobre el saber pedagógico en Colombia. En O. L. Zuluaga (coord.), Foucault, la 
pedagogía y la educación. Pensar de otro modo (1a ed.). Universidad Pedagógica Nacional. 

https://rieoei.org/RIE/article/view/2951/3864


  162 

 
Nussbaum, M. (2008). Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones. Paidós 

Nussbaum, M. (2014). Emociones políticas ¿por qué el amor es importante para la justicia? Paidós 

Ortiz, A. (2017). Configuración epistémica de la pedagogía. Tendencias que han proliferado en la 
historia de la educación. Revista Historia de La Educación Latinoamericana, 19(29), 165–195. 
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.19053/01227238.7570 

Páramo, P y Otálvaro, G. (2006). Investigación alternativa: Por una distinción entre posturas 
epistemológicas y no entre métodos. Revista Cinta de Moebio, 25: 1-7. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=101/10102501 

Páramo, P. (2018). La investigación en ciencias sociales: técnicas de recolección de la información. 
Universidad Piloto de Colombia. 

Pardo Fernández, R (2020). Felicidad tóxica. El lado oscuro del pensamiento positivo (A los cuatro 
vientos). Desclée De Brouwer. Edición de Kindle. 

Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona: Editorial Grau. 

Pinedo Cantillo, I. A. y Yáñez Canal, J. (2018). Las emociones: una breve historia en su marco filosófico y 
cultural en la época antigua. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, 39(119), 13-45. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=135884072&lang=es&site=eds-live 

Pinedo, I. y Yáñez, J. (2019). Las emociones: Una breve historia en su marco filosófico y cultural. Edad 
Media. Guillermo de Ockham, 17(1), 17-27. https://doi.org/10.21500/22563202.3460 

Pinedo, I., Pacheco, L. y Yáñez, J. (2017). Las emociones y la moral: claves de interpretación desde una 
aproximación cognitiva. Revista Tesis Psicológica, 12(1), 84-106. 
https://www.redalyc.org/pdf/1390/139057282007.pdf 

Rebollo, Á., García, R., Barragán, R., Buzón, O. y Vega, L. (2008). Las emociones en el aprendizaje online. 
RELIEVE - Revista Electronica de Investigacion y Evaluacion Educativa, 14(1), 1–23. 
https://doi.org/10.7203/relieve.14.1.4201 

Restrepo, E. (2016). Etnografía. alcances, técnicas y éticas (1a ed.). Envión Editores. 

Ríos, R. (2018). La práctica pedagógica como herramienta para historiar la pedagogía en Colombia. 
Pedagogía y Saberes, (49), 27-40. 
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/8168/6377 

Rodríguez, A. y López, S. (2017). Estrategias de enseñanza en los entornos mediados: resultados de la 
experiencia de la performance virtual educativa. RED - Revista de Educación a Distancia, 55, 1–
14. https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.6018/red/55/10 

Rodríguez, G., Gil, J y García, Y. (1999) Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones 
Aljibe.  

Rodríguez, V., Gallar, Y. y Barrios, E. (2017). Consideraciones teóricas acerca de la Computación Afectiva 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior. CienciAmérica, Revista de 
divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 6(3), 170-175.  
http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/113 



  163 

 
Romero, C (2005). La categorización un aspecto crucial en la investigación cualitativa. Revista de 

Investigaciones Cesmag, 11, 113-118. 
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/In
vestigacion%20I/Material/37_Romero_Categorizaci%C3%B3n_Inv_cualitativa.pdf 

Rosas, O. (2011). La Estructura Disposicional De Los Sentimientos. Ideas y Valores, 145, 5–31. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=fua&AN=61077797&lang=es&site=eds-live 

Rueda, R. y Calonje, P. (2014). El método biográfico: Su origen y su apuesta investigativa. En R. Parra y E. 
Castañeda (coords.), La vida de los maestros colombianos. Interculturalidad y ciudadanía en la 
escuela (vol I, pp.107-139) Universidad de Ibagué, Universidad Externado de Colombia, 
Convenio Andrés Bello. https://www.compartirpalabramaestra.org/documentos/otras-
investigaciones/la-vida-de-los-maestros-colombianos-tomo-i.pdf 

Rueda, R., y Quintana, A. (2013). Ellos vienen con el chip incorporado. Aproximación a la cultura 
infromática escolar. In Jotamar (Ed.), Alcaldía Mayor de Bogotá, IDEP (3ra ed.). 
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Ellos vienen con el CHIP incorporado.pdf 

Rueda, Rocio, Rozo, C., & Rojas, D. (2007). FORMACIÓN DE DOCENTES Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN; POLÍTICAS Y CAMPOS DE SABER EN TENSIÓN. Nómadas, 26, 237–240. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1051/105115241022 

Ruiz, M. y Aguirre, G. (2015). Etnografía virtual, un acercamiento al método y a sus aplicaciones. 
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, XXI (41), 67-96. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=316/31639397004 

Saénz O, J. (2003). Hacia una Pedagogía de la Subjetivación. In Pedagogía y epistemología (1a ed., p. 
304). Cooperativa Editorial Magisterio. 

Sagol, C. (2019). Tecnologías de la información y la comunicación en educación universitaria education. 
Revista Asociación de Odontología, 1–4. 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=ddh&AN=138129977&lang=es&site=eds-live 

Sánchez, A. B., y Salvador, C. C. (2010). Los Entornos Virtuales Como Espacios De Enseñanza Y 
Aprendizaje. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(44), 163–184. 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=fua&AN=51609373&lang=es&site=eds-live 

Sánchez, E., García, J. y Del Río, P. (2002). Escribir es re-escribir. Un análisis de contenidos de los 
informes realizados a los artículos no publicados. Infancia y aprendizaje, 25(1), pp. 5-35. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=edo&AN=ejs38412149&lang=es&site=eds-live  

Sánchez, M. C., Martín, M. V., García, F. J., Muñoz, J. L., Pinto, A., Parra, E. y Franco, M. (2017). Análisis 
de Contenido Cualitativo. En A. Costa, M. Sánchez y M. Martín (coords.), La práctica de la 
investigación cualitativa. Ludomedia.  

Sánchez, M., García, J., Steffens, E. y Hernández, H. (2019). Estrategias Pedagógicas en Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior incluyendo Tecnologías de la Información y 



  164 

 
las Comunicaciones. Información Tecnológica, 30(3), 277–285. https://doi-
org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.4067/S0718-07642019000300277 

Sandoval, C. (1996) Investigación cualitativa. EDUGVirtual. 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2815 

Sarsar, F. y Kisla, T. (2016). Emotional Presence in Online Learning Scale: A Scale Development Study. 
Turkish Online Journal of Distance Education, 17(3), 50–61. 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=eric&AN=EJ1106348&lang=es&site=eds-live 

Serna, D., Rojas, S. y Robayo, O. (2019). Valor percibido en instituciones de educación superior por 
parte de estudiantes de modalidad virtual. Pensamiento & Gestión, 46, 79–107. 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=bth&AN=137654453&lang=es&site=eds-live 

Solé Blanch, J. (2020). El Cambio Educativo Ante La Innovación Tecnológica, La Pedagogía De Las 
Competencias Y El Discurso De La Educación Emocional. Una Mirada Crítica. Teoría de La 
Educación. Revista Interuniversitaria, 32(1), 101–121. https://doi-
org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.14201/teri.20945 

Vidales, C. (2009). La relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación: un diálogo por 
construir. Comunicación y sociedad, (11), 37-71. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
252X2009000100003&lng=es&tlng=es. 

Téllez Maqueo, D. E. (2015). La responsabilidad de la voluntad ante las emociones, según la 
antropología agustiniana. Open Insight, 8(13), 71-99. 
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=La+respon
sabilidad+de+la+voluntad+ante+las+emociones%2C+seg%C3%BAn+la+antropolog%C3%ADa+ag
ustiniana 

Vain, P. (2012). El enfoque interpretativo en investigación educativa: algunas consideraciones teórico-
metodológicas. Revista de Educación, 4(4), 37-45. 
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/83/146 

Valles, M. S. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis. 

Vasilachis, I. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa (1a ed.). Gedisa. 

Vázquez-Alonso, A., y Manassero-Mas, M. A. (2007). En defensa de las actitudes y emociones en la 
educación científica (II): evidencias empíricas derivadas de la investigación. Revista Eureka 
Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias., 4(3), 417–441. 
https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2007.v4.i3.03 

Veiga-Neto, A. (2005). La actualidad de Foucault para la educación. En O. L. Zuluaga (coord.), Foucault, 
la pedagogía y la educación. Pensar de otro modo (pp. 229-250). Universidad Pedagógica 
Nacional.  

Vota, A. M. de G. A., Diez, M. del C. G., y Beltrán, J. L. B. (2017). Escenarios de aprendizaje y satisfacción 
estudiantil en posgrado virtual 2010, 2014 y 2015. Apertura: Revista de Innovación Educativa, 
9(1), 1. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2009000100003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2009000100003&lng=es&tlng=es


  165 

 
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=fua&AN=122789168&lang=es&site=eds-live 

Yong, E. y Bedoya, D. (2016). De la educación tradicional a la educación mediada por TIC: Los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el siglo XXI. XVII Encuentro Internacional Virtual Educa, C, 1–16. 
http://acceso.virtualeduca.red/documentos/ponencias//puerto-rico/1061-184b.pdf 

Zapata, V., Flórez, R., Bedoya, J., Echeverri, J., Zuluaga, O. y García, F. (1993). Objeto y método de la 
pedagogía. Universidad de Antioquia  

Zuluaga, O. L. (1994). Pedagogía, práctica pedagógica y sujetos de la enseñanza. Perspectivas Docentes, 
(13), 25-29.   

Zuluaga, O. L., Echeverri, A., Martínez A., Quinceno, H., Sáenz, J. y Álvarez A. (2011). Pedagogía y 
Epistemología (2a ed.). Magisterio 

Zuluaga, O. L., Echeverri, A., Martínez A., Restrepo, S. y Quinceno, H. (1988). Pedagogía. Didáctica y 
Enseñanza. Educación y Cultura (14), 10-11. 
http://www.fecoderevistaeducacionycultura.com/images/revistas_1-
100/Educacion%20y%20Cultura%2014.pdf 

Zuluaga, O. L., Noguera, C., Quinceno, H., Saldarriaga, O., Sáenz, J., Martínez, A., Caruso, M., Runge, A., 
Veiga-Neto, A., Schérer, R., Rifá, M., Narodowski, M., Echeverri, A., Aguilar, A. y Vitarelli, M., 
(2005). Foucault, la pedagogía y la educación. Pensar de otro modo (1a ed.). Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Zuluaga, O., Molina, A., Velásquez, L. y Osorio D. (1993). La pedagogía de John Dewey. Educación y 
pedagogía, (5), 20-29.   

Zuluaga, O.L. (1993). El pasado y presente de la pedagogía y la didáctica. En V. Zapata (coord.), Objeto y 
Método de la Pedagogía (pp. 119-125) Universidad de Antioquia. 

  



  166 

 

Anexos 

Anexo 1  

Ficha de descripción 

 

Título   

Referencia 
bibliográfica  

 

Año  

Autores   

País o Ciudad de la 
investigación  

 

Tema   

Palabras clave   

Reseña de la 
investigación.  

 

 

Anexo 2 

Encabezado Tabla en Excel descripción general artículos seleccionados  

 

 

  

Cualitativa Cuantitativa

Población Metodología Conclusiones Principal aporte Título Artículo Año País Tema

Tipos de Investigación



  167 

 
Anexo 3 

Consentimiento informado 

 



  168 

 
Anexo 4  

Acta consentimiento informado 

 

  



  169 

 
Anexo 5  

Guion entrevista Profesores 

 



  170 

 
Anexo 6  

Lista preguntas estudiantes 

 



  171 

 
Anexo 7  

Transcripción entrevistas 

Entrevista Juan  

ENTREVISTA REALIZADA POR GLORIA 

MARCELA FERRÁN MUÑOZ A JUAN.  

 

ENTREVISTADORA: …las particularidades de la investigación. Yo soy 

estudiante de maestría en Educación de la Javeriana y estoy haciendo mi 

investigación sobre las emociones que se generan en espacios educativos 

virtuales. Entonces, lo primero que estoy haciendo con los profesores, además 

de revisar dentro de los programas que la universidad tiene de manera virtual, 

por eso está usted aquí, porque yo revisé quienes eran los profesores que estaban 

en determinadas carreras virtuales.  

Lo primero que quiero averiguar, porque me ha pasado con otros profesores es 

si, ¿tiene experiencia en la educación virtual? Diferente a lo que nos está 

pasando por la pandemia que nos tocó a todos irnos a la casa y a través de la 

pantalla del computador conectarnos con nuestros alumnos, entonces, la 

educación virtual es otra modalidad en la que los estudiantes no están en todo 

momento de manera sincrónica con los profesores. Entonces, quisiera saber si 

JUAN tiene esa experiencia de la educación virtual.   

JUAN: Sí, nosotros estábamos desde hace algunos años pensando una maestría 

totalmente virtual y nosotros tenemos una maestría virtual antes de que 

empezara la pandemia y la virtualidad no es ahí un asunto – digamos – porque 

tocó, sino porque es una apuesta para entender la dimensión digital de nuestras 

experiencias y existencias. Entonces, sí. La respuesta corta es: sí. 

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Y le habíamos trabajado bastante a eso. 

ENTREVISTADORA: Bueno, qué maravilla. Yo tengo la entrevista dividida en 

cuatro secciones: la primera tiene que ver más con la historia del profesor con 

respecto a su encuentro con la tecnología digital; la segunda parte está 

relacionada con la enseñanza virtual, las características; la tercera parte, con 

esas emociones que se generan; y por último, cómo son las interacciones que se 

han venido presentando con los alumnos de educación virtual, no el de la 

remota, sino educación virtual. 
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ENTREVISTADORA:  

Entonces, vamos a comenzar con las experiencias tecnológicas que has tenido o 

con la experiencia con las tecnologías digitales. Cuéntame, ¿cuál fue esa primera 

experiencia que tuviste? ¿en qué momento tuviste esa experiencia digital? Y 

hablando de experiencia digital [Fallas en la conexión – 00:03:36] al tema de 

tener un contacto directo con algún tipo de programa, sino también ¿cómo te 

has acercado con los aparatos tecnológicos?  

JUAN: Bueno mira, a mí desde muy niño me ha gustado mucho como curiosear, 

entonces desde que aparecieron los computadores por allá cuando fueron 

asequibles a nosotros en los años 90 a mí me llamó mucho la atención lo que 

eso significaba y traté de aprender por mi cuenta. Yo a veces pienso que es como 

parte de un hobbie todo lo que implica ese entramado de virtualidad, digitalidad 

y todas esas cosas.  

Entonces, desde siempre he sido muy curioso con la tecnología, no solamente 

con la tecnología digital: cuando fui adolescente fui con mi padrastro arreglando 

lavadoras, hornos… Entonces, tenía como una cierta simpatía con la parte más 

hardware. Entonces, esa es como la semilla, sin embargo, yo cuando estaba 

haciendo mi doctorado en Estados Unidos en el año 2.000, yo fui profesor 

asistente – teaching assistantship – que es como una especie de monitoria que 

tienen los estudiantes de doctorado para apoyar las clases más grandes y más 

magistrales y ahí empezamos a trabajar como Blackboard. Entonces, yo conozco 

a Blackboard en una versión muy al comienzo y la parte de digitalización, de 

virtualización de los cursos para que los estudiantes bajaran las lecturas en PDF 

y todas esas cosas que en esa época no era tan fácil, pues, entonces yo me 

engolosiné mucho con ese asunto. 

También con unos amigos hacia el 2.001 – 2.002 vimos la relevancia de las 

páginas web para juntar cosas, para armar redes, para tejer redes y en una 

conversación que todavía tenemos, sobre lo que hemos escrito un montón y de 

cosas ahí que se llama “Antropologías del mundo”, yo empecé a armar la página 

web de cero y todavía está el dominio y todas las cosas y desde entonces me ha 

gustado mucho los retos que están como colocados con ese tipo de aplicaciones, 

yo soy muy muy muy dado a explorar aplicaciones nuevas, me encantan todas 

las aplicaciones o plataformas, o retos de open source me llaman mucho la 

atención ese tipo de prácticas y entonces, he estado siempre así. 

Todas mis clases desde hace mucho que yo tengo una página web, yo armé mi 

página web hace muchos años y ahí están montadas mis clases desde hace 

muchos años. 
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O sea, para mí el asunto de la virtualización y de la digitalización no es algo que 

me tocó ahora con el Covid y me parece que es un reto y es una condición de 

potenciación de la educación, no de socavamiento de la misma. 

ENTREVISTADORA: Tú lo ves de esa manera.  

JUAN: Absolutamente. 

ENTREVISTADORA: Bueno, JUAN… 

JUAN: La educación virtual no es juntar dos PDF en una página web y grabarse 

en Zoom. 

ENTREVISTADORA: Ok. Bueno, de estas situaciones que tú has tenido 

relacionadas con el uso de la tecnología digital, ¿cuáles crees que han sido las 

más significativas desde el punto de vista de crecimiento profesional y de 

crecimiento personal?  

JUAN: Sin lugar a dudas: la creación de la maestría virtual en Estudios 

Culturales Latinoamericanos. Eso fue años de trabajo con un equipo en Ático y 

con muchos otros colegas pensando éste asunto y eso tal vez ha sido como lo 

más productivo y generador de cosas que yo haya tenido en los últimos años.  

Para mí la experiencia de participar en la concepción y en la implementación de 

la maestría virtual es toda una experiencia que me transforma en muchas cosas. 

Hoy estoy pensando en muchos asuntos de otras maneras y entonces yo 

destacaría ese.  

Tengo muchos otros proyectos y procesos con los que hemos trabajado en 

cuestiones digitales, pero, yo resaltaría ese por la envergadura y por el proceso 

mismo que implicó. 

ENTREVISTADORA: Bueno, aunque posiblemente lo abordemos más adelante, 

pero quería adelantarme un poco, ¿qué le has visto de particular a ésta 

modalidad de la enseñanza virtual? ¿por qué nace esa necesidad o esas ganas 

de hacer la maestría de manera virtual? 

JUAN: Porque, pensamos que desde Estudios Culturales uno de los hechos que 

son hitos transformantes de nuestra vida, de nuestra cultura es la digitalización 

de la nuestras existencias y experiencias. O sea, la digitalización y lo virtual es 

un acontecimiento con unos impactos impresionantes que deben ser entendidos 

desde Estudios Culturales también, ¿cierto? 

Entonces, para nosotros el asunto de lo virtual o lo digital – ahí si quieres 

hablamos después de esas distinciones teóricas y de esas cosas – pero para 

nosotros no es simplemente un entorno donde enseñamos la maestría sino un 

problema que pensamos desde Estudios Culturales y son retos para muchos de 
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nosotros, porque, desplazamos los formatos y narrativas textuales para pensar 

en formatos y narrativas digitales con todas las implicaciones que eso tiene. 

Entonces, te diría de esa manera veo yo la relevancia de la cosa. 

ENTREVISTADORA: Bueno… 

JUAN: Es un problema menor. Ahora, hay dos o tres elementos más que son… 

pues, que hay decir: uno, una maestría virtual puede llegar a otra gente, 

entonces, es una democratización hasta cierto plano, porque también reproduce 

desigualdades tecno… celebratorio. Pero en todo caso, puede llegar a otras 

gentes, muchos de mis estudiantes están en otros lugares distintos a Bogotá y 

algunos de mis estudiantes están en América Latina y yo desde siempre que 

pensamos la maestría nos imaginamos ésta maestría en América Latina en 

general, o sea, no es una maestría para Bogotá, no es una maestría ni siquiera 

para Colombia, sino para latinoamericanizar en clave de lo digital y lo virtual los 

Estudios Culturales Latinoamericanos  

ENTREVISTADORA: Qué maravilla, ¿no? La tecnología nos permite acercarnos, 

acortar esas distancias. 

JUAN: La tecnología es el problema de nuestra época, o sea, no solamente nos 

permite acercarnos, también nos aleja; permite acceder a cierto tipo de 

posibilidades, pero también nos limita un montón… O sea, la tecnología no es 

una sola cosa, nunca ha sido una sola cosa. 

ENTREVISTADORA: Así es. Bueno, por lo que te he escuchado tu acercamiento 

con la tecnología ha sido totalmente empírico, no he visto que me hayas 

mencionado que has hecho algún curso específico para el manejo sino que ha 

sido la curiosidad, las ganas de saber qué pasa con ésta tecnología, para qué nos 

puede servir, ¿es correcto lo que te estoy afirmando? 

JUAN: Sí, sí. Más allá de unos cursos que hicimos en Ático como profesores y 

sobre narrativas y culturas digitales, no tengo como procesos de formación en 

ese sentido. 

ENTREVISTADORA: Bueno, muy bien. Lo otro que me parece interesante 

conocer es tu perspectiva desde lo que has observado respecto al uso de las 

tecnologías digitales, ¿has visto cambios? 

JUAN: Absolutamente. Mira ésta entrevista. 

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 

JUAN: [Risas] Absolutamente. Incluso, yo creo que el Covid fue como una especie 

de campana de alerta o de interpelación radical para muchos que no se habían 

dado la posibilidad de entender lo digital dentro de su práctica pedagógica. 
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Entonces, yo creo que… O sea, lo digital tiene que ver con los artefacto digitales 

y con todos estos lenguajes que habilitan plataformas y entornos; y lo virtual 

hace parte de lo digital, pero lo digital no simplemente virtual. 

Pero, en todo caso, yo siento que muchos colegas hoy se están pensando de otra 

manera, sobre todo los más viejitos como yo… 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: …les toca entender que el mundo cambió y que el mundo cambió para 

mal o para bien o para las dos cosas al tiempo y si la universidad quiere seguir 

existiendo, si los programas quieren seguir existiendo, por supuesto que pueden 

mantener ciertas modalidades presenciales o con poca digitalización en términos 

pedagógicos, pero ya tocó, ya tocó. Esto es una realidad que no podemos 

desconocer. 

ENTREVISTADORA: Sí, a mí me llama la atención algo y es que… Primero, 

cambiar el papel por la pantalla, ¿no? Ya tú no lees los documentos en papel y 

como estudiante, pues, obviamente el proceso de que antes uno iba y sacaba la 

fotocopia y leía directamente en el papel y hacía las anotaciones en el papel, 

ahora no, lo haces de manera digital; y como docente – yo también dicto clases 

allá en la Javeriana – me ha parecido mucho mejor – y esto lo hacía inclusive 

antes de la pandemia – pedirles a los alumnos que me subieran los trabajos a 

Blackboard, la calificación, hacerles observaciones, me parece que… No sé, a mí 

me gustaba mucho más que tener el papel, además que cargar con todos esos 

trabajos y revisar y después devolverlos mientras que aquí tú tienes la 

posibilidad de que ellos lo vean en vivo y en directo.  

Sin embargo, yo te quería hacer una pregunta con respecto a éste tema de la 

educación virtual y es en algunas de las entrevistas que he tenido con algunos 

de los docentes, me habían dicho que pasar el material, el contenido de sus 

clases presenciales a las clases virtuales les había significado volverlas como 

más simples, más sencillas. ¿Tú qué opinas respecto a esa afirmación? 

JUAN: Mira, pues antes de entrar a la afirmación que yo pienso que es 

equivocada, me gustaría como que… Hay que indagar un poco más en cómo 

están entendiendo esos profes la virtualización o la digitalización. Yo creo que 

muchos quieren mantener las prácticas docentes que los han constituido que 

son prácticas de salón, que son prácticas con ciertas interacciones, con ciertos 

ritmos, con ciertas lógicas y lo que hacen es casi que trasladar lo más 

mecánicamente posible de la presencialidad a la virtualidad o a la digitalidad, 

¿cierto? 

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 
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JUAN: Y creo que eso es equivocado, eso no es educación virtual. La educación 

virtual no es un curso que tiene una parte en una plataforma de Blackboard, la 

educación virtual no es un curso que yo me pensé en la presencialidad y 

simplemente en vez de poner las fotocopias en la [Ininteligible - 00:16:36] ahí, 

las pongo en Dropbox, eso no es virtualidad; y tampoco la educación virtual es 

educación a distancia, no es educación a distancia, incluso implica más 

interacción y más trabajo cara a cara con los estudiantes que la presencial 

muchas veces.  

Entonces – haciendo esa aclaración – yo siento que esos profes están 

entendiendo complejidad como número de páginas leídas o de pronto 

complejidad con los tiempos que dedican las conversaciones o las presentaciones 

magistrales en sus clases.  

Yo creo que la virtualidad es una potenciación y una complejización, porque, nos 

coloca por lo menos en una plataforma 2.0 de lo colectivo y de lo colaborativo 

donde los estudiantes, en efecto, tienen muchas herramientas y muchas 

posibilidades de contrastar lo que el profesor está planteando, incluso en tiempo 

real, sincrónico, términos sincrónicos. 

Entonces, yo no creo que necesariamente la educación virtual… y sospecho que 

estos profes no están entendiendo la educación virtual como yo la estoy 

entendiendo. Yo no creo que necesariamente la educación virtual simplifica, 

incluso, yo soy… éste es uno de los principios en la maestría que dirijo: la 

educación virtual no es de segunda o de tercera categoría, incluso, la educación 

virtual puede ser de mayor excelencia que la presencial. O sea, tú tienes clases 

presenciales geniales y tienes otras clases presenciales que no son tan 

mediocres, o sea, el asunto no está en la presencialidad o la digitalización o la 

virtualización de la clase, el asunto está en cómo se piensa pedagógicamente el 

asunto, cómo se apropian las herramientas y las aplicaciones que ayudan a 

posicionar a los estudiantes y que ellos conocen mucho más que nosotros 

algunos... 

ENTREVISTADORA: Ok. Yo te iba a preguntar otra cosa: ¿tú primera 

experiencia con la educación es con la creación de ésta maestría o anteriormente 

ya habías tenido la oportunidad de enseñar de manera virtual?   

JUAN: Varias. Mira, yo he sido profesor de CLACSO que es el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

ENTREVISTADORA: Sí, lo conozco. 

JUAN: Por lo menos he dado cinco o seis seminarios, o sea, hace como unos 

cuatro años ya no doy, pero yo di muchos cursos virtuales en CLACSO y la 

propuesta pedagógica que ellos tenían.  
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También enseñé en una universidad que era semipresencial que se llamaba la 

FUCLA, ahora se llama UNICLARETIANA que es ahí en Quibdó y en [Ininteligible 

– 00:19:27], entonces, había un trabajo fuerte de plataforma, casi todo con 

ejercicios asincrónicos, porque, no había mucha tecnología en ese momento y 

algunas visitas presenciales, de trabajo presencial. Entonces, sí he enseñado 

mucho. 

Ahorita empiezo un seminario con Costa Rica a las 2 de la tarde con el doctorado 

de Ciencias Sociales y Culturales. Entonces sí, yo tengo una trayectoria larga en 

eso. 

ENTREVISTADORA: Y ¿cómo es que tú llegas a la enseñanza virtual? ¿alguien 

te lo ofreció o tú alzaste la mano cuando viste la oportunidad? ¿cómo fue eso? 

JUAN: No, me la han ofrecido: las de CLACSO me las han ofrecido, yo he también 

aplicado a un par de cursos de cosas con ellos, en la UNICLARETIANA me la 

ofrecieron para que diera Antropología, ¿sí?  

No, es parte de la vida, es como que ya no está pizarrón de tiza, ya no es eso, ya 

hay otras cosas en la interacción y en la dimensión pedagógica y cada vez más 

estamos metidos con eso. Entonces no, para mí… Ni siquiera lo pensé, o sea, es 

una cosa que hace parte como de la transformación del mundo. 

ENTREVISTADORA: Ok. ¿Más o menos cuanto tiempo llevas enseñando en 

entornos virtuales? 

JUAN: ¿Cuál será la primera clase que…? Yo digo que [Ininteligible – 00:21:06] 

con Blackboard en Estados Unidos en el 2.000.  

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Y después cuando volví a Colombia empecé con lo de CLACSO, creo que 

mi primera clase en CLACSO es por ahí 2.007 – 2.008 y he dado por ahí unos 

siete seminarios de semestre y el trabajo con la FUCLA es por ahí en el 2.009 – 

2.010, 2.008 como en esa época. 

ENTREVISTADORA: Ok. Bueno, es una experiencia que lleva más de 10 años 

por lo que me comentas. 

JUAN: Viejito. 

ENTREVISTADORA: [Risas] No, al contrario, comenzaste muy joven. ¿Tienes 

algún elemento de tus clases presenciales que mantengas en las clases virtuales 

y por qué? 

JUAN: No, yo no tengo una sola metodología en las clases virtuales. Incluso, en 

la maestría virtual hay cuatro grandes metodologías.  
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Entonces, hay una metodología de seminario que mantenemos – digamos – de la 

presencialidad, es la que más se puede parecer a la presencialidad que 

mantenemos un encuentro sincrónico de tres horas cada dos semanas para 

discutir lecturas, preguntas, comentarios. Entonces eso se mantiene como la 

metodología de seminario ahí.  

Hay otra asignatura que es un conversatorio, invitamos a uno de los grandes 

autores de América Latina de estudios culturales y trabajamos tres semanas en 

torno a él. Entonces, una primera semana investigando, una segunda semana 

conversando con él y una tercera y cuarta semana haciendo una memoria que 

circula como blogs, como infografías, como podcasts, cosas así. 

Y la otra es colabora torio que es un ejercicio más pensando lo colectivo y lo 

colaborativo en investigación y en intervención. Ahora yo estoy al frente de 

colabora torio II que es desarrollar una campaña. 

Entonces, yo tengo diferentes metodologías. Ahora que me ha tocado pensar 

metodología para clases presenciales – porque también doy una maestría de 

estudios afrocolombianos que ahí no es virtual – he combinado cositas como 

lecturas con clases pregrabadas y con sincrónicos. 

ENTREVISTADORA: Ok. De alguna manera ya me has respondido, pero quisiera 

que lo pensara más específicamente, ¿qué significa ser maestro en la virtualidad 

para ti? 

JUAN: Significa estar vivo y estar muy... 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: Sí, de verdad. Significa estar pensando todo el tiempo, aprendiendo todo 

el tiempo, transformándose todo el tiempo. O sea, si alguna cosa… A mí nunca 

me gustó dar una clase dos veces, nunca lo hice, pero, la virtualidad lo que te 

permite es andar como apropiándote, inventándote, trabajando y creo que… Sí, 

estar vivo.  

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: [Ininteligible – 00:24:36] es quedarse con lo aprendimos hace 40 años y 

hacer lo mismo de hace 40 años. Y no solamente por la pandemia, cambió hace 

rato. 

ENTREVISTADORA: Hace mucho tiempo, es cierto. Bueno, no sé… Yo nunca he 

dictado en la virtualidad. 

Pero, estos contenidos que tú tienes de tus clases virtuales, ¿qué retos son los 

que [Fallas en la conexión – 00:25:06] estás organizándolos? 
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JUAN: Mira, en los de la maestría virtual los hicimos en equipo entre el 

departamento de Estudios Culturales y Ático. Estos son materiales que tienen 

mucha preparación audiovisual: hay líneas de tiempo, hay comics, hay 

audiovisuales, hay podcasts, hay…  O sea, nosotros le pensamos un montón al 

asunto, entonces, no es que el profesor RESTREPO preparó su clase para el 

próximo semestre en abstracto, sino que hay como ya una serie de materiales 

que se produjeron, unos productos, unas piezas digitales y en torno a eso 

estamos trabajando éstas primeras tres cortes. El próximo año en la planeación 

de la maestría vamos a cambiar muchas de ellas y vamos produciendo todo el 

tiempo otras.  

Entonces, para mí en la maestría virtual implica un trabajo de equipo donde no 

solamente confluyen los profesores que saben de estudios culturales sino que 

también confluyen profesores… Tenemos un profesor que es egresado de 

humanidades digitales y que tiene todo lo técnico digital en la cabeza. Entonces, 

esto es un asunto de equipo en el caso de la maestría virtual. 

Para cuando yo estoy armando un curso para la maestría de estudios 

afrocolombianos que es remoto, que es distinto, ahí pues yo trato de recoger 

muchas fuentes, muchas ventajas que tiene la misma internet. Por ejemplo, si 

yo estoy hablando de historia de África – por ejemplo – hay un montón de 

pequeños documentales en que uno puede colocar también junto con las 

lecturas, ¿cierto? O también hay infografías, uno puede armar una infografía 

para dar cuenta de una idea en concreto o le puede pedir a los estudiantes 

videos, por ejemplo, la profesora de archivo de historia, les pidió que armaran 

unos videos desde sus fuentes e hicieron unas cosas maravillosas. 

Entonces, yo trato – para las remotas – de aprovechar las ventajas de la internet. 

Yo creo que la internet es un problema en el sentido de limitar la investigación, 

sino que puede ser – y de hecho es – una herramienta, si se la trabaja 

adecuadamente, insuperable para pensar ciertos problemas. 

ENTREVISTADORA: Ok. ¿Tú has podido percibir preferencias de parte de tus 

alumnos respecto de las actividades que se desarrollan en las clases virtuales? 

JUAN: Sí, claro que sí. Mira, a ellos les gusta mucho cuando hay piezas 

audiovisuales que permite conversar con las lecturas y con los autores más 

convencionales. Entonces, por ejemplo cuando uno arma un comic sobre el 

feminismo, tenemos un comic animado sobre feminismo en uno de los 

seminarios, ellos valoran mucho la visualidad, la apuesta, como la dedicación a 

producir esos materiales, porque son cosas que no se hacen de un día para otro 

o los audiovisuales que tenemos con entrevistas a los profesores allá en Ático 

con todas las condiciones técnicas y armar ciertas conversaciones entre ellos. 
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Entonces, ellos valoran mucho cuando ven que hay una apuesta y un trabajo y 

una sensibilidad por lo virtual, cuando se dan cuenta que la virtualidad no es 

porque tocó o porque de entrada el profesor piensa que eso es malo, mediocre, 

que eso no sirve. Yo creo que cuando los estudiantes se dan cuenta del trabajo 

y de las apuestas, lo valoran mucho, les gusta mucho eso. Pero también les gusta 

mucho acceder a los textos.   

ENTREVISTADORA: uhm 

JUAN: O sea esto no es una… no es que vamos a cambiar los textos por videos, 

no. Pero, uno puede trabajar wikis con los estudiantes, uno puede hacer muchas 

cosas con ellos, por ejemplo: cartografía en tiempo sincrónico, real. Es muy 

interesante. 

ENTREVISTADORA: Ok. Interesante lo que me mencionas de los comics, no lo 

había visto, no lo había escuchado tampoco con los profesores que me he 

entrevistado. 

JUAN: Claro. Sí, infografías… 

ENTREVISTADORA: Esas infografías sí, sí las he escuchado. 

JUAN: Todo eso le estamos metiendo a la maestría virtual. La maestría virtual 

es una transformación de como pensamos lo pedagógico y como nos entendemos 

como universidad, es invitar a la universidad como a pensar otras dimensiones 

de la virtualidad, no es simplemente… O sea, la virtualidad no se agota y no se 

aplaca. 

ENTREVISTADORA: Bueno, me imagino que tú haces retroalimentación con tus 

alumnos, ¿cómo la haces? ¿con que periodicidad? 

JUAN: Mira, nosotros  tenemos grupos de WhatsApp por cada uno de los cursos. 

ENTREVISTADORA: Imagínate. 

JUAN: Y eso implica… Pues se plantean unas reglas, obviamente ahí no se puede 

publicar cualquier cosa, pero eso implica estar en contacto permanente con ellos, 

o sea es impresionante la simultaneidad del contacto ahí y nosotros siempre 

hemos hecho evaluaciones incluso [Fallas en la conexión – 00:31:08] por Zoom 

y todas esas cosas de los semestres… Estamos empezando… Vamos a terminar 

el primer… Vamos a sacar los primeros egresados que son tres semestres, o sea, 

ya  la maestría tiene tres semestres en este momento, estamos en convocatoria 

para que empiecen los primeros de la cuarta convocatoria, la cuarta [Ininteligible 

– 00:31:30].  

Entonces, lo que te quiero decir es que siempre hemos hecho evaluación con los 

estudiantes y hemos mejorado muchas cosas a propósito de sus experiencias. 
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ENTREVISTADORA: Ok. ¿Y ese tema de estar en un WhatsApp no significa estar 

como un poco “esclavizado” a estar pendiente, estar contestando de manera 

inmediata? 

JUAN: No, uno deja unas normas, unas normas que no manden mensajes a las 

9 de la madrugada. 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: [Risas] Que no manden mensajes los fines de semana, cosas así, y que 

sean cosas muy acotadas, muy a lo que es el curso.  

No, yo no me imagino eso como una esclavización, no me imagino eso… Me 

imagino eso como una posibilidad de acceder directamente a las dinámicas del 

grupo, a los estudiantes en concreto. Entonces, uno puede responder casi que 

de inmediato a cualquier dificultad, que alguien no se pudo matricular… 

Entonces, eso es muy muy interesante. A mí me parece que el WhatsApp es clave 

para establecer esas interacciones muy fluidas. 

ENTREVISTADORA: ¿Y es una política que mantienen todos los profesores de 

la maestría o es algo que tú tienes en tus clases? 

JUAN: Todos, porque además hay varias clases, casi todas las clases son equipos 

docentes, no son solamente un profesor. 

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Entonces, el equipo… Todos tenemos esa claridad: que la fluidez en la 

comunicación es vital, vital, vital en los procesos de educación virtual.  

ENTREVISTADORA: Ok, yo estoy de acuerdo. Yo deserté de una maestría virtual 

precisamente por eso, porque no tenía el contacto…  

JUAN: Educación a distancia. 

ENTREVISTADORA: …inmediato, sí. 

JUAN: [Risas] Eso se llama educación a distancia. 

ENTREVISTADORA: No, imagínate y cuando yo comencé a ver el contenido y yo 

iba y averiguaba cuándo habían subido ese contenido y el contenido lo habían 

subido hacía cinco años, y decía: “¿cómo es posible que no les interese 

actualizarlo?”. Y no era barato, no era barato. 

JUAN: Ya de entrada no se puede, no se puede. 

ENTREVISTADORA: No, entonces sí, eso me generó aversión y yo decía… Y lo 

he comentado con algunos profesores, entonces me decían: “no, es que no todas 
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las instituciones que dictan de manera virtual tienen claridad al respecto”, 

entonces ellos creen que dejar unos contenidos ahí, grabar una clase y 

simplemente eso ya es educación virtual, y resulta que no, no es así. 

Entonces, por eso me llama la atención todas éstas interacciones y hay personas 

que tienen puntos de vista diferentes y lo interesante es eso: poder llegar a 

entender que es lo que le sirve a la educación, que es lo que pedagógicamente 

deberíamos hacer como maestros para que efectivamente los  alumnos puedan 

llegar a entender, aprender y no simplemente…  

A veces digo que nosotros de alguna u otra manera replicamos como los errores 

que cometemos en presencialidad. Entonces, eso también hace un poco que se 

vea a veces que la educación virtual podría llegar a ser de menor calidad. Me 

llamaba la atención lo que tu mencionabas al comienzo.  

¿Cuáles crees tú que son las fortalezas de tus clases y qué crees que podría ser 

mejorada? 

JUAN: A ver, las fortalezas de mis clases son la pasión, yo me apasiono mucho, 

¿sabes? Y creo que eso puede tener un efecto pedagógico muy relevante en el 

grueso de los estudiantes.  

También otra gran ventaja es que yo no tengo que hacer eso, yo hago eso porque 

quiero y además porque con un equipo de docentes nos imaginamos y vemos la 

importancia de ese programa en términos del país y de América Latina, porque 

nos interesa el campo de los estudios culturales. 

Entonces, yo creo que la gran ventaja de mis clases es que no estoy ahí porque 

me toca y soy muy apasionado. Yo diría, esas dos cosas son las más fuertes.  

Ahora, yo  lo que debería mejorar es que yo podría dedicarle mucho, mucho más 

tiempo y mucho más energía a cada uno de mis cursos, pero estoy con múltiples 

asuntos, incluso relacionados con la maestría virtual o la maestría de estudios 

afrocolombianos que a mí siempre me gustaría tener más tiempo para meterle 

más, para preparar mejor, para inventarme otras cosas. Yo, por ejemplo, por ahí 

produzco capsulas en mi canal de YouTube, entonces no sé, me gustaría no estar 

tan desbordado con tantas cosas, por ejemplo administrativas y tener más 

tiempo para la docencia, yo soy profesor, yo quiero ser profesor, a mí parece una 

maravilla ser profesor, o sea, no estoy ahí porque me tocó. 

ENTREVISTADORA: Claro que sí. Tú has mencionado como uno de los 

mecanismos en los que utilizas para – digámoslo así y tú me corriges si estoy 

equivocada – para acortar las distancias con tus alumnos que es el WhatsApp, 

porque estás más pendiente, algo de respuestas inmediatas, ¿es eso correcto? 

¿el WhatsApp lo ves como una manera de acortar esa distancia? 



  183 

 

JUAN: Es uno. Son múltiples estrategias, mira, de manera de inmediatez y de 

que fluya [Fallas con la conexión – 00:37:52] es el WhatsApp, los grupos de 

WhatsApp.  

En términos de aglutinar la maestría, en términos de que todos los estudiantes 

confluyan, donde estén los trabajos de los semestres pasados, donde la gente 

pueda ver las presentaciones de los otros estudiantes es SharePoint, a mi parece 

maravilloso SharePoint para trabajar para permitir un sitio de confluencia. 

También trabajamos mucho con OneNote que es una aplicación de Microsoft que 

tenemos en la Javeriana, que nos permite ver en tiempo real los comentarios y 

los avances de los trabajos en los colaboratorios, entonces nosotros los 

colaboratorios los armamos por OneNote. 

Blackboard tiene cierta funcionalidad, pero Blackboard es un LMS que está 

profundamente atrasado en términos de las dinámicas y de las cosas que están 

pasando en el mundo; además es un descaro lo que le quitan a la universidad 

por esa licencia, bueno… [Risas].  

En todo caso, lo quiero decir es que WhatsApp, SharePoint, OneNote son claves, 

y la que es fundamental, porque, yo me reúno con mis estudiantes cada que lo 

necesitan, con los grupos o con individuos, individualmente, es el Zoom, a mí 

me gusta mucho el Zoom, es una plataforma… Yo tengo Zoom, yo pago Zoom, 

entonces no tengo… Aunque la universidad nos da todas las herramientas 

también y las clases se dan por el Zoom de la Javeriana, pero si yo me tengo que 

reunir con alguien no tengo que esperar hacer colas o cosas por el estilo. 

Entonces, por Zoom está lo otro. 

Entonces, cuando vos necesitas cara a cara conversar cosas, profundizar, dar 

recomendaciones concretas: Zoom; cuando vos necesitas trabajar 

asincrónicamente procesos investigativos sobre campañas de intervención: 

OneNote; un lugar de confluencia para los estudiantes de la maestría  y para los 

egresados seguramente es SharePoint; y el WhatsApp es para las circulación de 

información y de comunicación rápida y directa y para todo el mundo.  

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Hay que combinar cosas. Hay otros Notion, por ejemplo, me encanta. Hay 

muchas posibilidades de trabajar con muchas plataformas. El Subway es genial 

para montar cursos, ¿quieres que te de ejemplos? 

ENTREVISTADORA: Sí, sí, sí. 

JUAN: Bueno, te voy a mandar un par de… 
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ENTREVISTADORA: Qué interesante. No, y me llama la atención que tú digas 

que te gusta reunirte por Zoom con tus alumnos. ¿Ésta herramienta de Teams 

no la ves como una posibilidad para esas reuniones? 

JUAN: Sí, sí. No, tiene… Básicamente Teams, Meet, G… [Fallas en la conexión - 

00:40:56] Zoom, son incluso el mismo Skype. 

ENTREVISTADORA: Ah, Skype. 

JUAN: Skype, incluso hasta Gmail ya tiene la cosa conectada con Meet. Entonces  

no, a mí es que Zoom lo tengo y lo pago, [Fallas en la conexión- 00:41:16] y me 

parece… 

ENTREVISTADORA: Ah, ok. 

JUAN: Y yo me muevo como por muchas cosas por ahí, entonces no… 

ENTREVISTADORA: Ok, ya. A mí, por ejemplo, Blackboard para que mis 

alumno trabajen de manera colaborativa me parece que es demasiado… No sé, 

no da la facilidad para que ellos lo puedan hacer, compartir un archivo, escribir 

sobre el archivo. No, no ha podido.   

JUAN: Explora, explora OneNote. OneNote es para eso. 

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Ahora, si quieres uno mejor hay uno que se llama Notion que es abierto 

y ese lo puedes… U otro que se llama [Ininteligible – 00:41:55], pero bueno, listo.    

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Hay muchas cosas pa’ hacer. 

ENTREVISTADORA: Sí. [Risas] Sí, sí, hay varias y de verdad que ellos se sienten 

a veces más a gusto, por ejemplo, en Teams que Blackboard, entonces hemos 

hecho algunos trabajos y les digo: “bueno, lo vamos a hacer por Teams”, de 

manera tal que se puedan reunir y que puedan compartir el archivo, que lo 

puedan modificar, porque, por Blackbard, es imposible no lo hemos podido 

hacer. 

Bueno, antes de pasar a la parte de emocionalidad pedagógica, quiero como 

continuar con todo este tema de la interacción que tú tienes con tus alumnos y 

por lo que yo te escuché al comienzo, los alumnos de las clases de la maestría, 

pues, no es solamente en Colombia, sino también fuera de Colombia, entonces 

por obvias razones creo que no tienen ningún tipo de encuentro presencial, todo 

es a través de la virtualidad, de las tecnologías digitales.  
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Te quería preguntar: ¿al inicio del semestre tienen algún tipo de reunión con los 

alumnos para hacer socialización de algún tipo de información o cada profesor 

comienza con sus alumnos de manera independiente?   

JUAN: Mira, en el SharePoint los estudiantes ponen sus presentaciones en video, 

hablan de ellos – los que llegan y los que están, pues, ya ahí están sus 

presentaciones – hablan de sus características, porque están en la maestría y 

esas cosas. Entonces, es como una especie de presentación asincrónica, ¿cierto? 

Entonces, todos los estudiantes y todo el equipo docente tiene ahí en SharePoint 

sus presentaciones. 

Ahora, ahí siempre siempre hay una semana inicial en todos los cursos donde 

los docentes trabajan con sus estudiantes para hacer una presentación, 

bienvenida, todo lo que significa. A los del primer semestre en particular, les 

cuesta un montón las primeras dos o tres semanas para familiarizarse con las 

metodologías distintas de las asignaturas y con las aplicaciones, para algunos 

de ellos muchas de esas aplicaciones son nuevas, aunque sean nativos digitales 

– si quieres usar ese concepto – ellos no necesariamente conocen las aplicaciones 

con las que trabajamos.  

Entonces, para el primer semestre los profesores son más cuidadosos en las 

presentaciones, pero en todo caso, lo que hacemos como reunión de todos, de 

todos, es al final del semestre, al final del semestre hacemos [Fallas en la 

conexión- 00:44:59] que es opcional van y llegan muchos, llegan muchos, y en 

esa reunión escuchamos no sé, como balances, cómo podemos mejorar cosas, 

asuntos así. Entonces, solamente hay una reunión al final y no es obligatoria. 

ENTREVISTADORA: Ok. Además de esta información que los alumnos suben al 

SharePoint, ¿qué otra información personal ellos logran compartir con ustedes 

o contigo y por qué medios, si es que lo hacen?  

JUAN: Claro, mira, el asunto es que estudios culturales es un campo que parte 

del sujeto. 

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 

JUAN: Entonces, estamos todo el tiempo hablando en primera persona, incluso 

cuando estamos haciendo las investigaciones y las campañas. Entonces, aquí yo 

conozco mucho de la vida de mis estudiantes, sus preocupaciones, sus sueños 

y frustraciones, porque hablamos mucho en primera persona. Entonces, es por 

el campo, el campo de estudios culturales es un campo donde el sujeto es el 

punto de partida e incluso la investigación que hacen de tesis surge de una 

molestia personal, surge de una incomodidad con el mundo, nosotros 

entendemos la política de esa manera, parte de las tripas.  
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Entonces, ahí hay unas discusiones que implican a mis estudiantes. Yo sé 

mucho de eso, porque en sus trabajos, conversaciones y todo así, se habla de 

eso también. 

ENTREVISTADORA: Y en el resto de experiencias que has tenido como docente, 

como maestro en la virtualidad, ¿has encontrado algún espacio o que tus 

alumnos tengan también esa misma particularidad de comentarte cosas 

personales o esté específicamente supeditado a esta maestría de estudios 

culturales?  

JUAN: Yo creo que la maestría de Estudios Culturales facilita mucho el asunto. 

También uno puede encontrarse con grupos o con estudiantes que se acerquen 

a uno en ese plano en otros procesos ¿cierto? Que no necesariamente tengan 

que uno les hable de sí o desde su experiencia; estoy pensando – por ejemplo – 

una clase que hay sobre un autor en CLACSO que los chicos propusieron que 

mantuviéramos la conversación y el trabajo y armamos un grupo en Facebook y 

ese grupo en Facebook todavía se mantiene y es impresionante la dinámica que 

hay ahí y de ahí – hace muchos años, porque eso lleva muchos años – sacamos 

una publicación conjunta y ahí me acerqué como a… pues, conocí más de cerca 

a algunos de mis estudiantes. Pero, digamos que la maestría virtual aquí, la 

nuestra, con su metodología y todo, es particularmente habilitadora de ese tipo 

de conversaciones. 

ENTREVISTADORA: Ok. Vamos a mirar a ver que tú me puedas relatar esos 

encuentros sincrónicos que tienes con tus alumnos. ¿Qué porcentaje de 

estudiantes asisten? ¿Tú me estabas diciendo hace un rato que eran más o 

menos cada dos semanas que hacían los encuentros o te entendí mal?   

JUAN: En el seminario, en la clase del seminario, porque, nosotros pensamos 

mucho en la maestría virtual no llenar la agenda de los estudiantes de 

sincrónicos; entre otras cosas, porque lo hemos pensado muy en horarios muy 

distintos, están en Brasil, en Recife, por ejemplo, o estar en San Francisco, 

entonces, nosotros pensamos muy bien lo de los sincrónicos y el seminario que 

es una de las clases que yo dicto, hay sincrónicos cada dos semanas.  

Hay unos materiales la primera semana y un foro. Entonces, los estudiantes 

tienen unos materiales que son lecturas, piezas audiovisuales y un foro que es 

orientado por una profesora asistente. 

Y la siguiente semana, tenemos una reunión. El grupo está dividido en dos 

porque queremos solamente 15 – 17 personas por seminario, y entonces esta 

dividido en dos: los martes un grupo y los miércoles otro grupo. Entonces, 

nosotros estamos tres horas ahí y todos llegan, aunque no es calificable 

concretamente estar y llegar al sincrónico, es como el espacio donde se  discuten 
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las cosas y donde yo veo que los estudiantes están muy emocionados y no se lo 

pierden por nada del mundo; algunos repiten, tengo estudiantes que repiten… 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: [Risas] No, de verdad: tengo estudiantes que ven el del martes.  

ENTREVISTADORA: Y el del miércoles. [Risas] 

JUAN: [Risas] No, de verdad y además grandes, además… Sí, no sé, hay mucha 

trayectoria, incluso en la vida. 

ENTREVISTADORA: Pero, qué bueno. 

JUAN: Sí, no… 

ENTREVISTADORA: Eso es un aliciente también. Te quería preguntar: ese 

diálogo que se da en esos encuentros, ¿cómo lo calificas tú: como un diálogo 

abierto, sincero, informal o muy formal? 

JUAN: Es informal y con groserías. 

ENTREVISTADORA: ¿Ah, sí? Pero, ¿del profesor o de los alumnos también? 

JUAN: Sobre todo del profesor… 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: …porque es muy [Fallas en la conexión – 00:50:46] 

ENTREVISTADORA: [Risas] El colmo, ¿no?  

JUAN: Yo me apasiono un montón, ¿sabes? Y yo me pego unas buenas como 

conectadas con lo que estamos conversando y yo creo que eso siempre ha sido 

como una de mis habilidades como docente, cuando ahorita me preguntabas yo 

creo que esa es mi gran habilidad.  

Y entonces los estudiante se conectan mucho y es muy informal; yo nunca me 

pongo corbata en la vida, o sea, es un asunto de rasgo de carácter y uno debe 

estar en los campos y en los escenarios como más coherentes con lo que uno es. 

Entonces, esto es pensamiento crítico, estudios culturales es pensamiento 

crítico. Entonces, no vendría una maestría de pensamiento crítico con 

solemnidades, donde la autoridad se imponga y el totalitarismo epistémico se 

imponga desde una verticalidad del docente. Entonces, es parte del proceso 

pedagógico enseñar otro tipo de interacciones con los estudiantes. Si ellos… El 

grueso de ellos responde muy bien, ¿sabes? Hay un par que les cuesta y algunos 

han sido… Pues, no estoy hablando concretamente de esta maestría en 

particular, sino de mi larga experiencia de docente, porque, esa sí lleva más de 
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20 años… Entonces, algunos, un par, son muy pocos realmente los que no 

logran como ser movidos de su lugar de solemnidad y cosas así. 

ENTREVISTADORA: Ajá. [Risas] Bueno, pero eso significa que has logrado que 

la mayoría transite en ese otro espacio y lleguen allá y se sientan mucho mejor, 

entonces, válido por ese lado.  

¿En estos encuentros – me imagino - tú abres la cámara, tus alumnos también?  

JUAN: Siempre yo abro la cámara, yo siempre abro la cámara. 

ENTREVISTADORA: Ok. 

JUAN: Y los estudiantes muchos de ellos abren la cámara. Lo que sí les pido es 

que mantengan el micrófono cerrado, pero, muchos de ellos abren la cámara y 

aquellos que tiene conexión o quieren, y yo pregunto a gente que está por ahí, o 

sea, yo los interpelo: “alguien que está por ahí sin cámara yo les puedo preguntar: 

bueno, ¿vos qué pensás de tal cosa?”, ¿cierto?  

Como que también depende mucho de uno entender que… Además esto, tiene 

que ser… O sea, si uno… Yo he enseñado mucho de noche, a gente que llega de 

trabajar ocho, diez horas, que llega muy, muy, muy mal. Entonces, yo entendí 

muy pronto que parte importante del proceso pedagógico es saber entender los 

ritmos de la gente y también cómo el goce tiene que estar vinculado con el 

aprendizaje y uno no puede aprender – no sé – como a las patadas, no sé, 

entonces, no sé. 

ENTREVISTADORA: Estando de malas. 

JUAN: Entonces, por ahí hay como un esfuerzo porque la informalidad y porque 

la transparencia y porque la posibilidad incluso de interpelación duro a los 

estudiantes o de que ellos me interpelen a mí, es parte de la práctica de docente, 

pedagógica, pero, también práctica del campo. Uno no puede hacer ciencia si no 

elabora a su capacidad de disenso y de discernimiento de lo que se está 

planteando. 

ENTREVISTADORA: Sí, uno no posee la verdad. 

JUAN: No, para nada. 

ENTREVISTADORA: Al contrario, la construyes con los demás. 

¿Con cuáles de las formas de interacción, los mensajes del WhatsApp, el correo 

electrónico o la videollamada te sientes más cómodo? 

JUAN: Con todas, porque, apelan o buscan funciones y tareas muy particulares: 

el WhatsApp es irremplazable para la comunicación inmediata. Yo intenté un 

par, intenté la aplicación que tenemos ahí de Microsoft y no funcionó y además 
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la gente, pues, conoce el WhatsApp, no hay que enseñárselo. Entonces, es buena 

para ese asunto. Sobre todo en el proceso de aplicación a la maestría que la gente 

se confunde un montón, eso también ha ayudado bastante. 

Ya después los otros sirven para otras cosas: el Zoom es importante verse con el 

estudiante cuando uno está haciendo comentarios, pues, cuando está haciendo 

comentarios – no sé – de su proyecto de grado, ¿cómo puede mandarle uno 

simplemente el texto y ya? Uno le manda el texto y ellos miran y después se mira 

uno.  

Hay algunos que se encuentran con dificultades, que los van a echar del trabajo 

o que alguna cosa y que: “profe, necesito hablar con usted”, bueno, hablamos, o 

sea... 

Entonces, no es extraño para mí y hay diferentes mecanismos: a mí me gusta 

mucho verlos en la cámara, pero también hay otras formas.   

ENTREVISTADORA: Ok. Tú hace un rato estabas mencionando el tema del goce, 

entonces, pasemos ahora a hablar de la emocionalidad pedagógica, ¿qué piensas 

de las emociones? ¿cuál es tu posición frente a éste tema de emocionalidad? 

JUAN: Pues, mirá, yo siento que uno hace las cosas desde las tripas, siempre. 

ENTREVISTADORA: Mmmjú.  

JUAN: Desde las emociones, los afectos, la dimensión subjetiva es fundamental 

no solamente para la docencia sino para poder como lograr que los chicos se 

apropien de un campo como el de los estudios culturales. Entonces no, para mí 

es vital la emocionalidad. 

Ahora, no sé si de pronto… Yo creo que hay un proceso de infantilización, de 

creciente infantilización de los estudiantes de pregrados sobre todo, y yo pues, 

casi siempre me muevo en posgrado, ¿cierto? En  maestrías, seminarios.  

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 

JUAN: Y me toca como conversar con gente que ya tiene otras trayectorias, pero, 

la emocionalidad no la estoy pensando yo como eso que a veces me he cruzado 

en escenarios de Consejos de Facultades o cosas así, de que alguien está triste, 

está deprimido y entonces hay que parar el mundo, que se van a suicidar y cosas 

por el estilo. No, yo trato de entender la emocionalidad como parte de la vida, de 

la vitalidad y es una cosa que hay que incorporarla, si uno no disfruta, no se 

conecta visceralmente con lo que está estudiando uno no va realmente a 

aprender. 
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ENTREVISTADORA: Sí, así lo han mencionado muchos. Aunque ahí hay un 

tema que también llama la atención, ¿no? Y es toda ésta moda de la psicología 

positiva, que tienes que ser feliz, que tienes que alegrarlos. 

JUAN: No, no, no, yo no… Por eso te decía, nada, nada de eso de esas cosas, 

para nada. Me parece incluso, pues nefasto porque los infantiliza un montón y 

porque los apoca, y yo creo que los estudiantes – incluso de pregrado – tienen 

más herramientas en la vida de lo que nosotros pensamos, algunos les falta calle, 

¿cierto? Pero, de todas maneras si los seguimos tratando como unos niños de 

siete años, nunca van a estar por otro lado. 

No, no es la psicología… No es esa psicología de Coelho la que me alimenta, a mí 

me alimenta más el asunto de que desde Estudios Culturales junto con otras 

conceptualizaciones como los feminismos siempre se ha pensado que el 

pensamiento es situado, es enviscerado por las vísceras, por las emociones, por 

los afectos, por las pasiones, por las molestias y por lo tanto, yo no puedo separar 

esa dimensión ni siquiera de la práctica pedagógica, yo conscientemente 

despliego una serie de prácticas de desjerarquización, de interrumpir que me 

copien al pie de la letra lo que estoy planteando y que ellos tomen su posición y 

yo los molesto en ese sentido, los convoco y los halo, los muevo.  

ENTREVISTADORA: Bueno, ¿tú a través de qué medios reconoces las emociones 

de tus alumnos? 

JUAN: A través del cuerpo. Tú – por ejemplo – ves su cuerpo y sabes cómo esta 

con respecto a la situación concreta y también  como está en su proceso de vida. 

A través de lo que no se dice, más que de lo que se dice. A través de su 

performance, o sea, uno ve a un estudiante que es repilito, repilito o repilita y de 

pronto desaparece, entonces, hay muchas formas en que la gente… Si tú sabes 

observar, si tienes ojos, tú vas a ver que la gente grita, ese tipo de cosas. [Risas]  

ENTREVISTADORA: ¿Y ahora en la virtualidad en la que estamos detrás de una 

pantalla en tus clases virtuales cómo lo haces? 

JUAN: Por lo que te digo, o sea, yo no solamente los veo en la… O sea, no 

solamente los veo en mis sesiones sincrónicas que es una cosa de tres horas 

cada quince días la del seminario; la del conversatorio es una cada tres veces y 

la del colaboratorio es al comienzo, a la mitad y al final.  

Yo lo… Pues, los cuerpos se ven, o tú ves un rostro, tú ves – incluso – puedes 

ver cosas aquí y prácticas aquí en la virtualidad que no ves en la presencialidad, 

por ejemplo: vos podés ver relaciones de subordinación familiares muy claras 

con los estudiantes, cuál es como el lugar que tienen como en su entorno familiar 

fácilmente por donde están, el tono de voz que usan, cómo se conectan si con 

audífonos o sin audífonos, solos en sus cuartos o en otros lados, o sea, todo está 
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lleno, pa’ un buen observador hay un montón de cosas. Pero, también los chicos 

te hablan, te hablan y uno también les pregunta.    

ENTREVISTADORA: Ok. Entonces, ¿tú considerarías que produce emociones? 

JUAN: La pedagogía no solamente produce emociones, sino que una pedagogía 

que desconozca la emocionalidad que la constituye es una pedagogía muy pobre. 

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 

JUAN: O sea, nosotros somos humanos, somos seres que no somos simplemente 

cerebros que flotan en el vacío, somos sujetos de clase social, de género, de raza, 

de trayectorias, de sensibilidades, de… y donde uno desconozca eso, eso pues yo 

creo que bastante limitante para la práctica pedagógica.  

ENTREVISTADORA: Así es.  

JUAN: Yo no sé si tú has dirigido tesis, pero, dirigir una – y yo he dirigido por 

ahí unas 200 tesis – dirigir una tesis donde uno no entienda la lógica emocional 

del estudiante concreto y donde uno no responda adecuadamente a eso, el 

proceso fracasa. Entonces, hay estudiantes que son como televisores viejos que 

funcionan a los golpes. 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: Y hay otros que funcionan con piquitos, que hay que darles picos, unos 

tiene uno que estar encima, otros que tiene uno que dejarlos, o sea, hay 

momentos donde ellos no pueden recibir cierto tipo de comentarios, porque los 

desbarata. Entonces, uno… No sé, dirigir una tesis, dirigir un trabajo de grado 

es una labor emocional de cuidado tanto como académica.  

ENTREVISTADORA: Yo no lo había visto así. Yo realmente he dirigido solamente 

una tesis y fue hace muchos años y yo me retiré del proceso de docencia por 

exigencia de mi jefes, obviamente yo estaba trabajando con el sector público, 

entonces, no pude continuar. Pero, no lo había visto así y ahora que tú lo 

mencionas yo creo que mi tutora trabaja conmigo a golpes. [Risas] 

JUAN: Claro, uno tiene que pillarse en los estudiantes si no eso no sale. 

ENTREVISTADORA: Yo creo que ella cuando me ve estresada, entonces me 

tranquiliza y cuando me ve como demasiado tranquila: “entonces,  a ver a ver, 

pero muévete”. [Risas] 

JUAN: Exacto, ahí están las emociones. O sea, en ésta práctica pedagógica están 

las emociones. 

ENTREVISTADORA: Claro que sí. Bueno, JUAN la verdad ha sido un placer ésta 

charla contigo, más que entrevista la he sentido como una charla, debo 
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confesarte que me generó una gran curiosidad por la maestría que tú diriges, 

qué rico que en algún momento yo pudiera… No, es que me llamó la atención 

casi que quiero hacer la maestría, pero primero termino. [Risas] 

JUAN: [Risas] 

ENTREVISTADORA: Lo otro que te quería preguntar es: como éste tema de las 

emociones es de tanto del lado del docente, del maestro como del estudiante, ¿yo 

podría en algún momento acceder a algunas personas, a algunos estudiantes 

tuyos para hacerles una entrevista similar e ir haciendo como unos link, 

haciendo algunos cruces y poder sacar algunas conclusiones en mi estudio? ¿tú 

cómo lo ves? 

JUAN: Si nos compartes tú tesis, sí. Porque, muchas veces yo he hecho 

entrevistas, he hecho cruces y se desaparecen, no le vuelven a uno a… Pues, si 

nos devuelves esa tesis con las críticas que… 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

JUAN: Por supuesto. 

ENTREVISTADORA: Claro que sí, claro que sí. Inclusive, en el consentimiento 

informado – si no estoy mal – hay una parte donde dice que si requieren la 

información… ¿No lo tienes ahí? Ah ok, bueno yo te lo mando entonces por 

correo.  

Ya me voy a despedir para agradecerte de verdad que fue demasiado 

enriquecedor, muy ameno, muy rico conversar contigo y bueno, qué chévere 

saber que en la Javeriana tenemos ese tipo de opciones de una maestría de esa 

índole.  

Me llama la atención que la maestría solamente dura tres semestres, yo había 

pensado que todas eran de cuatro semestres.  

JUAN: No, es por créditos. El Ministerio tiene como unas directrices de número 

de créditos y si tú esos créditos los llenas en un semestre, puede ser en un 

semestre una maestría. Las maestrías están pensadas en créditos, no en 

semestres. Y tú ésta la puedes transitar tomando una clase y eres estudiante de 

la Javeriana, esa es la maestría que puedes matricular 25% de la matrícula y tú 

puedes transitarla en todo el tiempo que querás, tú puedes hacer ésta maestría 

muy lentamente o muy rápidamente, como la querás… 

ENTREVISTADORA: De acuerdo a mi ritmo de estudio. 

JUAN: Sí… Y aguante, porque, es muy exigente. 
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ENTREVISTADORA: Pero, qué interesante, ¿no? Generalmente, las otras tienes 

que hacer esto, esto, esto durante éste semestre y si no, no puedes pasar al 

siguiente semestre. 

JUAN: Esto está pensado más como créditos y como flujos. 

ENTREVISTADORA: Ah, ok. Bueno, qué interesante todo lo que me has 

comentado JUAN. Muchísimas gracias. 

JUAN: Así quedamos, entonces. Hasta luego, que estés muy bien. 

ENTREVISTADORA: Bueno, que estés muy bien. Gracias, adiós. 

 

Entrevista  Socorro 

 
MF: Te daré información sobre el consentimiento informado, porque pues como tú sabrás, este proceso de la 
información que yo tengo de las personas con las cuales me entrevistó, va a ser completamente anónimo y 
confidencial, no va a quedar nada de estos datos publicados en la tesis y de otra parte, pues comentarte que 
esto no te va a generar ningún perjuicio, ni psicológico ni físico. Ninguna erogación, ningún pago de parte mía 
entonces. Bueno,ya una vez hecho los formalismos de este proceso, te quería comentar que el la 
conversación la he dividido como en en 4 partes principales, la primera parte es más como una biografía de 
tu acercamiento con la tecnología, la segunda parte se centra mucho en todo este proceso de enseñanza 
virtual, la tercera parte nos vamos a concentrar sobre la emocionalidad pedagógica y la cuarta y última parte 
tiene que ver con las interacciones y las comunicaciones que tienes con tus alumnos y con tus pares,eso es 
eso, es como el contenido general de la de la charla.  
 
Entonces quisiera comenzar como desde esos inicios, de tus primeros contactos que tuviste con la tecnología, 
¿Cuándo, ¿cómo fueron, a través de qué? y que me comentes cómo fue este proceso de inicio de contacto con 
la tecnología? 
 
S: Bueno em yo, soy eh. Bueno contacto, pues digamos que que viene de mucho, mucho tiempo atrás, cuando 
la tecnología pues era otra cosa porque yo soy normalista y decir siempre siempre de mi educación secundaria, 
estuve vinculada a toda la cuestión del pedagógica y, pero apenas salí de la del colegio. Comencé a al tiempo 
que comencé a trabajar como profesora de primero de primaria, también comencé a estudiar ingeniería 
electrónica. O entonces claro, eso fue hace mucho tiempo en cuando, pues en primer lugar el acercamiento en 
los primeros semestre erá puramente Teorico entonces eh, cálculos físicas, pero altiempo estuve, era profesora 
de primero de primaria, entonces eh, yo no te, yo hice 3 semestres y es la que reventó, fue la vena, no sea la 
que reventó para identificar que el verdadero camino que a uno le interesa fue la cuestión de la pedagogía en 
la la, la tecnología, así como en como en frío. No me no me llamo, no me siguió llamando la atención quede 
ahi un tiempo sin estudiar y yo soy yo, me gradué como licenciada en Filología, idiomas de la Universidad 
Nacional  
Ya en la Universidad, digamos eh, pienso yo que el acercamiento a la tecnología va mucho más allá de lo que 
tiene que ver con los aparatos y eso sino también por el interés de pronto por por procesos, por todas, por 
ejemplo, esa parte de la lingüística computacional que yo alcancé de pronto a mirar un poco y tuve la 
oportunidad en la Universidad de trabajar con algunas materias con lingüística matemática que apunta, por 
ejemplo, a todo esto de las. que se llaman las máquinas de Turín y todo eso que tiene que ver con la con las 
inicio de la inteligencia artificial, pero pues una parte que de pronto en la Universidad ahora un poquito, pero 
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mi, pero después ya ya no seguí después de que me gradué la Universidad no volvía atrás, yo trabajé 4 años 
como docente de primaria, pero en la universidad, pues no.me acerque mucho más a la práctica 
pedagógica,sobre todo educación, es básica o media en la Universidad,fue donde túve mi primer contacto con 
el internet, estabamos hablando de hace mucho tiempo no, pues imagínese y. ya pues de resto yo empecé a 
trabajar en universidades, pero en temas relacionados con otros temas como argumentación final, con 
lenguaje que pues es mi campo de trabajo, no es cierto y sin embargo.para mí, pues la cuestión de la lógica de 
las matemáticas han sido como como una cuestión que siempre ha permanecido ahí,pues en la argumentación 
enseñando argumentación lo trabajé mucho, yo ya voy a cumplir 23 años de trabajar en la Javeriana.  
Y cuando entré a la Javeriana Sí para empezar a hablar no tanto de lo tecnológico en el sentido de pronto de 
manejo de aparatos, pero yo entre a al centro Universidad abierta que fue.un gran proyecto de la javeriana 
que.en un momento dado era casi otra Universidad dentro de la Universidad, porque porque trabajamos en 
Educación a Distancia el centro de universidad abierta, tuvo un primer programa que yo no conocí mucho 
porque quiere decir cuando entonces ya estaba como acabándose que se llamaba el ple Babel, pero eh 
licenciatura en educación básica primaria.que se ofrecía a todo el país a través de 16 centros regionales que 
cubrían desde la Guajira hasta el hasta.los Llanos por un lado, pero tanto estaba Antioquia Atlántico, más de 
16 Y cubría y el centro, por ejemplo, del Huila, y cubría Caqueta y todo eso en el centro, de los llanos cubría, 
pues todo lo que lo que no sólo Meta,sino por ejemplo Arauca y todo esto, claro, estábamos en el que estaba 
en el Chocó en todo esto. Entonces eso era en papel, pero pues con llamadas telefónicas, pero fue la la primera 
Educación a Distancia, ahí el contacto era poco con losestudiantes en ese programa. Pero, como le digo, yo no 
estuve tanto en ese programa, sino que yo tuve la fortuna desde el diseño hasta ahorita que estamos 
graduando a los últimos, o sea como 20 y 21 años, de la licenciatura en Humanidades y en educación básica 
con énfasis en Humanidades y lengua castellana, que pues es una es anualidad a distancia en ese momento 
entonces. La tecnología que entró ahí era ya el el teléfono, pero con llamadas, eh, lo que en ese momento 
llamaban un puente era un aparato que se me olvido, cómo se llamab. Un aparato, una cosa así triangular con 
micrófono y se podían conectar bastantes personas, no es cierto, los estudiantes iban al centro regional desde 
acá uno hablaba con ellos. Pero también visitábamos los diferentes centros estábamos como por zonas. A mí 
me correspondió la zona del Pacífico y yo tuve la oportunidad de ir a conocer alos estudiantes a Cali y a Guapi 
qué era un centro regional bien grande, esa fue una maravilla de experiencia.  
 
Y esos programas tuvieron mucha, mucha, mucha gente. Pero por diferentes razones del programa se fue 
marchitando, de pronto por reforma administrativa ya Y pues porque también lineamientos del Ministerio 
educación, ya no podía haber programas Académicos en institutos, sino que todo tenia que depender de 
facultades, entonces la universidad abierta desapareció el programa, entró a la Facultad de educación. Fueron 
cambiando las circunstancias hubo cuestiones de carácter económico. Entonces fueron cerrando centros 
regionales, se fueron cerrando y se empezó a usar mucho más ya el. Internet, por ejemplo, yo fui a las primeras 
primeras de este programa que se puso a ensayar con la plataforma.  
 
La plataforma BB la estoy usando desde las versiones más o sea desde cuándo la compraron para materias 
como el lenguaje como syntax, yo siempre he enseñado pues lo que tiene que ver con lenguaje, las primeras 
veces que trabaje en la plataforma sintaxis entonces mi aprendizaje, por ejemplo, como para manejar la 
plataforma, pura y cómo se llama ingeniería aplicada puro cacharreo ¿Por qué? Porque pues digamos que sí 
habíacapacitaciones, pero aprendí, fue. Eah a una aplicando aplicando Y pues entonces sí siempre yo no sé 
seria interesante para mirar mis registros en en, pues en estos momentos ya es Atico quien maneja eso, porque 
pues todos los semestres desde hace muchísimo tiempo siempre tenían cursos en la plataforma. No es cierto, 
aún en las clases presenciales digamos que se ha usado la plataforma para. quitar toda la cuestión de que el 
correo de que los y para de pronto promover puede ser un poquito el trabajo más autónomo por parte de los 
estudiantes de tener sus trabajos en un portafolio, de poder observar en los portafolios la evaluación ahí, pues 
me imagino, eso vendrá en otra parte de la entrevista, pero pues ahí eso genera diferentes actitudes por parte 
de ellos, entonces todo el tiempo así con ese en esta licenciatura. Y como le digo en apoyo de pronto a las 
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clases que he tenido con los otros programas, yo pues siempre he dictado clases con la facultad de educación 
para los diferentes programas, pero también yo he trabajado como siempre  en cátedra en la Facultad de 
comunicación y lenguaje, básicamente con el área de lengua materna, entonces allí también los cursos que son 
presenciales que se ofrecen a ya sea los estudiantes de como se llama? de lenguas y o los de comunicación  o 
sea o también los que se ofrecen a toda la Universidad, entonces he tenído loscursos de lectura, escritura, 
argumentación y he usado.he usado la plataforma en esos en esos cursos, eh? Y ya, pues llegando a eso, pues 
ha sido mucho tiempo y ya llegué, pues a trabajar en diseño de cursos para la maestría virtual no es cierto, 
ósea, Yo he diseñado ya 4. Módulos. Correspondientes dos para primer semestre de 1° para Segundo, 1 para 
tercero semestres los que están apenas saliendo están en elaboración. Adicionalmente, pues yo hice una 
maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, en la en la pedagógica y por ese lado 
también para mí yo no quise hacer una maestría en educación, básicamente porque como que ya tenía mucho 
de de esa fundamentación,dada por la práctica, por la investigación y de todas maneras el bichito de de de la 
tecnología siempre estuvo ahí, entonces yo lo que a mí lo que me gustó unir fue el lenguaje, la tecnología y la 
pedagogía es como el núcleo en el que me siento comoda en esa maestría. 
 
Básicamente lo que más me lamó la atención fue toda la parte de la modelación de procesos cognitivos con 
miras a con miras a diseñar diferentes tipos de ambientes de aprendizaje, mi tesis tuvo que ver con lectura, 
porque entonces en esa maestría lo que encontré es que ese era muy tecnológico, digamos. Y entonces, claro, 
le tocaba por el contenido disciplinar a uno. No, cierto, entonces. hice un trabajo relacionado.con lectura de 
textos argumentativos, el diseño de un ambiente computacional para para enseñar estrategias de comprensión 
de textos argumentativos, así más o menos.Y yo, sin embargo, como la vida,da tantas vueltas, yo en 
conceptualmente.ni las  investigaciones he podido usar tanto esa formación, porque en la línea del lenguaje 
trabajamos desde otra perspectiva, más desde lo socio cultural pero entonces ahorita en la maestría estaba 
metiendo todas las inquietudes sobre la lectura digital, la escritura digital, todas estas nuevas figuras literarias 
vinculadas con lo digital. Y entonces, he. Ido integrando eso está parte, yo tengo la línea del lenguaje y entonces 
y hay línea de innovación y digamos que en este momento yo he sido como una bisagra entre las dos líneas, 
no es cierto, porque también trabajamos con asignaturas de la línea de innovación como escritura, hipertexto, 
trabajos de grado relacionados con esos entonces, pero digamos asi como, en resumen. Eso es, es el contacto 
con la tecnología pues de la parte educativa. 
 
MF: me llamó la atención cuando tú comenzaste a relatar estas conexiones con la tecnología, el hecho de que 
hubieses comenzado a estudiar ingeniería electrónica, ¿qué fue lo que te movió a estudiar ingeniería electrónica 
y después decir bueno, sigo con la escritura? 
 
S: Si eso es chistoso porque mi hijo hizo lo mismo, mi hijo tiene 19 años y él salió muy jovencito del colegio. 
pasó y salió muy bien el IcFEs y bueno, y pasó de una a la Nacional y como pues en la nacional primero es el 
examen y luego se sigue la carrera, no es cierto, ya se que ubica en el primer grupo y eligio ingeniería 
electrónica, hizo 3 semestres y ya se salio y está estudiando historia, eh, o sea un salto también, entonces yo 
no se yo pienso mi caso.para mi las matemáticas siempre han sido apasionantes, yo desde el colegio le 
enseñaba matemáticas a las compañeras también nunca le saque plata enseñar matemáticas, pero apoye a 
una tía, por ejemplo, que estaba iniciando una carrera universitaria y necesitaba matemáticas y así niños que 
mi hermanos primos a todo el mundo les enseñaba matemáticas y. me iba súper bien, súper bien, o sea yo en 
10º y 11 saque, en ese momento la calificación era sobre 10, o sea, perfecta la nota. 
 
¿Y entonces, como que el ego se lo inflan a uno con que no? Pues esta niña cómo sabe matematicas mucha 
******. O Pues ingeniera tiene que ser, entonces, pues uno de 16 y 17 años y pues bueno, le apunte a lo más 
alto, digamos. y aparte de eso, yo saque un muy buen icfes entonces de una vez entre, me presente a la Distrital 
y esos icfes altos, mejor dicho, solo me presente, ya es ya ya estaba en ingeniería electrónica. Entonces empecé 
y pues, claro. Cálculos físicas y todo eso y yo sí comencé a estudiar, pero entonces lo que le digo, habia para 
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mí, de pronto, si yo no hubiera estado trabajando como profesora, de pronto hubiera terminado la carrera, 
pero entonces piense usted en una niña de 16, ya bueno de 17 bueno yo empece apenas salí en la universidad 
del colegio, entonces no tenía todavia los 18 años, mi papá tengo que firmar el permiso del Ministerio de 
trabajo, entonces me tocó. 
 
Tenía un cursito de primer año, yo empecé a trabajar en un colegio más grande, pues ahí la calidad no era 
mucha la del colegio, pero un colegio grande el colegio militar Caldas, en. Y pues a una niña, de 17 años le dan 
un curso de 30 niños pa ensenar a leer y  escribir y yo estaba formada como normalista y pues a mí me habían  
enseñado cómo se enseñaba a leer y escribir supuestamente, entonces ahí hubo una pelea del año en el orden 
de las letras y todo eso que empencé bueno, claro, con la formación de problematizar un montón, eh,pero en 
ese momento, pues la juventud y la y la energía de que al tiempo soy profesora y al tiempo estoy en la 
Universidad y pues era un rítmo de  trabajo tremendo, pero de todas maneras los niños reclaman una cantidad 
de energía y de pensar uno en tantas cosas en que eso no era un colegio, digamos, de estrato alto, como 
parecido con y además uno se imagina más con vidas muy, muy organizaditas sino pues ese era un colegio 
privado, pero medio, digamos, y entonces encontrar niños con diferentes situaciones y los compañeros y todo. 
Entonces, como que como que había una tensión terrible. Entonces estar uno con tan concentrada porque ese 
trabajó con primero de primaria, es un trabajo que, absorbe mucha energía y luego cortar e irse porque yo 
estudiaba por la tarde en la Universidad. Ir a la Universidad y empezar a ver circuitos y cálculo y unos 
compañeritos. Yo entre a un curso en el que eramos 40 4 mujeres y 36 hombres, entonces los hombres, claro, 
más o menos todos, pues como de mi edad. Pero entonces los típicos asi nerdos de la ingeniería electrónica, si 
los muchachitos que mientras se toma un cafecito en la en la cafetería tiene la hojita dibujando el circuito que 
la energía al por acá y yo, como que empecé a pensar, cambiar de opciones.  Me estaban ya dando algo porque 
afortunadamente mi mundo era más amplio, no seas tú y yo pensaba en padres de familia, pensaba en la 
situación de un niño que no escribía un niño que era muy tímido entonces cómo qué fue muy grande la tensión 
pues yo creo que pues yo mas bien lo que soy es también es maestra. Entonces abandone la ingeniería. 
 
M.F ¿Y recuerdas algún momento especial de esos instantes en que te acercaste ya más directamente con la 
tecnología digital? ¿Que siempre lo tengas ahí presente, como algo que lo recuerdas ya bien sea, por muy bueno 
o algo que no quisieras que se presentará de nuevo? 
 
G. E: Pues, o sea, por ejemplo, el primer a mí no se me olvida la primera vez que vi internet. Porque yo estoy 
ahora en este momento en la Universidad Nacional, yo tuve la la fortuna de tener dos grandes maestros que 
fueron el profesor Felix Pardo y la profesora Julia vaquero, que yo digamos, yo soy licenciada en Filología, mi 
especialidad es el español, la lingüística español y entonces yo tuve la fortuna de trabajar con ellos desde 
segundo semestre hasta que me gradué porque Felix Pardo fue quien dirigió el trabajo de grado y entonces el 
era un gran investigador, ellos dos son grandes investigadores y bueno, trabajamos en muchos temas, pero 
fueron quienes nos contaron que al laboratorio de ingeniería de la Universidad había llegado los computadores 
con los que se podian conectar a internet, estamos hablando del año 80 y pico, no es cierto, ó sea, uno ya 
usaba los computadores, pero pues los usaba como máquinas de escribir buenas,no? procesadores de texto. 
Yo empecé a trabajar, pero yo trabajaba con un computador y de los antecesores de los de los Mac pero pues 
rabajaba uno como procesadores detexto, no. Pero eh, nos tocaba sacar una cita. Llegaba uno a eso y era una 
computadoras con pantalla negra y la verde. Y entonces nos daban todo un montón de clases, unas horas para 
entrar y nos pusimos a entrar a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos a mirar unos libros, o sea y pues 
claro, no fue mucho lo que pudimos hacer porque eso era lento y todo, pero o sea, pero ese momento de 
descubrir el internet fue, o sea, yo me acuerdo que las dos, mi profesora y yo sentada frente al computador, 
viendo que si nos aparecía el libro que estábamos buscando eso fue un momento emocionante, no es cierto y 
pues sí y claro, cuando entre a trabajar a la Javeriana que en nuestra unidad digamos había un computador 
con internet y uno podía sacar turnos y eso seriá más largo y pero ya  después cuando empezamos con la 
carrera y a tenerla, manejar el correo electrónico y eso. Y pero mi inicio, en eso fue más bien tímido, digamos, 
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fue como de a poquitos, porque de pronto eso coincidió con con la maternidad, con  trabajar como poquito, 
trabajo medio, siempre soy profesora de medio tiempo y en ese momento coincidió con tener un bebé, yo 
afortunadamente pude dedicarle a mí hijo muchísimo tiempo, yo lo amamante así como debe ser, entonces, 
como que ese momento fue más despacio, entonces la tecnología digamos aquí era básicamente para la 
comunicación con los estudiantes, ya cuando llegue empezaba a trabajar con las plataformas blackboard, 
entonces ya otra vez eh, ya desde ahí si, yo decido que quiero conocer una aplicación. Pero, así como de mucho 
de mucha exploración por entender todo lo que va ofreciendo la tecnología. 
 
MF: Ah, ok, me imagino que cuando tú comentabas hace un rato que desde que llegó blackboard a la 
Universidad lo has manejado y qué cambios has observado, obviamente no solamente con blackboard, sino 
con todas aquellas tecnologías digitales a las que has tenido acceso desde ese momento a la fecha? 
 
S: Siempre he visto, por ejemplo, los sentía por ejemplo en los compañeros, una actitud muy simpática 
porque 
como resistencia. Pero es que la resistencia se sintió hasta ahoritica a comienzos de este año, ¿no cierto? una 
resistencia muy grande, por ejemplo, la diferencia muy grande entre los estudiantes a distancia que, pues y 
digamos, aprecian que haya una plataforma, un lugar donde donde puedan llegar tranquilos a buscar todo. Y 
la diferencia con las clases en las que, por ejemplo, aún en estos momentos, ya no, pero póngale 2,3 añitos 
para atrás, la interacción y ese mandar el trabajo por correo electrónico y conversar asi ya o sea usar solo la 
parte de la plataforma de para la comunicación, pero nooo, por ejemplo, que más usaba eran los foros, pero 
los foros en un momento llegan hasta un punto que desesperan a la gente. Entonces la resistencia es una 
actitud un poquito de digamos poco como de no hablo porque no utilizo una palabra como fuerte, sí, pero 
como es que ese tipo de interaccion es inferior que es es de menor calidad que lo lo presencial. Y algo muy 
simpático que ahorita ya quedó totalmente revaluado, que en un momento sentía uno como profesor también 
que se supone que en el trabajo de uno era más facilito. ¿Por qué? ¿Porque trabajaba a distancia, en ese 
momento no? Y, a distancia y entonces como esas actitudes y claro, y la diferencia entre los que son los 
estudiantes a distancia y los estudiantes presenciales que también se resisten bastante a usar estas plataformas 
ahorita les toco y pues ya la actitud cambió mucho, pero en lo presencial como que ahí, pero Profe pero por 
qué? Y le tocaba a uno ir como poquito a poquito ir, ir llevándolos a mostrar que, pues era un recurso, porque 
estamos en clase presencial, entonces no vamos a hacer muchas cosas por una plataforma, pero tenemos como 
los recursos para para tener ahí todos los materiales para subir los trabajos, para ver lo que hacen otros.  
 
Entonces como diferentes, así actitudes que y claro se han transformado eso sí a uno no puede dejar de hablar 
de este año. Porqué este fue el año en el que, si ya todo eso cambió mucho, no es cierto a la fuerza, claro, no 
con las personas que son, que se matriculan en un programa a distancia. Pues es muy diferente porque 
entonces la actitud es digamos, entran con la idea desde que están en ese tipo de programa y pues la actitud 
es buena y pues desde el comienzo se ve como un reconocimiento de las bondades de todo eso es interesante, 
algo que también tiene que ver con transformaciones y es que inicialmente, las materias de las licenciaturas 
eran sólo para licenciatura, pero pues con todo lo de la flexibilización curricular son materias que luego se han 
abierto para para toda la Universidad, entonces ha sido esa si una transformación muy interesante como los 
estudiantes, por ejemplo, sobre todo de último semestre de todas las carreras que desde Medicina para 
completar sus electivas con asignaturas virtuales, pues porque claro, ves la cuestión del tiempo y todo les 
favorece los horarios, sobre todo los favorece mucho. ¿Entonces empezó a  verse y cómo estas licenciaturas 
sí, se han ido achicando, pues porque se cerro ya y estamos con los últimos estudiantes, entonces a veces un 
curso de póngale 20, tiene realmente 3 o 4 estudiantes de la de la carrera a distancia y los otros son de todas 
las carreras que se puedan imaginar y entonces eso ha sido súper interesante porque al comienzo y no claro, 
no manejan también la plataforma y como la forma de interacción, porque claro, no es clase semanal ni nada 
de eso, pero entonces pues digamos, pues lamentablemente sabemos que por ejemplo en las licenciaturas no 
entran los estudiantes con los mejores niveles de lectura, por ejemplo eso pues está sobrediagnosticadas y 
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pero así con estudiantes, por ejemplo medicina que son tan súper juiciosos. O bueno relaciones 
internacionalesnque, por ejemplo, son también de derecho, hay una gente súper juiciosa, entonces es 
interesante porque es retador para los estudiantes de la licenciatura, porque se ven unos trabajos que dice yo 
que le que le digo para que sostener mi papel porque hacen un trabajo que exige todo lo que le estában 
pidiendo. Porque claro, eh, digamos, tienen tienen una disciplina muy, muy fuerte y no sé, pues de todas 
maneras, eh, con las licenciaturas pasa que nosotros Pero eso ha sido también muy bueno, claro, nosotros en 
la licenciatura a distancia teníamos una población que es totalmente diferente de la Universidad, porque eso 
el precio de la matrícula, pues es totalmente diferente. Entran maestros en ejercicio, entonces también son 
personas que no tienen tanto tiempo para dedicarle como lo tienen los estudiantes de la presencial. Pero son 
personas con mucha más edad que entonces, en un momento inicial eran personas muy mayores porque 
necesitaban. Era, su grado para poder pensionarse mejor, por ejemplo 
 
MF ..PARA EL ESCALAFON 
 
Claro, y en general gente que pues entonces, por ejemplo, las mujeres ya con familia, a veces ya últimamente 
con trabajos que no tenían que ver con docencia, ¿no es cierto?  entonces se presentan otras formas, otras 
dinámicas bien distintas, pero entonces si esa transformación de llevarlos de la presencialidad a lo virtual, pero 
por escogencia de ellos, porque por una electiva enriquece bastante las las las dinámicas, porque entonces ya 
uno también como docente piensa distinto las asignaturas, digamos que en la primera, antecitos de comenzar 
clases, miro la lista y que tiene representadas 10 carreras en un solo curso, entonces pues lo diseñó de manera 
diferente a que si fueran todos de la misma carrera. ¿Cierto?  entonces eso ha sido sido interesante y claro al 
el comienzo de la experiencia para ellos, que con el manejo de la plataforma y todo, pero luego, pues eh,  no 
ve o no los ve tan super juiciosos o sea, creo que es un comentario general entre los que hemos tenido como 
experiencia que los que son muy juiciosos, muy, muy juiciosos en esas clases virtuales están en todos los 
encuentros y digamos si los encuentros sincrónicos si aportan mucho, claro, pues ahí el que entra  a las materias 
es porque creen que es más fácil y la retira al mes. ¿Por qué? Porqué ven que tampoco que no es que sea más 
fácil que tiene que trabajar sólo más tiempo. O, por ejemplo, la dificultad de lo que encuentran a los trabajos 
en grupo que, pues es lo que se propicia, porque la idea no es que estén trabajando solos todo el tiempo. 
Entonces el trabajo en grupo es de pronto un punto, ahi que siempre vuelve complicado, pero, que se logra 
sacar adelante, y se logran cosas bien interesantes. 
 
MF: ¿Tú me comentaste que entras a la Javeriana a dictar las clases de Educación a Distancia, en qué momento 
entras a esta virtualidad, a esta nueva virtualidad? Porque finalmente las clases a distancia de una u otra 
manera eran una virtualidad que se inició, o sea, hoy en día, la educación virtual es una evolución de la 
Educación a distancia. Entonces ya me comentaste cuando iniciaste en la Javeriana, y un poco lo que te entendí 
fue y ahora en la virtualidad, pero como esa conexión de Socorro con la educación virtual como tal, en qué 
momento dicen ven Socorroo tú alzas la mano y dices, mira, yo tengo esta experiencia, me gusta esto, ¿cómo 
fue ese proceso? 
 
S: Pues que eso no tiene como una rayita de digamos que empezó desde tal momento porque, como le digo 
estamos hablando de Educación a Distancia, no es cierto y el módelo de Educación a Distancia, básicamente 
era hacer unos materiales, yo tuve la fortuna de tener que hacer un libro, módulos, o sea para el de las 
asignaturas que estaban a mi cargo, tuve la fortuna de, por ejemplo. Yo proponer una materia cuando de 
formas curriculares proponer la materia, hacer la materia, dictarla eso fue durante muchos años, pero entonces 
el modelo era distancia. Entonces lo que se le pedía a los profesores eran pues, esa comunicación que generara 
los correos electrónicos y las llamadas, entonces ese modelo de distancia. 
 
Yo durante mucho tiempo, prácticamente hasta cuándo se acabó, fui integrante del comité de carrera de ese 
programa y siempre trabajé mucho como por variar las estrategias pedagógicas, ese ha sido un interés para 
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mí, entonces en diferenciar, por ejemplo lo que se llama encuentros sincrónicos con las tutorías, por ejemplo, 
para que no fuera solamente, el encuentro con el profesor y las preguntas, lo que no entiendo que yo como 
profesor, prepare una clase en un taller y, a partir del encuentro sincrónico, pues sí, a veces, pues se haga esa 
puesta en escena con estudiantes.  
 
Pues todo es Educación a Distancia, porque yo usaba las plataformas, por ejemplo, pero no era el modelo 
digamos general para la licenciatura nunca lo fue. Entonces eso es a distancia digamos que es como parte ya 
más del interés individual de ir mejorándo el uso de esa virtualidad, entre comillas, las pongo en esa licenciatura 
porque es que esa realmente no era una licencitura, o sea, podía usar unas herramientas virtuales, pero no es 
virtualidad. En este momento, cuando estamos en la maestría virtual ahi si es que es, por ejemplo, yo he 
tomado cursos virtuales, entonces, por ejemplo, un curso de la ¿??? Y bueno, diferentes cursos En los que sí 
era virtual, pues porque ese curso ya está diseñado, están todos los contenidos elaborados hasta las 
evaluaciones ya hechas que solo llenarlas y le salen de una vez la la nota, ¿eh? Que es lo que es virtual, o sea, 
ya es un proceso totalmente diseñado porque se diseña por un equipo grande y tiene una gran intervención 
de digamos, los desarrolladores y todo esto, entonces uno se pone y pues lo hemos hablado nosotros como 
tal, solo hasta el inicio de la maestría fue que hicimos educación virtual porque el resto es esa distancia, 
apoyada en herramientas virtuales. Pero no es virtual, porque uno es el que diseña los materiales, los va 
poniendo a lo largo del del semestre. Decir no está, los estudiantes necesitan estar conversando con uno, uno 
en cada corte va poniendo otros materiales, es decir, es el modelo presencial con herramientas virtuales. Sino 
que entonces la virtualidad con la maestría virtual que pues, claro, con toda esa experiencia, pero también 
todo lo que tocó aprender de diseño de material y otras con lo que le da duro a uno. Eso no, porque es que es 
muy diferente, pues al menos uno tiene gran, pues está formado para la educación presencial, entonces es 
chévere, si les mando esta otra lectura. Este taller, cómo salió entonces te lo diseñó de tal otra manera, 
entonces todo el tiempo puedo ir transformando lo que voy haciendo. En lo que es virtual lo que pensé al 
comienzo es lo que montaron, diseñaron y eso quedo así ¿no es cierto?  entonces yo ya cuatro módulos que 
he hecho entonces desde los contenidos de que ya revisé, tengo todos los contenidos, diseñadas las actividades 
y ya cuando montan eso ya los revisé cómo quedó y eso se fue así, yo no puedo hacerle cambios, pues cositas 
mínimas. Pero yo no puedo hacer nada más porque eso está ya todo montado, es muy poquito lo que le puedo 
meter, de pronto, si los estudiantes lo requieren, sugerir unas lecturas, entonces me tengo que esforzar, es en 
la interacción, en la retroalimentación, pero ya no en esa labor de planeación de preparación de clases, que 
tiene uno en esas dinámicas, como lo presencial o como esta modalidad así tan híbrida que le estoy 
comentando en las licenciaturas.  
 
MF: sí, y que inclusive, a pesar de que en el tema de la pandemia nos tocó, recurrir á a estar de manera remota, 
pues esto no es virtualidad, tampoco dejando simplemente remoto hay encuentro sincrónico, si el proceso es 
bien diferente. Tú me has comentado, entonces qué haces pues undiseño de tu asignatura o de las asignaturas 
se montan, se dejan ahí y tú vas trabajando con los alumnos en los procesos de retroalimentación, Cuéntame 
¿cómo son esos procesos de retroalimentación que tienes con tus alumnos? 
 
S: ¿Eh ya hablando de la maestría virtual? 
 
MF: si ya hablando de la maestra virtual. 
 
S: O digamos como trabajamos en el campo del lenguaje ¿Eh? Afortunadamente estos módulos porque me 
toca contarle antes un poquito la historia de eso, ¿eh? Algunas de las asignaturas de la maestría virtual las ha 
diseñado, por ejemplo, una sola persona, pero eh, la del lenguaje, las hemos diseñado entre varios, es decir, 
nos así cuando el seminario fundamentos, que fue el que o sea ahoritica, se termino esta tesis, es la primera 
vez que se dio ese minuto de la maestría, nuestros amigos tenían 4 módulos, por ejemplo, y yo hice dos, una 
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compañera hizo otro y otra compañera, y sólo entonces esa planeación inicial es conjunta. Que luego cada cual 
hizo sus contenidos, de acuerdo con esa planeación general. 
 
Y luego el diseño y las actividades, se hizo en conjunto con otros, no sé en otras líneas como como harian, pero 
para nosotros sí era muy importante la parte transversal, es decir, que un módulo no se diera, así como 
individualmente se acaba el mundo y no volvimos a saber nada de él, sino que ir haciendo avances de un 
proyecto, por ejemplo, un proyecto. En los 4 módulos no cierto hasta llegar al final y claro, otras actividades 
individuales, entonces eh, digamos que fue una planeación compleja, conjunta y en la cual los había como 
varias entregas y básicamente la interacción sea, por un lado, en encuentros en los que hay una precisión como 
el concepto, pero a mí me gusta mucho trabajar, es en el conversatorio deciden tenerlo antes unas preguntas 
planteadas antes del encuentro. Y poder conversar alrededor de esos a mí no me gusta mucho encuentro 
sincrónico, hacer como una exposición o algo así, sino una conversación. Y ya la parte de cómo de tutorías es 
si en torno a los trabajos de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, comentaba O ya sea lo que esn reseñas 
que hacía análisis, que quede elaborada en pláticas para acá. O los avances de este proyecto que estaban 
desarrollando no es cierto, entonces se la interacción en torno a los productos que 1 antes haha leído, ha 
comentado. ¿Eh? Diseñamos rúbricas para poder, eh, con que los estudiantes también conocían para poder 
comentar los trabajos, pero de todas maneras siempre se necesita como poderle comentar el trabajo, están 
los comentarios escritos, pero poder cómo usar ejemplo. Somos OO explicar de pronto más el comentario que 
uno hizo con la idea siempre de la reelaboración, es como estamos en el campo de la del lenguaje, la de de 
prácticas sociales, la idea no es que bueno, me dijo que esto quedo asi y ya, sino que entonces, cómo lo regala 
por que sea el campo de la didáctica, no cierto, entonces es la idea. Es que eso es. Una premisa importante es 
que es que la didáctica que propongo digamos teóricamente los modulos, pues tengo que aplicarla en en mi 
práctica, en mi práctica pedagógica, no, cierto, entonces como que en eso está está centrada esa es 
retroalimentación, por un lado, en la converse, básicamente en la. En. Una lectura inicial comentada, digamos, 
con base en los criterios de los productos y luego en una conversación sobre sus productos. 
 
MF: A ok. De las actividades que dejas, además de las lecturas y que ellos tengan que elaborar algún tipo de 
trabajo, no sé más allá de escribir más allá de comentar. ¿tienes algún otro tipo de actividades que les dejes?  
Se podría hacer unas wikis o unos podcasts. O no sé vídeos y cuáles de esos que tú dejas de esas actividades 
que tú dejas. ¿Has visto que les gusta más a tus estudiantes? 
 
S: Bueno, tengamos en bueno, ¿pero solo hablando de la maestría?  
 
MF: solamente hablando de la maestría virtual. 
 
S: Llevamos, apenas un semestre no, entonces como el digo, las actividades fueron diseñadas. Conjuntamente 
y ya están desde lo que diseñó al comienzo, eso es lo que se aplicó en general varios criterios, uno que esas 
actividades o sea el dar cuenta lecturas no es la actividad principal, es fundamentación para otras cosas, no 
cierto. Segundo, que esas actividades intercalan trabajo individual y trabajo grupal porque considero que en lo 
virtual es muy importante el trabajo grupal para para no sentirse por allá, 1 solo y para poder crear una empezar 
a crear comunidad aca. Un elemento bien importante es lo que me está preguntando, es la variedad de 
lenguajes para construir esos productos, es decir, vídeo e infografías y ¿audios, ¿eh? Es productos ah bueno 
Digamos, lo tercero es siempre relación con el contexto de los estudiantes, es decir, eh para mí y pues es la la 
discusión sobre el plagio y todo eso, eh, se da por más por, o sea, por problemas en el diseño pedagógico, o 
sea, porque si yo propongo una actividad en la cual el estudiante construye una fundamentación conceptual, 
construye un problema. Y eso lo lleva a observar su propio contexto. El trabajo, que resulta que lo va a poder 
poner en vídeo eh bueno en un escrito, bueno diferentes formas, ¿pero por qué lo ponen por escrito? ¿Es 
imposible que haya un plagio porque es un trabajo totalmente indien, digamos específico, partícular, que si se 
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copio alguna cosa, pues yo me voy a dar cuenta ahí mismo por qué? Porque no tiene esos elementos 
contextuales que son los que estoy analizando. 
 
Entonces esos son como los elementos claves y claro, Y entonces diferenciando mucho, pues porque digamos 
dentro de la didáctica del del lenguaje, tenemos como muy en cuenta, eso como todo ese proceso, pero 
también cuál es el producto final, un producto final que se ha socializado, entonces ahí es cuando uno dice no, 
entonces van a hacer un vídeos o van a hacer, bueno, eres de Maps, por ejemplo, Y dándole además el 
propósito comunicativo que es, por ejemplo, el trabajo final, en este seminario era una revista digital, no es 
cierto porque era trabajar con recopilar lo que se hizo en cuanto a reseñas en cuanto a análisis de prácticas 
pedagógicas y en cuanto al diseño, una propuesta pedagógica esos trabajos ya reelaborados y ponerlo en el 
formato de una revista digital no es cierto. Teniendo en cuenta las características de lo que es una revista decir 
que tiene una editorial que tiene un índice en el cual se organizan los diferentes tipos de productos que hay, 
una diagramación y pues, claro, enseñándoles a usar herramientas cómo Calameo en el cual pueden armar la 
revista y mandar el enlace. Porque digamos que ese es un principio como le digo desde no, no tiene que ver 
tanto con la virtualidad, sino con la la perspectiva de la cual trabajamos la didáctica de la lengua, de si es que 
es que hablamos o escribimos con un propósito, dirigidos a destinatarios reales. Pues entonces nos no vas a 
tener trabajo que yo le digo al profesor que me califica y queda en el olvido, sino que es el producto, el producto 
es poder ser socializado, hable con una comunidad más amplia que el cursito. O a veces el profesor, porque a 
veces el profesor es el único que ve los trabajos finales y nadie más se entera, entonces digamos que es un 
principio que tratamos de siempre tener en cuenta para las actividades y como le digo, no el de la virtualidad, 
si no es desde la didáctica del lenguaje, entonces, independientemente de si es virtual o presencial, es  algo 
que es que siempre tengo en  cuenta y aquí hablo en plural, porque como le digo, todo ha sido muy las 
actividades se han diseñado en conjunto con los profesores que hemos hecho los números de cada curso no 
es cierto/  
 
MF: ¿y a tus alumnos si le has podido detectar que les gusta más de lo que les has puesto, de estas actividades 
en la virtualidad? ¿Detectas algún gusto específico? 
 
S: Pues yo lo que detecto es que les gusta que puedan conectar su, o sea que no están tan bueno relacionadas 
con la virtualidad. A mí, me llamó la atención que claro que en esta línea tuvimos unos poquitos estudiantes, 
o sea este primer semestre, pero no detecte, así como algo que de la virtualidad les gustará mucho, sino más 
bien de la propuesta de trabajo de poder vincular sus contextos laborales a los trabajos, digamos, y poder 
hablar sobre lo que hacen sus prácticas gracias, porque son todas profesoras, pero por ejemplo, que casi y eso 
casi nadie le gustaría ser amable, igual lo que no les gusta mucho los foros, los foros casi no les gusta, eh, les 
gustaban los encuentros. No sé cuántos 
 
MF: Los encuentros sincronicos  
 
S: Y digamos, cuando, la propuesta que uno les hace para un encuentro bueno, conversar de una pregunta. O 
bueno de hecho, a medida que empecemos a evaluar lo que pasó, ya sea inquietud la manifestamos y ya en el 
último módulo que hicimos, que es para tercer semestre, intentamos corregir y es que la manera como se 
asumen las lecturas me parece que tenemos que repensarlas para los siguientes, la maestría quedó muy bonito 
el diseño de de los módulos, entonces se abren las pestañas y bueno, se despliega un texto,  está en la imagen, 
está el audio, por ejemplo, me  inventé una historia para y en el otro módulo también una historia que es 
narrada por mujeres y por una locutora. Y a partir de esa historia fue que se explicaron algunos conceptos a 
los estudiantes. Les gustó mucho la historia que conté, eh. Pero yo lo que veo es que leer con más seriedad los 
PDF que lo que está en línea, es decir, el proceso del lector de coger un, ver un texto, entonces empezar á 
cómo tomar apuntes, identificar cuál es la estructura del texto qué es lo que están planteando ahí, hacer como 
un esquema. En lo que está en línea, yo vi que ese proceso, como que no sé qué le leen, como lee una página 
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web, es decir, pasando como un escaneo y leyendo así y en cambio, cuando está que tales artículos restantes 
vamos a hacer tales cosas uno ve que que la lectura fue muy cuidadosa, entonces yo veo que hay como, pues 
como la práctica, o sea, la práctica social de leer en internet está ahí metida y no hemos construido una práctica 
social de leer académicamente. Si tienen una en un en internet, en una pantalla interactiva, ¿cierto? porque 
leemos, es PDF. 
 
Tenemos documentos de Word y como que los procedimientos, los procesos de lectura para el Word, PDF y 
eso son, parecidos a los que se hace con el texto impreso entonces de resaltar, de tomar apuntes y los 
procedimientos con cuando se despliega es toda la  interactividad, que la pestaña,  que el audio que el dibujito. 
Entonces se hace una lectura como más Light y para mí descubrir, eso me me pareció terrible porque imagínese 
el tiempo que le dedicamos a hacer esos modulos por ejemplo las referencias de un módulo son 30, 40 autores 
que yo tuve que  trabajar, que tuve que sacar las cosas más importantes, conectar o sea, hacer esos módulos 
fue un trabajo tremendo, tremendo, tremendo, se siente uno casi haciendo una tesis, porque además en un 
tiempo corto, pero así súper concentrado y uno dice todo eso que logre sintetizar, pensar en qué lenguaje 
pensar, en qué organización y si lo van a leer así de pasadita me parece terrible, entonces pues ya nos tocó 
para este tercer modulo, que fue cuando lo decidimos, porque claro, ya fue el primer contacto con estudiantes 
en la maestría, ya nos pensamos otras estrategias de actividades que obliguen a leer el módulo en lo que está 
en línea, mucho más en detalladamente. 
 
MF: Sí, qué interesante lo que comentas. Bueno, te quería preguntar, son las 11:03, pues nos hace falta hablar 
sobre emociones y un poco de interacciones, porque hemos ido conversando como de todo, estoy acá 
chuleando todos los temas que ya se han conversado, entonces mi pregunta es, ¡te puedes extender un poco 
más y cuanto tiempo y si no, si me pudieras dar otro espacio más o menos de una hora para abordar los otros 
temas? 
 
S: Pues sí, nos permite tener, yo prefería extenderme porque ya para la otra semana voy a estar, así como 
que mejor dicho no me cabe un tinto en nada y ya se nos va como perdiendo el el hilo ¿cierto?  
 
MF: sí, sí, yo no tengo ningún inconveniente, nos podemos extender y pensaría que quizás sea menos de una 
hora. Bien te voy a preguntar sobre la emocionalidad pedagógica. Primero. ¿Qué piensas tú de las emociones 
y cuál es tu posición frente a estas en la pedagogía? 
 
S: Pues yo pienso que en la pedagogía tenemos estamos trabajando con personas completas, no por pedacitos, 
entonces las emociones son fundamentales, allí nos hacen, están en el mismo lugar de todo lo demás y no 
estamos solos con la razón, entonces sus emociones póngalas a otro lado, creo que eso, pues no es posible, 
¿no es cierto? Entonces las emociones en general en la pedagogía, pues son eso, nosotros somos seres de 
emociones, sin tanto nosotros como profesores que llegamos, así sea un aula de clase presencial con una vida 
con muchas cosas que marcan lo que lo que uno va a hacer en el aula de clase y que estamos con personas que 
también en un momento reaccionan también en unas las circunstancias que les provocan ciertas emociones. 
Eso por un lado y las emociónes, así como en general y pues creo además que estaba en un campo en el que 
en o sea, pues me imagino que todos los campos son así, pero la misma pedagogía es parte de una emoción 
de encontrar  una respuesta en los otros de identificar esas respuestas de provocar la pasión por un  tema por 
una, pues sí, por eso en general, por una, por la docencia, por la pedagogía, entonces creo que salen todas  
partes, tanto en la manera de actuar como parte de los mismos contenidos, desde lo uno hace en lo virtual, 
pues también están.  Claro que está siempre y. 
 
MF: ¿Cómo crees que te involucras con la creación de emociones? ¿Crees que cuando estás diseñando todos 
estos módulos estás pensando voy a generar algún tipo de emoción, de sentimiento en los alumnos? O es algo 
que no sé, cómo más natural, no tan pensado. 
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S: Eh, creo que eso es un aprendizaje que he podido construir digamos yo, en un momento inicial creo que 
tendía más hacia lo más racional, digamos. Entonces, eh, si a mí me apasiona el tema, pues aspiro que a todos 
los apasione y listo, pero, pero creo que dentro de toda transformación que uno va teniendo un encuentro, 
que sí, que, si uno apunta directamente a buscar esa emoción, es muy difícil que logre esa pasión que está 
buscando, entonces, para mí si ha sido una transformación como profesora, ¿por qué? Porque digamos que mi 
formación es de pregrado, sobre todo, pero como le digo, tuve la fortuna, pero después de empezar con una 
fortuna que claro, yo era muy buena estudiante y mis profesores, pero todos los profesores eran buenísimos 
todos, ese profesor que le digo era dos veces doctor de un montón de cosas y bueno, él fue un profesor emérito 
de la Nacional.  Y él se esforzaba en, además él le regalaba a uno todo el tiempo del mundo para seguir 
trabajando, seguir leyendo y recomendar, y yo así fui nerdisima nerdisima en todo eso. Pero entonces era una 
cuestión como de élite, hasta andar en la Nacional, pero entonces unos grupos de 30 estudiantes mi profe se 
centraba en los en los 6 o 7 buenos y por los otros no andaba, no sé qué, pero se esforzaba hartísimo en apoyar 
y en retroalimentar, en fomentar a un grupito y ese grupito nos fuimos manteniendo todo y entonces, uno 
cuando comienza a trabajar, a ejercer como que intente, como que pues como hacer lo mismo, entonces el 
cuidado que le pone uno al buen estudiante y los súper buenos trabajos, pero y entonces esa gran ganancia en 
la Educación a Distancia es que no. Es que hay gente que viven contextos diferentísimos que no está siempre 
pensando en la lectura en el concepto, sino que, al mismo tiempo en nuestro centro del Chocó, al mismo 
tiempo tenía que pescar o tenía una tienda, estaba estudiando, pero tenía una tienda. Entonces, eso fue una 
transformación que me llevó a pensar que es que no, yo tengo que mirarlos, es a todos y tratar de entender 
también desde su forma de ser, desde lo que viven, como conecto con eso y que en un momento dado puede 
parecer como pues tan abstracto no es cierto porque estudiar los temas de lingüística, al lado de las 
matemáticas. Que son dos Ciencias totalmente abstractas que uno no puede estudiar sintaxis sin pensar en la 
gente, no puede estudiar semántica con un sistema de signos y todo eso y no pensar para nada en los que usan 
la lengua. Entonces, conectar estas abstracciones con personas que viven en un contexto en donde lo abstracto 
es algo, pues exótico, entonces lleva como que me llevó a pensar que tengo que meter esa persona completa 
y seguramente entonces buscar entonces, por ejemplo, encontré que el concepto de experiencia es muy 
importante, o sea que yo pueda provocar porque uno no puede asegurar que una experiencia, pero por lo 
menos intentar provocar una experiencia no es cierto y provocar entonces una experiencia tiene que ver con 
primero, conectar con el contexto creo yo. Intentar sorprender e intentar cómo digamos, desnaturalizar ideas. 
Es pues frente, pues se puede hacer con los contenidos disciplinares, pero así no los aplica a los puntos, por 
ejemplo, yo he visto que uno provoca hasta uno, si no, si uno hace eso bien y la gente estudia español desde 
el colegio, entonces en tercero, cuarto quinto, le hablan de los adjetivos y los sustantivos y el sujeto y el 
predicado, pero eso todo el mundo lo odia porque es, es hartísimo subrayar y es un trabajo así mecánico. Yo 
he hecho alguna investigación con respecto a eso, entonces volver a lo que hacen en el colegio problematizar 
y mostrar que con el lenguaje se puede es jugar y que eso no es mecánico y repetitivo.  
 
Eso al tiempo puede aprender uno, también provoca por un lado esa emoción de ver otra perspectiva, pero 
también de pensar que hizo antes con eso y de pronto de apasionarse un poquito frente a que se pueden hacer 
muchas cosas. Entonces, como que como que va por ese lado como el buscar en donde puedo sorprender o en 
donde puedo problematizar para lograr una experiencia, más por ese lado va la cuestión y también 
dependiendo de la temática. También he trabajado bastante con literatura, entonces literatura si eso es una 
maravilla, no es cierto, porque entonces ya lo que nos provocan los textos literarios, permitir que la gente sea 
quien seleccione  aunque sean los estudiantes, por ejemplo, este último, pero no la virtual, como este primer 
semestre y esperamos que el otro semestre con la didáctica de la literatura y lectura lo pensamos mucho desde 
este término de la experiencia del lector, no cierto, en primer lugar, lo centramos en cómo es la experiencia de 
lectura y luego, si la parte conceptual y todo es entonces ahí sí, pues están en cuando trabaja uno con literatura, 
así como que la idea es meter el ser humano completo y la parte de emoción de escribir de crear  esta 
involucrado, es como, digamos, la vía,  para llegar a esas emociones. 
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MF: Ok, muy, muy lindo lo que tú mencionas de verdad es hermoso. En en este semestre, que ha pasado has 
tenido la opción de poder observar las emociones que generas en tus alumnos, a través de las diferentes 
actividades o de los encuentros sincrónicos qué sé yo, pero un poco es como recoger lo que pasó este semestre 
y si esto fue posible, ¿detectar esas emociones en ellos? 
 
S: Pues en la maestría virtual. ¿En la maestria virtual no?  
 
MF: sí, en la maestría virtual. 
 
S: Emm, pues el seminario uno lo siente corto, pero digamos, creo que algo interesante que pasó es que como 
yo coordino la línea del lenguaje, entonces mi conocimiento de las estudiantes arrancó desde la entrevista, no 
es cierto donde me contaron pues quienes eran que habían hecho, se presento una estudiante al trabajo de 
grado que se lo dirigió un amigo de la Facultad de comunicación, por ejemplo, entonces como que ya el 
momento de comenzar el curso estaban establecidos algunos lazos. Entonces, en cuanto a la parte de 
interacción, digamos, fue como más afectuoso en el sentido de que, como que ya nos habíamos conocido, y ya 
sabíamos quiénes quiénes eran y eso digamos tuvo que ver con como que los encuentros sincrónicos se podía 
seguir hablando, como lo que yo he repetido, como conectarlo con el contexto. Y pues es que este ha sido un 
semestre que pues hay, sino sólo la situación, sino en todo yo creo que hemos intentado siempre primero 
antes de hablar de cualquier otra cosa, hablar como la gente como estaba, no es cierto y también contarles 
uno como estaba, si estaba un poquito aburrido, pero digamos también por esta cuestión de la pandemia, no 
es cierto, sin embargo, pero como que eso de cómo le está yendo en las clases cómo ese diálogo, serio, siempre 
en los diferentes encuentros, en las tutorías para ver cómo estába la gente y contándoles uno también como 
estaba, no cierto, entonces creo que ahí fue como la principal de conversación y digamos que antes después 
del…. ¿Mejor dicho, tocaba hacer  como también el corte, porque para que no se fuera también la parte como 
conceptual,  a ser  hacia lo anecdótico, porque entonces, claro, le toca hacer a uno bien el corte, que no, bueno, 
no todo es aplicado a su vida o a su práctica, sino que vamos a poner el nivel, digamos, de la discusión en torno 
a lo conceptual, creo que que ahí toca apretar entonces un poquitico para no quedarse solo como qué es lo 
que le pasa en su práctica, está relacionado con lo conceptual no, pero que no se quedará como lo anecdótico?  
 
MF: Sí, claro, ¿cada cuanto programas estos encuentros sincrónicos con los alumnos?  cada dos semanas o 
cada 3, ¿cómo era?  
 
S: Pues no fueron tantos, porque como le digo, lo que dictamos fue el seminario de Fundamentos del énfasis 
en la enseñanza del lenguaje que estaba conformado por 4 módulos, no cierto, entonces un módulo duraba 17 
días. Entonces en esos 17 días se hacía un encuentro sincrónico y una tutoría grupal. Yo tuve 2 módulos, 
entonces hice dos encuentros sincrónicos. Y dos tutorías y lo otro, si ya era como consultas más de pronto una 
llamada o consultas como más específicas, de hecho hice grupo de whatsapp con las estudiantes para 
conversar cositas muy específicas de pronto de fechas, si de ese tipo de cosas que por cierto, es realmente, 
claro porque son 4 módulos, entonces eramos 4 profesores, sabes lo que pasa es que yo hice dos modulos, 
entonces tuve más contacto con las estudiantes. 
 
 MF: ¿Y abren la cámara en esos encuentros sincrónicos?  
 
S: Si por lo menos al comienzo, mientras no es compartiendo una pantalla con, o sea, cuando está 
compartiendo pantalla así con contenido lo que sea, a no ser que haya problemas de conexión. Pero, si por 
ejemplo, eso sí fruto de la pandemia, porque a veces antes no abría mucho la cámara. Pero ahorita sí creo que 
es como que al comienzo abrir y que todo eso abrir la cámara, eso sí, sin obligar a nadie a que abra la cámara, 
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pero pues si uno abre la cámara y está conversando, pues como que las personas, dicen no pues yo también 
abro la cámara y ya pues para compartir pantalla si cerraba la cámara. 
 
MF: Ah, ok, bueno. ¿Con cuáles de esas formas de interacción: el WhatsApp, los encuentros sincrónicos, los 
mensajes de correo, ¿te sientes mucho más cómoda te gustan más? 
 
S: Los encuentros sincrónicos, claro, sí. El qué el correo me gusta y yo mando bastantes correos, pero lo que 
pasa es que claro, a veces se ven como que redactar todo lo que uno tiene que decir se vuelve más cansón 
cierto, llevar el ejercicio de organización de la cabeza con, o sea, a veces si hago el ejercicio de escribir en correo 
como muy detalladamente y veo que entonces como que guardan el correo porque está todo así por puntico, 
no es cierto. Pero sí para la formalización que menos me gusta a mí también son los foros, me no me gustan 
mucho.  
 
MF: ¿Si he escuchado y a los alumnos tampoco y has podido encontrar cuál es el motivo por el cual no les 
gusta? 
 
S: O sea yo creo que en un momento se usaron mucho, en otros contextos, de pronto se usaron mucho y como 
que las sensaciones de que, para todo el mundo, o sea, es el que escribe el correo, se siente obligado y el que 
lo tiene que leer también se siente obligado, no sé, yo creo que toca revisarlos. Y más ahora con otras 
posibilidades de comunicación más claro. Uno el WhatsApp  es informal y pues le recomiendan a uno que  la 
discusión académica no lo vaya a hacer por WhatsApp, pero por ejemplo, yo eh, pero eso viene es para el otro 
semestre, pero yo he hecho el experimento en otros cursos y usando, por ejemplo, las wikis o los diarios hay 
como más, ósea más interacción, a pesar de que ya con el foro si, pero como que eso de la secuencia y como 
que responde como que el otro, yo no sé si es por la organización, porque con los diarios no ha pasado como 
como eso. Ahoritica, puse de experimentación una aplicación que aprendí y estuve en un congreso y yo no 
sabía que existía una aplicación que se llama Perúsat, pero lo puse para el tercer módulo que diseñamos ahorita 
y es comentar colectivamente textos. Y entonces es por y lo chévere es  que se ve el texto ahí y los módulos se 
ven por aparte, pero se puede hacer colectivo entonces, creo que el foro hace que tengo que decir de sobre lo 
que voy a hablar y luego hablarlo entonces los foros, más que todo se vuelven, es como decirle el sitio de los 
murciélagos donde se cuelgan los trabajos de lo que sea, pero no para la interacción me parece que, o sea, se 
necesita una muy buena moderación y, a veces funciona que sea un estudiante el moderador para generar una 
conversación, porque a veces lo que dice el profesor es una pregunta que tengo que contestar o el proceso 
completó ya no digo nada más porque ya lo el profesor lo dijo, entonces creo que el foro es ese sentido, no 
funciona mucho. 
 
MF: OK y ya la última pregunta está relacionada no sé te he escuchado mucho sobre el diseño de los módulos 
y te quería preguntar si dentro de esos mecanismos de diseño del módulo ¿existen otras alternativas en las 
que tú, sientas que debes acortar esa distancia que la virtualidad impone entre el maestro y el estudiante? 
 
S: Claro si, por ejemplo, para eso se tuvo que hacer todo lo de los audios y en los que se utiliza totalmente otro 
género, por ejemplo, una narración. Yo me invente una historia, yo quiero mucho el Pacífico colombiano. 
Entonces me inventé una historia de una niña de Guapi o sea que fue casi por cosas que yo he visto, pero me 
inventé la historia de una eh, porque tenía que hablar sobre alfabetización. Entonces, me mete toda una 
historia y que, además, permitía que la gente se sienta cerca, que vuelva, la desarrollaron bien bonito porque 
le pusieron de fondo música en marimba y todo eso, entonces eso como una forma. Otra, pues siempre el 
lenguaje, digamos las partes finales, siempre dirigiéndose a la persona. Y de pronto es por mí disciplina en lo 
que más me demoro en el diseño, es en el tono del discurso para porque claro, uno si tiene los 30 artículos y 
los 5 libros y empieza a sintetizar el discurso académico, pues bueno digamos parte de lo que uno hace, pero 
en lo que más me demoro siento en el tono, en cómo me quiero dirigir para, o sea, yo uso mucho como 
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preguntas. ¿Por qué? Porque creo que asi en seco ese discurso solo como bien académicos, claro, también es 
curso académico, pero como que quede muy en lo abstracto y muy impersonal es difícil de que llegue, no 
¿cierto? Entonces para es muy importante, son importantes las preguntas y entonces sí procuro siempre 
entonces dejarlas, además, como abiertas para que se pueda cómo pensar y pronto puedas retomar en un 
encuentro. Pero dejarla abiertas también y creo que eso es muy importante es proporcionar elementos que le 
organicen en la cabeza el discurso a los estudiantes, no es cierto? para poder mejorar esos procesos de lectura 
y luego poder interactuar sobre esos componentes y pues claro que las que lo que me estaba diciendo en las 
actividades que eso sí son preguntas directamente relacionadas y que van a interrogar el contexto, es decir 
que van directamente relacionadas al contexto del estudiante, y no preguntas conceptuales, sino más bien, 
preguntas para analizar el contexto tenga que amarrarlos para entrar al contexto tengan que usar los 
conceptos, no es cierto, creo que lo del contexto, sí en lo virtual creo que es muy importante, pues porque 
pues cada quien está por allá en una parte distinta. Entonces, cómo hacemos para atraer esa vida completa al 
discurso académico, creo que es a través de esa conexión entre problematizar lo que se hace, por lo que se 
observa y poderlo desnaturalizar o reconceptualizar a partir de lo que se ofrece de la parte y conceptuales. En 
los módulos no es cierto, eso es como lo importante para mí en este caso. 
 
MF: Más que cualquier otra cosa ha sido muy, muy rico, escucharte Socorro, de verdad que cada día aprendo 
más cuando escucho a los profesores en todo este proceso, de verdad muchísimas gracias por esa disposición, 
por contarme todas esas cosas que generalmente uno calla y no cuenta y que son insumos muy importante 
para este proceso que estoy llevando a cabo, entonces te agradezco mucho que tengas un buen fin de semana 
y bueno, un abrazo grande.  
 
S: Gracias lo mismo, pues estaré pendiente porque creo que son muy importantes los resultados.  
 
 

Entrevista Jose 

 

 

((MF:  grabando. ¿Entonces te voy a 

leer en qué consiste el 

consentimiento informado? Es 

algo pues muy sencillo. 

¿Eh? 

Dice que: estimado, profesor, 

usted ha sido invitado a 

participar en la investigación 

“emociones en la enseñanza 

Virtual” dirigido por la 

profesora Mónica María Bermúdez 

Grajales y desarrollado por 

Gloria Marcela Ferran. 

Por medio de este documento y 

debido a su trayectoria entorno 

de enseñanza virtual, se ha 

solicitado su participación 

formal en esta investigación. El 

propósito de esta investigación 

es identificar qué tipo de 

emociones se generan en los 

ámbitos de educación virtual. Su 
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participación es voluntaria y 

será a través de entrevistas que 

se realizarán en la plataforma 

Teams, las cuales tendrán una 

duración aproximada de una hora 

cada una, eso quiere decir que 

posiblemente tengamos que hacer 

más de una entrevista. 

Las entrevistas serán grabadas 

para proceder posteriormente a 

su transcripción y análisis. 

Esta investigación no involucra 

ningún daño o peligro para su 

salud física o mental y es 

voluntario. Usted puede negarse 

o dejar de participar total o 

parcialmente en cualquier 

momento del estudio, sin que 

deba dar razones para ello ni 

recibir ningún tipo de sanción. 

Su participación en este estudio 

no genera cosas para usted y 

tampoco contempla ningún tipo de 

compensación o beneficio, si 

usted desea se le entregará un 

informe de los resultados  

obtenidos, una vez finalizada la 

la investigación. 

Cabe destacar que la información 

de la investigación será 

confidencial y anónima y será 

guardada por el investigador y 

sólo se utilizará en los 

trabajos propios de este 

estudio. Su participación 

también es totalmente 

confidencial y su nombre ni su 

identificación ni ningún otro 

tipo de información que puedan 

identificarlo, aparecerá en 

los registros del estudio, ya 

que se utilizarán códigos. El 

almacenamiento de los códigos 

estará a cargo del investigador. 

Cualquier duda o consulta 

respecto de su participación en 

la investigación la pueden 

consultar con la directora de 

este estudio, Mónica María 

Bermúdez, quien trabaja en la 

Pontificia Universidad javeriana 

y bueno, ahí están los datos. 

Parte del procedimiento 
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formal de este tipo de 

investigación es informada a los 

participantes y solicitada su 

autorización, para ello solicito 

diligenciar el formato adjunto y 

este es pues es el contenido. 

Entonces estás de acuerdo con el 

contenido del consentimiento 

informado?, entonces perfectos, 

seguimos con la entrevista. 

Jose: Si doy mi visto bueno y 

mi participación voluntaria en 

este trabajo. 

MF: Muchas gracias, José, antes 

iniciar la entrevista quisiera 

quiero comentarte que esta 

investigación está fundamentada 

en revisar cuáles son las 

emociones que se generan, como se 

generan en entornos de enseñanza 

virtual y, por lo tanto, la 

primera pregunta que yo les he 

hecho a todos los profesores que 

están participando en la 

investigación es sí 

tienen experiencia en enseñanza 

virtual?, no la que nos ha tocado 

por la pandemia, que es remota, 

si no la virtual, donde tú 

preparas unos contenidos y los 

estudiantes tienen que revisar 

esos contenidos y después dar 

respuestas o contestar 

algunas preguntas a través de 

foros, entonces esa es la 

primera pregunta que te quisiera 

hacer))  

Jose: Sí he tenido la 

experiencia.  

((MF: Ah, bueno, muy 

bien, qué bueno. 

Bueno, Jose, entonces la 

entrevista está dividida en 4 

segmentos, el primero está 

relacionado con cuál es la 

historia del vínculo con la 

tecnología digital que tiene 

cada 1 de los maestros que voy a 

entrevistar. El segundo se 

relaciona con la enseñanza 

virtual. El tercero, con la 

emocionalidad pedagógica y 

el último, las 
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interacciones de 

comunicaciones que se 

tienen con los alumnos. 

¿Entonces la primera pregunta 

que te quería hacer es: 

¿Cuál es esa primera experiencia 

que tú 

tuviste con las tecnologías 

digitales? ¿A qué edad la 

tuviste? ¿En dónde si quisieras 

contarme un poco al respecto?)) 

Jose: Pues tal vez 

en el colegio. 

Las clases de informática, donde ya 

el internet se estaba 

Masificando entonces ahí se abría 

un correo y una participación 

En páginas de Internet. 

Eh en la Universidad, pues más 

desarrollo más eso del 

uso del internet. 

Sobre todo, para 

la búsqueda de información. 

Y posteriormente pues en los 

posgrados, el uso 

también de  

consultar información y 

pues mi información es 

realmente, pues más 

 

intuitiva en no? 

No, no pasa por ningún curso ni 

nada de eso, aunque sí he tenido 

capacitaciones, pues como en 

búsqueda de bases de datos y 

cosas así pues pero 

ya, sí, exacto. 

((MF: ¿Eh? ¿Bueno, 

estas experiencias con la 

tecnología, con las tecnologías 

digitales? Cuéntame 

¿Reconoces, recuerdas 

alguna situación 

significativa 

relacionada con este 

uso de tecnologías?)) 

Jose: No, no, no, así que 

experiencia, así que me 

haya impactado, no 

((MF: ¿No?)) 

Jose: No, no. 

((MF: Haciendo como un 

comparativo de aquella 
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tecnología que tú utilizabas en 

el colegio y la que hoy en día 

estas utilizando qué, ves 

de diferente o que marca una 

diferencia entre esa del 

colegio y la que tienes actualmente?)) 

Jose: Básicamente que el acceso a 

las herramientas digitales están 

en un bolsillo, ¿no? Antes tocaba 

ir a un equipo a una sala de 

cómputo. Hoy está en un 

bolsillo, está en el celular. 

Y es pues un cambio 

significativo, ¿no?, el hecho de 

que las herramientas que tenía 

un computador de escritorio, uno 

las tenga a la mano en el 

con solo sacar el celular, yo 

creo que sería lo más 

significativo de eso de que la 

tecnología se ha vuelto. 

¿Eh portable? No, una cuestión 

que se lleva para todos lados y 

encontrar allá que antes parecía 

un asunto fijo, no para usar el 

computador, había que ir a 

alguna parte. y se lleva uno 

 un aparato para todo lado. 

((MF: Ok. Sí, eso es verdad. ¿Hoy 

los teléfonos son pequeños 

 

computadores, quién se iba a 

imaginar? Bueno, sí, ahora 

ahora quisiera que me hablaras 

un poco del tema de la 

enseñanza virtual, como llegas 

tú a la enseñanza virtual?)) 

Jose: Básicamente por la 

labor mía como 

profesor, tuve la oportunidad entonces 

de determinar unos grupos 

que eran los grupos de la 

licenciatura en Humanidades 

de la facultad. 

Qué fue una licenciatura 

qué pues se acabó, no se la 

decisión de terminarla, y 

quedaron personas rezagadas en 

en esos cortes. 

Entonces a mí me encargaron los 

grupos, era como una manera 

virtual, si, no era distancia. 

Pero pues gran parte de las 
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asignaturas se ofrecían de manera 

virtual. Entonces ahí tuve 

la oportunidad de orientar dos 

dos grupos de allí y ahora en 

la maestría, que la maestría es 

virtual, la maestría en 

educación y la innovación es una 

maestría virtual IES y es 

mi segunda experiencia como 

profesor en esos ambientes. 

((MF: ok, ¿y ya comenzaste?, porque todavía no 

han iniciado, tus alumnos son de 

segundo semestre, o son del primer semestre?))  

Jose: No, son de primero y ya iniciaron los 

dos grupos  

((MF: a ok. Es posible y 

con toda seguridad de que tenga 

que pedirte a ti permiso para, ya 

bien sea para ver algunos de los 

contenidos que les dictas a 

estos chicos, o para participar 

en algunos de los encuentros que 

tienes, con el fin de hacer un 

estudio desde una perspectiva 

etnográfica para complementarlo 

con estas entrevistas. Entonces 

pues por eso la intención de saber si estabas 

actualmente con el grupo de 

manera activa.))  

Jose: No, sí sí, 

después, eh. Al ingreso, tendrías tu 

que cuadrar tu con el profesional 

encargado de la maestría 

virtual, pero pues yo no 

le veo ningún inconveniente. 

(MF: ¿Ah, ok 

perfecto y quién es ese 

profesional?))  

Jose: Ok, xxxx, él es. Ahí 

tal vez te puedan dar información  

la Secretaría de 

la maestría. Yo creo que te 

pueda dar los datos de él 

porque para el 

acceso al aula te tienen 

que dar un usuario ¿no? 

Sí sí, yo creo eso, tendría 

que ser o invitarte o algo así, 

Entonces yo creo que para 

eso sí solucionarlo con él. 

((MF: Bueno, Jose, muchas gracias. Lo 

Siguiente: por lo que tú me has 

comentado, más o menos llevas 
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un año o si cuentas la 

experiencia pasada,  

podrían llegar a sumar que, 

casi un año de experiencia en 

esta enseñanza en entorno 

virtual?)  

Jose: Como un año y medio, no 

seguido porque el grupo 

anterior fue como en el 2018. 

Pero sí como año y medio 

acumulado. 

((MF: ok, perfecto. 

¿Eh Cuéntame, pues tú también 

eres profesor de clases 

presenciales, cuéntame si tú 

mantienes algunos de estos 

elementos de las clases 

presenciales en tus clases 

virtuales, o si 

definitivamente es un 

contenido y una forma 

diferente.)) 

 

Jose: No, yo creo que es... 

tengo dos cosas. 

Lo primero que se me viene 

a la cabeza es la lectura 

y los capítulos, lo. 

Títulos, los libros que sirven de 

base para acercar al estudiante 

al saber, ...se mantienen, es muy raro que 

hayan cambiado, o sea son temas 

que yo he trabajado de manera 

presencial también. 

Y lo segundo, 

que el encuentro sincrónico 

también tiene la misma lógica. 

en la presencialidad no?, yo en el 

encuentro sincrónico hago 

en un apartado, en un momento en 

la catedra magistral 

donde pues pongo mi saber, lo 

que vengo a ofrecerles a ellos. 

Es como mi saber, y esto también lo hago 

en la presencial. Hay momentos 

donde yo hago catedra 

entonces esas dos 

cosas se mantienen. 

((MF: Okey y para 

ti, qué significa ser un maestro 

en la virtualidad?)) 

Jose: Bien a mí me parece que es 

algo como instrumental. 
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El maestro es un… instrumento de una operación 

más Grande. De hecho, uno 

puede diseñar el aula 

virtual, pero lo dicta otra 

persona, y la persona no 

necesariamente puede estar de 

acuerdo con que el diseño del 

aula, pero igual la dicta 

porque ya son contenidos 

que están preconfigurados, entonces 

yo creo que es como hacer parte 

de un instrumento. Ser 

como un instrumento de un aparato 

mayor. Aquí el rol del profesor 

se disgrega, yo creo que, es más 

de un acompañante, una vaina así, un 

facilitador del proceso. 

Entonces se disgrega ¿no?, porque 

si el maestro es el que sabe 

algo y lo sabe enseñar, 

pues en un entorno virtual, no 

necesariamente esta práctica se 

hace de tal manera, 

sino que alguien diseña las 

aulas, pone el material, pone el 

Vídeo, crea unas actividades de 

acuerdo a los propósitos de 

aprendizaje y puede hacer que 

nunca el estudiante recurra a su 

profesor. Puede ser que nunca lo 

haga, solo para recibir una 

calificación, ¿no?, porque las 

calificaciones también son muy 

instrumentalizadas, va a ser una 

rejilla, una rúbrica y al 

estudiante les llega. 

Es un número, y ahí algún 

comentario así también muy 

pragmático, ¿no? porque como 

tenía que revisar 50,60 

estudiantes no?, no puedo hacer 

comentarios así en detalle. 

Entonces yo creo que es un rol muy 

instrumentalizado y, de hecho, yo me 

atrevería a decir que mucha 

parte se disgrega. 

Ya no es…. el profesor no profesa 

un saber, sino 

se convierte en un acompañante… 

tutor y eso se habla, y es el 

lenguaje de la educación 

virtual, el profesor es un 

facilitador, es un acompañante, 
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un orientador y pues todos esos 

títulos no le hacen justicia 

a ese profesor para hacer 

acompañante pues no se necesita 

ser profeso; no si volvemos al 

al origen de la palabra no? Pedagogus era 

el esclavo que llevaba a los niños a la escuela, 

o sea, él no era profesor, 

él era el que orientaba a los niños 

hacia la escuela, los cuidaba para 

llegar a la escuela. 

Y esa idea, parece ser 

la que está acá. La meta la 

ponen otros, los propósitos del 

aula están puestos por 

otro a distancia, y lo 

contratan a uno para ser un 

acompañante, un 

facilitador de un camino 

que otro diseño. Eh… así yo 

lo he visto en gran 

parte de mi experiencia. 

((MF: Interesante tu punto 

de vista ¿Entonces, desde el punto de 

vista de lo que es ser el maestro 

que retos crees que 

te planteas en estas clases virtuales?)).  

Jose: Yo como reto 

debo escoger buenas lecturas, 

y de pronto pensar algunas 

actividades que le permitan a 

los estudiantes dar cuenta de 

de unos conceptos claves o 

estructurantes que les permita a ellos, 

pues operar con esos 

pensamientos no?, eh, con esos 

conceptos en su pensamiento. 

Ese es un reto. 

Y el otro reto que me gustan 

los encuentros sincrónicos. 

((MF: ¿Por qué crees que es un reto de 

esos encuentros Sincrónicos?)) 

Jose: Porque yo creo que es el 

momento en donde el 

profesor demuestra su 

lugar de enunciación. 

O sea, yo como estudiante miro a mis 

profesores de acuerdo con el 

discurso que me traen, ¿no? 

Entonces si el 

el profesor que 

me mueve, que me presenta algo 

nuevo, que me deja dudas, que me 
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cambia el punto de vista, pues 

es un profesor que uno dice:  

“Paga ir a la clase de ese cucho no?, 

Con que saldrá ese cucho en la 

siguiente clase?”. Pero si el 

profesor no nos sorprende 

con su discurso 

más allá de presentar algo, 

presenta un contenido consabido 

o se convierte en clases que 

son más de actividades que 

ofrecer un saber. 

¿Eh? Pues uno 

cursa la asignatura, 

pero no necesariamente lleva 

algo de ella. 

Entonces, el encuentro 

sincrónico, yo creo que es el 

momento donde el maestro se 

expone, que dice bueno, aquí  

tengo dos horas o una hora, 

los estudiantes ahí están 

escuchando y él se expone y 

muestra qué es lo que tiene. Que 

saber tiene para ofrecernos. 

¿Cuáles son… que es lo que ha 

construido frente a su campo 

disciplinario, y se ofrece ahí en 

el encuentro sincrónico. Yo creo 

que es un reto bonito ese 

espacio, y lo triste es que los 

estudiantes no necesariamente 

tienen que ir, qué presenciarlo ¿no?, el encuentro 

sincrónico, no es obligatorio, 

entonces dada la lógica de la 

educación virtual, entonces sin 

embargo, yo veo que los 

estudiantes esperan muchos esos 

encuentros sincrónicos, sobre 

todo a nivel de maestría, 

porque yo creo que es el 

momento en que 

se da una práctica 

de enseñanza. Llamémosla una 

práctica de enseñanza 

intersubjetiva no?, en la propia 

práctica de enseñanza donde uno le 

enseña al otro. Entonces por 

eso me parece un reto 

Bonito lo sincrónico. 

((MF: Y hablando de esos encuentros, 

sincrónicos cada cuanto se 

hacen? ¿Con qué frecuencia los 
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tienen establecidos en las 

materias que tú dictas?)) 

Jose: Pues en el móvil solo fue un 

encuentro sincrónico, creo. Y en 

la cátedra de Cultura creo que 

hay 4 encuentros sincrónicos 

programado. La programación de los 

encuentros también tiene 

que ver con… 

…imagino que con el 

número de intensidad horaria 

que tiene cada asignatura, ¿no? 

Pero eso de que fueran cuatro, 

fue una decisión de 

la dirección de la maestría. 

¿La idea era que como era la 

primera corte, entonces para qué 

se sintieran acompañados ofrecieron 

más encuentros técnicos como 

para que no se sientan tan 

 

desprendidos, pero 

pues la verdad no se hace para 

fijar los encuentros sincrónicos que 

necesita una asignatura. 

((MF: y cuánto duran en promedio 

esos encuentros en cada 

encuentro?)) 

Jose: …dos horas… Sí. 

((MF: ¿Y qué porcentaje de estudiantes 

asisten a esos encuentros?)) 

Tal vez 90,90 y algo…  

((MF: por cierto, bastante concurrido, ¿no?))  

Jose: sí, sí, y los que yo tenía me 

ha participado casi el grupo completo siempre. 

((MF: ¿Y además de la temática del 

contenido de la materia, tratan 

algún tema diferente?)) 

Jose: Sí, sí, porque ellos llegan con muchas 

dudas de las actividades. 

Entonces por lo general 

en la última parte del 

encuentro es eso, responder 

preguntas que no saben, qué cuáles 

lecturas hay que leer, casi 

todas y una en especial que si 

el ensayo se subió acá, o que si 

no sé qué, qué si la tal 

actividad puede ser en grupos, 

cosas de esas, son preguntas 

más de tipo procedimental, pero pues, que 

se presentan ahí en los 

grupos.  
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((MF: ¿Ok, ¿eh? 

Y ese diálogo que se lleva a 

cabo en esos encuentros 

podría ser, como le podrías 

calificar, como un diálogo 

tranquilo de confianza o un 

diálogo más lejano?)). 

Jose: Sí, confianza. 

Pero pues sí hay como cierta 

cercanía no? Una vez los 

estudiantes empiezan a preguntar 

cosas o discutir sobre las 

exposiciones que yo les hago, 

hay como cierta cercanía. 

Al menos estamos compartiendo 

un mismo interés que 

es un mismo tema, 

una misma teoría. Entonces, en 

ese sentido, como que  

compartir el interés, 

genera cierta cercanía entre 

el profesor y el estudiante. 

((MF: Ok eh, en esas sesiones 

sincrónicas, tú tienes que abrir 

la cámara, ellos también. O no 

necesariamente se requiere esto.)) 

Jose: No, no oye, pues, de hecho, como a veces 

se recomienda que no, por la  

conexión, no se 

sobrecargue, pero pues al 

principio, cuando me presenté en 

las primeras, entonces de pronto 

si puse la cámara dos minutos 

ahí para que me vieran, pero 

en las demás no.  

De hecho, puse la cámara y no me 

habían conocido. 

((MF: Ajá)) 

Jose: No, pero no ha sido por la cámara. 

((MF: ¿Bueno, te iba a preguntar 

una cosa al inicio de 

las clases semestrales y cómo es 

la primera cohorte, hubo 

algún tipo de encuentro 

presencial? ¿O todo fue de manera 

virtual?)).  

Jose: Todo ha sido virtual en la 

maestría virtual, todo ha sido 

virtual. La presentación de la 

maestría, el día de 

apertura de la maestría fue 

palabras del decano todo 

virtual y así ha sido todo. 
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((MF: Y es por la modalidad de la  

Maestría, o es por la 

situación de la pandemia?)) 

Jose: Yo no me atrevería a decir que 

sea por la pandemia como tal, 

pues me imagino que habrá 

influido, pero yo creo que la 

lógica es más eso de la 

virtualidad, sobre todo porque 

hay estudiantes que no son de Bogotá 

y muchos de los estudiantes no 

están en Bogotá. O si están 

en Bogotá, trabajan viajando. 

Entonces no es como muy viable tampoco 

pensar en cuántas presenciales. 

((MF:  bueno, eh. ¿Con respecto a 

la información de tus alumnos, 

tienes alguna información 

personal de ellos o social que 

te hayan compartido o que tú la 

conozcas?, no sé a través de 

alguna encuesta que haya hecho 

la Universidad o la facultad a 

estos alumnos?)).  

Jose: No, no, yo no se 

asuntos personales ni sus 

trayectorias personales, no. 

A no ser que de pronto en una primera 

clase les pregunte cosas, pero 

pues no es usual en mí 

que haga ese ejercicio 

de que me cuenten cosas, 

de que los trajo allí, eh, 

pero sí me enteré de 

cosas de ellos porque por 

los inconvenientes. 

Que no ha podido entregar el 

trabajo por tal inconveniente 

familiar o por tal inconveniente 

personal por equis o Ye motivo, 

entonces pues ahí conozco 

cosas de ellos más 

personales, pero no, no, porque 

ni me hayan presentado una 

información sobre ellos, ni 

tampoco yo la he indagado. 

((MF: …y esto es 

diferente O es similar en 

tus clases presenciales?)) 

Jose: Yo creo que en la 

presencialidad de pronto se da 

una mayor cercanía 

sobre todo, por qué. 



  219 

 
hay espacio, llamémoslo de 

ocio, mientras van llegando todos 

al aula, entonces ahí uno se pone 

a hablar con los estudiantes, le 

cuentan cosas uno habla con 

ellos en el momento de descanso 

al finalizar la clase se puede 

quedar uno. Le preguntan cosas. 

Entonces en la presencialidad 

como que se da más, se 

presenta, se te permite mas 

lado la cercanía 

no? En La virtualidad pues, 

no. Uno entra y  

es más fría la 

relación, punto. Más fría. 

No, no hay tanta posibilidad de 

encuentros personales. 

((MF:  Si, a veces yo no 

sé si te haya ocurrido, pero 

por ejemplo, en las clases de 

manera remota los alumnos a 

veces quieren comentarle a uno 

algo, pero hay muchos más 

alumnos ahí que están escuchando. 

Lo que no te ocurre en la 

presencialidad, porque en la 

presencialidad ellos te 

abordan cuando tú estas 

aparte y entonces puede ser como 

más, eh, digámoslo confidencial, 

lo que te van a comentar  

((MF: de acuerdo de acuerdo)),  

Jose: entonces lo veo así. 

((MF: Aquí en esto de 

estar de manera remota, 

generalmente, lo que yo les 

digo a ellos es, si quieres después 

de que termine la clase después 

de que se vayan todos nos 

conectamos por TEAMS, porque 

generalmente yo dicto la clase 

por Blackboard, y ahí me 

comentas de manera tranquila. 

¿Cuáles son tus inquietudes? 

Porque suele ocurrir eso, que 

ellos no se sienten como en la 

misma confianza así de manera 

virtual, porque todo el mundo 

los está escuchando  

Jose: Sí es verdad. Es una exposición 

pública lo que ocurre en esos 

encuentros más públicos. 
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Tanto así que 

en las redes sociales 

circulen no?, los 

chascos Y situaciones 

bochornosas que se han 

presentado en estos 

encuentros sincrónicos o 

remotos, es más público no? 

y la exposición, es más pública. Cambian, la presencialidad 

permite un espacio de intimidad, 

viene con un estudiante a la 

esquina del salón, da garantía. 

((MF: eso es cierto, has podido detectar en tus 

alumnos de las clases 

virtuales, cuáles son las 

actividades que se desarrollan y 

cuáles son las que más les 

gustan a ellos de esas 

actividades que tú desarrollas?)) 

Jose: Sabes que me queda difícil. No 

sé, no sabría decirte lo que más 

les gusta es esto. 

No sé, no sé 

yo, creo que de pronto. 

lo que sí me han dicho es que 

hay lecturas muy chéveres, lecturas 

muy chéveres, pero qué haya 

una actividad que un ensayo, que 

un mapa conceptual, qué gran…. no. 

no, no sabría decirte con claridad, que les gusta más, 

o que les ha gustado más. 

((MF: Bueno sí, ahí en la 

virtualidad, eso es un poco más 

complicado, por ejemplo, mis 

alumnos a veces me dicen:” Ay 

profesora porque no nos hace un 

Kahoot, y yo...?, pues les 

gusta la música, el ruido, los 

míos son de segundo semestre, o 

sea, apenas acabaron de salir 

del colegio, pero sí como que 

les gustan más esas actividades 

más lúdicas que cualquier otra 

cosa a estos chicos. 

Y obviamente, los tuyos ya 

son grandecitos, son de Maestría, 

entonces ya es otra cosa, 

es otro nivel el que tú 

manejas. Quería preguntarte 

qué tipo de 

retroalimentación llevas a 

cabo con los alumnos, con 

qué periodicidad, cómo te 
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comunicas con ellos?)) 

Jose: Básicamente mi 

comunicación es en los 

anuncios del aula, correos 

masivos indicando actividades, fechas, 

Y en correos ya individuales, 

cuando las personas tienen dudas 

personales, dudas o 

inconvenientes personales ya es 

un código. A mí el correo 

individual y la periodicidad de 

la retroalimentación es depende 

de las actividades. Mientras la 

retroalimentación es básicamente 

después de que hay una actividad. 

El primer módulo dura un mes. Si la actividad es  

al final del módulo, pues es al 

final del mes que recién se da 

la retroalimentación mía. 

Y más si no hay encuentro 

sincrónico no? Porque en las 

asignaturas que no se programan 

encuentros, pues la 

retroalimentación se limita a 

ese seguimiento. También a 

veces hago el ejercicio de que 

las personas que no han subido 

trabajos, les escribo correos 

individuales para saber por qué 

no han entregado el trabajo, si 

lo van a hacer, si no. 

Ya es una cuestión, así como de. 

para agendarme yo mismo 

también en la subida de Notas. 

Si la persona no va a salir la 

Asignatura, o sí promete 

subir el trabajo, entonces yo 

esperarlo antes de subir las 

notas, cosas de esas, pero ya 

es muy puntual en los casos en 

que estudiantes que no han 

entregado nada. 

((MF: de manera personal, tu gusto 

es específicamente lo que  

Jose prefiere en 

cuanto a la comunicación con tus 

alumnos, el correo, 

los encuentros sincrónicos, 

donde se abre la cámara, donde se 

conversa o. ¿Bueno, tú me dices 

que utilizas el correo 

electrónico o no sé, los mensajes 

que tú colocas en el 
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curso, con cuál de ellos te 

sientes más cómodo y por qué?) 

Jose: De pronto, 

pues entre todos, seguramente el 

encuentro sincrónico es el qué 

más da comodidad. 

Sobre todo, porque uno 

puede aclarar 

dudas como de una manera más 

familiar. Porque en el correo pues puede 

ser que uno piense que haya 

aclarado las cosas y las 

actividades, pero de pronto la 

escritura es confusa y alguna 

otra persona no lo comprendió 

del todo. En el encuentro 

sincrónico, como que permite 

hacer hincapié con mas 

claridad, poner ejemplos. 

Y eso como que garantiza una 

puesta en común de sentido mayor 

que el correo o que un 

anuncio en el aula virtual. 

((MF: Ok, estoy de 

acuerdo contigo. 

A veces cree uno que con lo que 

escribe, si uno lo entiende, lo 

van a entender todos de la misma 

manera y si hay diferencias. 

¿Eh, cuáles crees tú qué son tus 

fortalezas de tus clases y qué 

mejorarías? De las clases 

virtuales?)). 

Jose: …… las fortalezas deben ser que 

Yo creo que la fortaleza es 

que los contenidos que propongo, 

o sea, los contenidos para 

acercar al saber que propongo, 

buscan que la persona tenga 

herramientas conceptuales, 

capacidad de abrir su 

perspectiva frente al tema. 

Y en esta medida, yo creo que es 

una fortaleza porque el 

estudiante se encuentra de 

alguna manera con una novedad. 

Y de pronto yo mejoraría 

mucho en la…. 

…bueno, no sé si mucho, porque 

también entiendo las cosas, eh 

la forma de evaluar me 

parece muy desgastante la forma de evaluar, 

en el entorno virtual. 
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Cuando hay mucha gente en el 

espacio y cuando la actividad 

que se propone, es larga. Entonces 

eh, la retroalimentación a veces 

se convierte en algo estresante. 

Es más fácil hacerle un 

comentario a la persona si está 

al lado mío y decirle: aquí 

faltó hacer esto y esto y esto, a 

diferencia de enviarle una 

rúbrica donde diga al primer 

punto 05 de uno posible, el 

segundo punto 07 de uno posible, 

Y hacer algún comentario ahí 

cualitativo, No sé, esa 

retroalimentación de pronto yo 

le mejoraría, pero también en la 

dinámica del espacio, ¿no? 

… porque me brinda mayor. 

oportunidad, y tampoco….  y está 

diseñado para que se haga así, ¿no? 

((MF: ¿Sí, cuántos alumnos tienes en 

tus clases? A propósito, me 

estabas hablando que era un 

grupo grande, pero no 

recuerdo el número)). 

Jose: Un grupo es como de 23 y 

el otro es como 25 en las 

cátedras de Cultura, y otro  

25, y en el módulo del 

seminario fundamentos fue 

creo que eran veinte algo, 25 

también en el de fundamento. 

((MF: y en aquellas clases virtuales que 

tú dictas ¿En licenciatura cuántos 

alumnos eran? 

Jose: No eran tantos, por ahí, unos 

12, 15, no recuerdo bien, 

pero si, no creo que eran grupos 

de más de 15 personas. 

((MF:  Bueno, aquí es algo un poco… 

pensar, cómo la virtualidad 

tiene esta particularidad de que 

tú no estás cerca a tus 

alumnos, no los ves. Tú tienes 

algún mecanismo además de los 

encuentros sincrónicos para 

poder acortar esa distancia que 

impone la virtualidad?)) 

Jose: No. Que si yo tengo un mecanismo 

para reducir esa distancia?  

((MF: sí.)) 

Jose: No, no, no. No, no creo, yo creo 
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que en mi caso yo estoy muy 

supeditado al parámetro de 

la virtualidad entonces, o sea, 

también para mí es una  

economía emocional 

aceptar que esa es la 

lógica de ese entorno. 

Y no, no desgastarme en hacer cosas más allá de las que 

la dinámica lo exija, yo creo 

que no.  

((MF: Ah, ok y a propósito de 

emociones, tú qué piensas acerca 

de ellas? ¿Cuál es tu posición 

frente a las emociones?)) 

Jose: Pues… las emociones, … pues no sé es 

que leí un libro donde diferenciaban 

emoción del sentimiento. La 

emoción como un…. La emoción es una 

activación del sistema nervioso, 

¿No? a partir de lo que el  

cerebro recibe de los sentidos 

se activa una emoción. Y el 

sentimiento tendría que ser más 

como la interpretación cultural, 

que se le da a esa emoción. 

Entonces pues yo venía entendiendo que podrían ser 

cosas similares o algo así. 

Y sobre todo porque las personas 

usan en la palabra emoción más, en 

vez de él, como si fuera un 

sentimiento. Cuando uno habla con 

las personas, hablan de las 

emociones más como si fuera un 

sentimiento que no una emoción 

de acuerdo con esa definición que 

que traía el autor. Entonces eh…. 

para mí las emociones son claves 

sobre todo, porque las 

emociones son las que me hacen 

estar presente en el mundo, ¿no? 

El síntoma de que yo estoy 

presente en el mundo son las 

emociones que tengo. 

Entonces son claves porque me 

permiten advertir, planificar, 

imaginar, etc. ¿no? Tienen 

un papel fundamental en la 

supervivencia. 

((MF: OK, a propósito, ¿qué autor?, 

recuerdas el nombre del autor 

que leíste acerca de las 

emociones?))  

Jose: …es un libro de 
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un biólogo, pero es un libro 

para… eh… habla sobre el cerebro 

del bebé.  

((MF: Ah, ok,))  

Jose: entonces él, 

hace una revisión de cómo 

hacer una crianza adecuada y en 

los capítulos, hay un capítulo 

donde habla de eso, del  

desarrollo emocional del niño y ahí el 

hace la diferencia, ¿no?, 

citando por allá neurólogos y 

cosas de esas y, a mí me dio 

mucho sentido entenderlo así. 

Que la emoción es una 

cuestión más biológica. El 

sentimiento, una cuestión más 

cultural. 

((MF: ¿La emoción?))  

Jose: cultural sí. 

entonces, la emoción es mucho 

más rica y nosotros compartimos 

entonces emociones. Es más universal, ¿no? 

Alegría, la tristeza, uno puede 

advertir eso rápidamente en otra 

persona, sin importar la cultura 

que sea, uno sabe está triste o está bravo, 

¿sí? Hay una suerte de emociones que 

son universales. Algunos hablan de que 

han hecho un banco de 

45 emociones universales. 

Otros autores hablan de que 

existen más. Pero son claves, son 

claves y, sobre todo 

porque el papel que 

tiene la emoción de 

colocarnos en el 

presente, es clave, por 

ejemplo, en la práctica 

del maestro. 

((MF: y, a propósito de 

eso, consideras que la 

pedagogía produce emociones?)) 

Jose: la pedagogía como 

campo del saber. 

Sí, yo creo que genera emociones 

en el sentido de que se está 

disputando un conocimiento sobre 

la educación, ¿no? … la pedagogía 

produce discurso sobre la 

educación y esos discursos son 

producidos por muchos agentes, 

Y esa disputa. Por qué discurso, 
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es el que se impone, o qué 

discurso dice la verdad, o que 

discurso tiene más capacidad de 

pensamientos sobre otros, pues 

genera emoción, ¿no? Entonces uno, 

cuando habla educación 

suele tomar una posición 

emocional ¿no?, de lo que debería 

ser, de cómo debería ser el 

profesor, el estudiante etc. 

((MF: Ok y ¿Tú has pensado acerca de las 

emociones que generas en  

los alumnos, en tus clases 

virtuales? ¿Lo has considerado 

en algún momento?)) 

Jose: No, yo no, no creo no, pues no 

los he considerado, no sé porque es también difícil, 

mira esto, toda vez que a veces 

en la red, la forma de 

responder de ellos, pues es 

muy silenciosa. No, no sé 

bueno, y preguntan y hablan 2,3 

personas, siempre las mismas. 

No, no puedo decir pues uno hay 

veces que escriban en el chat, 

que es muy interesante el 

planteamiento, que muchas 

gracias profe, que muy buena 

clase. Uno puedo escuchar eso y 

escribírselo en el chat, se lo 

escriben a uno en el chat, pero 

de ahí, que eso sea una emoción 

¿qué emoción sería? No, no sabría 

decir si es una emoción de 

una manera así específica, cómo 

podría nombrarla, alegría 

gratitud, no sé, no sé, pero es…. 

Uno a veces encuentra 

qué le responden: Muchas gracias 

que la clase muy chévere, 

que no sé qué, 

pero no podría ponerle una 

etiqueta a esas emociones. 

no logro percibir cuales 

son.  

((MF: Ah, ok. Sí es, es 

complicado. Y más 

de acuerdo con lo que tú 

mencionabas anteriormente, no sé ahí, si 

tú ves a alguien 

puedes notar si está  

enojado, si está feliz, 

si tiene miedo. 
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Esas manifestaciones físicas 

pues ayudan a que intérpretes de una manera 

cercana lo que puede estar 

Sintiendo)) 

Jose: uhm si exacto 

((MF: entonces 

aquí es un poco más complicado. 

Hemos abordado el 100% de 

las inquietudes que tenía 

respecto a este tema inicial. 

Nosotros lo que hacemos con 

Mónica es cómo procesar esta 

información y después te 

podríamos volver a contactar: uno 

para el tema de la parte 

etnográfica, dos, porque también 

queremos entrevistar al grupo, 

de alumnos que participan en 

tus clases. Y 3 porque a 

lo mejor hay alguna pregunta que 

ya nosotros analizándola, 

procesándola, nos pueden surgir 

otras inquietudes, entonces eso 

generaría que tuviéramos 

que volver a contactarte entonces 

no más)). 

Jose: Bueno, perfecto queda claro 

((MF: Jose, muchísimas gracias 

por tu disponibilidad por tu 

tiempo. Te agradezco de verdad 

mucho esta entrevista y te deseo 

una feliz tarde  

Jose: Gracias Gloria que 

tengas buena tarde. 

((MF: Igualmente 

para ti que estés muy bien hasta 

luego y fue un gusto)). 

Jose: Igualmente, muchas gracias, 

((MF: bueno, Chao)) 

 

Entrevista Paula 

 

 

((MF: Ya listo, lo otro que te quería 

comentar es que pues todo lo 

que comentemos, hablemos en esta 

conversación. ¿Me estás  

escuchando? (Sí, sí, sí, 

Perfecto) Ah, ok, lo que 

comentemos lo que hablemos en 

esta conversación, pues va 

a ser tratado de manera anónima 



  228 

 
y confidencial, o sea, nada de 

tus datos ni los de ningún otro 

participante, pues los voy a 

revelar en la investigación 

entonces……  Y pues lo otro 

que te quería comentar  

que obviamente es que esta 

investigación, no te va a causar 

ningún perjuicio, ninguna 

erogación ni un pago de parte 

mía en este proceso, y bueno, 

Paula entonces voy a 

comenzar pues a comentarte 

más o menos cómo está dividida 

la charla. Está dividida como 

el 4 planteamientos principales. 

El primero está relacionado un 

poco con tu historia y 

acercamiento a las tecnologías 

digitales. El segundo está 

relacionado con esas 

particularidades y 

características de tu 

enseñanza en la virtualidad. El 

tercero con la emocionalidad 

pedagógica y ya, por último, todo 

lo que tiene que ver con 

interacciones, comunicación con 

tus alumnos de la virtualidad. 

Esos son como los 4 segmentos y 

te quería preguntar algo antes 

de comenzar, por qué pues 

también es complemento de mi 

investigación. Yo tengo 

posibilidad de acceder a ese 

diseño, a ese montaje 

de la asignatura en Blackboard?)) 

Paula: O sea, a ver. 

Tú no podrías 

entrar porque, no tener o, no tienes 

ni usuario ni contraseña ni nada 

como tal, pero necesitas qué?, 

como unos pantallazos más o 

menos?  

((MF: Sí, como 

conocer cómo están 

estructurados esos pantallazos, 

porque tú ya me habías comentado 

más o menos como es el diseño. 

Pero sí, cómo son los 

Pantallazos, cómo que tienen 

cada una de la semanas, ese 

contenido, un poco porque yo 
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estoy haciendo el estudio 

fundamentado en una metodología 

de etnografía virtual, entonces 

un poco es para entenderlo 

cómo se trabaja en la 

virtualidad. Entonces tengo que 

tener acceso a eso que 

se da allá 

en esas instancias, en 

esos entornos para poder hacer 

ese vínculo y esas relaciones 

dentro de la investigación.)) 

Paula: Bien. Dame un segundo, me voy a 

cambiar de red, pero no 

voy a colgar la llamada 

ni nada, sino se va a poner 

feo, ¿okey? Listo ya 

((MF: si es que a veces se 

congelaba.)) 

Paula: Se congela 

porque se está conectando a 

la red del otro lado, la tenía 

conectada a esta pero ya. 

((MF: Ah, 

bueno, perfecto, o si prefieres 

apagamos la cámara para que sea 

mucho más fluido, yo a veces hago 

eso, dependiendo de la calidad 

de la de la línea, yo apago la 

cámara para que pues no haya 

interrupciones. Entonces si 

prefieres, como tú prefieras no 

hay ningún problema, yo no tengo 

ningún problema.)) 

Paula: Pues ahora está 

funcionando bien, entonces, 

mientras siga funcionando bien, 

lo dejamos así, si toca lo 

apagamos y ya. 

((MF: bueno, perfecto, 

entonces te comentaba que esa 

era mi intencionalidad al 

preguntarte si yo podía acceder 

a esos contenidos, a sus 

diseños, más desde la parte de 

la etnografía virtual.)). 

Paula: Vale, o sea, tendría que 

preguntar porque puede haber 

algunos problemas ahí con la 

cuestión de la “permisologia”. O 

sea nosotras en estos días 

estamos haciendo un vídeo como 

de publicidad para la maestría y 
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resulta que tuvimos que 

ser cuidadosas en que no 

se viera mucho lo que estaba 

ahí, porque eso fue lo que nos 

dijeron desde la escuela, 

entonces como que déjame 

preguntar no? Pero si hay 

aprobación, entonces 

perfecto. ((MF: Listo, Paula, 

muchísimas gracias, bueno, 

entonces eh. Lo primero que te 

voy a preguntar acerca de toda 

la historia de tu relación con 

las tecnologías digitales, está 

relacionado con cuál fue esa 

primera experiencia que tú 

tuviste con la tecnología 

digital? A qué edad, en donde, si 

fue en el colegio, sí fue en la 

¿Universidad o en el trabajo?)) 

Paula: Digamos que yo podría 

considerarme de esa generación 

de nativos digitales, casi?, 

mi primer acercamiento 

con la digitalidad, pequeña, 

tenía como un curso de 

computación y todo tipo, que te 

enseñan un poquito de Word, un 

poquito de Excel, a hacer 

presentaciones, ese tipo de 

cosas. Y ya luego sí tuve mi 

primer celular. 

Como en quinto grado, no sé, 

joven, pues entonces sí, desde 

bastante pequeña, digamos. 

¿Sí, me escuchas? ((MF: sí, sí, te 

escucho perfecto.))  

Paula: Listo. 

Entonces digamos que es una 

relación amena, amena, fluida. 

((MF: Has tomado algún curso 

de tecnología. O has 

ido… bueno, además de los 

cursos que tú dices que en la 

primaria, ya después de que tú 

sales del colegio, has tomado 

algún tipo de curso que empape 

mejor en este manejo de 

tecnologías digitales. ¿O ha 

sido de tipo empírico o 

simplemente que tú llegas, 

entras y haces algún ensayo 

en la web, encuentras alguna cosa 
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que te encarreta y dices, uy 

muestra a ver probamos?)) 

Paula: Si, digamos que ha sido 

mucho muy empírico, muy 

empírico y muy de necesidad, 

dependiendo de cómo se vayan 

desarrollando mis días 

en el entorno web, he ido 

adquiriendo más competencias, 

pero competencias días al hacer. 

Y el hacer a partir de la  

necesidad que exista, de que hay que 

hacerlo ya. Sí, a partir de 

ahí, hay mucho aprendizaje a partir 

de ahí.  

(((MF: ok y tú podrías 

describirme si es que ha 

pasado algún tipo de 

situación significativa que 

hayas tenido con el uso de 

las tecnologías digitales y 

porque si lo has tenido, lo 

calificas como significativo?)). 

Paula: Sí, es difícil. ¿Como qué?... 

Aterrizar que vendría a ser 

significativo en las tecnologías 

digitales? A ver. 

Yo doy clase por ahí todas las 

semanas no?, entonces digamos eso 

es significativo, eeem.  

Pero también he tenido fiestas por 

computadora, y eso también ha 

sido súper significativo, pero 

también uno tiene conferencias y 

eso digamos, son todas cosas que 

ahora han estallado, ahora mucho 

más, pero que siempre han sido 

posibilidades dentro del entorno 

digital. Em. Supongo que 

significativa la capacidad de 

compartir de mantenerse como 

que al día con la gente y 

significativa dentro de la forma 

positiva y negativa no? 

Porque si es chévere conectarse y 

sentirte, pero también eso, … 

digamos el drenaje mental que 

pueden ser las redes sociales y 

el estar completamente conectado 

todo el tiempo, entonces es 

significativo en ambos aspectos. 

((MF: Ok, si eso es cierto, y a 

veces siente uno que lo absorbe 
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demasiado el tema de las redes 

sociales. Y qué es 

demandante de parte de 

algunas amistades, de algunos 

amigos. 

Si me estás escuchando bien O 

tienes problemas?)) 

Paula:… ya te escuché de nuevo, 

(((MF: ok, 

listo, pero yo creo que nos va 

a tocar apagar la cámara a ver 

si llega mejor el sonido. 

A ver, voy a hacer aquí. 

A ver si tú me escuchas así 

mejor y no se interrumpe tanto 

la comunicación. 

Desde ese primer contacto 

que tú tuviste con las 

tecnologías digitales en el 

colegio, con tu teléfono has 

observado cambios con respecto a 

lo actual? O te ha parecido 

que son como muy similares los 

usos y los tipos de tecnologías 

de aquella época a los de ahora?)). 

Paula: O sea. Hablamos de 

sedimentaciones no?, o sea, no 

es que de repente la gente podía 

compartir fotos de la nada. 

Bueno, se comienza a poner 

un pequeño mensaje, pero por 

ejemplo, yo recuerdo hablando de 

cosas significativas, una 

experiencia un poco terrible de 

cuando estaba en el colegio. Se hizo 

una cuestión de un foro chat 

y algo, y esas cosas todavía 

pasan ahorita, pero bueno, se 

hacen como muchísimo más 

exacerbadas, pero 

definitivamente digamos lo que 

comenzó con tal vez un mensajito, 

ahora es una hiper conectividad 

de, primero el 100% del tiempo, 

donde cada vez se demanda una 

respuesta muchísimo más veloz.  

Cuando comienzas con los 

mensajes de texto si se demanda 

cierta inmediatez, pero no 

de la manera en la que se 

demanda ahorita. Digamos que 

comienza eso con el BlackBerry 

Messenger y que ahora es como lo 
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que tenemos con el WhatsApp. 

Pero incluso las redes también te 

llaman a seguir publicando tus 

historias y tu vida, entonces sí 

es una hiper conectividad que no 

cesa y que demanda presencia, 

inmediatez, constancia. Entonces 

ese vendría a ser el gran 

cambio, pero siempre basado en 

unas sedimentaciones y unas 

tecnologías que han ido 

avanzando.  

((MF: ¿Eh? Ahora pasemos un poco a 

la enseñanza virtual. 

¿Cómo llegas a enseñar en la virtualidad?)). 

Paula: Emm, bueno, la verdad es que 

yo hice esta maestría en la 

que estamos trabajando, hice 

la versión presencial en la 

javeriana. Para yo hacerla 

presencial, yo tuve que emigrar 

de mi país Venezuela a 

Colombia, venir a otra ciudad 

grande y tal, entonces, 

hago la maestría, me  

va súper bien, tengo como mucho 

feeling con Juan, que fue mi 

director, era profesor de la escuela y 

fue mi director de tesis, bien 

desde ya desde hace un 

rato estaba como que pensando 

eso, eeh, miraba a la virtualidad, 

muy en clave de 

no tener que 

concentrar la educación en los 

centros, ¿no?, de que las 

fronteras, de que las periferias, 

de que esos espacios se 

pudieran manifestar, se pudieran 

acceder y al mismo tiempo que se 

pudieran escuchar otras 

historias, ¿no? Porque sí, siempre 

hablas con la gente del mismo 

lugar qué son las personas 

que tienen la capacidad de 

llegar a Bogotá a estudiar en la 

javeriana y tal, se te cierran, se 

te pueden llegar a cerrar mucho las cosas 

entonces esa era digamos la 

premisa grande y yo llegué 

cuando me dijeron ya está el 

proyecto de maestría listo, 

y Juan me dice: “quiero que 
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seas parte del grupo del equipo de 

Trabajo”. En la javeriana, todas las 

personas que potencialmente 

íbamos a trabajar en la  

Maestría, tuvimos una serie de 

entrenamientos, 

algunos sencillos, otros un 

poco más intensos, sobre 

cultura digital y cómo 

acceder a ciertos servicios y 

cómo manejar el Blackboard 

también. O sea, tuvimos como 

una pequeña capacitación ahí. 

Y así llegué y tengo 

un año trabajando, año y 

medio trabajando con ellos, que 

iniciamos el año pasado en el 

segundo semestre. ((MF:  ok, ya antes 

habías sido profesora?, antes de 

esta experiencia?)). 

Paula: Yo llevaba clase, había dado 

clases de inglés, tanto 

virtuales como presenciales. 

((MF: ok. O sea, que la  

virtualidad no era completamente 

ajena en el aspecto de enseñanza 

para ti.)) Paula:  No, no. ((MF: ok y 

pasando un poco a hacer la 

comparación de lo que tú 

utilizas, o esos elementos en 

la presencialidad con respecto 

a la virtualidad, que 

mantienes o que cambias cuando 

te pasas a la virtualidad?)). 

Paula: La pizarra desaparece, 

entonces es como lo primero 

a la vista. Digamos que 

nosotros hemos implementado 

nosotras, nosotres, hemos 

implementado una dinámica en que 

la gente debería tener la cámara 

prendida. Ahora, porque 

cuando tú le ves la cara a la 

gente y voy a intentar a ver si 

si puedo volver a prender 

la mía, porque esto me parece 

importante, tú le ves la cara a 

la gente: tú sabes más o 

menos lo que están sintiendo, ¿no? 

Tú ves si están perdidos, tú ves si 

están fastidiados, tu vez están… y 

hay como un feedback en 

tener las caras ahí. 
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Y, a veces, es muy gracioso 

porque hay veces que la gente 

también, cómo está en su casa, 

surgen otras dinámicas que no 

surgen en la clase Entonces de 

repente ves que alguien agarro 

confianza y se prendió un 

cigarro o de repente alguien que 

está sirviendo su copita de 

vino o una cervecita que 

también es chévere, 

porque digamos que las 

discusiones que tenemos son 

sabrosas. La gente como que se 

siente en confianza y estamos 

dando debates muy chéveres, 

digamos que es una posibilidad 

que tal vez la presencialidad no 

permitiría, ¿no?, por estar en el 

mismo ámbito universitario le 

da cierto corte informal que 

puede ser más provechoso para la 

clase, pero no digamos que 

esto es algo que se desarrolla 

con todo el mundo en todos los 

espacios? ¿No? Pues yo, sí he 

accedido a otros espacios 

virtuales, ¿no?, el nuestro te 

digo, tratamos de mantenerlo, 

pero sí ha habido otros que te hablan en puros cuadritos negros 

sí?, y eso me parece 

tétrico, o sea, de lo último, es 

como: Dios mío y qué pasa con el 

autoestima de uno como profesora y 

hablándole? No, no. 

((MF: …a la pantalla negra…))  

Paula: una pantalla en negro y unos 

numeritos, y obviamente, si la 

gente tiene la cámara prendida, 

la gente está volteando las 

arepas, o sea, eso es así. 

Eso sí creo que  

(MF: …o están en la 

cama, ahí arrunchados algunos ya 

dormidos, les digo a mis 

estudiantes, ya están dormidos? 

Eso me ha dado a mí muy duro, 

yo nunca había enseñado en la 

virtualidad y obviamente lo que 

yo estoy haciendo son clases 

remotas, pero eso no es virtual 

pero si,  

lo que se ha hecho es tener un mediador para poder 
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estar, dictar la clase con los 

alumnos, pero eso no es 

virtualidad. Entonces lo que 

tú dices, estamos 

perfectamente de acuerdo, el 

estar uno hablándole a un cajón, es absolutamente 

no sé, deprimente. A mí me deprime.)) 

Paula: Sí, por eso 

te dije: que pasa con el 

autoestima de uno como profesor no? 

o una profesora, como persona que 

enseña?, terrible. A mí me parece 

muy fuerte, porque si he estado 

como en algunas charlas o como 

invitada en algunas otras clases 

y, ves el fenómeno, a mí me 

parece como que no. 

Nosotros, creo que fue 

un error que tuvimos el primer 

semestre, pero es 

definitivamente el segundo 

semestre cómo qué no 

implementamos el tren de las 

cámaras. No todo el mundo lo 

hace y tampoco es como que 

si estás en una tormenta 

eléctrica y no hay. 

Cómo que hay una flexibilidad 

con eso, pero si se estila y 

también es gracioso porque no?, o 

sea, como que la gente también 

se ve y también se confía. 

Entonces el primero que ve que 

se prendió el cigarro, pues 

según va a llegar a tu casa, entonces 

me parece que ahí 

se dan dinámicas que también 

son chéveres, pero sí 

definitivamente el cuadro negro 

no. No, no funcionaría tan bien 

para lo que queremos hacer que  

es fomentar una conversación, o sea, y   

que la gente sospeche y que dude de 

nosotros también y qué nos 

cuestione los discursos, porque 

para eso es. Entonces, si quieres 

también como que generar esa 

sensación un poco de más 

horizontalidad, el verse, el 

reírse, el ver quiénes son, eso 

también colabora, ¿no?, contribuye 

y estoy muy de acuerdo con lo 

que acabas de decir, que, o sea, una 
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cosa es virtualidad, y una cosa es 

que estés dando una clase por un 

zoom pero que no, no tienen que 

ser necesariamente lo mismo, ¿no? 

Tratamos mucho 

de que no sea como 

una mala traducción 

de una clase presencial, que es 

lo que tratamos de no hacer, 

sino que sea una clase virtual 

que está concebida para eso. 

Digamos que habría muchísimas 

otras herramientas que podríamos 

incorporar que no lo hemos  

hecho. Podríamos incluso como 

que romper el zoom en unas salas 

un poco más pequeñas y les 

pones como preguntas a la gente 

para que trabaje, o temas de 

aplicaciones que les botan a 

ellos, ¿eh?, como unos enunciados. Ellos 

pueden votar, se pueden hacer 

como murales todos juntos, 

también para trabajar, como que 

digamos que hay muchas otras 

herramientas que podríamos estar 

explorando que no hemos 

explorado. Sin embargo, a lo que 

sí le hemos trabajado es a los 

formatos. Entonces, cómo te 

había comentado de la clases 

así, presencial o bueno, 

virtual-presencial, nos vemos 

cada dos semanas. De resto, 

ellos tienen que entregar como 

un reporte de comprensión que 

puede ser escrito, puede 

ser un vídeo, puede ser un 

podcasts y todo eso también es 

importante porque  

no van a leer un 

papel como si estuvieras leyendo 

un discurso y pretender que es 

un podcast, ¿no? Entonces le das 

a la gente también otras 

herramientas para pensar, para 

comunicarse, para transmitir, 

porque también otra de las 

grandes apuestas son: 

“ya no aprendemos igual”. 

Si le preguntas a los 

chavos, muchísimos te van a decir 

que aprenden 8 millones de 
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veces más, viendo un vídeo en 

YouTube que en el colegio. 

((MF: Así es.)) 

Paula: Entonces también tenemos que 

adaptarnos a nuevas formas de 

aprender y las a nuevas formas de 

comunicarnos, ya no 

“tenemos que aprender una Tesis” 

¿Me entiendes? Y tal vez son, o por 

ejemplo, los artículos 

arbitrados que pasan unos por 

unos procesos tan lentos que al 

momento de salir ya está 

desactualizado. Si 

¡Total! Entonces eso, apostarle a 

eso y a cosas que le puedas 

compartir a la gente, porque 

también es sacar el conocimiento 

de la Academia, no solamente 

deberíamos ser los mismos 6 Pelagatos 

hablando entre 

nosotros, sino hacia afuera. 

((MF: Claro que sí, para que llegue a más. 

¿Cómo describirías tus clases 

virtuales? ¿Obviamente me las 

estás describiendo ahorita de 

esa manera, ¿eh?, abres la cámara siempre y, 

no sé qué tan grande puedan, 

hacer los grupos, no sé si 

serán 15,20,10, no lo 

sé. ¿Cómo manejas el hecho 

para que todos participen?)) 

Paula: Bueno, tenemos dos 

clases para tener dos sesiones, 

para que haya como más espacio 

para que la gente pueda hablar, 

pero nos ha pasado algo súper 

curioso, que es que a la primera 

sesión, la del martes, se 

conectan como 10 personas. 

Y a la otra sesión del miércoles, 

se conectan como 27. 

Evidentemente en la sesión del 

miércoles, es un poco difícil para 

que todos participen. 

Digamos que es una es una 

dinámica combinada entre: 

Ajá, Ah, alza la manito y yo voy 

anotando, como que aja, el orden 

de intervención, pero si hay 

veces que alguien que aja prende el 

micrófono y se pega rapidito, 

eso también es válido. 
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Hay veces que hay tanta gente 

esperando que como… y no, no te 

puedes meter y hay veces que 

como sigue y se mete, porque si 

pasamos a los demás, ya más nunca 

vas a decir lo que querías decir, 

entonces sí, también depende 

mucho de las circunstancias, ¿no? 

De cómo se está desarrollando la 

clase. Hay clases que son 

súper sabrosas, 

súper fluidas, la gente tiene 

muchísimas preguntas, todo el mundo 

quiere intervenir, se pone 

caliente, hay un…. 

Las cosas…. de las que 

hablamos en estudio…. 

No…… 

((MF: ¿No, no, se te interrumpió)) 

 Paula: lo que pasa que no sé por qué se me 

estaba desconectando el 

micrófono, pero ya, dame un segundo 

Segundo, ya está otra vez.  

Se volvió a desconectar ya.  ………… 

Dale.  ………. 

Eh hay unas clases que, como 

todos esos temas pasan por uno, 

lo tocan profundamente. La gente 

se pone brava, la gente a veces se acalora, 

tocas fibras 

emocionales y esa es la idea, ¿no?, 

Porque no es como… estamos 

hablando aquí de Foucault y no sé 

qué decir, no, no, no, que pase 

por el cuerpo, que pase por uno, 

eso involucra y eso es para 

nosotros muy importante, pero 

hay clases que no fluyen. No 

te voy a decir que todas son 

perfectas. Hay clases que son 

como súper callados, que 

terminan siendo más bien 

como clases magistrales, 

o que la gente se cohíbe. 

Hay de todo. 

((MF: Pero con los mismos grupos, es 

decir, no es que haya unos 

grupos menos activos que otros y 

no sé, depende que si es bien particular, no 

dependerá del tema del día, qué 

sé yo…)) 

Paula: si te gustan 

sobre todo, el mundo, la luz, 
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no sabes cómo, de cómo hacer 

uno como profe, cómo está Juan 

también que da la clase conmigo, 

que da la clase, ¿verdad?, ¿me 

entiendes?, cómo están todas 

esas variables? 

((MF: Ok, ahí la 

dinámica es, están ustedes dos 

como profesores, o hay otro 

profesor más, dentro de esos 

encuentros sincrónicos.))  

Paula: En los sincrónicos normalmente 

estamos solamente Juan y yo 

en esa clase. Nosotros tenemos 

otra clase que es un laboratorio, 

que es una clase prácticamente 

asincrónica en su totalidad. 

Y esa es una clase que 

damos Juan, xxx, que es 

otro profe y yo, y es básicamente 

una cuestión de que ellos 

entregan, les damos feedback 

entregan, les damos feedback y 

todo ahí asincrónico. De resto 

en el seminario, no solemos 

contar con invitados o 

invitadas, excepto la clase 

de feminismo que invitamos a 

yyyy, que ella es 

una profesional maravillosa que 

participó en la elaboración de 

un cómic que tenemos para este 

ciclo. El cómic es una cosa 

increíble, o sea, tiene 3 

partes, entonces habla de  

los inicios del feminismo de 

como marcharon las mujeres 

en la revolución francesa? 

Bueno, es, es increíble. 

Entonces ella, que es, 

fue el cerebro detrás de eso, 

ella es invitada para las 

clases y ahí mismo se dan ahí 

otras discusiones también. 

MF: Ok. Interesante el tema del 

cómic cómo un 

elemento, una forma para 

transmitir, y a los muchachos 

hoy en día les fascina.)) 

Paula: No, es, o sea, es uno de los 

ciclos que todo el mundo como que 

hizo, le duele la cabeza porque 

los materiales son increíbles 
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del cómic, es demasiado 

maravilloso. Pero también como 

que hay unos vídeos, hay unas 

discusiones, o sea, nosotros los 

ponemos a leer feministas que 

les toquen la fibra 

que les muevan, incluso, pero 

también a los hombres, porque es 

muy importante que le mueva las 

fibras, también a los hombres. 

Entonces esa es una de las 

clases más famosas, ¿verdad? 

Porque también el material 

dinámico es muy chévere, hay 

mucha, hay mucha gente que te 

Dice: “si no me lo pones así, no lo 

entiendo, no lo entiendo. O no 

me importa tanto o no lo leo o 

no; me salgo. O sea, o ni siquiera 

me abro a pensar que hay varios 

Feminismos, que alguno me puede 

calar, ¿no? Sí se 

lo pones en un texto, no. 

((MF: No, posiblemente no 

vaya a pasar lo mismo. Dime 

bueno, me estás hablando de que 

los alumnos tienen preferencias 

por el vídeo, por el 

cómic y de lo que ellos tienen 

que hacer, qué has 

percibido que les gusta más a los 

alumnos hacer?)) 

Paula: Emm a ver, cómo que también les 

gustan las lecturas no?, o sea 

unas más que otras. Eso también 

siempre es un componente súper 

importante, pero de lo que les 

gusta hacer, hay personas que 

hacen vídeos muy buenos. 

Hay personas que hacen podcast 

muy buenos, hay personas que 

hacen infografías preciosas y 

super eficientes que tienen un 

montón de información. O sea, 

como que hay una gente que es 

buena para todo y hay una gente 

que hay unas cosas que le salen 

demasiado bien o bien porque les 

interesa más el tema porque eso 

fue a lo que le pusieron ganas, 

pero los vídeos, los podcast y 

las infografías quedan muy 

chéveres. Hay unas que quedan 
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muy, muy buenas. ((MF: ¿Ah, ok, bueno, 

eh? Aunque pues creo que yo 

la verdad, nunca he diseñado 

ninguna asignatura para la 

modalidad virtual, yo no sé si 

te ocurre, como ocurre 

por ejemplo, en la presencialidad, que a veces lo que tú 

decías al comienzo no?, entonces 

uno está en ese proceso dictando 

la clase y con los 

alumnos, y empieza a darse cuenta 

de las caras, en lo que pasa, y 

entonces uno dice bueno, entonces 

la próxima clase voy a hacer 

otra cosa diferente o este tema 

tengo que recalcarlo y les 

voy a poner a que lean, y que 

investiguen o que hagan alguna 

cosa. O traigo a alguien. Eso 

es común en la virtualidad o 

más bien es como una 

planeación de la cual 

difícilmente se sale.)) 

Paula: Pues definitivamente tratamos de 

que no sea esto segundo que 

acabas de decir. O sea,  

digamos que en la maestría  

siempre hemos tratado de 

mejorar, porque esto es algo que 

vamos creando mientras lo 

estamos haciendo también no?, cada 

vez tenemos al final de los 

semestres, tenemos una reunión, 

además de que tenemos una 

encuesta, digamos el mítico 

Google forms, también tenemos 

reuniones con todos los 

estudiantes y que digan: ey! cuéntennos 

pues qué fue lo que pasó, 

qué fue lo que les gustó, cómo 

les gusto, qué fue lo que menos 

les gustó, porque, como lo 

podemos mejorar? O sea, a raíz 

de eso se han cambiado, por 

ejemplo, el foro cómo se hacía 

al principio, se ha ido 

modificando un poquito para que 

sea cada vez más dinámico. Sin 

embargo, es un espacio que  

todavía tiene problemas, todavía 

hay innovaciones que le podemos 

hacer ahí. Pero, por ejemplo, 

lecturas que el año pasado como 
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que no calaron nada y la gente 

no: “no ese ciclo no nos gusta, 

o no nos gusta este ejercicio”, 

“Esta línea de tiempo fue muy 

incoherente porque ya ustedes 

nos habían dado una línea de 

tiempo”.   “Esta lectura fue 

malísima por tal, tal”, ah, entonces este 

feedback que ellos te dan, lo 

usamos para mejorar. Entonces 

este año si introducimos 

algunos otros cambios a partir 

de lo que nos dijeron los del 

semestre pasado. La reunión de 

evaluaciones del semestre 

también está planificada como 

para mediados de diciembre, 

entonces sí, sí es algo 

que tratamos de cambiar. 

Digamos que Intersemestralmente 

es más difícil hacer los 

cambios, pero sí hacemos 

cambios ligeros como cambios de 

estas entregas, ok?, empezar, 

o cambiar, o mejoras, les ponemos, 

no sé, qué a mí se me ocurre, 3 

semanas antes de clase, la efectividad 

mejor que no, que sea esta. Ese 

tipo de ajustes, y yo 

también siempre les digo a 

ellos coméntenme no?, coméntenme 

cómo podemos mejorar, y tal. 

Pero si, digamos que la mejoría 

es más fácil de vislumbrar, o 

se hace más efectiva entre un 

semestre y otro que haya ese 

feedback de los alumnos que 

durante el semestre como tal. 

(( MF: ok valido. 

Bueno, en tus clases, cuáles 

consideras que son tus 

fortalezas y cuáles las 

cosas que digas esto lo 

tengo que ajustar?)) 

Paula: Bueno, digamos que lo que yo 

percibo que tengo que ajustar 

tiene mucho que ver con que 

Juan sabe demasiado. Juan 

sabe demasiado y siento 

que mis alumnos…. 

A paso de nuevo, lo del 

lo del micrófono, no entiendo 

por qué se cargó mal esto, 
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pero vuelvo aquí contigo.  

((MF: pero ya te estoy escuchando)). 

Paula: Ahora, ahora sí. 

En ay se me fue…  

MF: ..de que Juan sabe mucho…)) 

Paula: ...si ellos también, o 

sea la mayoría de mis alumnos 

son mayores que yo también, 

pero ahora….  

(MF: te digo que tú eres 

muy joven, yo cuando dije 

bueno, profesora de maestría, 

así que…. y te veo y no, estás 

más joven que muchos de los 

alumnos que entrevistado.)) 

Paula: Exacto, exacto. Entonces, bueno, 

eso digamos que eso genera en mí 

misma mis propias 

inseguridades, mis propios retos 

¿No?, entonces digamos que lo que 

digo que me faltaría ajustar es: 

siempre trato de 

mantenerme, aunque sea un 

pasito más adelante que los 

alumnos de lo que vamos a 

hablar. Que cuales digo que 

son mis fortalezas?, como la 

apertura a lo que vayan a decir 

independientemente de cómo me 

venga a dar su opinión. Como que 

no me voy a cerrar 

de una vez, y que también 

trato de…. 

trato de hacer una 

infografía, una cuestión de que 

cuando me toca hacer cosas 

visuales, mírenlo aquí, mire, 

miren ósea, miren estas imágenes, 

miren este contexto ambiental, 

como que siento que…. esa  

fortaleza. Porque normalmente 

nosotros tenemos la clase como 

estamos hablando tú y yo. 

Entonces eso es sabroso, pero 

hay cosas que se tienen que 

puntualizar, o sea, y hay cosas que 

es mejor que la gente, a veces 

tiene fijas, entonces también lo 

hago, pero no es como el 

profesor que pasó 50 

diapositivas y la gente está rnrgrnrr. 

¡Para nada!, es una cuestión 

como un recuento rapidito del 



  245 

 
foro, de las conversaciones chéveres que 

tuvimos, de las preguntas que 

quedaron por responder, unos 

toques técnicos ahí. Si tengo que 

mostrar algo, se muestra y ya. Y 

yo doy paso entonces a que ellos 

hablen. A veces intervengo yo 

también, pero también les dejo, 

el espacio porque es 

suyo.  

((MF: Ok, claro que sí, y cuando 

tú hablas al comienzo del tema 

del tablero, a mí me ha pasado 

que yo quisiera tener un tablero 

para escribir, no diapositivas, 

sino el tablero para que ellos 

no sé, …uno no puede tener todo 

preparado en una diapositiva porque 

depende como fluya todo. 

Entonces hay preguntas en las 

que sí te puedo explicar, pero 

qué bueno tener algo en que 

escribir como para que veas la 

relación de algo, …de este 

concepto con este otro. Y si me 

hace falta el tablero, pero bueno, vamos 

a ver si ya el próximo semestre 

comienzo con la modalidad 

combinada, pero combinada para 

los alumnos. A nosotros, como 

profesores tendremos que estar 

presentes siempre en la 

Universidad, dictando la clase. 

Entonces la clase 

la verán un grupo desde su 

casa y otro grupo de manera 

presencial, pero 

si, lo que tú dices es muy cierto 

que el que pasa y pasa 

diapositivas genera también 

que la gente se aburra y también 

depende del contenido de cómo 

la diseñes, de que tanto le 

coloques ahí de letras, de 

escritos, bueno, eso es una 

variedad bien llamativa y 

es una herramienta buena. 

También depende como tú la vayas 

a utilizar.  

Entiendo que la virtualidad de 

lo que estábamos hablando en 

este momento, es como una 

situación que estás distanciado 
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de las personas. 

¿Además de decirles a ellos, 

oye, enciende la cámara. Qué 

otras cosas haces para acercarte 

a los alumnos?)) 

Paula: Digamos que es una 

distancia física, pero para nada 

es una distancia emocional. O 

sea, no creas que porque uno está 

virtual uno se salva de los dramas, 

del grupo, del que no trabajo, 

no, no, eso permea, 

eso llega a tu vida. El mensajito 

por WhatsApp, profe no sé qué? 

todo eso pasa! 

¿Yo trato de ser muy receptiva, 

o sea, como que 

depende de la persona y 

depende de cómo me, cómo se 

aproxime a mí, depende de lo que 

me esté diciendo, hay veces que cómo que: 

“no puedo creer que me estés 

hablando hoy, hasta ahora de 

esto”. Está la 

persona que te dice… 

tenía un WhatsApp diciéndote 

que te envío un correo, al 

correo institucional…. no! 

y se le tienes que aceptar, así como que no. 

Pero de resto yo sí soy muy abierta con 

con ellas, así con ellos, con 

quien venga hablar, porque me 

parece muy importante que no se 

sientan como una isla sola, 

solitaria, sino que se sientan 

por lo menos como un 

archipiélago, como que son unos islotes que están ahí 

conectados. 

Utilizo esa analogía porque eso me 

parece importante. Por eso 

también procuramos que ellos 

hagan cosas en grupo que 

ellas se junten porque también ahí 

se mueven afectos, la gente se 

empieza a conectar con gente que 

tiene las mismas preocupaciones 

investigativas, pero entonces yo 

estoy lista: A mí me envían 

un correo lo respondo, si me 

envían un WhatsApp, lo respondo, 

si se pasan, también se 

los digo y uno empieza a adquirir 

ciertas familiaridades, entonces a 
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veces le envías a alguien una 

nota de voz, a veces le dices a 

alguien: “como se te ocurre enviarme 

una nota de voz”, me entiendes? este tipo de cosas. 

Yo trato de mantenerme cercana, 

para nada como… ni brujilda, ni profesora  

inalcanzable, por qué no, 

nunca he sido así, no es mi 

lugar, no sé.  

((MF: Ok, bueno, ahora 

pasemos al segmento de las 

emociones pedagógicas, desde 

la emocionalidad, desde la 

pedagogía. Y quisiera primero 

que me contaras: ¿Qué piensas de 

las emociones y cuál es tu 

posición frente a ellas? 

Obviamente de lo que te he 

escuchado ya más o menos puedo 

adivinar tu respuesta.)) 

 

Paula: Eh, a ver, digamos esto 

hacia afuera, ¿no?, Ah, sí 

nos vamos a psicoanalizar como 

yo me relaciono con mis propias 

emociones?, no, no, pero 

hacia afuera con los alumnos 

las alumnas, les alumnes cómo se 

quieran identificar en el 

espectro, me parece que es 

importante. O sea, me parece que 

la cuestión de El aula moderna y 

positivista donde los 

profesores van por un lado y los 

por el otro, 

no me parece adecuado. Me parece 

que puedes lograr mejores 

aprendizajes tanto para ti como 

para elles si se conectan 

las emociones. Yo de hecho 

tuve una clase de 

afectividades cuando yo 

hice la maestría con un 

profesor bellísimo que está 

ahorita trabajando con 

nosotros, y esa clase de 

actividades me movió 

muchísimo, porque además mi relación conflictiva 

con ellos, como…. Dios mío, como 

también eso nos mueve al 

interior de lo que hacemos, ¿no? 

Como no nos podemos comer el cuento de 

que estamos emocionalmente por 
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fuera de algo, pero no 

estamos emocionalmente por fuera 

de nada. Y reconocerlo y ponerlo 

ahí es algo. Una apuesta que 

tenemos nosotros desde el 

profesorado, nosotres 

y también que buscamos fomentar 

en el alumnado no?, es: 

Hablen desde lo que los mueve, 

hablen desde lo que les emputa, 

hablen desde…. y no te quedas 

entonces solo en la rabia o el 

empute emocional de 

de mi conmigo, sino a partir de 

esa cosa que le da rabia, que le 

emputa, entonces muévanse hacia 

otros lugares pues, conecten con 

gente. Por eso buscamos que 

hagan grupos, por eso buscamos 

que hagan cosas donde las personas 

puedan intervenir, así sea comentar, así sea para que las 

personas les comenten cosas 

malas, así sea para que sepan 

también como otros afectos 

se mueven por ahí. A mí me 

parece que es súper importante.  

((MF: Y de qué manera crees tú qué 

esas emociones se están 

conectando con lo 

cognitivo, con el aprendizaje?)). 

Paula: Muy fuertemente, muy 

fuertemente porqué 

digamos, estas últimas 

dos clases que vimos son 

feminismos y estudios de la 

subalternidad con la realidad y 

tal, pero tiene que haber 

atravesado por el racismo, el 

capitalismo y la modernidad. ¿No?, 

es ese amarre macabro. 

Y la gente empieza a comentar 

tanto en el foro como en los 

trabajos a partir de sus 

experiencias no?, entonces está 

la persona que le dicen: 

“No, tú no pareces negra por 

qué tal, o no tú eres muy negro 

para tal, o no, tú eres muy 

blanca para…”, entonces la gente se 

empieza a relacionar con las 

cosas que estamos leyendo a 

partir de algo muy 

personal, de sus experiencias, 
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de lo que les toca. Entonces 

cuando alguien te está diciendo: 

 “los antillanos descubrieron que ser negro era 

bello después de la Segunda 

Guerra mundial, cuando llegó Tesser 

 y les dijo, Black ¿??, fue 

y TaTaTaTatata. 

Y entonces empiezan a leer y 

dicen, Ah, no es que el 

racismo no es una cuestión de 

blanco y negro, ay! es que aquí somos…. 

…hay gente que llega a 

la clase y todavía no sabe 

qué es que aquí en 

Latinoamérica somos 

racistas, somos más racistas 

que nada. Entonces entran y  

leen y es como bah! 

Y para alguna gente es una 

realidad obvia, pero para 

otras no. Y entonces todo eso 

que enseñamos y esa apuesta 

política de los 

discursos, de los estudios 

culturales pasa por ahí, 

porque te relaciones con esa 

teoría que estás leyendo. Pero 

no desde lo abstracto, sino desde 

lo concreto, del día a día, que 

esto no es algo que estaba 

hablando una gente en una 

Universidad por ahí lejana, sino  

esto es algo que sucede todos los días, que está, que te 

atraviesa, que te mueve y que te 

afecta independientemente de que 

estés dispuesta o dispuesto a 

reconocerlo o no. Entonces a 

partir de ese reconocimiento, 

desde la emocionalidad y esa 

relación con la teoría se 

producen ejercicios muy bellos. 

Los trabajos que ellos entregan 

ya cuando hacen, digamos en su 

trabajo final, qué es lo que 

ellos escogen definitivamente 

hacer, son muy bellos y le ponen 

mucho esfuerzo por qué los 

mueve demasiado lo que 

están haciendo. 

Eso me parece fundamental. 

((MF: Cuando ustedes montaron esta 

maestría virtual, tuvieron la 

intención de mover esas fibras 
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emocionales para producir lo que 

tú me estás comentando?, esa era 

la intencionalidad?))  

Paula: Sí, sí sí, o 

sea, digamos que esto no 

es una apuesta solo de nosotros, 

la maestría culturales 

latinoamericanos de la 

javeriana, sino que es una 

apuesta dentro de los estudios 

culturales, ¿no?, del deber ser de 

los estudios culturales. Está 

siempre como…. 

teorización de la política y 

una politización de la teoría. 

Tiene que pasar por el cuerpo, 

por el, sí, incluso en la 

propia actitud, como los 

estudios culturales son 

revisionistas de sí mismos, ¿no?, 

y son críticos de sí mismos y 

esa actitud que este campo 

fomenta dentro de sí mismo, se 

fomenta también hacia las 

personas que están en el campo, 

y que aborden sus 

investigaciones desde ahí. 

((MF: Entonces, 

definitivamente, tú consideras 

que la pedagogía produce 

emociones, así sea de manera 

intencional, como ustedes lo 

están haciendo, o de 

manera no intencional?)). 

Paula: Sí, sí, sí definitivamente, o 

sea, de hecho, una frase que 

usa Juan, mucho en 

clase y la decimos todo el 

tiempo: “que no tomar una 

posición es tomar una 

posición”, entonces, decir que 

no, que no hay una 

emocionalidad, que no hay una 

efectividad como ese discurso 

positivista, eso es una 

posición y eso es una 

emocionalidad y también 

velada. ((MF:… claro, así es y 

¿cómo se reconocen esas 

emociones? Entonces, una manera 

de reconocerlo es, bueno 

prende la cámara, listo. 

La otra manera, me imagino que es 
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con lo que te escriben en 

el WhatsApp, y muy 

seguramente con las reseñas 

que ellos hacen o con el 

podcasts o con el vídeo)). 

Paula: Si hasta tienen, digamos que 

ellos lo pueden hacer tan 

personal y cercano a sus 

experiencias como deseen no?, y 

estos grados dependen mucho de 

las personas. Hay gente que 

comenta en el foro, siempre 

votamos 3 preguntas, y la gente 

tiene que responder una y 

comentar otras de otras 

personas para fomentar 

discusiones. Y en el foro hay gente 

que te comenta: “yo llegué a este 

tema por esto por esto por esto”, pero la 

cuestión de que te dije de 

“tú no pareces negra”, fue un 

comentario que puso una alumna, 

Ella: “a mí me han dicho esto, que me 

lo han dicho así”. Em, también en 

sus trabajos también en el 

WhatsApp, también cuando hablan 

en clase, a veces Hey: 

No me está gustando lo que estas 

diciendo, oh, no puedo creer que 

alguien está diciendo algo 

machista en la clase de 

feminismo. O sea, cómo estoy 

citando cosas que me han botado 

las personas en las clases o en 

los espacios que tenemos para 

discutir, de nuevo te 

repito, lo pueden hacer tan 

manifiesto como lo deseen. Hay 

unas personas que se aprovechan 

de esto muchísimo y qué 

también hacen de ello como su 

apuesta política. Por lo menos 

para mí, lo es hablar un poco en 

primera persona desde uno, y 

tal. Y hay otras personas que 

no lo hacen tanto, pero también 

está bien, ¿no?, igual 

siempre que conecten con aquello 

que le hizo llegar a esa 

preocupación, a esa investigación 

ese lo que sea, y qué de 

alguna manera reconozca su 

implicación en eso, como se 
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atraviesa eso, eso es importante 

que esté ahí puesto. ((MF: ok y has 

 detectado casos que 

¿Como qué no están 

tan implicados en eso 

algunos alumnos?)) 

Paula: Cuando es así, se nota. 

Tú, cuando es así, se nota, 

eh, porque también 

los estudios culturales 

buscan hacer como unos 

estudios muy situados, muy 

concretos. Entonces cuando 

alguien te dice cómo: 

Yo quiero hablar de racismo ya, 

Yo quiero hablar del feminismo y ya, 

yo quiero hablar de capitalismo 

y ya, ya sabes que no están 

claros en lo que quieren hablar, 

no? porque tendría que ser como: 

yo quiero hablar de cómo la 

institución tal es machista de 

ese modo y cómo se produce una 

súper… , me entiendes? 

Cuando ya lo tienes, 

siempre hay resistencias al 

principio, que vienen de cómo 

hemos aprendido en el pregrado 

y también un poco a como cada 

quien reacciona a eso que 

sucede. Que es que ellos entran 

a clase, elles entran a clase y 

se les mueve el piso. O sea 

básicamente un montón de 

certezas teóricas y apuestas 

metodológicas y de lenguajes 

correctos, todo esto lo 

empezamos a descolocar. Y hay una 

gente como que se entrega muy 

fácilmente a ese descoloque,  

hay una gente que tiene muchas 

resistencias, por qué es 

fuerte cuando te quitan esa 

certeza que había estado 

manejando por muchísimo tiempo y 

eso es lo que pasa como en 

ese proceso en el que la gente 

le parece más fácil o más 

difícil auto manifestarse. Pero 

entonces se trata de eso un 

poco, un poco se pongan 

Ahí. ((MF: que vayan fluyendo a 

medida que va pasando el tiempo. 
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Bueno, ya terminamos este 

segmento de emocionalidad 

pedagógica. Ahora vamos con el 

tema de las interacciones que ya 

me has hablado varios de esos, 

entonces voy a pasar 

aquellos puntos sobre los que ya 

me has conversado. Tengo 

entendido por lo que he 

escuchado de algunos alumnos, que 

ustedes hacen unos vídeos al 

inicio del semestre donde se 

presentan, estoy en lo correcto. 

¿O no es así?)). 

Paula: Sí, sí, porque de nuevo en 

esta cuestión de “la apuesta” de 

que no se sientan solos, de que 

la gente se conozca, de nosotros 

conocer a la gente también para 

saber por qué le interesan los 

temas que le interesan, entonces sí, 

se hace que todas las personas 

envíen una pequeña presentación: 

Quiénes son, qué hacen, porque 

están aquí, qué es lo que 

buscan, qué es lo que esperan y 

así nosotros, tanto como grupo de 

trabajo, como el resto del 

alumnado pueden 

conocerse. Entonces es muy 

bonito porque hay gente que es 

Como: Bueno, yo estoy tan lejos y tal, 

porque aún no lo sabe y sale el otro 

“Bueno, yo 

estoy aquí en el Tolima, 

mostrando lo que sucede ahí…” 

Entonces es una experiencia muuuy cool, y nosotros 

también un poco siempre en 

lo que 

les exigimos, se los damos. 

Nosotros también tenemos 

unos vídeos de presentación ahí. 

((MF: Ok, a partir de 

qué, de qué medios, bueno a 

partir de los vídeos, pero es 

una información básica, hay 

oportunidades en que conozcas 

otro tipo de información, lo 

que ustedes den, otro tipo de 

información más allá de la 

presentación que se hace en 

el vídeo hacia los alumnos, de 

los alumnos hacia ustedes?)) 
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Paula: O sea, digamos que va fluyendo 

como en el transcurso de las 

clases. Siempre 

como hablamos cosas que tocan a  

la gente y que terminan siendo 

personales, de un modo u otro, 

entonces siempre hay instancias 

para que nosotros también nos 

pongamos ahí ¿no? Entonces uno dice 

a mí me pasó esto, yo hablo 

de feminismo, por eso, por eso, 

por eso, yo vengo de las Ciencias 

Políticas y yo soy inmigrante y 

no sé, a veces surgen como que 

preguntas que botamos en clase, 

o a veces también en las primeras 

clases les preguntamos cómo 

se sintieron con las lecturas, 

no? Porque al principio es como: ¿¿QUE?? 

que de repente una 

jerga nueva, que se dice que no 

es jerga, pero todos los campos 

tienen su jerga, entonces 

empezamos a 

botar palabras como articulación 

y hegemonía, y si, la gente……  es chocante. 

Entonces les preguntamos cómo 

se sienten, pero también 

compartimos. Yo les comparto 

bien: “yo llegué acá porque yo me 

sentía incomoda las Ciencias 

Políticas porque me parecía que 

su discurso ta ta ta tal,  

y el primer semestre estaba 

loca cómo deben estar ustedes”. 

Todo se movió, y sí, como que 

también comentamos un poco 

que se puedan expresar, sentir, 

eso, conocernos un poco más. 

Pero digamos que no es como: 

“tengamos una sesión de 

reconocernos”, sino que es como 

más orgánico, más fluyendo.  

((MF: ok, Y no sé si de pronto, cuando 

tú también ves a los alumnos 

tomándose su copita de vino, 

a lo mejor ustedes también dicen: 

Ay, pues sí tomémonos o el té o 

el café, qué sé yo, como para 

sentir más el grupo, más la 

unidad. ¿Qué no se sienta que 

allá están los profesores así 

todos bien puestos y aquí están 
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los alumnos. Entonces me 

imagino que eso también genera 

algo de confianza de parte de 

ellos y que sean más abiertos)). 

Paula: Sí, o sea, digamos que hay 

clases que no falta la 

chabacanería ósea. 

Juan, hay veces que dice 

cualquier cantidad de cosas, 

siempre decimos que queden 

grabadas las groserías, es que 

pueden putear al equipo, entonces 

porque también desde ahí ya estamos 

tratando de colocar muchas 

muchas cosas no?, o sea como 

normalmente suele ser la 

relación de profesores y 

alumnado, pero también cómo se 

supone que se debería proyectar 

un profesor. Entonces Juan 

siempre dice algo así como que: 

“aquí el que se ponga corbata es porque no entendió! ”….. 

nada, una cuestión de colocar 

imaginarios, bueno, yo 

también, o sea, no sé, hay días 

que podría aparecer maquillada en 

cámara, y otros días podría aparecer 

ósea y ves?, Que la gente también 

anda con su mono, Ñongo entonces, 

hermosa y cómo 

aquí estoy aquí estoy como 

estoy. Es que digamos que eso 

tampoco pasaría en clase.  

((MF: si en la 

presencialidad si no pasa)) 

Paula: o sea yo he visto a gente con una 

toalla en la cabeza, y yo ay, Dios 

mío, esta mujer aquí con la 

toalla en la cabeza y la y bueno 

quién soy yo para juzgarle.  

((MF: …claro, claro, si, es bien 

particular, a mí me sucede.  

Esta pandemia ha dado para que uno 

también conozca cómo los sitios 

en que vive la gente y como su 

entorno, aunque sea un pedacito, 

cosa que no pasaría si estuviera en 

la presencialidad. 

Entonces el hecho de 

abrir la cámara y: ahh, estas 

en tu cuarto, ahh tu 

biblioteca.))  

Paula: … Ahh no estás en tu casa 
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¿Dónde estás que ese no es tu 

puesto? Oye, que ha sido la 

pregunta. También si claro que 

no?, te das cuenta de gente que 

tiene hijos, que jamás sabrías 

que tendrían hijos, señor, 

Pues también pasa con 

los hombres, no que de repente 

hay un hombre en cámara y de 

repente una gritería monstruosa. 

¿Yo ay, me encanta, me encanta 

ver cómo sufren ellos también, 

que tal vez de una u 

otra manera no sería visible, es 

este?, ¿hijo?  

((MF: Sí, claro, o esa  

otra parte suya. 

Nos pasó una vez, 

porque estábamos tomando una 

clase, nuestras clases todas 

son sincrónicas en la maestría, 

y entonces un profesor nos 

dijo: “bueno, por favor 

abran todos su cámara. 

Y bueno, y entones la 

abrimos, y una compañera abrió 

la cámara y “perdón!”, y es que 

tenía, pues a ella siempre la 

veíamos muy bien peinadita, no 

sé qué, y era así era como un 

Afro, y ella se sentía 

avergonzada de su cabello y 

entonces la mirada, la voz, casi 

que no miraba a la cámara y yo 

decía, pobre, la está pasando 

muy mal por cuenta de eso y son 

cosas que no las percibes tú 

en la presencialidad porque 

es como si tú cargarás con una 

imagen allá siempre cuando 

estas de presencial, y otra 

cuando estas desde tu casa, 

entonces eso es bien 

particular. Yo no soy 

psicóloga ni nada por el 

estilo, pero son las 

cosas que a simple vista va 

percibiendo uno de todo este 

proceso de cambio en las 

comunicaciones y en las 

interrelaciones. 

Ya para finalizar me ha 

llamado mucho la atención que tú 
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tomaste esta maestría de 

manera presencial y hoy en día 

la estás construyendo y 

reconstruyendo todos los días, y 

estás dictando clase de manera 

virtual. Tengo entendido que no 

es como el mismo contenido de la 

presencialidad porque esta 

hacia Estudios culturales latinoamericanos, que 

es muy específica. 

Diferente a lo que es 

la presencialidad, que 

no sé, se llama 

estudios culturales, me 

imagino nada más.  

Cómo es esa experiencia que 

tú tienes entre lo que viste 

o cómo percibiste esa maestría 

de manera presencial y esto que 

estás viviendo como profesora 

desde la virtualidad? Cambian los 

contenidos, la intencionalidad 

es diferente? O siempre se 

tiene presente hacia allá 

queremos llegar, y bueno, te 

cambian los medios a través de los cuales queremos llegar)) 

Paula: Digamos que como que la 

apuesta política es algo que por 

lo menos se profesa en ambos 

espacios. Vemos que desde 

lo que se profesa a lo que 

realmente logra siempre hay 

Distancias. Yo desde 

mi experiencia de haber ocupado 

los dos espacios, trato de 

corregir ciertas cosas que a mí 

como alumna no me gustaban. Que 

por ejemplo, en la presencialidad 

era un oscurantismo con 

las notas, o sea, literal, un 

oscurantismo. Yo me gradué con 

Laura y yo me enteré en el acto. 

¡Cuando me dijeron, ahí salí yo! 

Sí o sea oscurantismo. A nivel 

así! Entonces yo sí como 

que eso no me parece. Por 

ejemplo, esa clase de seminario, 

yo trato de que como que sí creo 

que se va cerrando, yo iré de 

una vez, ok aquí les calificó sus 

foros, sus entregas, total ya 

ustedes saben si les parece que 

las notas fueron injustas, y tal 
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me lo pueden, cómo que 

hablar, si les parece que tal 

vez el feedback que les di no 

fue suficiente. Hay gente que a 

veces me dice, creo que no, no 

entiendo por qué la nota total? 

Qué es una posibilidad que 

sucede. Sucede si te dan la 

nota. Si nunca te la dan, nunca 

sabes. Y yo también, 

o sea, yo a veces, yo soy muy 

despistada. Sí, yo también como 

qué y hay veces que ni siquiera…, 

no es maldad, es puro error 

humano métanselo en la cabeza, 

entonces avísenme, si hay algo 

que no le cuadra porfa 

comunicarlo. Eso es algo que 

hago yo, es algo que hago yo 

como profe y trato de hacerlo en 

las clases, porque si me 

disgustaba terriblemente en la 

presencialidad. Obviamente 

también la cuestión de que 

nosotros apostamos por un cambio 

de formatos, que apostemos por 

cómo, o sea… 

Al haber gente de distintos 

espacios de una vez la 

conversación se te abre más no? 

Entonces, digamos que cuando yo 

hice la presencial yo era la 

inmigrante, ¿no? Yo era como que la 

que había que explicarle en 

palabras cosas, eh, y eso te 

hacía como particular. Siempre 

hay gente que ha migrado de 

otros lados de Colombia, 

pero ya estaban como radicados 

aquí en Bogotá, y eso,  

maneja otras lógica. En 

cambio la cuestión de que 

estemos separados, la presión de 

que estemos en distintos 

lugares, la cuestión de que nos 

enunciemos y seamos 

latinoamericanos y 

queramos también como que 

trabajar desde ahí como lugar de 

enunciación se hace 

súper potente, no sé. 

Y aprendes también que a veces 

somos muy Colombo-céntricos. 
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De repente la gente 

bota unas palabras que las 

otras 5 personas que son de otros 

lados como: “qué?” el yo a veces…. mi 

inculturizacion ha sido muy  

lenta, yo a veces tampoco 

entiendo cosa. Entonces, yo creo que  

poder abrirnos a esa diversidad 

nos da muchísimas potencias, 

no?, que no estaban en el otro 

espacio, es el oscurantismo de las 

notas jajaja, ((MF: …bueno, eso de las 

notas suele ocurrir. Yo creo 

que, en todo, bueno, no sé, en 

la virtualidad quizás sí sea un 

poco más estricto no?, que haces 

un trabajo, no sé, la verdad es 

que yo comencé una maestría de 

manera virtual, y quede 

aborreciendo la virtualidad.  

Y digo que la comencé,  

ni siquiera termine el 

primer semestre. Entonces 

comencé con todas las ganas, la 

energía y cuando de pronto me 

encuentro con que el 

contenido, pues sí eran unas 

lecturas y bueno sí chévere la 

lectura y además de eso, una 

presentación del profesor y la 

presentación del profesor, por 

aquellas cosas de estar 

averiguando, era una presentación 

que se había hecho hacía 5 años, 

no la habían modificado. 

Y era un señor así, hablando así, 

ante una cámara y unas 

diapositivas de Power Point que 

yo digo, mejor me leo un libro. 

Y el señor repetía lo que 

decía la diapositiva. Entonces dije 

no puede ser y entonces alguna 

duda, alguna pregunta, pues 

escriba y espere una semana 

hasta que te conteste, nooo! dije, 

no, no más, no más voy a irme a 

la presencialidad! Y comienzo  

la presencial y el primer 

semestre pues sí, ya presencial, 

el segundo semestre a la mitad 

del semestre ya me tocaba de 

manera remota y yo no sé si la 

voy a terminar de manera remota. 
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Pero es diferente. Es diferente 

porque tienes encuentros 

sincrónicos con el profesor y lo 

puedes ver y, pero entonces quede 

odiando la virtualidad. 

Y eso un poco, también me llevó 

a esta investigación. Qué es lo 

que pasa en la virtualidad? 

Entonces lo que me he dado 

cuenta es que hay diferentes 

modalidades de montar la 

enseñanza virtual.)) 

Paula: Eso sí, es lo 

que me estás contando, un cuento 

de la cripta, o sea, una 

historia de ultratumba horrible. 

Es que la gente que hacía eso en la presencialidad, 

porque yo también tuve el 

profesor de las 50 diapositivas 

que las leía y uno estaba ahí, en 

esa clase del aburrimiento. 

Entonces, y creo que también. 

todas las personas que estamos 

en el equipo de trabajo de 

alguna manera u otra habremos 

tenido algunos encuentros 

con la virtualidad y sabíamos, 

por ejemplo, lo que no queríamos 

hacer, ¿no? que no queríamos hacer 

esto. Entonces sí es como   

manejes la virtualidad. 

Nuestro discurso desde el 

principio es: 1, somos virtuales 

porque nuestra apuesta es 

virtual, no es que somos 

virtuales por el COVID. Dos, el 

el migrado de la virtualidad 

significa comunicarse a tener 

lenguajes que sean coherentes con 

la virtualidad e 

interacciones que sean 

coherentes con la virtualidad  

eso si lo decimos siempre: que 

sea virtual, no significa que 

sea malo. Porque también hay  

como esa presunción o 

esa idea común, de que entonces 

virtual y es casi un título 

que te vino en el cereal, 

en un cartoncito ahí. Y nosotros 

te digo, o sea yo califico, yo 

califico cada dos semanas 

50 trabajos, no es así?, y  
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leo cada dos semanas 150 

mensajes en el foro y estoy con 

ellos por WhatsApp, por no 

sé qué, o sea, es un ejercicio 

que en muchos sentidos puede ser 

muchísimo más intenso que una 

clase presencial, porque yo sí 

tengo mi…, otra del equipo de 

trabajo, ella si daba clase en la 

Universidad presencial; ella me 

Dice: “yo no corregía en la 

presencialidad, como lo que 

hago acá, o sea, aquí sí es como 

que te pesa y te vale alumno por 

alumno, porque tú en verdad 

necesitas leer a ese alumno 

en este foro o entenderlo en 

cada interacción que tiene 

contigo, porque es preciosa, me 

entiendes?, es la única manera 

que tienes de saber si esa 

persona tal. Entonces amerita 

muchísimo. Como lo hacemos 

nosotros, amerita muchísimo más 

trabajo, pero logras saber 

quiénes están entendiendo con 

qué temas se están sintiendo a 

fines con que no, y eso 

siempre es gratificante porque 

nosotros sí sabemos al final 

del semestre cómo se está 

sintiendo la gente que está 

aprendiendo. Sabemos que siempre 

al principio es un poquito tedioso, 

pero la gente siempre como que 

va agarrando su rumbo por lo que les 

guste, y tenemos resultados muy positivos. 

Entonces para nosotros es muy 

gratificante, a pesar de que sea 

más trabajo porque ellos 

también lo sienten, o sea, 

nadie contaría, 

esperaría que nadie contara eso 

que tú acabas de contar de 

nuestra maestría, me entiendes?  

((MF: es así. 

El haberme encontrado con este 

Grupo, el haber conversado con 

Ellos, … yo tenía acá una tara, tengo una…. 

hay vida, es posible! 

Una virtualidad con calidad y es 

que también las instituciones 

creo que se han encargado un 
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poco de promover eso, del 

tema que la virtualidad es 

de menor calidad, empezando 

por el precio. 

Entonces la gente dice no, no, virtual, además 

todos dicen no… 

el traslado, no sé qué, no y 

además, es más barato, y yo? 

Ahí creo que hay una falla en 

las instituciones. Pero bueno, 

eso no quiere decir que le van a 

subir el precio.))  

Paula: Eso también es puro discurso 

capitalista de mercado, entonces 

lo que es más barato es de menor 

calidad. Pero, por ejemplo 

lo que pasa es que nosotros en la 

maestría en la que yo trabajo, 

nos salvamos de eso porque somos 

una maestría de la 

javeriana, entonces como tenemos 

todo ese capital simbólico ahí, 

o sea, hay gente que envía 

porque tienen que enviar también 

un vídeo cuando están 

aplicando a la maestría, es gente que 

envía el vídeo diciendo: 

 “la emoción de tener el 

estigma javeriano ignaciano, pero 

desde mi pueblo” …entonces, sabes? 

cómo que digamos que esta  

cuestión nos avala muchísimo.  

Pero también son discursos 

contra, o sea, si queremos 

descolocar no? para ver 

cómo que hay: “Sí, la 

Academia es una cuestión de…” 

si no?, ajá, podemos 

ver en la javeriana y 

tenemos que aprovecha 

este espacio privilegio 

para el social. 

 

((MF: Así es, así es, y no 

solamente es la Javeriana la única 

que te puede dar un espacio de 

esta calidad, hay otras 

universidades que te pueden dar 

esos espacios. Y sí, depende, 

de muchos aspectos, pero 

también depende de esa historia 

que tú tengas, que te hayas 

formado, que te haga que tú clasifiques de 
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acuerdo con la Javeriana, los 

Andes o el precio. 

Pues entonces uno dice claro, 

claro, ahí. Entonces no, a mí, 

esa historia tenebrosa que 

te conté de mi 

maestría virtual, cuando 

entré a esa maestría 

yo estaba buscando unas 

maestrías que fueran 

presenciales, yo no quería nada 

virtual, después de esa primera 

experiencia empecé a odiar lo 

virtual, y entonces comencé 

a buscar en varias universidades 

y alguien me dijo: “oye, pero si 

tú trabajas en la Javeriana, por 

qué no tomas aquí una maestría?” Dije. Ay, si 

pues me queda más fácil el 

traslado, pero fíjate que son 

como taras que uno va creando y 

como que uno va mirando para otro 

lado, sin darse la oportunidad 

de ver otras alternativas. Pero 

bueno, oye, muy rica la charla 

contigo Paula que bueno 

 Paula: sí, sí me 

fascino esta conversación que 

tuvimos 

((MF: la verdad que pues aquí 

he hecho algunas anotaciones, 

además, todo está grabado, 

entonces me va a servir 

muchísimo después para hacer el 

proceso de transcripción. 

Te agradezco inmensamente, no 

solamente por tu disposición, 

disponibilidad, sino también, 

pues por haberme contestado en 

estas otras oportunidades que de 

verdad me sirvió mucho, y los 

contactos con los muchachos. 

No he podido llamar a  

todos porque se me va 

incrementando el número de 

personas, pero ha sido 

emocionante y, sobre todo 

sabes por qué?, te lo voy a 

confesar. Bueno, primero cuando 

tuve la entrevista con Juan 

dije, uy oye Juan, me dan 

unas ganas de hacer esa 

maestría, no sé, pero espérate 
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término de ésta y voy a ver si 

empiezo la otra, eso fue uno. Y lo 

otro, al conversar con los 

alumnos y conversar con 

ustedes los profesores, amo 

más mi investigación. Siento que 

vale la pena hacerla. 

Entonces eso me da mucho más 

ánimos, es mucho más trabajo, 

pero se va dando uno cuenta 

que lo que está haciendo tiene 

una motivación muy grande y que 

vale la pena. Entonces 

muchísimas gracias por el 

tiempo, por todo Paula, 

además, por esta charla tan rica 

y agradable que tuvimos me 

fascinó!)) 

Paula: y sé pasó el tiempo 

Así, Volando.  

((MF: Sí, sí, ya me doy 

cuenta que llevamos una hora ya 

casi 1:15 y entonces pues igual 

era de una hora el espacio y no 

quiero quitarte mucho más tiempo.))  

Paula: muchísimas gracias, me 

pareció muy rica la conversación, 

((MF: bueno, a ti que estés muy 

bien. Gracias Chao.)) 

  

Entrevista Ariel 

 
M: Quería comentar es que,  pues esto no te va a generar ningún tipo de perjuicio, ni psicológico ni físico, 
que la información que tú me des y tu datos van a estar completamente protegidos por el anonimato y la 
confidencialidad, es decir, en la tesis no va a aparecer tu nombre ni estará referenciado nada que te pueda, 
que pueda indicar que fuiste tú el que respondiste, entonces cómo es ese  el proceso que estamos 
llevando a cabo y nadie más lo va a ver, solamente yo lo proceso y ya, para que tengan la tranquilidad de 
que efectivamente esto es confidencial y anónimo. 
 
A: Listo, vale, gracias. 
 
M: Bueno, ARIEL, entonces. Me habías comentado algo acerca de tu pregrado, ¿tú en que te graduaste.? 
 
A: Bueno, yo me gradué en el 2016, ya voy a completar en diciembre que, 4 años, yo soy profesional en 
Ciencias Sociales, después hice, eso fue presencial, después hice una especialización virtual en 
investigación, esa la terminé el año pasado y pues ahorita me encuentro desarrollando en estudios 
culturales latinoamericanos en la Javeriana, también virtual.  
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Pienso que ha sido una opción bastante bonita, mira que ahorita yo me pregunto ¿será que ARIEL volvería 
a la presencialidad? Es una es una pregunta que yo me hago bastante, pero la verdad Gloria, yo no me 
veo sentado en un aula de clase y ya. Me evocan esos pensamientos y yo digo, ¿ARIEL, tú estarías sentado 
dos horas, 3 horas, 4 horas en un aula de clase, poniéndole cuidado al profesor y tomando apuntes? La 
respuesta definitivamente es no, Gloria. Entonces yo también me lo cuestiono mucho porque yo tengo 
proyecciones para hacer un doctorado y pues los doctorados en Colombia y en la mayoría de los países 
no solamente latinoamericanos, sino del mundo, son presenciales, pero la ventaja de los doctorados es 
que tú investigas, tú eres solito, el investigador y demás, pero entonces volver al aula de clase me genera 
también unas tensiones fuertes en cuanto a tiempos y también en cuanto a comodidad.  Mira, yo me 
siento acá 15 - 20 minutos, voy a preparar un jugo o hago cuestiones laborales y vuelvo otra vez a retomar 
mis estudios y me dedico, digamos, soy muy autónomo para poder desarrollar, digamos mis actividades 
académicas y entonces me ha encantado eso. 
 
A pesar de que la especialización y la maestría, si bien es cierto, fueron virtuales, son totalmente 
diferentes por ejemplo la maestría tiene una carga académica supremamente pesada porque nosotros 
vemos clases,  sincrónicas, entonces es un tiempo establecido, como si tú estuvieras en presencial, pero 
aquí es asistido por tecnologías, la diferencia es que no es obligatorio, entonces la maestría te da el chance 
de que tú puedas observar el vídeo después y ya retomes, pero pues es interesante poder interactuar 
también con el docente. Y es muy chévere porque también nos tomamos el cafecito, el vino con los profes, 
entonces también se vuelve muy, muy amenos las clases llegado y eso no pasa en presencial, jamás 
 
M: No, no, no, difícil difícilmente  
 
Y no sé si tienes una pregunta sobre relaciones de amistad, pero imagínate que pues no sé si es por mi 
forma de ser en muchos casos, pero digamos en presencial, en presencial, solamente tuve que dos amigos 
durante toda la carrera, mira que ahorita en lo en lo virtual, en la maestría de que todos somos 
profesionales y vivimos en países diferentes y en ciudades diferentes he construido unas relaciones de 
amistad, no te imaginas Gloria muy poderosas, ósea, digamos que no solamente en trabajos, sino que 
también nos damos el chance de poder crear redes de WhatsApp, Enviar memes, le llamamos el grupo de 
la mémeolojía, porque ahí discutimos sobre cuestiones de memes, de relaciones, o sea, nos tomamos un 
café literal, ósea, buscamos espacios para los fines de semana, decirle a mis compañeras, porque yo les 
digo las colabora ñoñas porque son muy ñoñas, ósea, son extremadamente ñoñas y además son muy 
inteligentes, ósea esas chicas con las que he trabajado son supremamente inteligente y lo llevan a uno, 
por eso y pues son cosas que ellas dicen, ven este fin de semana encontrémonos, no sé en Bogotá en tal 
y son cosas, son relaciones que construimos sin conocernos a través de una maestría, un grupo y eso me 
pareció muy bonito. Entonces, chévere porque se han se han articulado muchas cosas que la verdad no 
sé si también es por mi forma de ser, yo no soy muy a las a las relaciones como presenciales me cuesta un 
poco como ésta hablar una conversación con personas, digamos, así como si estuvieras aquí, estaría, así 
como nervioso así, así como que ahorita que me va a preguntar, pero digamos que este manejo de la 
tecnología digamos que se me facilita un poco de alguna manera que me permite cómo expresarme 
mejor. 
 
M: Hay que particular, mira si tú no lo dices yo no notaría como la diferencia porque digo bueno, sí, esa 
calidez que tú estás mostrando a través de esta charla, pues presencialmente también puede ser aún 
mejor. 
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A: Mira que quizás no, eh. Las personas, mira, me pasa mucho en el trabajo, cuando era presencial, ahorita 
estoy trabajando de manera remota, no sé si a veces la postura y los gestos, las expresiones digamos que 
uno maneja de manera presencial, a veces pueden sonar muy robustas, muy autoritarias y mira que en 
términos de todo los mediático, se vuelve un poco más explicativo, un poco más reiterativo, un poco 
amable, afable, entonces digamos que este acercamiento también ha permitido explorar otras facetas, 
eh, digamos como coordinador, como expresiones laborales hasta la misma educación, quizás en la 
maestría presencial pienso que no hubiese sido lo mismo porque es cada 8 días, es más en  Bogotá;  Bogotá 
es una ciudad, discúlpame, no sé si tú eres de Bogotá, es caótica, tú tienes que manejar los tiempos, 
entraste a la Universidad de tal a tal y corra porque te deja o el Uber o el Transmilenio o llegas a tu casa 
súper cansadísimo ahorita en la virtualidad, no, tú te das el chance de terminar la clase y sigues hablando 
con tus compañeros: el profe hoy hablo esto, el Profe estaba así, el profe tal y tal, entonces me parece 
que las dinámicas le han dado una vuelta poderosa de una manera pues significativa para mi vida. No, no 
sé para para otras personas, ha sido el margen de la desigualdad, la diferencia súper grande y frustrante, 
el manejo de las tecnologías y demás, yo siempre quería esto para mi vida porque la virtualidad para mí 
ha sido una potencia bastante interesante y enriquecedora. 
 
M: y a propósito que hablase del tema de la virtualidad, ¿has tenido la oportunidad de tomar cursos para 
manejo de estas tecnologías digitales o ha sido algo empírico que ha venido con la práctica permanente? 
 
A: Pues bueno de parte y parte, bueno, imagínate que bueno, cuando empezó todo de la pandemia una 
universidad del Tolima ofertó un curso sobre manejo de herramientas a través de equipos remotos, 
Bueno, pues lo voy a hacer porque yo tengo que estar enfrentado, pues a estas situaciones y más de 
pandemia, bueno, lo tome y allí la docente de la verdad súper buena onda, la profe y además que digamos 
que es muy, muy versada, digamos en el tema de las tecnologías, pues la clase digamos, no era de 
tecnologías, pero al final decidió mostrarnos una serie de recursos, tanto software, enlaces y demás para 
poder trabajar con los colaboradores, entonces eso fue muy interesante porque nos dio la posibilidad, 
digamos, de explorar esas herramientas, entonces, si bien es cierto, nos dijo, mire, ahí están, ustedes 
deciden qué hacen con eso, entonces, después la curiosidad no empecé como a ven, a indagar un poco 
más sobre esto, esto, esto, pero digamos que en general sí he tenido buenas bases en el manejo de 
herramientas digitales, pues porque en el pregrado también tomé unos cursos sobre software, educativos 
y demás, y pues no sé, es una era en donde uno tiene que estar como a la vanguardia de eso y trato como 
estar buscando. De manera mensual, algo así como que quiero mejorar este proceso, ¿cómo lo hago? 
entonces, será que existe una herramienta que me facilita transcribir o grabar o editar. O bueno para 
ahorrar tiempo y también y que para mejorar los procesos administrativos- 
 
M: Ah, bueno, entonces eres muy curioso en esa parte de la tecnología y ahí además veo que te gusta, se 
te facilita. 
 
A: La pasión. 
 
M: la primera vez que tú decidas estudiar en la virtualidad, ¿qué fue lo que te llevó a eso? Tú, 
especialización, ¿por qué decidiste la virtualidad? 
 
A: Bueno, eh, es muy buena, la pregunta tiene como muchas aristas y también como muchas respuestas, 
porque Lo primero, el tipo de programa, empezando, nunca pensé que iba a ser una especialización y 
pienso que las especializaciones son buenas, pero especializaciones en área clínica y médicas, no sé en 
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otras áreas del conocimiento, pensaría que quizás es perder el tiempo porque ahorita las maestrías  te 
permiten desarrollar una base, digamos, conceptual fuerte pero también te llevan a entablar, digamos, 
procesos de investigación, pero esto especialización que hice fue en investigación es única en Colombia y 
realmente dije la voy a hacer porque quiero fortalecer precisamente los niveles de investigación para 
poder llegar a un nivel de maestría o doctorado, que es donde le apunto para poder desarrollar, digamos 
una investigación muy buena. ¿Pero qué pasó? Me pegue un estrellón horrible en la maestría, porque la 
maestría en estudios culturales y más de la javeriana, tanto la presencial como la virtual, son unas 
maestrías supremamente subversivas, o sea, son unas maestrías críticas, pero de una forma que tú lo ves 
tan normal, pero te pegan un cachetadon   y dicen, ve, pilas porque tú tienes que cuestionarte porque 
estás siendo oprimido, estas reproduciendo cánones de desigualdad, diferencia, patrones, digamos. 
patriarcales fuertes que uno, como que para uno es normal, pero como que le puede poner un alto a uno.  
 
Entonces cuando dije voy a hacer la especialización, dije la voy a hacer porque pues no sé yo trabajo en el 
sur del Tolima, yo trabajo con una comunidad indígena para mí, desplazarme a la ciudad de Bogotá son 
10 horas, entonces ya te imaginarás 10 horas cada 8 días a la semana, pues eso es reventarme ahí como 
humano no podría, entonces digamos que también fue una cuestión, digamos, de tiempo y accesibilidad, 
por decirlo de alguna manera.  
 
Cuando decidí lo hacer la maestría, hay algunas maestrías que son de manera mensual y otras son 
quincenales, pero otras si son cada 8 días y hay otras que son 100% presenciales de lunes a viernes en 
unas jornadas impresionantes, como en los Andes, porque también había presentado a los Andes y a la 
de la sabana y allí sí es todos los días en la noche, pues yo no puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
Entonces digamos que las opciones que me daba también la javeriana de alguna forma era el tiempo y 
digamos la trayectoria en estudios culturales que tienen es impresionante y más que ha pasado por unos 
procesos de institucionalización bastante fuertes, más en estudios culturales y demás que tienen los 
profesores de una calidad que no te imaginas Gloria, ósea, a pesar de que esta maestría es virtual los 
profes que nos dan clases, todos son de nivel de doctorado y además de eso tienen otros, ósea cada 
asignatura, Gloria, tiene 3 docentes, ósea,  cada asignatura en esta materia tiene 3 docentes, uno que se 
especializa en el área de software educativos, de temas de edición de vídeo y toda la parte multimedia, 
que es una cosa impresionante y eso no lo muestra la maestría, o sea, es única en Colombia, además de 
eso está el profesor que nos da el área disciplinar, que es el teso de tesos del área y está la profesora, 
digamos o  el profesor que nos lleva, digamos, sobre todas las clases sincrónicas, nos hace las preguntas, 
nos hace de debates en foros, nos evalúa, o sea, son cosas muy, muy buenas. Y son articulación muy, muy 
chévere y más que he podido estudiar otras cosas, digamos diplomados también virtuales, y la 
especialización también, esos programas como, no es que le esté haciendo propaganda a  la Javeriana ni 
mucho menos, pero sí, pero sí el programa en estudios culturales virtual de la javeriana tiene un potencial 
enorme porque se sale de los cánones, por ejemplo, las asignaturas, es muy chistoso, es muy chistoso 
Gloria, porque imagínate que las asignaturas de la javeriana no son muy comunes, por ejemplo, eh, las 
áreas de investigación se llaman banco laboratorio, pero es un laboratorio donde manejamos diversas 
plataformas, nos enseñan, digamos, a investigar en estudios culturales, pero mira que no son 
homologables como otras maestrías para nivel de doctorado. ¿Entonces por qué? Porque te enseñan a 
romper con muchos esquemas de la investigación, entonces esa es un potencial enorme, y pues ya, ya 
voy para tercer semestre y ya esto se acabó y siento que me va a hacer falta la maestría, entonces… 
 
M: hay que bueno que bueno. 
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A: Gloria si yo hablo mucho, a veces, me vas cortando, listo, porque yo a veces tiendo a evadirme y me 
voy por otros lados y terminó hablando de otra cosa y aquí me puedes tener todo el día.  
 
M: No, no es una maravilla escucharte, hay una cosa que me llama la atención, tu habla de cosas muy 
buenas de la virtualidad. ¿Algo, algún detalle, alguna cosa que tú piensas que se debería modificar Para 
que este perfecto o llegará a la perfección? 
 
A: Bueno, eh gloria, ¿en qué términos digamos en estructura de cursos, en posiciones pedagógicas de los 
docentes, en trabajos, digamos, como en qué? 
 
 M: digamos que, de cada uno, un aspecto porque veo que pues aquí, por ejemplo, cuando tú hablas de 
la maestría de estudios culturales, hablas de que oigan los maestros, son personas muy bien 
fundamentadas, muy bien formadas y además aún construido toda esta, digamos, que las asignaturas de 
tal manera que ustedes van tomando toda esta información y van trabajando de una manera que la 
sienten como viva ¿Sí? Pero ¿qué cosas te gustaría o qué cosas tendrían la opción de que se pudiese 
modificar? para que esto, pues nada es perfecto, pero y te escucho cosas muy buenas de la maestría y 
mira que no eres el único, yo también he charlado con los otros compañeros tuyos de diferentes 
semestres y tienen la misma percepción, ¿no? de que esto es bien particular, tanto así que inclusive yo 
también converse con Eduardo Restrepo y cuando él me contaba cómo todo el diseño , yo le decía: no 
Eduardo, yo ya estoy acá, mejor dicho, con ganas de hacer una maestría en estudios culturales, porque sí 
y cuando los oigo, ustedes con todo ese entusiasmo me dijo, caray, de que me estoy perdiendo.   
 
A: Sí, si no te imaginas, por ejemplo, te voy a contar algo a son de chisme, nosotros tenemos un grupo y 
es tanto el nivel crítico que nos han fundamentado, digamos en la maestría, que ya los mismos estudiantes 
ya sabemos que una vez a la semana vamos a lanzar un tema en el WhatsApp, de género, feminismo, 
patriarcado, fútbol, machismo, cultura, antropología y empiece a debatir y no están los profes, así como 
que ve y estos, ven no es que voy a calificar su participación, no, acá, cada quien da su postura y los 
profesores se meten en el cuento del debate, en los WhatsApp, en los grupos y empiezan a hacerle 
preguntas a uno para entrar uno a cuestionarse y entonces uno toma una oposición y los profesores son: 
ven y ¿eso a ti no te causa un ruido binarista hegemónico?, bueno, palabras de digamos que uno habla en 
Ciencias Sociales y estudios culturales y empieza uno, oiga carajo, si ¿no?, entonces empieza uno a 
revaluar su postura y su lugar de enunciación frente a una problemática o hecho relevante para la 
sociedad y después te pregunta, bueno, y ¿tú como sujeto, qué estás haciendo para cambiar? Tenga, 
intervención en estudios culturales y es algo que entonces constantemente te están hablando de un 
campo en el cual estás estudiando, pero también te están obligando de alguna manera bonita para que 
puedas intervenir y buscar soluciones, entonces bueno, para no irme por otro lado, eso era un tip ahí que 
te daba y es, por ejemplo, ¿qué cambiaría?  mira que, en términos, no sé, yo soy una persona muy visual 
y auditiva, digamos que a mí toda la forma, no estética no es nada, me enseñaron que no es estética, sino 
en la parte visual, la estructura de la plataforma de la Universidad es horrible, o sea tu entras a Blackboard 
y es extremadamente horrible, ósea y no solamente lo pienso yo, sino Eduardo y muchos profesores. 
Claro, mira que en la especialización utilizaba canva, una plataforma muy chévere porque en canva en 
canva hay una serie, o sea, te ponen una cantidad de recursos y a ti te dan ganas de estar ahí en la 
plataforma, es chévere y bacáno, y tú puedes demorarte… cuando tú te das cuenta de ello, ya llevo acá 
bastante tiempo en esta plataforma y ya salgo porque hay muchos recursos, no se saturan en recursos, 
pero si los recursos que están dispuestos ahí, digamos, que son muy clave. 
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¿Qué pasa con la maestría?, nosotros utilizamos, por ejemplo, OneNote es otro recurso feo también, pero 
ahí se han generado cosas muy chéveres porque hay colgamos ahí, colgamos nuestros, digamos como 
nuestros trabajos y blackboard no te permite ver qué compartió Pepito Pérez, ósea y chévere también 
hacer ese proceso de retroalimentarse unos a otros y los profes al final del semestre, ahorita estamos, los 
profes  nos dicen, vean todo lo que quiera y de una manera crítica y desde los estudios culturales, párate 
desde ahí a ver si lo que hicieron tus compañeros es estudios culturales, no te acepto que escribas que 
muy bonito, que muy feo, que no sé qué, o sea, te invitan también a pensar y reflexionar de una manera 
que te, o sea, tú te sientas y empiezas a analizar desde una imagen si es apta o no para un público, si el 
tema que no se vaya por unos senderos binaristas de positivo  o negativo o que eso no sea estudios 
culturales, Entonces lo único que cambiaría es esa plataforma horrible que realmente eso, yo creo que 
hasta antipedagógico porque no te permite, yo lo que hago es entrar, mirar la nota que me pusieron o la 
retroalimentación y descargar el trabajo y pum, me voy para el OneNote a revisar.  
 
No, o sea, la plataforma, digamos, es poco el tiempo que uno pasa, aunque los profes… nosotros también 
hacíamos esa evaluación interna porque con los profes hacemos retroalimentación al inicio y al final de k 
semestre para ir diciendo bueno que quitamos que ponemos cómo mejoramos esta vaina, miremos a ver 
cómo vamos caminando, para que no sea tan esquemático y conductual este aprendizaje ¿no? Entonces 
cuando hacemos eso, siempre nos vamos como remitiendo a sus cambios y ahorita la plataforma los 
profes han diseñado ellos mismos unos vídeos que ha sido muy bacáno, ellos mismos hablando y 
diseñando sus vídeos y cuelgan, cuelgan sus vídeos ahí, bueno ¿qué es interculturalidad?, ¿qué es 
subalternidad? bueno, tátá tá tá tá tá y al final empieza el foro, el foro me encanta porque eh son 
preguntas que tú no vas a encontrar, como que es tal cosa, no, o sea, te invitan a repensarse desde tu 
posición como sujeto político, desde tus experiencias, ven ¿qué piensas de esto? y pum, cómo entrar a 
entrelazarías eso con los estudios culturales latinoamericanos, con el mismo pensamiento 
latinoamericano, entonces entra uno en un en un choque de wow, las preguntas te hacen remover ahí 
adentro y  te movilizan como persona. Eso es muy, muy chévere. 
 
M: Qué bueno, y tú me hablabas de tienen encuentros sincrónicos; esos encuentros sincrónicos, ¿los 
hacen por Blackboard o los hacen por el WhatsApp o los hacen por teams o por donde hacen eso?  
 
A: Bueno, están programados en blackboard, están programados ahí en blackboard y la profe dice, bueno, 
cada 15 días y ahí están todas las fechas, pero es por zoom, un enlace que te lleva a zoom y ahí hacemos 
nuestras interacciones, nos vemos con los otros compañeros, somos muy tímidos, a veces porque no sé 
qué nos pasa y sentimos que a veces cuando está el profe súper teso de estudios culturales 
latinoamericanos, el doctor no sé qué, como que vemos que hacer aquí, lo que voy a decir no está bien, 
está mal, bueno y al principio, te voy a contar aquí una infidencia, al principio de cuando yo empecé la 
maestría y pues yo digamos no me considero la persona más formal del mundo, pero sí en términos de 
dialogo tratémonos, pues con un respeto y uno de los profes, no es que ustedes están perdiendo la plata 
acá de la maestría, eso no es así, no sé qué y nosotros ay chanfle ¿será que sí?, pero digamos después 
entendí y comprendí que lo que quería el profe no eran, digamos ni humillarnos ni  hacernos sentir mal, 
sino que era una disposición como decir vean revalúense porque están leyendo poquito, está claro,  uno 
primíparo realmente uno piensa que la virtualidad es bien, me leo el texto y ya hago el trabajo, no, ahorita 
hablamos de los trabajos que nos dejan en la maestría, que son muy bonitos también, o sea no, no son 
del común. y qué… y no haga el trabajo y ya no más. ¿Entonces el profe siempre nos hacía preguntas, 
bueno, ¿usted que entiende por marxismo hegemónico? y no sé qué y uno así todo primíparo, ¿no? Pues 
yo entiendo esto, hay profesiones como, por ejemplo, yo pues estudió con músicos estudio con 
antropólogos, con licenciados en pedagogía infantil, digamos que es muy diversa a la población con la cual 
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digamos, hacemos la maestría y no todos estudiaron Ciencias Sociales y no saben que es marxismo, 
entonces no todos tienen esa base. O, por ejemplo, estudio con una chica que ella es licenciada en 
biología, pues de Ciencias sociales, lo básico, entonces también nos  exigía a todos como por igual y yo 
decía no, el profe debería también como revaluar esa situación y al final hizo una retro como una 
retroalimentación y eso y claro, entendí perfectamente qué quizás, que quizás esas apuestas que él quería 
serán provocadoras para que nos cuestionáramos, entonces ya después empezó como bajarle el tono alto 
y yo:  Ah, bueno, sí, porque ya me lo estaba tomando como personal y yo ya decía, no el profe es como 
muy agreste para hablarnos y demás y como que nos incitaba de alguna manera a ser muy críticos, pero 
confundimos la crítica con atacar al otro, entonces a veces ser críticos, terminábamos como diciendo, ve 
es que tú no sabes, ve es que tú no sabes de estudios culturales y demás y tú puedes decir eso en otras 
palabras, ven mira que a mí me parece que esta postura podría irse por este lado, no sé qué piensas, 
bueno, entonces digamos que fue un choque para mí fuerte también en los debates y en los foros porque 
nos daban una apertura grande, tanto que digamos que hubo un momento, yo estudio con una chica y 
digamos pues ella, ella tiene unos 60 y pico de años, digamos que ya es de una edad avanzada y muchas 
personas le atacaban por sus comentarios, a mí me parece que eso es generar desigualdad y diferencia, y 
más que estamos estudiando un campo donde queremos es desvirtuar eso, pero nos estamos atacando y 
nos estamos oprimiendo a nosotros mismos. Entonces ve, hagamos un alto y hablé con unos compañeros 
y demás y digamos que tratamos de solucionar esto internamente, entonces digamos que es una apuesta 
chévere. 
 
M: Qué interesante porque ya están haciendo, poniendo en práctica eso que están aprendiendo en las 
relaciones entre ustedes y muy válido, muy válido esa parte y pasando ya un poco a como comparar, 
haciendo comparaciones de la metodología de lo que son las clases en presencial  frente a la metodología 
de lo que son las clases virtuales, ¿qué diferencia encuentras? y si son unas diferencias que tú puedes ser 
decir bueno, tú ya estás casado con la virtualidad, pero,  entre esa metodología que de la virtualidad frente 
a la presencialidad. ¿Qué rescatas tú?   
 
A: Bueno, digamos que en general muchas instituciones tampoco conciben la educación virtual de la 
misma manera, pienso que el modelo que está manejando no se sí. sí sea la maestría que está concebida 
de esta manera o en general, los programas de la javeriana ya tendríamos que revisar en más detalle en 
profundidad cómo es que están, digamos los P, cómo están, digamos pensadas estas maestrías porque en 
la especialización en la especialización me sentí vacío, Gloria, ósea y solo ¿por qué? Porque te ponen la 
lectura, el trabajo y te califican y no más, ósea hasta ahí, tanto así que en la especialización empecé Solo 
y termine solo, o sea, ahí no construí relaciones de nada, pero era porque el programa estaba pensado de 
esa manera, allí no existían encuentros, encuentros, sincrónicos, no existían grupos de WhatsApp, no 
existían trabajos o foros colaborativos, no, era tan esquemático todo mira, tú entras acá está el texto, 
algunos vídeos y hace este trabajo te lo calificamos y ya no más, entonces digamos que la Javeriana bueno, 
no voy a hablar tanto de la javeriana, sino el programa de la maestría virtual en estudios culturales tiene 
una connotación interesante y es que a pesar de que es virtual, nos ha venido acercando cierto, entonces 
hay unos tiempos específicos, pero hablando ya, digamos en ya hablando un poco de las diferencias entre 
porque existen diferencias entre la misma educación virtual y como están concebidos los programas, 
pensaría que de manera presencial y de manera virtual, bueno, hablando así diferencias, Bueno, un poco 
de diferencias para no hablar, digamos en términos como muy, muy, muy obvios, por decirlo de alguna 
manera, no es que tú vas y sientes que el profesor está ahí, Sí, claro, aquí también lo tengo detrás de la 
pantalla, pero pues también hay cosas ahí.  
 
M: Ok, piénsalo más eh, como en la metodología. 
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A: sí, entonces digamos que, en términos metodológicos, la apuesta de la virtualidad requiere que los 
docentes desarrollen, no solamente una serie de habilidades, sino que también piensen de una manera 
muy esquemática las actividades con las cuales van a van a hacer y los diálogos que van a utilizar. ¿Por 
qué? Porque si bien es cierto, en la presencialidad está el docente y el catedrático, manejo a la cátedra y 
a la reproducción, y ahí al estar diciendo, mira, estos son los temas que hagamos los ejercicios, digamos 
que la virtualidad el docente también debe repensarse un poco su papel porque no todos, porque no los 
tiene ahí encima de alguna manera y decir profe es que no entendí profes, que no se, que si bien es cierto, 
a veces lo hacemos, pero aquí el docente de jugar con unas apuestas audiovisuales muy grandes y el tema 
y el tema debe ser también revisar que textos pueden ser apropiados, que no son apropiados, cómo jugar 
también con las preguntas y con los procesos de retroalimentación, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros 
nos dejan dos o 3 lecturas que son claves y transversales durante los módulos que vamos viendo en una 
materia, ahorita hablamos de los tiempos.  
 
Te voy a hacer el paréntesis de los tiempos, esta maestría contempla en la virtualidad como semanas 
presenciales, cada asignatura están a la par todas al mismo tiempo y son de 16 semanas, como en la 
presencialidad en programas de la virtualidad, en otras universidades son bloques, por ejemplo, 8 
semanas, una materia a la par otra se acaban esas materias y después empiezas otras, aquí no, aquí tú te 
juegas todas las asignaturas que vas a ver en el semestre de 16 semanas y con unos tiempos específicos, 
muy recorridos, eso es una apuesta muy grande, la maestría y pienso que es poco porque la mayoría 
concebimos la educación virtual como la educación también a distancia,  que son cosas distintas también 
porque en la Educación a Distancia también hay tutorías y esas tutorías, digamos, se ven reflejadas en 
tratar de revisar unos módulos que vimos de 4  semanas cada 15 días y después pasé a otra asignatura, 
aquí llevamos todas las asignaturas, al mismo tiempo entonces digamos que, no sé, no sé vuelvo y repito, 
no sé si es que la maestría está pensada de esa manera, pero pues es una apuesta grande. 
 
bueno, lo otro que también digamos es el ejercicio también de la autonomía de los estudiantes aquí cada 
estudiante debe generar apuestas diferentes porque está la posibilidad de hacer un trabajo por bloque 
entonces bueno, en este bloque vamos a hablar de feminismo listo, vamos a hablar de feminismo en este 
bloque y hay una un abanico de posibilidades para entregar, digamos, las apuestas. Y, por ejemplo, el 
profesor no, el trabajo está diseñado para que en dos cuartillas  nos digan cuáles son las problemáticas 
del feminismo implicado con los estudios culturales, Listo yo divinamente puedo hacer un vídeo porque 
yo he hecho vídeos, entonces yo he hecho vídeos audiovisuales, infografías, también hago podcasts, 
entonces digamos que son buenas apuestas que te van a permitir a ti como estudiante, desarrollar otra  
habilidades y, por ejemplo, en segundo semestre hay una asignatura que se llama colabora torio dos y en 
colabora torio dos te enseñan a intervenir en estudios culturales, pero el primero te frenan.  
Gloria, una pregunta, ¿tú qué profesión tienes?  
M: Yo soy administradora de empresas.  
 
A: Ah, ok, bueno, pensé que era psicóloga, bueno, nada. Ok, entonces digamos que te enseñe a intervenir, 
pero no de una manera asistencialista, es decir, el sujeto 20. Te doy esto, te alivia el dolor por un 
momentico y ya, lo que nosotros hacemos es aliviar el problema de raíz intervenir desde la raíz, entonces 
nos enseñan a hacer intervención desde las cuestiones digitales y existen debates y foros sobre lo digital 
y te dicen es que lo digital no solamente es el computador y el WhatsApp y ya, eso hay una cantidad de 
relaciones de medios mediaciones qué sin brincan ahí y miren si eso genera desigualdad o diferencia  y 
piense y piense  ustedes  como estudiantes que van a hacer con eso. Entonces yo utilice una plataforma 
de WhatsApp sobre moda e industria cultural, y entonces ya después te contare si hay una pregunta de 
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eso, pero pues eso es una forma de intervención, entonces aquí en la virtualidad, qué se diferencia de la 
presencialidad es la apuesta que los estudiantes dan para hacer múltiples, digamos ejercicios mediados, 
que el docente, en la presencialidad también debería aprovechar, pero no se hace. Por ejemplo, yo estudié 
mi carrera presencial y siempre eran ensayos, ensayos, ensayos, ensayos, ensayos y dele con sus ensayos; 
tú como administradora, pues viste, yo creo que calculo matemáticas y era la hoja y hagan los ejercicios y 
ya, así es chévere, sería una apuesta bastante interesante de los estudios culturales con las matemáticas, 
como matemáticas en la vida cotidiana, eso me parece chévere.  Por ejemplo, una de mis compañeras es 
licenciada en matemáticas y ella hace una apuesta de las lógicas de las matemáticas en la vida cotidiana 
y como eso genera desigualdad, un vaina re loca que yo no entiendo, pero ella entiende desde su área de 
profesión, ella entiende. Entonces muy bonito eso. 
 
Entonces, digamos que, En términos generales. ¿Eh? Yo podría decir que, si bien es cierto, no es 
diferencias, porque son dos tipos de educación totalmente diferentes y tienen unas estructuras 
diferentes, hay unos escenarios de aprovechamiento que se dan más en los escenarios virtuales y digitales 
que en lo presencial porque no sé, lo que nos han, no sé si enseñado o hemos normalizado de alguna 
manera es que el docente es el que me bajara a mí el conocimiento y ya, aquí la apuesta de la maestría es 
que interpretemos al docente. El docente, dice: hoy me van a criticar lo que yo voy a decir y si no me lo 
critican tienen cero, pero es molestando, ¿no? Es molestando, entonces profesor Eduardo nos dice eso, 
bueno, hoy vamos a tratar de desmentir el profesor Eduardo y él empieza a hablar y hablar y usted tiene 
que estar pilas donde el mete la pata o qué es lo que está diciendo y tú vas a entrar a jugar bien y algunos 
cuestionamientos que los estudiantes le han hecho mucho al  Prof. Eduardo y más de  digamos, la teoría 
del género, el feminismo, porque el profesor Eduardo digamos, es bien subversivo y me encanta eso 
porque él no come cuento de nada y todo lo va criticando de una manera chévere y  propositiva y digamos 
que él también crítica estructuras desde el feminismo, el género, pero no lo hace de una manera a 
negativa, sino de una manera para interpelar también la posición de las feministas,  de todos esos cuentos 
que me parece muy interesante. 
 
Entonces no sé si traté de darle en términos evaluativos, mira quien no me ha pasado y por qué no me ha 
pasado, yo creo que también es por la  parte disciplinar en Ciencias Sociales, no es muy común que te 
evalúen de la manera avece en Ciencias Sociales y más en estudios culturales, te evalúan es o haga un 
ensayo o conteste una pregunta cierto, pero aquí la apuesta, la apuesta, digamos que siempre se ha hecho 
es, por ejemplo, diseñe una campaña y haga un proceso de intervención y haga un audiovisual y en ese 
audiovisual, pues tú vas mirando qué apuestas pueden ser interesantes para hacer eso; entonces digamos 
que en términos de  evaluación aquí ahí como un abanico más amplio que ni siquiera en la parte de la 
evaluación, por ejemplo, en la Universidad donde yo estudié mi pregrado por normativa institucional, al 
final del semestre, o sea, es una política institucional que te deben evaluar 3 para de manera escrita 
individual y presencial, o sea, el profesor no te puede decir a ti, ven te voy, si estamos viendo una materia 
de investigación, vamos a hacer una apuesta de tratar de publicar en una revista, entonces vamos a 
diseñar un artículo súper interesante de lo personal, hoy aquí lo convertimos en un artículo y lo 
publicamos y esa va a ser la  evaluación final, no, la Universidad no te permite hacer eso porque está 
esquemáticamente dicho que debe ser presencial, escrito e  individual, No, pues ahí ya te sesgan todo 
eso, entonces no hay otras oportunidades también para poder evaluar. Claro, hay un currículo oculto que 
el docente dice, bueno, hay un acuerdo que vamos a hacer listo, pero eso ya hace parte de la metodología 
de cada docente, de cada docente y su apuesta de cuáles van a ser las herramientas de evaluación que va 
a utilizar, entonces digamos que en términos eso como muy generales y pues eso. 
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Y pues, no sé otras cosas como un poco más superficiales, seria, no, la educación virtual te permite 
manejar tiempo y tu espacio, pero pues eso está escrito en todos los textos de educación virtual y los 
textos. ¿Cuáles son las ventajas? El tiempo, algunos hablan de dinero, de dinero, pero pues no sé, eso está 
por verse porque algunas maestrías, por ejemplo, en la javeriana, es muy costosa, es una Universidad muy 
costosa, pero este programa es súper barato, casi regalado, o sea, cuesta casi la mitad de lo que vale una 
maestría casi en. En la javeriana sea, digamos, cuesta $4.700.00 y da opciones de becas y chévere para 
todo el mundo y le hacen unos descuentos. Bueno acá, por ejemplo, yo salí egresado una maestría te 
puede costar dos millones si eres regresado un millón algo, pero es presencial todos los días, entonces, 
como que también ahí el factor económico, no es que influya mucho, y ya no sé. 
 
M: No muy bien, muy bien, interesante el planteamiento que estás haciendo, sobre todo porque y es algo 
que también otras personas han apuntado y eso, Oiga, si esto lo puedo hacer desde la virtualidad y ha 
funcionado y me siento muy bien ¿por qué en la presencialidad lo omitimos?, si en la presencialidad 
también es posible hacerlo, entonces es algo que he ido como sacando de todo esto que los he escuchado 
a ustedes. 
 
Te había escuchado que Hay algunas actividades como el podcast, los vídeos, de las infografías, bueno, 
¿Alguna que está en esta virtualidad que te parezca que no va contigo, que no te gusta, que no aporta?  
 
A: Voy a poner a cargar el computador antes de que te deje hablando sola 
 
M: bueno, ok. 
 
A: Ya, ya qué pena. Bueno que si alguna de estas actividades no va conmigo o no me aporta. Muy buena 
pregunta. Bueno, muy buena pregunta, porque es que cada módulo es diferente y cada actividad es 
diferente, entonces eso me ha parecido muy, empezamos con un texto, entonces te evalúen la capacidad 
argumentativa, bueno todo eso y a mí me encanta escribir la verdad o el audiovisual, en audiovisual y me 
encanta también porque, no sé, pienso que diseñar un guion y todo eso también me ha parecido 
fenomenal y ahorita la maestría, si bien es cierto, la maestría no te dice mira, eh, estamos casados con 
esos programas, te permiten que tú elijas también la herramienta; Sí hay un Banco de herramientas gratis, 
pero pues a mí me gustan otras herramientas muchas veces que te permiten hacer muchas cosas. Los 
podcasts, las infografías y uy la verdad, Gloria, no.  
 
M: Hasta ahora todas… 
 
A: eh no, pero sí he escuchado, como si a muchos, bueno muchos no, a varias persona les he  escuchado 
que no les gustan mucho los foros porque en los foros se presenta mucho el yo sé, yo puedo y tú no, 
entonces tu escribes algo y te dicen que pena pero es que ta, ta, ta y te bajan como la nota, eh, pero como 
a mí me encanta escribir, yo nunca me paro en una posición y  de aquí no me quito, siempre trato de 
escribir muy neutro para dar apertura a este lado y a este otro lado, y me gusta hacer intervenciones muy 
formales, la verdad siempre trato de compartir, siempre trató como de escribirle a esas personas que 
poco interactúan. ¿Por qué? Porque a veces se ven opacadas por siempre, uno sabe que en un salón de 
clases no faltan los dos o 3 que hablan y hablan y no sueltan el micrófono y te voy a contar una inferencia, 
no soy yo; Yo la verdad poco, poco hablo en las clases  porque a veces no encuentro, digamos en cómo 
eso, eso hay clave, pero hay profes que les gusta entablar relaciones con 2 o 3 estudiantes que se la pasan 
hablando de la clase y listo y esas personas digamos que se ven muy opacadas por eso y dicen que los 
foros no son como muy acertados, personalmente todas las actividades que se proponen son chévere y 
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son chéveres porque digamos, a mí me gustan mucho los retos, o sea aparte de esas actividades, hay un 
proyecto transversal en, por ejemplo, en seminario clave o en co-laboratorio; ahorita hablamos si quieres 
de conversatorio, que es una materia atípica, yo creo que en todas las universidades, pero que ahorita se 
han venido generando eso y es por ejemplo, es un proyecto transversal que tiene 3 fases, la primera fase 
es la idea, segundo, vaya montando la idea y los profes están muy pendientes de la retroalimentación y 
al final tú debes generar un impacto en una comunidad o un impacto teórico desde tus molestias y tu vida 
personal y cómo eso puede hacer, entonces, digamos que el reto es muy grande porque tú estás con las 
3 materias, estás con tu trabajo, terminando ciclo y también terminando trabajo final, es muy, muy bacáno 
eso, entonces a mí me gusta estar así como lleno de cosas porque yo no le dedico tiempo a esto, esto, 
esto,  esto, entonces digamos que en general no creo que exista una actividad que me disguste, no. 
 
 ¿Qué me disgustaría?, esos test súper esquemáticos de A B C O D y ya, que no te da la posibilidad de decir 
no profe, pero es que yo pienso que hay una opción más o menos que puede llevarse, por qué no todas 
las poblaciones… Eso sí me hubiese molestado mucho, mucho porque no sé, pienso que no soy de A, B, C, 
O D, o de si o no, ni de falso y verdadero. Pienso que no hay nada falso, verdadero, porque cada contexto, 
cada persona piensa actúa diferente lo que para ti es totalmente ambiguo, que genera desigualdad, para 
la industria puede que sea diferente, entonces eso si me hubiese molestado mucho, bueno, molestado 
no, ya uno se enseña, ¿no?, pues, pero, pero qué se puede hacer, pero sí. 
 
M: No te hubiese llamado la atención. 
 
A: sí, si no hubiese llamado la atención y eso tan estandarizado. Y lo otro chévere y no tan chévere, jeje 
porque hay unas fechas, digamos que la virtualidad es muy común lo de las fechas, se cierra la plataforma 
en tal fecha, hay un margen, digamos,  interesante sí, claro, a veces se nos puede ir la energía, el internet, 
por ejemplo, yo vivo en el sur del Tolima y en un resguardo indígena, tú ya te imaginarás que a veces 
cuando llueve se va el agua, la energía, todo, o sea, todo se va todo, entonces digamos que uno también 
es consciente, pues uno ya es una persona mayor de edad profesional, uno debe ser consciente de cómo 
está trabajando: profe, mira, me pasó esto pero son dos días antes que no avisa o si preciso tomé y  ya, 
son cuestiones, digamos que eso también me gusta y no me gusta ¿por qué? porque no sé, Gloria, yo me 
considero muy esquemático para para estudiar este campo de los estudios culturales que son muy 
subversivos, que son muy amplios, que son muy viscerales, de alguna manera, yo todavía siento que soy 
muy esquemático y muy ordenado con mi tiempo y llegó de tal a tal hora tal los estudios culturales me 
han enseñado que a veces hay que romper con esquemas y estereotipos y eso me cuesta, porque a veces 
uno siente que a estudiantes conchudos porque en todos lados estudiantes conchudos, el que no, no sé 
qué inventó una cosa y otra y yo  a veces me quedo así, digo, eso es falso, ósea, no se pongan, diga, no lo 
hice, sí lo hice, pero para qué se ponen a inventar cosas que no, entonces eso quizás a veces me parece 
que es un arma de doble filo en la virtualidad. 
 
M: ok, bueno, tú habías comentado que, al comienzo del semestre, no del semestre, sino de la maestría 
a los profesores, habían hecho unos vídeos ellos mismos, esos vídeos eran presentándose ellos. 
A: No. A bueno es que aparte de eso, que cuando uno inicia la maestría…  ¿me escuchas bien?, es que mi 
mamá está licuando algo… bueno cuando uno inicia, uno inicia la maestría, hay una plataforma para uno 
para sentarse cierto, entonces cada uno se presenta ahí, pero dentro de la plataforma ya de enseñanza 
como tal en la maestría hay unos vídeos y los profes hablando de temas, pues del campo de los estudios 
culturales, entonces son esos videos. 
 
M: Ya okey. 
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A: Gloria, no te escucho, espera un segundito que mi mamá termine de licuar y ya. 
 
A: Ya termino mi mamá, Sí, bueno, dime ahorita sí. 
 
M: bueno, la pregunta era qué otra información, además de pues su campo de especialidad de cada uno 
de los profesores ¿conoces de ellos, no sé, gustos, preferencias, así han dado esos espacios o, al contrario, 
no han sido espacios como para. Para dialogar sobre cosas diferentes a las materias, a los trabajos que 
ven en la maestría.?  
 
A: Bueno que nosotros creemos espacios para hablar cosas diferentes de la maestría, quizás no, pero 
digamos en el mismo ejercicio de los estudios culturales si nos damos cuenta de sus gustos y esas 
preferencias, por ejemplo, una de las profesoras, una de las profesoras, nos ha invitado mucho a leer su 
tesis de maestría en estudios culturales. Y. Es una tesis que ha dado mucho revuelo en la facultad porque 
ella cuenta la experiencia de cómo fue violada. Entonces nos damos cuenta mucho de su vida, de su 
entorno y cómo llegó a los estudios culturales, por qué le pasó esto, Cuál fue el ejercicio que ya hizo desde 
la biopolítica, es decir, como intervención del cuerpo propiamente para poder trabajar, eso por un lado y 
muchos de los profes que nos han dado clases en nos invitan a esa puesta para leer sus tesis y en sus tesis 
está escrito cuáles, dice el Prof. Eduardo los emputes, los emputes de cada profe para poder en entablar 
relaciones con ellos, pero que se genere otro tipo de espacio, quizás no, pero digamos, yo aprovecho 
mucho en las extra asesorías cuando son trabajos, en esas extra asesorías echamos chisme, un rato, mira 
tal cosa y no sé qué tal otra y después entramos como en materia, pero esos espacios así para para 
conocer, digamos, un poco más a los docentes, digamos que no mucho, pero ahí como se dice por los 
laditos vamos viendo como puntadas de ellos y su ejercicio, pues digamos que así, como mucho no. 
 
M: vale bueno, 
 
A: Bueno, pero, pero este semestre y mira que sí, tuve un profe, un profe que, en medio de sus clases y 
estudios culturales latinoamericanos, el profe, pues él no es… bueno y sí. él es como Colombo mexicano, 
pero trabajo mucho en México, pero las clases daban mucho para para que su trabajo estuviera muy 
articulado con la temática que estábamos abordando, entonces ella trabaja mucho con indígenas, con 
selvas, con diferentes tipos de poblaciones, entonces él nos contaba un poco sus historias 
personales, pero lo conectaba de una manera académica, entonces digamos que no sé si eso sea válido, 
pero pues uno va tratando como de revisar eso o de armando la película, así como que este profe tal 
cosita, la otra y no sé qué y tal otro. 
 
M: si bien interesante, eh, bueno, ya para finalizar tú has reflexionado, habíamos hablado del comienzo 
del tema de las emociones y tú lo habías hablado como un detonante político. ¿Tú has reflexionado sobre 
el tema de las emociones que percibes desde la virtualidad o desde la presencialidad?? ¿O ha sido algo 
que ha ido evolucionando y no, no lo habías considerado? 
 
A: Bueno. Jejeje. Sí me había hecho la pregunta porque digamos a mí, en estudios culturales hay algo 
interesante que se llame el giro afectivo y el giro afectivo, digamos, es una, por decirlo de alguna categoría 
que puede ser trabajada y estudiada en colectivos y en colectivo o movimientos sociales para poder hacer 
transformación, pero ese giro afectivo está mediado, por lo que yo siento y eso que siento cuál va a ser el 
detonante para poder transformarme o transformar una sociedad.  Entonces, por ejemplo, está el 
colectivo o el movimiento social Pepito Pérez, estoy inventando y nos en berraca y estamos indignados 
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porque no existe una política pública que garantice que los jóvenes recién egresados de universidades 
puedan tener un salario digno y un empleo, entonces nos mueve algo que es visceral y es colectivo, cierto 
y en términos, digamos, de educación presencial y educación virtual sí lo he pensado muchísimo porque 
como te mencionaba anteriormente yo, no soy una persona muy social, digamos presencialmente, me 
cuesta mucho entablar relaciones con las personas porque yo llego a un salón de clases, no sé si es la 
misma forma de ser que me caracteriza a veces, pero llegó un salón de clases y si me puedo sentar al 
frente y dándole la espalda a todo el mundo, perfecto o a un lado, perfecto y ya le puedo pongo cuidado 
al profesor y chao y salgo y me voy, quizás no, no es, no soy de los que ve, Hola cómo estás, no sé qué 
hacemos un trabajo no, pero mira aquí en la virtualidad se me ha despertado esa noción emocional de 
entablar relaciones no físicas como con las personas y que y que han permitido, qué han permitido, 
digamos, generar unas relaciones bonitas. 
 
 Y precisamente a propósito de la pregunta, yo, así como una semana, antes de dormirme, como cuando 
uno piensa y reflexiona sobre su día. ósea, ve chévere que las compañeras van a venir  y todo eso, o sea, 
nunca nos hemos visto presencialmente y tal cuando nos vimos la primera vez y yo eh, superbonito porque 
es como si ya nos conociéramos de toda la vida, mira no lo hago con mis compañeros de la Universidad 
presencial que duramos 5 años estudiando, escasamente nos vemos los Estados del WhatsApp, ni siquiera 
nos comentábamos, nos hablamos, llamo pienso que se ha roto de alguna manera eso, pero la virtualidad 
pienso que nos ha acercado un poco más emocionalmente.  
 
Entonces, de allí también hay personas que lo ven de una manera negativa, yo también pienso que la 
virtualidad puede ser un arma de doble filo, porque también lo podríamos estar utilizando para cuestiones 
delictivas, aprovecharme de las emociones de otras personas para apropiarme de su cuerpo, para 
apropiarme de su mente, para apropiarme de su dignidad, cosa que uno no debe ser, uno tiene que ser 
respetuoso ante esas situaciones y también poner un alto, no, hasta donde pueda llevar y también 
empezar como a mediar esas situaciones, entonces pienso que se han tejido muy buenas relaciones y 
emociones que han garantizado, digamos, una muy buena amistad de alguna u otra manera. 
 
Mira y también no sé si es por mi forma de ser, de pensar y expresarme y ay, a mí me cuestan las relaciones 
afectivas de alguna manera, de manera presencial, que fue todos los días me cuesta, por eso mis 
relaciones son a distancia, entonces a distancia me han parecido una apuesta muy bonita, hay personas 
que sean felices, los 4 y los 10, los 8, pero pues sí, yo soy una persona responsable y me cuido listo, bien, 
yo ya estoy como mayorcito y ya sé qué es lo que quiero para mi vida. Cierto, entonces eso también se lo 
digo, pues a mi pareja y hemos entablado esa esa situación. A veces cuando nos vemos y duramos mucho 
tiempo, pues porque como trato de ocupar mi tiempo le dedico tiempo a mi trabajo, a mi maestría y 
muchas cosas, entonces como que se me interfiere ahí, entonces yo como espérame un segundo esta es 
la  hora en  donde tengo que trabajar y después tengo que estudiar y tengo clase y entonces a veces es 
como un choque, pero entonces, a veces cuando nos vemos entonces más intensos, más bonito esa 
situación, no sé qué va a pasar cuando ya nos toque vivir juntos y eso,  hijo de madre, ahí sí volver a 
replantear esa situación,  pero es, es fuerte, 
 
M: qué bonito, todo lo que me has dicho, eh, y no sé y sentir toda esa energía que tú tienes frente a todo 
este proceso frente a la vida también y por sobre todo al tema de la maestría, te veo muy, muy conectado 
con eso, tú me dices que ya vas a terminar estas en tercer semestre. ¿O pasas a tercero? 
 
A:  Sí. Pasó a tercero, pero el tercero no vemos materia, sino trabajo de grado y un conversatorio, el 
conversatorio donde tú no sé si Eduardo te comentado, pero en conversatorio es una asignatura donde 
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nos vemos clases, sino que invitan a una persona en súper tesa súper, avezada en temas de estudios 
culturales, ya sea de Colombia. El anterior tuvimos a Arturo Escobar, una eminencia en, digamos, en temas 
de modernidad, también hemos tenido, Hemos tenido, digamos, a muchos profesionales que han 
trabajado en el campo y lo que hace es que un grupo conversa con ellos, le hacemos preguntas, hacemos 
trabajos audiovisuales con ellos, Planteamos preguntas epistemológicas del campo, de la intervención y 
pues obviamente hacemos una apuesta para poder invitar, diseñar un, como una especie de Dave, 
escenario digital para que otras personas vayan y conozcan este trabajo, desde estudios culturales de esas 
personas, hemos hecho  audiovisuales, cartillas, revistas. Páginas web, o sea, aquí nos hemos vuelto 
programadores, diseñadores, o sea, es una maestría tan integral que te invita a, digamos, a explorar esas 
cosas que tú no sabías en los que eras bueno, entonces eso me gusta mucho. 
 
Ok, muy interesante, todo lo que me has comentado el día de hoy  
ARIEL, ya hemos terminado  
 
A:  dime 
 
M:  ya hemos terminado muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido por tu 
disposición de verdad que ha sido muy agradable, hace rato que hemos charlado, bueno, muchísimas 
gracias 
 
A: a ti cualquier cosa que necesites, con mucho gusto. Y pues aquí estaremos. 
 ARIEL, muchísimas gracias por todo de verdad que tengas una feliz tarde 
 
A: éxitos con esa investigación,  
M: bueno que estés muy bien Chao 
A: Chaito, gracias. 
 

Entrevista Clarisa  

 

M: Ya que se comenzó a grabar, entonces te informo para que tu tengas presente lo 
siguiente, que pues esta es una entrevista para una investigación de la Facultad de 
educación de la maestría y pues obviamente tu participación no te va a generar a ti 
ningún inconveniente en ningún perjuicio de tipo físico ni mental y de otra parte que la 
información que tú des acá, así como tus datos. Serán tratados de manera confidencial 
y anónima, no va a aparecer ningún tipo de información en la tesis, entonces para quería 
que tú lo supieras.  
 
 
M: nada bueno, bueno, perfecto Clarisa entonces, quisiera comenzar con unos temas, 
están relacionados como con tu formación de pregrado, quería pues recordarte que esta 
investigación está muy enfocada en lo que tiene que ver con las emociones que se 
generan en los entornos virtuales de educación, entonces para comenzar quisiera saber 
cuál es su formación de pregrado.  
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C:  Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, soy egresada externados. Hace más 
o menos como 11 años ya bastante tiempo, ese es muy pregrado. 
 
M: oh, ok. 
 
C:  tengo una especialización en pedagogía y docencia de la Fundación universitaria del 
área andina que hice de manera virtual, duró aproximadamente un año Y luego me 
inscribí a la maestría para continuarlo porque ya había estudiado la maestría de estudios 
culturales de manera presencial en la javeriana, de hecho dos veces, una en el 20uno2, 
pero la tuve que interrumpir por cuestiones personales y una en el 20uno8 que la tuve 
que interrumpir por trabajo, entonces opte otra vez por la metodología virtual que me 
parece mucho más amable y mucho, más se acomoda más a mis necesidades, por así 
decirlo. Y ya estoy culminando este en el 202uno, dentro del último semestre y ya. 
 
M: hay que bueno y cuantos finalmente en la virtualidad, lo que yo le había entendido a 
Eduardo es que estaba conformada como de manera tal que los alumnos puedan 
terminar en el tiempo que mejor les vaya con sus, digamos que, otras actividades que 
tienen y tú finalmente la terminas en año y 
medio o cómo está programada en menos. 
 
C:  sí, porque yo vi todas las materias, yo vi todas las materias, hay algunos estudiantes 
que no las ven, solamente ven una o dos materias por semestre, yo vi las 3 que requería 
cada semestre y ya el último, solamente me queda seminario de grado porque la otra 
asignatura ya lo homologué. Ah, ok, bueno, como en el tiempo que ellos pues que uno 
vaya decidiendo cómo a terminarla. 
 
M: Bueno y a una comunicadora social ¿qué le llama la atención de un, primero, pues 
veo que tú hiciste una especialización en educación y después en tema de estudios 
culturales, qué es lo que te llama la atención de una y de la otra.? 
 
C:  Bueno, yo en estudios culturales mi acercamiento, lo hice después de que termine 
dos años después de haber terminado el pregrado; entre pensando que estaba 
estudiando algo referente a gestión cultural y cuando llegue a la maestra, me di cuenta 
que eso era otra cosa Pero me enamoré de los estudios culturales, me gustan mucho 
porque pues son muy útiles desde el campo en el que estoy trabajando en este momento 
y a mí me han sido útiles incluso para mi vida, entonces, porque son casi como una forma 
de lucha política y yo estoy involucrada en ese aspecto, por eso me llamó la atención 
estudios culturales en un principio, ya después, cuando vi la maestría virtual, me gustó 
mucho más porque ya estoy acostumbrada casi que a trabajar de manera, a estudiar de 
esa manera, entonces los contenidos y todo era súper pertinente e incluso me servían a 
mí para mis clases. 
 
¿y qué me llamo la atención de pedagogía y docencia?, mis papás son docentes, mi 
papá de mi mamá es profesora, ya jubilada de baño llorando y mi papá es docente 
universitario, Yo estudie comunicación social, pero cuando salí ya no quería hacer eso, 
jajaja, entonces opte por pues por obtener una experiencia laboral, digamos que mi 
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campo, pero pues no me, no me enamoré de la carrera, De hecho reniego mucho de 
haber estudiado eso y me presenté al concurso docente y pase y fui nombrada en el año 
2018 que por eso fue que me tuve que retirar de la maestría presencial, porque pues me 
nombraron en mi ciudad natal y yo pues estaba en Bogotá para ese entonces, entonces 
tuve que dejar de lado todo lo que tenía en Bogotá y regresarme a mi ciudad a Pereira 
pero cuando llegué como yo no tengo, no tenía formación en licenciaturas ni en nada 
que tuviera que ver con pedagogía, me lo exigían para hacer mi nombramiento efectivo 
en la Secretaría de educación, entonces ahí fue cuando decidí optar por la por la 
especialización en pedagogía y docencia.  
 
M: ok, y la hiciste y decidiste tomarla de manera virtual, ¿por qué?  
 
C:  Porque ya para ese entonces ya estaba casada, ya tenía un hijo que tenía como 3 
años, me parece entonces, entonces, pues son niños, demandan tiempo, yo, además, 
estaba trabajando, trabajaba por las tardes, entonces no podía, o sea una opción 
presencial, era una carga casi imposible de tomar, un, pues de esa manera, entonces 
opte por la virtualidad porque me permitía manejar el tiempo. 
 
M: Ok  
 
C:  yo soy muy nocturna, entonces podía estudiar en la noche y dedicarme a hacer los 
trabajos de hacer esas cosas, obviamente tenía que asistir a algunos sincrónicos que se 
hacen, pero no eran en un tiempo de trabajo, entonces ya con eso, pues por eso opté 
por esa, por esa facilidad, entre comillas, porque pues ya requiere la responsabilidad de 
uno que de la Universidad.  
 
M: Así es, bueno, da tú mencionas, por ejemplo, el tema de tiempo o el tema de sitio, la 
parte geográfica, además de eso, pues mencionas la autonomía que tienen, que deben 
tener los estudiantes que se matriculan en 
estas modalidades. ¿Qué otras diferencias has notado, Obviamente además de estas 
que has mencionado de comparando tu estudio presencial con el 
estudio en la virtualidad? 
 
C:  El diseño metodológico es diferente, o sea, cuando uno estudia presencial, el profesor 
digamos que, primero son, Los profesores de presencial, Son profesores muy entre 
comillas, muy dedicados a la teoría y pues digamos que son como un canon de 
conocimiento, entonces llegan a clase y empiezan a botar y botar, a botar ideas y 
simplemente pasan unas fotocopias o te pasan un texto y entonces ve y haz un ensayo, 
un resumen y ya, o sea, en eso se basa las clases de presenciales cuando estaba 
estudiando un pregrado y un posgrado. Cuando ya tú entras a la virtualidad, como ya no 
tienes el profesor ahí al frente dictándote la clase frente a un tablero entonces, o 
simplemente en un estand parado dictando un seminario, ya ahí están obligados, no 
solamente, o sea esa ya su parte como oral pasa a otro tipo de contenido que vendría 
siendo multimedia o con un diseño que debe ser para la virtualidad, entonces los 
contenidos son mucho más fáciles de interiorizar, en mi caso, ¿por qué? Pues porque yo 
no creo mucho en las inteligencias múltiples, pero, pero si nos vamos a eso, yo soy muy 
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visual; A mí me gusta ver muchos vídeos, yo prefiero una clase pues en línea o prefiero 
ver contenido, de hecho, los materiales que hago para la Universidad todos son gráficos, 
son diseños de infografías, postales y todo eso, yo soy muy visual en ese aspecto, 
entonces a mí me queda mucho más fácil retener la información de esa manera y  pues 
por el tiempo que te digo el profesor está obligado a diseñar una clase que se pueda 
adaptar a un sincrónico porque no va a tener más tiempo y es asincrónico, puede ser ok 
8 días o cada 15 o incluso cada mes y entonces y además cuando yo pido la asesoría, 
es mucho más personal los llamo por meet, por bueno, por la plataforma que sea y me 
comunico con él o incluso por WhatsApp y pues aclaró dudas, pero ya de una manera 
más personal y no dentro de un salón de clase. 
 
¿Eh? Diferencias ya como tal, pues la interacción con los compañeros es diferente, el 
trabajo en grupo se torna mucho más difícil porque, ¿Eh?,  Pues uno tiene que contar 
con los tiempos del de los compañeros de grupo, en algunos casos yo prefiero trabajar 
de manera individual, por lo que te digo por el tiempo, sin embargo, cuando se exige que 
el trabajo sea en grupo, requiere que todo se engrane, de tal manera que pueda funcionar 
y hay que ponerse de acuerdo, porque además estamos en diferentes espacios en 
diferentes contextos, diferentes situaciones, cada uno tiene su familia o sus modos de 
vida y sus estilos de vida diferentes, entonces para adecuar los tiempos es un poco 
complicado, pero se puede lograr entonces eso es como la diferencia.  
 
M: Mhm, ok, bueno y cuéntame antes de que tú hicieras esta especialización de manera 
virtual ¿habías tenido algún acercamiento con las tecnologías digitales a través de 
cursos, a través de, no sé, de los mismos trabajos que tú realizabas en tu pregrado? 
 
C:  En el pregrado no, era clase presencial, netamente no voy a clase de 7 a 12 y de 1 a 
3 o 4 de la tarde, dependiendo del horario, no,  el acercamiento de la virtualidad, era casi 
nulo, pero pues estamos hablando de una época como entre el 2004 y 2005 que lo 
máximo que yo pude haber visto de digital sería como diseño y sí como lo de diseño y 
eso y no se usaba ni siquiera en plataformas virtuales de tiempo real, sino que eran 
programas en computadoras, Eh, pero ya después como la colombiana promedio  que 
soy, entré en una época de desempleo y de desocupe que me estaba enloqueciendo y 
opté por hacer cursos en el Sena, entonces, virtuales, ahí fue cuando tuve el primer 
acercamiento como a las metodologías de enseñanza virtual y me gustaron, me hice 
varios, es casi como 7 o 8 cursos de esa manera e incluso que me sirvieron porque yo 
más tarde trabajé en digital el marketing digital, entonces ya me fui como enamorando 
del cuento, estuve manejando páginas de Internet y manejando redes sociales para 
empresas entonces ya se me facilita mucho más la cuestión de los ambientes virtuales. 
 
C:  ok, sí, sí, todo ese tema ayuda bastante a que uno se sumerja en ese mundo de la 
virtualidad de la digitalidad, eh, tú hace un momento comentabas que bueno de las 6 
clases virtuales te parece que, pues la metodología que utiliza el profesor, pero que 
también ves cómo, a ver si yo leí bien lo que tú mencionas, es que la interacción con los 
compañeros la extrañas, o que es diferente es un poco complicado. 
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C:  pues digamos que, por ejemplo, en la especialización, pues yo prácticamente no 
interactúe, sino con dos compañeras que hice al principio del al inicio de la 
especialización y con las cuales trabajé durante todo el año en primero y segundo 
semestre, el resto de compañeros, ni sé quiénes son, ni tenía ni idea y el día de la 
graduación ni siquiera fuimos, o sea, creo que fui solamente yo del grupo que estábamos 
porque los otros eran de otras ciudades y creo que habían dos compañeros que eran de 
acá y ni siquiera fueron a la graduación, o sea, no nos conocemos y ya en esta maestría 
virtual en la de la javeriana como tal, pues las ubicaciones son demasiado equidistantes, 
eh, algunos compañeros están en Bogotá, otros en el chocó, otros en Argentina, otros 
en Panamá, en Brasil, Latinoamérica, entonces ahí Sí como que uno extraña como que 
salir de la clase, tomarse una cerveza o irse a conversar un rato, nosotros tratamos de 
sopesar eso porque tenemos un chat  adicional al que tenemos de la maestría, optamos 
por un grupito pequeño de personas que estamos en un chat aparte y como que nos 
contamos cosas de la política nacional y las debatimos y pues como asuntos, así como 
como muy gruesos que en la maestra se podría incluso suscitar para discusiones muy, 
pues acaloradas, entonces decidimos abrir un parte donde si nos pudiéramos expresar 
abiertamente, sin ofender a nadie y tratamos de estar interactuando constantemente por 
ese chat, pero somos pocos, o sea, somos 5 o 6 de un grupo de casi 25. Entonces y 
solamente interactúa si constantemente con mis dos compañeros de trabajo de grupo y 
con dos o 3 más con los que he hecho como una conexión por afinidad de temas de 
interés, pero, pero como tal y pues yo sé que son, pues conozco sus nombres, se dónde 
viven y todo, pero, pero de ahí a eso, a conocer más, interactuar más, hacer como un 
lazo de amistad o algo así no, No como en la presencial que uno, pues sí, está siempre 
con el amiguito o lo que sea. 
 
M: Claro, sin embargo, en la presencialidad como tú hiciste tú pregrado, el pregrado es 
más largo, entonces tiene uno más tiempo de interacción con ellos, aquí es más corto el 
tiempo de estudio, entonces, pues sí, eso también suma a que no pueda uno hacer esas 
amistades como tan sólidas como las que hace uno en el pregrado. ¿Qué te gustaría 
que se modificara entonces de esta virtualidad de esta modalidad? 
 
C:  A mí realmente no me disgusta mucho, pienso que incluso hay una ventaja y es que 
los profesores son mucho más, entre comillas, jóvenes. Entonces tienen un manejo de 
esos ambientes virtuales, mucho más apoderado, este año, lo noté incluso porque yo 
tomé una electiva que estaba en otra facultad, era como una Facultad de comunicación 
y la electiva era con un profesor antiguo, entonces y me recordaba mucho a mi papá.  
 
M: Ajá 
 
C:  El profesor es una eminencia del señor Germán rey que es una eminencia en el 
ámbito de la comunicación y es un tipo que sabe mucho, pero su manejo tecnológico era 
casi nulo, entonces ahí había que aplicar la de yo le colaboro profe, entonces tocaba 
hacerle las exposiciones, montarlos la cosas y ayudarle a él de esa manera para que él 
nos pudiera dictar la clase tranquilo, porque si no se desesperaba, igual le pasó a mi 
papá, mi papá es ingeniero electrónico, tiene 65 años y está dictando clases de un 
laboratorio por medio de la virtualidad y eso es terrible porque le tocó aprender a manejar 
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todos los aparatos y él no sabía, entonces, eh, esa sí es como la ventaja de la virtualidad 
en ese aspecto, a mí me gusta que los profesores sean jóvenes, que sean muy afines, 
como a los temas en los que uno y que no están tan inmiscuidos en la parte teórica, o 
sea, sobre todo la maestría de estudios culturales, la teoría, pues es necesaria, pero es 
más lo que se hace de práctica que como tal lo que no refiere a teoría, entonces, en ese 
sentido, sí es necesario que la gente sea mucho más joven y mucho más fresca en ese 
en ese sentido. 
 

M: Sí, claro, bueno, tú comentabas hace un rato que te comunicabas con tus profesores 

para aclarar inquietudes, dudas. ¿cómo calificas esas respuestas de los profesores? son 

respuestas oportunas o son un poquito más demoradas, si ellos son más, más formales 

o informales en esas respuestas que te dan. 

C:  obviamente son más informales, eh, oportunas depende del profesor, porque pues 
hay unos que están muy ocupados, entonces tocaría como, ósea, hay que tener más 
paciencia, por ejemplo, en el sentido de que preguntarle algo a Eduardo Restrepo es 
como si le pregunto, espero que me conteste por ahí en 3 días. 
 
M: ajá. 
 
C:  eh, sin embargo, por ejemplo, cuando voy a interactuar con algo de tecnología, hoy 
el tengo que consultarle a Raúl, que es un pelado que creo que lleva dos o 3 años de 
egresado, entonces, el sí responde ahí mismo, de ay mira es esto, lo mismo Verónica, 
Verónica a veces hay que esperar un poquito, pero ella te responde, pues digamos que 
en un lapso no mayor a dos o 3 horas. 
 
M: ajá. 
 
C:  lo mismo Diana, Diana se demora un poco más, no por WhatsApp, pero sí por correo, 
uno le consulta algo por correo y se demora cómo 1000 años en responder, entonces le 
toca uno por WhatsApp: profe…, ay sí, sí ya reviso, pero ahí sí le contestan, pues sí, es 
como como dependiendo del profesor y el tiempo que tenga. 
 
M: Ok, diferente a lo que le pasa a uno en la presencialidad, ¿no? que uno le pregunta y 
ahí lo tienes ahí. 
 
C:  De hecho, hasta uno los corcha porque si no tiene la respuesta ahí ¿qué hacen? Toca 
darle con toda. 
 
M: Exacto, decirle sí así es, mientras que en la virtualidad del nos da esa ventaja a los 
profesores de poderlo pensar, consultar y responder cuando uno no se las sabe todas, 
no Como la presencialidad, decirle ops, no lo sé. Eh, tú comentabas hace un rato que te 
gustan las infografías, pues todos estos diseños para presentar ¿qué es lo que 
definitivamente no te gusta de la virtualidad de esas actividades que tienes que realizar.? 
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C:  Yo tengo serios problemas, aunque una de mis virtudes y en mis cualidades es la 
escritura yo, soy muy buena escribiendo. Yo no tuve un acercamiento real a la 
investigación desde lo que llaman las referencias ¿Por qué? Porque en el pregrado yo 
hice un seminario, hice un curso para graduarme y yo no hice tesis, entonces yo me 
dediqué a hacer un curso práctico y pues ya me gradué, no tuve que citar, no tuve que 
sentarme a leerlo, no tuve que hacer nada, Simplemente hice el curso presente un 
proyecto y ya chao, se graduó. 
 
En la especialización pasó lo mismo. Yo, pues, tenía que ser un trabajo Delgado, pero 
digamos que era más práctico que teórico, ya era como más sentarse a hacer una 
investigación como tal en el salón en el que dabas clase y mostrar unos resultados, pero 
como referencias teóricas, no. Entonces, cuando a mí me piden escribir en este, en este 
especial, en esa, en este posgrado de maestría, cuando me piden escribir y me piden 
referenciar, yo soy como ¡mierda!  
 
Segundo, tengo una…yo detesto las normas APA y eso que en la en la Facultad donde 
nosotros estudiamos, no se cita APA, sino que están en una, en como una 
reglamentación diferente que ellos mismos construyeron, sin embargo, a mí me da de 
todo tener que hacer una cita y como que cumplir con esos estándares porque yo a la 
final termino escribiendo lo que yo entendí de la persona que estoy referenciando, más 
no lo que esa persona escribió, como que parafraseó y ahí es donde me enredo y eso 
es como lo que más detesto, entonces me dicen: ay pero es que usted se fue por las 
ramas, o no o no profundizó o donde encontró eso yo, pero sí eso fue lo que yo entendí, 
está bien o mal; Ya dígame si está bien y si lo interprete mal, pues yo lo corrijo, pero no 
me ponga a buscar la cita e ir a la página y ponga aquí, ay no, eso me parece horrible. 
 
 
M: Bueno, te cuento que en investigación para hacer tesis eso es el pan de cada día, si 
tú no lo haces, no te puedes graduar. 
 
C:  Y esa es una de las ventajas que tiene la maestría en estudios culturales que nosotros 
tenemos una alternativa de grado, qué no opta solamente, ósea, que el componente no 
es meramente teórico, o sea si nos califican eso porque, obvio, tiene calificarlo. Pero 
nosotros tenemos la posibilidad de hacer uno un trabajo más práctico, más multimedial 
Y mostrar un resultado de esa manera más que con la escritura, o sea, que lo quiere 
hacer por medio de Del de su artículo o de o investigación de su tesis, su disertación se 
puede hacer, pero si tú le presentas a ellos una página web, un podcast o algún diseño 
de esos que se salga como  del estándar es válido, aunque lleva un sustento teórico que 
no lo tiene que presentar, pero no es la parte más importante, la parte más importantes 
como tal lo que tú lograste con la investigación sin tenerlo que llevar a la escritura, 
entonces para mí es una ventaja, mucho más, porque para mí es mucho más fácil hacer 
una infografía y presentar lo que yo entendí en una infografía a tenerlo que Sustentar de 
manera teórica en un escrito. 
 
M: okey. 
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C:  la infografía, simplemente lo único que yo me cuido, por ejemplo, las infografías es 
que las imágenes que uso, pues todas vienen referenciadas y obviamente con su, la 
página de las cuales las baje o quien; yo uso muchos murales, entonces pues tengo que 
buscar quién fue el que pintó el mural, donde está pintado etc. esos datos, pues como 
para incurrir en derechos de autor, pero de resto lo que yo diga es mi interpretación, más 
no, no como tal, la cita de alguien. 
 
M: ok, vale, yo no sabía que eso, uno lo podía hacer, uno en esta maestría de estudios 
culturales, qué bueno hubiera sabido, no estaría metida en esta tesis y tomó esa, pero 
es que mira a mí lo que me ocurrió fue que yo tomé una un posgrado, una maestría 
virtual y era con una Universidad de España, la de rey Juan Carlos. Oye, era increíble el 
contenido, pues ellos te lo muestran de una manera que te lo venden, tú lo compras y 
empiezas a mirar ya las cosas que te dan realmente, lo que te ofrecieron, lo que te están 
dando y empiezas a darte cuenta que son contenido, distan de ver a un señor ahí 
hablando una hora y media y diapositivas en Power Point completamente planas y con 
mucho texto y además de eso, hechas en él, hacía más de 5 años, entonces yo decía 
bueno, y eso que contiene. 
 
C:  Tengo varias amigas que le sucedió lo mismo en por qué optaron por maestrías, pues 
maestrías de Ciencias humanas y sí de Humanidades en España y ellas decían es que 
ahí no hay nada, pues multimedial ni nada, pues, así como del otro mundo, eso es la 
misma teoría que a uno le dictan en un salón de clase.  
 
M: a uno le podría ir mejor si le dan la referencia bibliográfica, uno la busca, la lee, en 
lugar de verse al personaje y lo otro es que si tú es si el señor no te contestaba sino 
hasta la semana aquí, bueno duran 3 días y te contestan, duran unas horas, pero 
entonces me aburrí y dije, no más, voy a tomar una presencial, opte por la de educación 
en la javeriana y oh sorpresa, al semestre y medio que llevaba, pásese a hacer lo remoto 
porque la pandemia nos obligó a eso y yo, bueno. 
 
C:  Eso le sucedió a una amiga mía en con maestría de estudios culturales, ella no 
aceptaba como esa virtualidad; Yo le dije, métase la virtual, es mejor. No, ella decidió, 
optó por lo de la UTP, en Pereira, que era presencial y mucho más cargada de contenido. 
 
M: claro   
C:  porque eran dos horas que se veían diarias de clase y ella en todo el primer semestre 
y a los dos meses virtual y ella se sentaba a llorar y decía yo qué hice, por qué esto, por 
qué me toca a mí esto, porque le toca sentarse a escuchar un profesor una hora y media. 
 
M: claro, y la interacción no es tan directa como lo es en la presencialidad, pero bueno, 
esas son las por las decisiones que uno que uno paga. 
 
Bueno, tú me comentabas hace un rato que pues de tus compañeros, muy poca 
información, conoces de todos los demás, ustedes, ustedes son como 25 O tienen un 
grupo de 5. De los profesores ¿conoces más información más allá de lo que yo muestran 
a través del vídeo de bienvenida o lo que se nota en la página de la javeriana?... que 
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ellos les hayan comentado que hayan tenido un acercamiento más allá del proceso 
formal de las clases.  
 
 
C:  En ese sentido, yo tengo ventaja frente a mis demás compañeros, porque yo conozco 
a los profesores desde la maestría presencial, entonces yo conozco a Eduardo desde 
que estudiaba en Bogotá, he interactuando con él, no solamente en los espacios 
universitarios, sino por fuera de ellos, porque él también asesora una maestría acá en 
Pereira, entonces también hemos tenido, así como, como encuentros a acá cuando él 
ha venido a dar conferencias o algo. Con Verónica es, entre comillas, es muy abierta con 
las personas, entonces es una persona que se muestra tal y como es en la maestría, 
entonces de hecho en estos días nos compartió su tesis de grado que cum laude, que 
es algo muy personal de ella, Algo no, pues que no se, que uno como mujer, por ejemplo, 
no lo contaría a cualquiera y ella hizo una tesis de eso entonces en ese sentido, sí como 
que Verónica. Raúl, con casi con Raúl, casi no interactuamos, a pesar de que es el más 
joven del grupo yo, creo que es el que menos vemos y con el que menos interactuamos. 
Diana también es pues digamos que mantenemos una conversación, pero pues que la 
conozcas y sé que sé que tiene un programa de música y no sé más. Y  el resto de 
asesores mayores que, Pues, que son como los que salen los contenidos virtuales, pues 
con Marta tuve la entrevista en la presencial con Martha Cabrera a Santiago Gómez lo 
conozco porque he tomado varias clases, con cuando estuve fuera presencial, tome 
varias clases con él, entonces pues digamos que lo conozco en ese sentido, con Eduardo 
también en Bogotá, cuando estábamos pues tomamos cerveza, pero pues ahorita no sé 
puede Porque pues no hay cómo, bueno, pero de todos con la que de pronto podríamos 
decir que es un poco más abierta con nosotros, es Verónica. 
 
M: Ok. Ok, bueno y de esos encuentros que has tenido en la virtualidad o esas 
interacciones ¿con cuáles te casas?, ¿con cuáles tienen mayor preferencia los 
sincrónicos, los asincrónicos o los mensajes de correo o los chats? ¿Cuál te gusta más 
de todos estos de formas de encuentro y de interacción?  
 
C:  A mí me gustan lo sincrónicos, porque digamos que en la maestría como tal y los 
sincrónicos se prestan para un diálogo donde entramos todos, entonces somos 25, pero 
los grupos se dividen más o menos en 12 o 13 personas por sincrónico, entonces todos 
entramos como dar puntos de vista y podemos hablar y podemos entendernos y pues, 
podemos escuchar al otro y saber qué piensa el otro desde un contexto diferente, eh, de 
hecho, a veces, por ejemplo, el tema de Colombia, pues, muy de la política colombiana 
y pues no son nuestros compañeros de Latinoamérica, no están muy empapados en eso, 
entonces toca como hacerles un recuento, me vea, es que aquí pasa esto, esto y esto o 
pasa una situación, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, que es donde está mi 
compañera Betania, y ellos les toca explicarnos a nosotros para poder, nosotros digamos 
que, entender eso, eso me parece muy chévere de esos encuentros sincrónicos, me 
gusta mucho porque se va dando como un diálogo muy contextual en el que  tenemos 
que intercambiar saberes necesariamente para poder entendernos entre nosotros. 
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M: Ok. Bueno, ya pasando como al final de la entrevista te quisiera preguntar si tú has 
tenido como la oportunidad de reflexionar sobre el tema de las emociones que sé que 
has percibido en estos estudios virtuales frente a las emociones que tú tenías en la 
presencialidad, más allá de la toma de cerveza, y eso que pues eso, también la 
emocionalidad, ¿qué otras cosas has podido tú percibido o reflexionar acerca de las 
emociones? 
 
C:  Yo en esta maestría, yo creo que me he sentido bien, es precisamente porque yo he 
sentido mi trabajo reconocido y, a pesar de los errores que he cometido, no he sentido 
un juzgamiento como tal, desde un profesor. 
 
¿Eh? Te lo digo porque a mí me pasó con la primera vez que hice la maestría de manera 
presencial, yo choqué mucho con una de las docentes porque no compartía sus mismos 
ideales o pensamientos, afiliaciones políticas y ella me juzgó a priori eso, desechaba mis 
trabajos porque no se iban por su línea y eso a mí me frustro totalmente, Mucho, ósea, 
era una frustración tanto que me retire de la maestría porque dije, no, no me voy a 
aguantar esta vieja más porque si ella sigue directora de la maestría no me voy a graduar 
nunca. 
 
Mientras que cuando entra la virtualidad yo sí sentí ese reconocimiento por mi trabajo, a 
pesar de que en algunas ocasiones tenía errores conceptuales, por así decirlo, pero mi 
trabajo era reconocido, me decían. Hey!!!, te quedo muy bien la infografía, corrige el esto 
porque esto lo dijo tal persona o esto debería ser así, no es exactamente eso, pero si 
sentía como un reconocimiento de mi trabajo y de mis intereses y además de mi situación 
personal, porque la maestría no, pues no es un secreto para nadie que tiene un sesgo, 
por ejemplo feminista muy fuerte y es algo con lo que yo no he comulgado muchas veces 
en mi vida ahorita hasta ahorita he podido como comulgar con eso, porque tengo una 
perspectiva diferente, o sea, entre al hogar con personas que si sabían cómo hablar de 
feminismo sin ofender a las demás. A las que no pensábamos como ellas y tanto así que 
me que terminé envuelta y hasta me volví feminista. 
 
M: Te convencieron. 
 
C:  Después de haber renegado tanto eso, entonces sí, emocionalmente el trabajo aquí 
se reconoce mucho más. Porque, además, no solamente somos calificados por los 
docentes, sino que también es un trabajo que se califica en grupo, nosotros tenemos que 
estar pendientes de la producción de conocimiento de los demás compañeros y tenemos 
que dar opiniones al respecto y en caso tal de que consideremos que hay un error o hay 
algo que se puede mejorar, lo podemos decir. O lo mismo si consideramos que el trabajo 
está muy bueno y es muy pertinente y nos gusta, también podemos hacerlo y para 
prueba, por ejemplo, los coloquios de seminario de grado, ya cuando uno se está 
graduando, ellos permiten que todos los estudiantes de la maestría entren a esos 
coloquios y opinen al respecto. O sea que ya no es solamente el profesor el que 
determina si el trabajo es útil o no es útil o si el trabajo está bien o no está bien, sino que 
ya entra un grupo de personas que, sin incluso el bagaje necesario, dar un concepto 
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frente a lo que se ha hecho y eso es mucho más reconfortante, por así decirlo, y es 
mucho más nutritivo para uno cuando está produciendo conocimiento. 
 
M: Ok. Bueno y con lo que todo lo que me has acabado de decir, yo creo que, si tuvieras 
la oportunidad de volver a estudiar en la virtualidad, lo harías...  
 
C:  si De hecho yo estaba pensando en un doctorado, pero los doctorados son 
presenciales y yo dije no, yo no le voy a meter plata, eso para sentarme a leer teoría 
cuando aparezca un doctorado virtual, menos así sea en la otra, incluso me hablaron, 
pues, por las cuestiones de pandemia que hubo doctorados que tuvieron que cambiar su 
modus operandi. 
 
M: Muy posiblemente lo vas a encontrar dentro de poco.  
 
C:  Entonces yo dije no, pues esperemos de aquí a que me gradúe por algún lado 
resultará un doctorado que me permita trabajar de manera virtual porque hasta ahorita 
de pronto he pensado como en la uva, pero. Pero la uva sigue requiriendo cierta 
presencia del día, o sea que me tocaría viajar cierto tiempo a Argentina, entonces, como 
que ahí, como que la pienso, porque con mi chiquito y todo eso todavía no. 
 
M: Sí, pero, eh a ver, Clarisa, pongamos un escenario hipotético en el que tienes 
completamente solucionado todos estos problemas, supón tú, el tema del niño que en 
algún momento te lo puedes llevar, no sé, o sea que estuviera solucionado todas las 
situaciones que hoy en día te llevan a pensar que es mucho más fácil el hecho de la 
virtualidad y si tuvieras la opción virtual, presencial ¿cuál tomarías? 
 
C:  Depende de la Universidad. 
 
M: Digamos que esas universidades buenas.  
 
C:  Yo siempre he tenido en mi mente, pero no he visto algo que se acomode como tal a 
lo que yo estoy buscando, siempre he querido irme a vivir a Barcelona, si a mí se me 
presentara la oportunidad de estudiar en la Universidad de Barcelona, yo, creo que 
después optaría por la presencialidad, a mí me gustaría. Pero de resto. No. 
 
M: ¿Y qué te atrae de Barcelona para hacer presencial? 
 
C:  La Universidad primero en la Universidad, o sea, la calidad de la Universidad de 
Barcelona es muy alta respecto a las Ciencias humanas, entonces, bueno, Segundo, 
pues el contexto como tal, la ciudad es hermosa, como la cultura, todo eso, ósea tener 
la oportunidad de estar allá me parecería muy chévere porque de España me gusta es 
Barcelona; por ejemplo, me ofrecieron u posgrado en Madrid y dije no, porque voy para 
allá, no me gusta. Entonces sí sería, esa o la oportunidad de estudiaren México, pero en 
México el problema es que en México la teoría es muy fuerte y yo he mirado los 
problemas que hay en México y no me gustan por eso porque son demasiado teóricos y 
yo dije no, yo no me voy a desgastar en dos o 3 años en un país, aunque yo amo México, 
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pero dos o 3 años en un país diferente y con todo lo que eso implica. No, no lo haría, 
además que los costos en México son muy altos, aunque Barcelona también, pero 
digamos que uno tiene entre comillas otras oportunidades, no sé. Pero, pero en México, 
no en México los costos son demasiado altos, entonces no estaría, pero si me ofrecieran 
Barcelona o Ciudad de México o Monterrey, lo que sea, de pronto lo pensaría. 
 
M: Ok. Bueno, Clarisa, no me queda más que agradecerte este tiempo y esta disposición 
para la entrevista, todos tus aportes, tus respuestas han sido supremamente valiosas 
para la investigación y pues solamente darte de nuevo las gracias por tu tiempo que, sé 
que, pues estás muy presionada ahorita por los líos que se presentan, entonces muchas 
gracias porque a pesar de todo eso, pues tuviste la mejor disposición para esta 
entrevista. Te lo agradezco infinitamente y te deseo muchos éxitos en esa maestría 
virtual de estudios culturales que les vaya muy, muy bien. 
 
C:  bueno, muchísimas gracias. 
 
M: bueno, gracias, Clarisa. Igualmente, que pases feliz tarde. 
 
 

Entrevista Pedro 

 

P: no nada de eso, pero tranquila y sabes en qué fallamos, yo creo que fallamos en algo, 

que no me enviaste las preguntas para yo ver, pues cómo. Como haber preparado algo 

para no salir con chorradas, de pronto.  

 

M:no, no te preocupes, no te preocupes, además que es lo más importante, es pues esa 

espontaneidad ¿no?  eso ayuda bastante a al proceso y a entender, entonces te quería 

comentar que, dentro de esta investigación, pues hay algo que es igual, el 

consentimiento informado, es decir, la información que tú me des, Tus datos son 

completamente anónimos y confidenciales en la tesis, no aparecer absolutamente ningún 

hombre, ningún dato, ninguna localización, es simplemente está todo codificado. Porqué 

es esa es la intención de este trabajo, no revelar ningún dato de las personas con las 

que se ha interactuado para obtener la información, de acuerdo.  

Entonces, mira, eh, ¿porque tú estás acá?, no sé si te comenté. Yo estoy haciendo una 

investigación sobre las emociones en la educación virtual entonces me concentré en la 

Javeriana, en los programas de educación virtual que tiene actualmente y lo que hice fue 

escoger un grupo de profesores y, a su vez, escoger un grupo de alumnos que están con 

esos profesores; Entonces la entrevista contigo, es desde la parte del alumno. ¿De 

Acuerdo? 
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Ahora, es como para que tú más o menos te vayas ubicando porque las preguntas que 

te voy a hacer son más centradas más en el alumno que como profesor, aunque no sé 

si tú dictas clases, pues ahorita nos ha tocado por todo este tema de la pandemia nos ha 

tocado pues dictar clases de manera remota, pero tiene una diferencia bien grande con 

respecto a lo que es la virtualidad. En la virtualidad, lo que ocurre es que a hay unos 

contenidos y tú de manera autónoma lo revistas, después tienes otros encuentros, pero 

es diferente a este tema de remoto. 

Entonces, es un poco para que tú te localices desde la perspectiva del estudiante. 

Entonces bueno, me habías comentado algo de que tú eres filósofo en nuestra charla 

no, pues me confundí con la charla de otra persona. 

R:no, yo estudié en la javeriana, estudié licenciatura en Ciencias religiosas  

M: a ok  

P: En la Javeriana y en la UNIMINUTO, estudie licenciatura, licenciatura en básica 

primaria para las Ciencias Naturales y educación ambiental.  

M: Ah, qué bien. ¿O sea, tienes una formación de maestro? 

 

P: sí, sí, sí 

M: ahora estás en maestría de educación… 

 

R:Sí, sí, estoy en  la maestría porque pues yo hice una maestría en España; imagínate 

que no me la convalidaron acá,  Por una problemática que hubo ahí en el tema, te 

acuerdas del tema que hubo con las con eso del Brasil o el tema de los de la de esos 

cirujanos plásticos, esos cirujanos plásticos, entonces hubo un problema y se puso 

nervioso todo el Ministerio y resulta que cuando yo estaba estudiando en España, yo 

saque un título propio, no oficial; Cuando yo estaba estudiando, si los convalidaban, 

cuando yo termino de estudiar y cómo eso en España se demoran horrible en darle a 

uno el título, se demora como un año después de que se gradúan, se demora como casi 

un año en llegarle y entonces en ese proceso, pues dijeron que ya no se convalidaban 

los títulos propios y yo pues, si pase la carta para hacer eso y me dijeron eso, puse la 

apelación, igual que no, que no, que no y yo qué bueno, desgraciadamente perdí tiempo 

del todo, lo que no perdí fue el conocimiento, entonces hice un máster en gestión 

ambiental en España, ok, apuntando al lado de las Ciencias Naturales. 

 

Resulta que cuando yo hice, cuando me presente, yo soy servidor público, me presenté 

al magisterio, yo apliqué, me tocó que aplicar para religión porque recién estábamos 

terminando, nos habíamos graduado, entonces dije, no hay mejor, aplico para religión y 
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si algo de pronto más adelante me cambio y resulta que muchos de mis compañeros se 

presentaron y pasaron la prueba, pero cuando ya metieron los papeles y todo eso, la 

formalización dijeron, usted no puede seguir el proceso porque usted no se habían 

graduado y ellos metieron tutela y eso si no sé, no sé qué pasaría y yo dije: La supe 

hacer bien porque si no tampoco me la hubieran validado a mí. 

M: claro, por supuesto. Bueno, Cuéntame Pedro ¿hace cuánto terminaste en la 

Javeriana? 

D: En la Javeriana yo terminé en el 2005, Yo me gradué en el 2005 

M: y después haces en la uni minuto la otra licenciatura en ¿Ciencias Naturales? 

D: si, yo hice la licenciatura en Ciencias Naturales como 5 años después, porque yo me 

gradúo antes de graduarme, empiezo a trabajar en el tema educativo, yo como unos dos 

años antes empecé a trabajar en colegios y todo esto. Y cuando yo me graduó, y trabajo 

acá en palmira, es donde yo soy, yo soy de palmira; aquí, entonces decido irme a Bogotá, 

entonces mientras uno se estabiliza mientras uno consigue empleo, mientras uno laboral 

o económicamente uno se estabiliza, pues ahí pasaron esos años hasta que por fin logré. 

 

Al principio, Llegué muy duro, muy difícil conseguir trabajo, me ofrecían el sueldo mínimo 

y yo decía, pero ¿cómo va a ser un mínimo? Sí uno ya es profesional y uno tiene otras 

expectativas, ¿no? dije, no, olvídate, entonces yo hubo dos años en esas que  me 

hicieron dos entrevistas en unos colegios muy buenos de Bogotá y yo, como tenía 

pensado irme a España también, porque mi mamá estaba en esa época, estaba 

trabajando en España, mi mama es pensionada de España, ella se fue para allá, trabajo 

y se pensiono allá, entonces yo tenía pensado irme para allá y en las entrevistas siempre 

que me decían, bueno, y planes a futuro, entonces yo siempre decía que me voy para 

España, entonces, una vez  una prima psicóloga, le dije, pero todos los colegios buenos 

y ninguno me contrata y me dijo, pues ven y hagamos un ejercicio, ¿qué estás diciendo 

tú?, entonces yo empecé a 

contarle y me dijo, no es que las estas embarrando ahí, pero si tú dices que vas para 

España, ellos pensarán se va a estar un año o dos, sí mucho y luego nos va a dejar eso 

y eso no nos conviene a nosotros; después de eso dejé de decir que me iba para España 

y ahí si conseguí resto. 

M: mira tú prima muy, muy acertada en el diagnostico 

P: Ella es psicóloga, ella me dijo y me rajaba, era en la entrevista psicotécnica cuando 

me preguntaban, yo hacía todos los dibujos y todas las páginas que le ponen a uno y 

luego la entrevista decía eso, luego bueno, muchas gracias, entonces le conté y me dio, 

no, no la estas embarrando allí, porque es que tú no sabes, aún no te han salido papeles, 

como decimos acá en palmira tenemos las sillas sin tener el caballo, o sea, estoy 
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ensillando el caballo sin tenerlo y te digo no, no se te ocurra y entonces y al final, el 

proceso de irme para España, no se dio y entre a unos colegios privados, digamos, 

después de garaje, esos colegios que nadie conoce, Entonces entré a dos colegios, ahí 

trabajé mucho allí y luego me dieron la oportunidad de trabajar en fe y alegría. 

Ahí me fui alegría y trabajé en Fe y alegría casi 6 años hasta que salió lo del concurso 

docentes. 

M: ok, bueno y Cuéntame estos estudios que tú tuviste de pregrado ¿fueron de manera 

presencial? O Antes de la experiencia de la javeriana, bueno, ya me contaste lo de 

España, lo de la maestría que hiciste en España, pero el pregrado fue ¿Presencial? 

P: no, los dos pregrados, fueron semi presenciales, uy era duro. Era sábado, y domingo 

todo el día, pues en la javeriana. Era sábado y domingo todo el día Y en el minuto 

también, pero yo ya había pasado por el proceso de la javeriana. 

La Javeriana al principio fue un poco duro porque es trabajar de lunes a viernes, yo 

mismo trabajé y pague mi propio estudio, entonces trabajando de lunes a viernes, los 

sábados los tenían libres en el trabajo yo die, no puedo trabajar el sábado porque estoy 

dedicado al estudio, entonces no trabaje más los sábados, solo en un lote de lunes a 

viernes y luego sábado y domingo. Sábado todo el día y domingo mediodía teníamos 

clase, entonces ahí trabajamos muy bien Y hasta que saqué la Universidad bueno y 

antes de graduarme me fui para el seminario, me fui para los redentoristas, sí, sí, allí 

estuve un año y luego pues me expulsaron de ahí y luego retomé mis estudios y ya 

M: Ah, ok, bueno y Cuéntame tú ¿qué diferencias has encontrado entre esa educación 

que tomabas de manera presencial y la que tomas de manera virtual.? 

P: La diferencia… Pues la diferencia ha sido grande porque mira que yo, que día 

comparé, con la virtualidad, con la maestría, porque la maestría que yo me hice en 

España también fue virtual, 100%. A la que estoy recibiendo ahora con la javeriana, una, 

mucha diferencia, porque es que ellos en España no sé si porque ya están más 

organizados, son mucho mejor, no sé, ellos te enviaban, había la plataforma, en la 

plataforma, estaban los cursos y los maestros se comunicaban contigo, explicaban, y en 

la plataforma estaba todo, tu descargabas los pdfs, habían vídeos, habían muchas 

lecturas, habían pruebas y entonces era muy práctico, habían estudios de casos, más 

que todas las pruebas se dedicaban a los estudios de casos, entonces tenemos que 

pues hacerle y entonces colocaron un problema, nosotros teníamos que resolverlo y el 

estudio en caso estatal, en caso de eso, entonces nosotros teníamos que con lo que 

estábamos estudiando aplicarlo como lo íbamos a atender, cómo íbamos darle solución 

a ese problema, en estudio de caso que ellos te presentaban y fue algo muy, muy 

enriquecedor, muy bonito. Cuando uno está preparado para dar la mejor solución, uno 

se los enviaba y ellos le decían, no, mira que has cometido el error en esa parte, pues 

cometió el error en la otra o puedes mejorar esto, así era más chévere. 
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Entonces yo me compraré, comparando eso y pues acá en la Javeriana nos dan mucha 

lectura, tenemos los encuentros sincrónicos y si queremos, pues alguna otra duda que 

queremos un encuentro sincrónico personalizado, nos lo dan, sí. no nos van a decir que 

no, nosotros mismos los pedimos, los necesitamos y nos los han dado, muy chévere, 

pero yo creo que están como yo les dije a ellos, están colocando demasiadas lecturas, 

no sé, ponen mucha lectura y el tiempo para hacer las actividades muy corto, hay mucha 

lectura y el tiempo es corto, o sea, no nos alcanza, mucho el tiempo, bueno, es para mí, 

no, la percepción mía. sí y de pronto ellos están aprendiendo ahora, como es una 

maestría nueva, 100% virtual y es nueva, entonces, bueno yo decía de pronto es porque 

están aprendiendo un poco cómo manejar este esta parte de la virtualidad, entonces por 

eso sean ciertas situaciones y que nos mandan los PDF. Los pdfs no nos los envían, 

sino que nos envían los vínculos o a veces no envían los vínculos y uno va y busque y, 

a veces, ha pasado que esos textos que tenemos que leer, son de pago, toca pagar por 

ellos, entonces uno le dice al tutor como mira eso toca pagar y pues no hay manera, 

tenemos para pagar la maestría, no hay para pagar más, entonces. A veces hacemos 

esas como esas flexibilizaciones, esas negociaciones que no hace con el maestro y 

hacen cambios en las lecturas, pero uno se ha encontrado con ese tipo de cosas también, 

con esas barreras. 

 

Entonces en cambio, haciendo una comparación, las comparaciones son odiosas, ¿no? 

y no deberían hacerse, pero haciendo esa comparación, pues les falta mucho prepararse 

en esa parte, también que nos envíen los pdfs de las lecturas que uno lo pueda 

descargar, porque es que la búsqueda de eso quita mucho tiempo, aunque ellos nos 

dijeron que la búsqueda era parte de la investigación y tienen algo de razón. Sí, porque 

si yo me voy a buscar, yo casi no sea buscar textos ni nada de esos textos investigativos, 

entonces una amiga es la que me ayuda, que me meta a Google Academia, que mira a 

ver qué miremos lo otro, pero cuando hemos hecho eso, entonces vuelvo y repito, hemos 

encontrado que estos textos son de pago, toca pagar por ellos y pues malo, pues estar 

pagando un texto de esos que  son carísimos, 50mil, 60mil y cada tutor va a pedir un 

texto para pagar, entonces si no, pues no, el bolsillo no va a dar. 

M: claro. 

P: es la diferencia que he encontrado, pero los maestros son muy amables, muy atentos, 

lo que uno olvida, lo que uno necesite ellos están ahí  prestos para orientarte siempre, 

eso me gusta mucho, así que son muy humanos, no, que uno les dice, mira, pasa esto, 

podremos cambiar la actividad por esta, creo que no uno a veces da sus, por lo menos 

yo no sé, yo soy muy crítico y yo soy muy propositivo, cuando yo veo con que quieren 

colocar una entrevista y hay que entrevistar a una gente y cómo vamos a hacer una 

entrevista, entonces empiezo yo a llamar al uno, a llamar al otro como 4 o 5 personas y 

ninguno, hasta que por fin logré con 1 o 2 que aceptaran. 

M: yo no sé por qué me recuerda lo que me pasa. 
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P: Fue un gallo conseguir a quien porque no, no puedo, estoy ocupado, no que estoy 

ocupada, no hasta ahora no, no, a esa hora yo había terminado de trabajar estoy con mi 

familia. Dos semanas duré buscando a quién hacerle, luego a la actividad siguiente, otra 

entrevista, no yo le dije trabajemos con las que ya tenemos y hagámosle porque es que, 

no otra vez lo mismo, entonces tengo el profe dijo: listo, trabajen con la que ya tienen, 

con lo que lograron reunir y ya las sistematizamos, la transcribimos y todo. Entonces, 

son muy flexibles en eso, la verdad, y eso me gusta mucho que al menos entienden la 

realidad de uno y yo tuve varias problemáticas familiares y  tú sabes que cuando tenemos 

problemáticas en la mente, nada, en la mente, pues la mente no está como para estar 

haciendo tareas ni nada, ni siquiera en el trabajo, yo trabajo por entrar y ya; tuve que 

pedir como una semana de incapacidad de parte de psiquiatría para poder atender estas 

problemáticas; fueron muy flexibles también, quiero la extensión, podrías mandar por 

favor la excusa pertinente y el sonido? No, no hay problema a todo esto, lo puedes 

entregar en esa fecha entonces, La atención muy pronto, la flexibilidad, humanización, 

he encontrado mucho, mucho esa parte, entonces me encanta mucho a eso, eso de la 

javeriana. 

 

M: eso es algo positivo. 

 

P: muy positivo. Sí bastante 

 

M: No, eso está muy bien, que nos traten como personas, no como el cliente, bueno, 

Pedro, hay algo que no, no he detectado en la conversación que hemos tenido y es pues, 

tú has tenido muchas, eh, mucho contacto con el tema de la tecnología. ¿Has hecho 

algún curso específico de tecnología? ¿O ha sido un proceso empírico? 

P: Empírico, yo soy de la generación, yo me gradué en el  95, la generación del año 90, 

sabes que apenas en Colombia la Tecnología y lo de la sistematización, si la parte del 

sistema, de la clase de sistema pues llegaba apenas a Colombia y yo estudie en un 

colegio comercial manejado mucho lo que era la taquigrafía, mecanografía, eso sí 

escribir a máquina soy re buenísimo, entonces luego llegaron  las máquinas, las 

máquinas digitales, si la máquina de escribir digital y luego llegaron los computadores, 

entonces había una parte que había una sala muy grande con máquinas antiguas, 

máquinas digitales y computadoras y nos decían, bueno, vamos a ir, vamos a la clase 

de sistemas y la clase sistema sea 4 en un computador. No es posible, yo mejor me voy 

a mí máquina y yo feliz con mi máquina digital. Sí, sí muy bacana, era la última tecnología 

y luego llegó el computador, igualmente la desplazó. Y entonces era muy poquito, lo que 

aprendimos, yo aprendí de Office, aprendí lo que fue Word y PowerPoint del resto Excel, 

Yo soy malo para el Excel, yo no entiendo eso, envíamelo ya hecho y yo lo relleno. ¿Que 
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soy más que para programar que no sé qué y eso que era un colegio comercial, pero por 

qué no aprendiste? No, porque eran unos 4 en un computador y 1 haciendo y el otro 

mirando, pues eso no funciona, uno no aprende entonces la parte digital, muy empírica, 

muy, muy empírica, ha sido. 

 

En la Universidad de España, muy fácil entrar a la plataforma, muy, muy sencilla, uno 

inscribía las asignaturas o las materias, las inscribía y ya, acá que toca pedir las citas 

que, para inscribir, que no sé, que entre por acá, que entre más allá, o sea, esa 

plataforma muy complicada.  Yo la verdad cuando yo inicié con ellos y tuvimos el primer 

encuentro yo les die: miré esta plataforma está tenaz, demasiadamente complicada, uno, 

pues empezando nuevamente, eh, con la parte digital al ser estudiante, esa plataforma 

muy complicada. Se que la cambiaron a último, no he ensayado cómo es nuevamente, 

creo que la cambiaron hace como un mes, eh, pero cuando yo inicié no, demasiado 

complicada, personalmente digo, yo ¿para qué tengo que llamar a pedir una cita para 

inscribir una asignatura si en la plataforma lo puedo inscribir? ósea. ¿Cuál es necesidad 

de tener uno que llamar y sacar una cita para inscribir una asignatura? eso me parece 

primero, eso me parece desgastante y segundo, no le encuentro la lógica, no le 

encuentro lógica y nos parece una perderá tiempo, si soy sincero. 

 

La otra parte es que para entrar es muy complicado porque entre a la plataforma global 

de la javeriana, luego métase por allá, luego métase por allá, No, es un paso a paso ahí 

que al inicio me dio durísimo, ya lo estoy manejando todo porque uno ya está estudiando 

y uno se va conectando un poco, pero la verdad aún no encuentro un poco difícil de 

manejar para las personas que pronto no sepan nada de digitalización, les va a ser muy, 

muy difícil.  Uno la comprende porque uno ya la estaba manejando de a poco, pero algo 

que tiene que cambiar es eso, No estar uno llamando a pedir citas para inscribir 

asignaturas, si uno pago la matricula, si uno ya quedo inscrito por las asignaturas en sí 

mismas deben ya quedar allí, que uno elija las opciones, las elige uno y ya, no estar 

llamando para acá… no, eso me parece engorroso e innecesario, no sé cuál será el 

objetivo, no hemos tenido una charla en la que me expliquen cuál es el objetivo de estar 

llamando a pedir cita para eso. 

De resto, bien porque uno tiene que aprender esa digitalización de manera empírica, 

mira, a mí me tocó aprender a manejar, ahora, como tú decías por la pandemia que todo 

se volvió remoto y digital, me tocó aprender: classroom, yo no sabía ni que existía eso.  

Yo empecé a dar el colegio a dar las clases por YouTube, por el canal de YouTube, pero 

yo veía que era muy, muy impersonal, no había un diálogo allí, no se podía. Entonces, 

una amiga me dijo: - pero es que hay Classroom - y eso ¿qué es? - no, pues métete y te 

explico; Yo me metí a un tutorial de YouTube, busqué classroom y entonces ahí de una, 

con el tutorial ya aprendí; yo tengo esa facilidad, ¿no? que a mí me explica y me explican, 
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pero haciendo entonces ya de una aprendo. Entonces, ahí te explican paso a paso cómo 

hacerle, luego me puse a hacer el ejercicio y hasta que por fin aprendí a manejar el 

classroom, aprendí a manejar al Google meet, que no sabía que existía Google meet, 

entonces lo hacíamos por zoom, pero eso a la media hora ¡pun! se cortaba, entonces 

ahí, pues Google Meet también y ya aprendí a manejar toda esa parte de lo digital, al 

menos por la plataforma classroom y Google meet y ya dejé usar el canal de YouTube y 

ya se hace por allí O se hace la orientación de llamar a los pelados o se hace por 

WhatsApp que envíen trabajos por ahí, es más, estoy usando el correo de la Javeriana 

para que ellos también me envíen tareas y trabajo y todo por allí, porque me dio pereza 

abrir otro para académicos, de una vez, ahí me envían todo y esa parte de la 

digitalización, como tú dices, fue muy empírica, eso es ensayo y error.  

M: Ok, bueno y Cuéntame ¿por qué decides estudiar está maestría de manera virtual? 

P: Porque es que yo vivo en Ubaté, yo viví muchos años en Bogotá pero cuando yo entro 

a la parte de ser servidor público como docente en el concurso, entonces yo escojo a 

Ubaté porque es la plaza más cercana y entonces yo estaba que estudiaba hace rato la 

maestría en educación, pero no podía porque los tiempos no se me daban. Colocan unas 

clases de tarde-noche entre semana y para mí era imposible, los familiares que tenía en 

Bogotá, donde yo me quedaba, ya se fueron a vivir a otros lados, por ejemplo, una tía 

que ya se pensiono o una prima se devolvió para acá y ya la que vivía que Palmira, volvió 

a Palmira y pues yo me quedé sin donde quedarme, entonces tocaría pagar otra parte, 

muy complicado y ya abrieron la maestría virtual y así me facilitó lo que no tengo, estoy 

trabajando desde casa, muy cómodo y no tengo la complicación de que si voy a las 

clases presenciales, me va a agarrar las 8 o 9 o 10 de la noche y no vas a saber a dónde 

pegar porque el último bus para Ubaté sale a las 8:30 o 9 de la noche y al otro día entre 

uno a trabajar a las 7:00 de la mañana, entonces esa madrugadisima que toca pegarse 

para poder llegar al colegio muy complicado, inclusive me tocó fue irme a vivir a allá por 

lo mismo, porque, no, yo me dije: yo me puedo madrugar y me voy temprano, Pues, yo 

no, esa madrugada que toca hacer: me levanto a las 4, estaré esperando el bus a las 5 

y el coger el bus más 0 menos de 5am a 5:30am y que llegara uno a las 7 al colegio, no, 

eso no es vida y él me va a pasar, me la voy a pasar prácticamente 3 – 4 horas en un 

bus, no, yo dije, no, eso no es vida y decidí irme a vivir a allá. 

M: ¿y cuánto llevas ahorita en palmira?  

P: En palmira llevo desde de septiembre, llevo acá en Palmira desde septiembre, pero 

viviendo en Ubaté llevo desde que estoy en el magisterio, llevo 5 años y en palmira estoy 

por la pandemia, porque también acá vive toda mi familia, mi mamá y mis hermanas acá, 

entonces acá me vine como ya no hubo retorno a clases Y entonces se decidió que la 

alternancia no era efectiva, Entonces por eso yo no me ha venido porque no había 

decidido nada lo de alternancia cuando deciden lo de la alternancia decido regresarme 

para acá, tener que estar allá solo trabajando desde la virtualidad, acá también puedo 

hacer lo mismo. 
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M: claro, sí y estás cerca de tu familia más bien. Bueno, además, del tema del traslado y 

el de estar uno en su casa tomando la clase o leyendo qué sé yo sin tener que 

desplazarse en que, pues en sobre todo acá en Bogotá, se convierte en un martirio, 

independientemente, las personas y que inclusive viven muy cerca de bien dentro del 

perímetro de la ciudad se les complica ¿qué otra cosa valoras tú de toda esta educación 

virtual.? 

P: ¿Qué cosa valoró la educación virtual? Pues por eso que se nos da la oportunidad a 

aquellas personas que no tenemos la facilidad de la movilidad, ¿Sí?, de movilizarnos por 

estar cerca de la ciudad donde esté el centro educativo, en este caso la Universidad y 

se nos facilita muchísimo porque no tenemos, porque lo que te digo, la cuestión del 

horario a diferencia a la presencialidad, el horario es terrible, en presencialidad, tenemos 

que obligadamente, tenemos que estar o viviendo allí o tener un carro por lo menos un 

carro propio como un movilizarnos, los que no tenemos esa facilidad o se nos complica 

un poco la situación. 

M: Okey 

P: Otras razones de la virtualidad fácil, es muy fácil porque vas un poco a tu ritmo, se te 

respeta tus ritmos, tu ritmo de aprendizaje y eso facilita mucho más la educación, ¿no? 

es cuestión, lo que yo decía anteriormente, también es cuestión de nosotros y 

programarnos, de hacer una programación de entender nuestros tiempos para poder 

dedicarlo al trabajo y a la universidad y en ese aspecto se facilita mucho porque el 

movilizarme yo a  la Universidad requiere 3 horas, 4 horas, cuando esas 3 o 4 horas las 

necesito y las aplico para estudiar y para entrar actividades y dedicárselo de lleno a la 

parte académica, facilita mucho eso.  

M: Claro 

P: En ese aspecto muy positivo, muy positivo. 

M: Claro que sí, eh, me has dicho que bueno, acudes a tus profesores para hacerles 

algún tipo de solicitud o de cambio con respecto a las actividades que ellos dejan. O, por 

ejemplo, cuando no encuentran las lecturas, ¿en qué otras oportunidades acudes 

también a tus profesores de la maestría? 

P: Cuando hay algo que en la clase que no me quedó muy claro y el tiempo también a 

veces es corto, ¿no? son dos horas y hay muchas preguntas y muchas interacciones con 

los otros compañeros que a veces, uno tiene dudas y no las puede resolver 

inmediatamente porque otros compañeros abarcan allí ¿no?, entonces cuando no me 

queda muy claro que me quedo con algunas lagunas, lagunas académicas o lagunas 

mentales sobre aprendizaje, como se le quiera llamar, entonces, yo he pedido cita con 

ellos, para que ellos me ayuden a aclarar esa esa parte y en esos son muy, muy fáciles, 

también. 

M: Ok, ¿son oportunas las respuestas?  
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P: Sí, sí, la verdad, sí.  

M: ¿Y te comunicas con ellos a través de qué? ¿de correo o del WhatsApp o de qué 

manera te comunicas con ellos? 

P: el correo y por acá por Teams. 

M: Ok 

P: Pues les escribo por correo, les escribo por las dos a veces por teams que son un 

poco más inmediato y por correo electrónico, por si pronto nos llegas por el teams, 

entonces le escribo y se les hacen las solicitudes y hacemos la agenda y agendamos, 

así como hicimos contigo,  

M: ok, tú no has mencionado varias actividades que desarrollan de en las clases. 

Obviamente, pues estás en el primer semestre, terminado el primer semestre, sé que en 

algunas oportunidades pues les colocan las reseñas, no sé si colocan podcasts o colocan 

vídeos, no que ellos coloquen para que ustedes vean, si no que ustedes desarrollen, por 

ejemplo, tiene que presentar un podcast, tiene que presentar una infografía, tiene que 

presentar una, eh, ¿Qué más? un vídeo, qué sé yo, ¿si hay variabilidad en esas 

actividades, o son más o menos como siempre las mismas?  

 

P: No, no, no. Si hay actividades varias, nos han puesto a hacer mapas conceptuales, 

infografías, reseñas y textos argumentativos. 

M: ok, y ¿con cuál se te sientes más identificado, que te gustan más? 

P: Pues la verdad me encanto la reseña, nunca había hecho una reseña, ni sabía qué 

era eso 

M: ajá  

P: ¿Reseñas? ¿Eso qué es?, me tocó consultar un poco antes de cómo hacer la reseña, 

eso también es algo a mejorar, ¿no? que cuando nos colocan en una actividad nos 

expliquen cómo hacerla, por lo menos yo no tenía ni idea cómo hacer una reseña, pues 

los profes nos enviaron las partes de la reseña que tiene que contener, pero no nos 

explicaron, así como hacerla, entonces pues uno tiene que leer, uno tiene que tener su 

experticia en la lectura, ¿no?, pero el problema que yo tengo es que yo tengo una 

aprendizaje kinestésico me tienen que estar explicando, yo tengo que estar oyendo y 

estar viendo para poder aprender, pero si me ponen solo a leer, tengo que buscar otros 

recursos, entonces necesitas YouTube, entonces cómo hacer una reseña y ya con lo 

que me dieron de lectura, más lo de YouTube, ya sabía, si genial, así es como se hace 

y sí, mire que saque unos buenos puntajes.  

Yo mismo quede sorprendido cuando yo saque la valoración y die wow, primera vez que 

hago una reseña en mi vida sabía y me fue súper bien y algo a recalcar, es que si nos 
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ponen una actividad que nos explican cómo hacerla también dentro del encuentro 

sincrónico, nos expliquen cómo es la actividad, porque a veces no, yo tampoco sabía 

hacer infografías, no tenía ni idea, también me toco ir a YouTube nuevamente a que en 

el tutorial me expliquen cómo hacer una infografía, entonces a veces le digo a los chicos 

cuando no entienden algo, vayan a YouTube y allá aprenden rápido.  

M: Vayan a donde el señor Google. 

P: Si inclusive por lo que he notado, le enseñe a hacer una infografía a los niños, les 

enseñe cómo hacerla, me gustó muchísimo ese recurso y la aplique en el aula y los 

chicos les fue un poco difícil, algunos no la hicieron bien, pero no importa, lo importante 

es el contenido, la forma luego vamos aprendiendo paso a paso, muy bien, entonces los 

chicos la sustentaban y yo le explicaba y en todo y al final como 2 o 3 lo hicieron perfecta, 

de resto, una mano de errores y les dije que no importa, me fue duro a mí, entonces 

también les va a ser dura a ellos porque no, la infografía que  yo hice, no terrible, mucho 

contenido y pocas fotos, no es una cantidad de cosas y luego ya la segunda ya me fue 

mucho mejor, entonces ya cuando ya me dijeron, no, que ya se te fue mejor en esta, 

tienes que agregar este, quitarle este, entonces yo ya aplicó eso y más el ejercicio, poner 

a hacer a los chicos la infografía me sirvió también mucho a mí para ver qué errores 

también había cometido, cuando veo el error en el otro, yo digo: yo también la embarré 

o la tuve que mejorar en ese aspecto, entonces me ayudó muchísimo. 

 

M: claro, si al explicar, uno aprende más.  

P: Sí, sí, sí, sí, sí, porque uno está retroalimentándose y uno está diciendo, bueno, acá 

entonces y sí, con dos que la hicieron bien, yo dije: si, los conocimientos que aprendí sí 

lo supe transmitir porque hubieron dos personas que lo hicieron muy bien, Muy bien 

hechas, otros la hicieron a mano, otros me decían: profe es que yo no tengo… y ahí le 

decía: No mira yo no les exijo a ustedes que tengan un programa o una aplicación o lo 

que sea, háganlo como a ustedes mejor les parezca, en todo caso que fuera una 

infografía, si la quieren hacer en papel, en el cuaderno , lo pueden hacer, tomarle la foto 

y la envían;  Muchos lo hicieron así y fue algo muy bonito porque a los niños les gustó, 

ellos tampoco sabían, que era eso;  Entonces les gustó bacáno,  mucho, porque es  otra 

manera didáctica de enseñar y me ha gustado mucho, las actividades muy didácticas 

también para uno como cosa pendiente, adquirir los conocimientos 

M: claro y ¿con cuál de esas actividades definitivamente preferirías que no te volvieron 

a colocar? no sé, la entrevista... 

P: La entrevista, claro por la parte de la pandemia, no, porque es muy difícil encontrar 

quien hace o quien tenga el tiempo, a veces no es porque la gente no quiere, sino porque 

no hay espacio o muy el espacio como tal, entonces por x o y razón. Entonces unas 

profes que dijeron no profe, de qué trata la entrevista, explica; se trata de esto y esto y 
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esto. Ah, bueno, pero que no sea muy largo, entonces yo trate de hacer no más de 10 

preguntas, en una hice 5 y 10 en la otra y ahí la hicimos y fue algo muy bonito porque 

interactuamos y uno aprende cosas también de los compañeros que uno no sabía que 

ellos tenían como si estas habilidades frente a las preguntas que uno les hacía entonces 

como wow, uno queda sorprendido. 

M: Claro, sí. Eh, bueno, ahora vamos a pasar como ya al último segmento de esta charla 

y está relacionado con el tema de las relaciones. Las relaciones, las interacciones que 

tienes en la virtualidad con los profesores y con tus compañeros. Entonces, por ejemplo, 

con los profesores veo que, lo que me has comentado, que ellos son muy amables, son 

como muy cercanos, son muy humanos, que quisiera preguntarte si ¿conoces 

información de tus profesores, más allá de lo básico?, que, pues que trabajan en la 

javeriana, que no se datos como mucho más específicos que ellos les hayan comentado, 

eso que tú hayas tenido la oportunidad de poder conocerlo a través de una interacción 

más allá del modelo pedagógico. 

P: Si yo pues, más allá de lo pedagógico, solo he tenido interacción como con 3 maestros. 

Bueno, con ellos hemos tenido así una interacción más un poco más abierta, con los 

otros si la información básica. Por lo menos con la profe Yolanda tuvo mucha interacción, 

ella es muy cercana y haciendo algunas consultas de algunos escritos, ella hecho 

muchas publicaciones y las publicaciones que haya hecho son muy buenas. Muy 

excelentes e inclusive alguna he leído algunas que no las piden, que leamos, pero son 

muy buenas de la profe Yolanda en la parte de sujetos políticos, ciudadanía en la 

construcción de la transfusión de la ciudadanía, muy bacáno, muy genial. 

En esa parte con la profe Yolanda, también tuvimos una con la profe Luz Marina, inclusive 

yo tuve mi entrevista  de admisión con ella y ella muy puntual, muy cercana y muy directa, 

eso sí le dice a uno, mira, esta parte tienes que corregirla y la tienes que mejorar esto, o 

lo puedes hacer así, lo puedes hacer acá y al final uno elige cómo qué camino tomar, 

muy, muy, muy, muy cercana a la profe y el profesor Óscar Julián cuesta también muy, 

muy cercano a nosotros y nos aterriza mucho la realidad, nos aterriza y me encanta eso, 

porque pues él es como en la filosofía de la Javeriana, ¿no? cuando yo estuve en el 

pregrado yo la mayoría de clases las tenía con los sacerdotes y ellos nos aterrizaban en 

la realidad, nos bajaban de  allá de la nube donde estábamos en el imaginario, usaban 

La teología y la aterrizaron muchísimo y eso me gustó, Oscar Julián cuesta, eso nos 

aterriza a la realidad y nos hace cuestionar muchas cosas, inclusive autocrítica nosotros 

también y auto cuestionarnos a nosotros, entonces me encanta mucho la parte reflexivo. 

M: ok, y con tus compañeros… ¿tienes interacción o más bien poca? 

P: La interacción que tenemos, aunque tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de 

WhatsApp que abrimos nosotros de iniciativa propia, de una compañera que lo abrió y 

nos ha incluido a los de la maestría para que algunos del grupo bueno, de otros grupos; 

las interacciones que tenemos allí son muy Académicas; Publicamos cosas solo, solo de 

nuestra parte académica, el resto de la interacción, así muy cercana, no. De pronto, con 
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unas dos compañeras y ya, pero del resto no, la internación, vuelvo y te repito, solo para 

cuestión académica de actividades o pedir ayuda, también dentro de nosotros mismos 

nos vemos orientaciones sobre ciertas cosas y ya de ahí no pasa. 

M: ok, ¿eh? ¿Y tú qué piensas con respecto a las emociones? ¿Has reflexionado acerca 

de las emociones que se generan en este entorno de educación virtual y la has 

comparado, por ejemplo, con las que se generan en los entornos presenciales? 

P: ¿Emociones en qué sentido?  

M: En lo que sientes cuando estás en una clase presencial y lo que sientes cuando estás 

estudiando por cuenta propia, lo que sientes cuando estás interactuando con tus 

profesores de manera virtual y lo que sentías cuando interactúas con ellos de manera 

presencial, al igual que con tus compañeros. Me imagino que cuando tú hiciste tu 

pregrado, trabajadas con tus compañeros de manera presencial, te reunías en la casa 

de ellos o en la biblioteca y hacían algún tipo de contacto diferente y se genera O no sé 

si es igual para ti, como esa, esa sensación Con respecto a la que tienes en la virtualidad 

P: no, no es la misma porque en la presencialidad o bueno también en la semi 

presencialidad tú tienes la cercanía, la calidez humana, que, aunque bueno, vamos a 

estar haciendo lo mismo desde la virtualidad, pero la pantalla, así como estamos tú y yo 

ahora, la pantalla no es lo mismo porque no hay esa cercanía como de esa calidez 

humana, no la hay, simplemente es lo mismo, pero hay una pantalla, hay algo no 

humano, la parte aquí que nos está colocando una barrera, ¿no?, pero esa relación no 

es lo mismo, porque no hay esa cercanía, salir con la otra persona, es muy totalmente 

diferente, es muy…cómo te dijera…Esa parte de que puede haber un coloquio, que se 

puede hacer como más animoso ¿No?, no la hay, simplemente es que no, no encuentro 

la palabra para explicarlo… es eso de estar yo acá y tu allá  rompe esa cercanía, como 

esa de ese calor humano, es eso,  esa sensación de cercanía al otro se rompe, ya no lo 

hay, entonces, uno se limita a su a reunirse con el compañero para hacer la actividad y 

ya y esa calidez, vuelvo y repito, estoy rondando en lo mismo desde hace rato, no la hay, 

la pierde uno. 

M: Bueno y tu ¿Crees que eso afecta en algo al aprendizaje?, el tuyo o sí, definitivamente 

eso no hace ningún bloqueo y puedes aprender igual que si estuvieras de manera 

presencial. 

P: Pues sí lo afecta en el sentido en que si tú tienes una laguna o un vacío de aprendizaje, 

no lo puedes solucionar de manera inmediata, tienes que, vuelvo y te repito, agendar la 

cita otra vez nuevamente, mientras que  tu algo así, si lo podrías, de pronto, hacerlo en 

la clase, de pronto terminan las clases y dices vea profe tengo que consultarte algo, 

entonces inmediatamente uno los consulta, sí, eso se pierde completamente, toca 

esperar, de pronto, también puede ser positivo en cuestión de que, bueno, yo tengo esta 

pregunta y luego cuando ya voy a la cita, yo en ese transcurrir de 1 o dos días por mucho 

3 días, pues esa misma pregunta de pronto se ha ampliado, sí se ha ampliado y uno hizo 
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bueno esta pregunta, yo lo puedo plantear de otra forma para para tener una riqueza, 

una académica mucho mejor una riqueza de aprendizaje mucho mejor. 

Pues toca verlo desde los dos puntos de vista ¿no? si se conecta la respuesta va a ser 

muy puntual a lo del momento, pero sí dejas 2 o 3 días, entonces uno ya puede emplear 

esa pregunta de una mejor manera, sacarle mejor provecho al aprendizaje, porque ya lo 

estoy planteando de otra forma y es algo muy, muy positivo en esa parte. Entonces, 

como hay un sopeso ¿no? hay unas ventajas y unas desventajas, pero los aprendizajes 

son los mismos, lo que cambia son las formas de aprenderlo, las formas de aprender y 

acercarse al aprendizaje se transforman, cambian un poco, pero creo que los 

aprendizajes son los mismos, pero la calidez humana, por eso te repito, la cercanía no 

la hay, pues como yo como estudiante. Es muy diferente, estar acá en una pantalla 

explicando y otra cosa es tenerlos ya en el aula con uno, estar haciendo esas 

interacciones que son más fáciles y son más cercanas, cosas que ellos en la virtualidad 

o desde la educación remota, ellos no la van a preguntar, no la preguntan porque no se 

acercan a uno,  no las hacen, solo se limitan a interactuar allí, lo básico y ahí termino y 

no va más para allá, en cambio en la presencialidad, todas esas dinámicas en cercanías 

de uno, de cosas humanas, de preguntas puntuales, de juegos, dinámicas si se pueden 

hacer. 

 

Sí, por lo menos en mis clases me gusta que sean muy dinámicas, que sea muy, muy de 

diálogo, ellos se limitan en la en la educación remota, se limitan, casi no preguntan, uno 

tiene que estar es lanzando preguntas aquí, las preguntas allá para que podamos tener 

ese diálogo; en cambio en lo presencial es más espontáneo y lo mismo ocurre con la con 

la virtualidad, que es no es tan espontáneo, es más como una directriz, como más 

mecánica, más mecánica y es menos espontanea, es mi punto de vista, pero para 

adquirir los aprendizajes ambos son lo mismo porque pues uno ya en esto de la semi 

presencialidad, uno sabe que el 90% del éxito es de nosotros, es del estudiante; Si nos 

están dando la facilidad de educación remota, la educación virtual, pero si tú no eres 

constante, si tú no tienes una disciplina, si tú no tienes una programación diaria de 

actividades, una planeación, pues vas a fracasar, no, te va a servir, uno tiene que ser 

muy disciplinado y vencer todos los distractores que se le vienen a uno de un lado, del 

otro. 

M: con eso hay que luchar bastante. Bueno, Pedro, hemos terminado muchísimas 

gracias por todos tus aportes, de verdad que son muy valiosos y pues te deseo mucho 

éxito en esta maestría que has iniciado este semestre, que te vaya muy bien y que pues 

bueno, también puedas tener También esos éxitos en el colegio y todas estas actividades 

nos han ido enseñando muchas cosas, Pues extrañamos esa cercanía que tú estás 

mencionando. Eh y que a veces nosotros por tenerla o vivirla como que no valoramos 

muchas cosas, vemos que, a no todo ese está ahí, entonces le perdemos el valor y 
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quizás todo está pandemia, nos ayude a nosotros como humanos a valorar en serio esa 

interacción personal con los otros. 

P: Cambia es la forma, cambia la forma de dar la enseñanza, pero la esencia sigue 

siendo la misma, ¿no? la esencia sigue siendo la misma, lo que cambia la forma y la 

parte de la humanización que se va perdiendo un poco, desde lo remoto se pierde un 

poco pero también uno descubre, por lo menos yo como docente, he descubierto una 

cantidad de realidades que uno no conocía de los estudiantes unas situaciones de 

inequidad digitales, de vivencias en familia que uno desconocía por completo en la 

presencialidad cuando uno en virtualidad ve unas carencias emocionales, unas carencias 

afectivas que tienen los estudiantes, uno dice uff, cosas que a uno lo aterran de verdad. 

Uno dice que es que yo me quejo por nada, cuando ellos están viviendo otras cosas que 

uno dice: uy no tenaz esto, no tener esto, una Odisea, entonces eso también ha 

permitido, pues develar esas cosas que estaban ocultas entre nosotros y que también la 

digitalización, y el analfabetismo digital es grande; Si, uno cree que el chico por manejar 

redes sociales ya sabe manejar la tecnología y es falso,  

M: eso es cierto,  

P: uno dice, pero ese chino se mantiene pegados en las redes sociales y cuando están 

en la parte digital educativa totalmente bloqueados, el analfabetismo digital es grande, si 

son puras apariencias ahí. 

M: así es, bueno, Pedro, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por este tiempo que me 

has dedicado. y de verdad todo ha sido muy valioso, esa disponibilidad, esa disposición 

tuya, te lo agradezco inmensamente. 

P: no, yo también te agradezco a ti por tenerme en cuenta y ojalá, pues la entrevista te 

haya servido. 

M: Claro que sí, claro que sí. Pienso que ha sido toda esta charla que hemos tenido, te 

deseo muchos éxitos  

P: por ahí nos estaremos viendo, de pronto eres maestra en alguna clase de los otros 

semestres, no sé.  

M: Bueno, ojalá bueno un abrazo fuerte que estés muy bien. Chao. 

 

Entrevista María 

 

ENTREVISTA REALIZADA POR GLORIA 

MARCELA FERRÁN MUÑOZ A MARÍA 
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ENTREVISTADORA: Lo otro que te quería comentar es que, pues, hay un 

consentimiento informado que te lo voy a mandar por correo para que tú lo mires, 

pero finalmente te lo voy a resumir así:  

Uno, es que esta investigación no tiene ningún efecto sobre tu salud ni 

física, ni psíquica, nada por el estilo; que tampoco te va a generar un gasto, ni 

tampoco te va generar un pago por participar en ella. 

Y que además toda la información que tú me des: tus datos, el nombre, 

semestre, todo esto, es una información completamente confidencial y anónima, 

no va a aparecer en el estudio, nadie se va enterar que tu participaste, ni cuales 

son fueron las declaraciones que tu diste, ese es en resumen el consentimiento 

informado que yo te voy a mandar, ¿vale?  

Entonces, yo generalmente lo que hago es me presento abro la cámara y 

después la cierro, porque resulta ser que es muy pesada después…  

MARÍA: Si, yo sé. 

ENTREVISTADORA: La grabación para procesarla… 

MARÍA: Listo. 

ENTREVISTADORA: Entonces, bueno ya, ya nos presentamos, entonces, 

listo, muchas gracias, yo también voy a cerrar acá mi cámara. Perfecto. 

Entonces MARÍA lo primero que quería saber contigo es: ¿cómo se llama 

la clase que tú tomas con JOSE? 

MARÍA:  Se llama Educación… ya te digo, espérame, espérame ya te digo, 

ya, me voy a inventar el nombre, es que tiene un nombre súper play, ya te digo, 
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entonces… “Cultura y Educación”, yo te iba a decir Educación, Cultura y 

Desarrollo, pero creo que se llama “Cultura y Educación”. 

ENTREVISTADORA: Ah, perfecto. ¿Tú qué estudiaste en el pregrado? 

MARÍA: Psicología 

ENTREVISTADORA: ¿Ah sí? 

MARÍA: Sí. 

ENTREVISTADORA: ¿Y hace cuánto terminaste? 

MARÍA: Ufff, hace como 23, 24 años, bueno en el 97, de resto… [Risas]  

Sí, espera… No, sí claro, tenía nombre play, se llama: Problema… I knew 

that, espera: “Cátedra de Problemas Educativos, Fundamentos Culturales de la 

Experiencia Educativa”, es decir, que lo que te estaba diciendo era el resumen. 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: “Cultura y Educación” es el resumen [Risas]  

ENTREVISTADORA: [Risas] Ese es el resumen. Tú estás en primer 

semestre, ¿cierto? 

MARÍA: Si, sí. Estoy emocionada, porque hace rato quería hacer la 

maestría, yo ya había hecho una especialización en [Ininteligible - 00:03:27] de 

maltrato infantil y otra en Clínica y Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica, 

pero quería hacer una maestría en Educación, sino que los tiempos son una 

locura, o sea, en serio la locura, entonces cuando salió en la Javeriana y además 

virtual, yo dije: ¿qué es ésta felicidad? Y además está relacionada con la 

creatividad e innovación, yo era así como: esto es, ya. Entonces, me da 

[Ininteligible 00:03:51]  
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ENTREVISTADORA: [Risas] Mejor dicho, estaba para ti. 

MARÍA: Sí, gracias a Dios. Estoy feliz, estoy feliz. 

ENTREVISTADORA: Ah ok. ¿Y ya habías estudiado en esta modalidad 

virtual o es la primera vez? 

MARÍA: No, no, yo ya… La primera especialización fue virtual, había hecho 

cursos en la Flacso, hice un curso en Israel virtual y me gusta mucho, me gusta 

mucho, porque – lo que te digo – mis tiempos son a veces la locura, entonces 

poder trabajar de forma sincrónica es precioso. Para mi es raro estar presencial; 

al contrario, porque, por ejemplo a mí – digamos – este año gracias a dios nos 

permitió venir a trabajar aquí en la casa y soy profe también de una 

especialización virtual, entonces, yo decía: “o sea, ¿para qué vamos a la 

universidad?”, es muy improductivo coger buses, salir a almorzar, todo eso se 

puede hacer desde la casa y me rinde más, porque igual acá la conexión es mejor 

que en la oficina. [Risas]  

ENTREVISTADORA: Claro, claro… ¿Y tú donde dictas clase? 

MARÍA: En la Piloto. 

ENTREVISTADORA: Ah ok. ¿Y es especialización en docencia 

universitaria? [Diafonías] 

MARÍA: Virtual, sí. 

ENTREVISTADORA: Ah, pero tú la dictas de manera presencial, sino que 

ahora te pasaste a lo remoto por la… ¿No? 

MARÍA: No, la especialización es virtual. 

ENTREVISTADORA: ¡Ah, qué maravilla! Pero ¿te hacen ir a la 

universidad? 
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MARÍA: La locura, o sea, cuando estábamos antes del Covid tocaba ir y yo 

era así como… Pues, o sea, sí es interesante verse para las reuniones y eso, pero 

con los estudiantes es la locura, porque a veces en las oficinas la conexión es 

lenta, los computadores también, o sea, yo decía como no sé… Es más fácil en 

la casa en cambio, además porque los tiempos de mis estudiantes son locos, a 

veces hacemos tutorías por la noche, o sea... [Risas]  

ENTREVISTADORA: Claro. 

MARÍA: No son los de un trabajo normal. 

ENTREVISTADORA: Sí, claro. Oye que maravilla. No, estás tú como para 

que me ayudes en la parte del profesor y el alumno. [Risas] 

MARÍA: [Risas] Claro que sí.  

ENTREVISTADORA: [Risas] Bueno. Pero tu pregrado sí fue presencial, 

¿no? 

MARÍA: Sí, sí. 

ENTREVISTADORA: Ah ok. Y cuéntame, por lo que te escucho te gusta 

mucho este tema de la virtualidad. 

MARÍA: Sí. 

ENTREVISTADORA: Pero, vamos un poco a otros aspectos diferentes a 

las… Digamos que, todas aquellas fortalezas que nos da la virtualidad y es el 

poder estar ahí sin necesidad de trasladarnos… ¿Qué diferencias – además de 

éstas – ves tú entre la educación presencial y la virtual? 

MARÍA: ¡Wow! A mí me gusta mucho la…  

¡Wow! Bueno ok. La primera, a mí me encanta la educación virtual, porque 

te permite tener compañeros de muchas partes. Los primeros cursos que hice 
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virtuales fue con la Flacso: era un programa de gestión de organizaciones con 

enfoque de género, era en Argentina, pero mis compañeros eran de toda América 

Latina y para mí era una nota como poder charlar con gente de Brasil, Argentina, 

era muy chévere. 

Después – lo que te decía ahoritica – el curso fue en Israel y pues fue con 

compañeros del Caribe, Centro América, Sur América, mis profes como de varias 

partes y el programa era en Israel, entonces como que te permite viajar y estar 

en momentos diferentes con mis profes o mis compañeros. 

Y con mis estudiantes en particular, todo empezó… Bueno, yo era profe de 

la… También fui profe en la Javeriana en la especialización de [Ininteligible – 

00:07:52] en maltrato era a distancia también. Era muy chévere, pero lo mejor, 

mejor fue no sé… Como que descubrí algo muy cool cuando por allá en el 2010, 

yo trabajaba en la Pedagógica en una oficina que era para prevenir la deserción 

y resulta que mi oficina… O sea, yo no sé sí haya sido la Pedagógica, pero a veces 

es la locura, porque los computadores eran muy viejitos, cualquier día hacían 

una asamblea, pedrea, concierto [Risas] y entonces hacían mucho ruido en la 

universidad y yo tenía que hacer estadísticas, o sea, casi súper arcaicos de 

12.000 estudiantes para presentarlos al Ministerio de Educación y era muy 

chistoso y gracias a dios, un día yo estaba en Cali dando una clase y me rompí 

un dedito del pie, entonces cuando regresé a Bogotá me dieron incapacidad y le 

dije a mi jefe: “pues, yo creo que yo puedo trabajar desde la casa”. Mira, fue súper 

increíble porque el tiempo me rendía. [Risas]  

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Terminaba todo muy rápido. Y entonces, en ese tiempo, estaba yo 

haciendo un proyecto que se trataba de ir a otras universidades del país públicas 

para ver que experiencias se hacían para prevenir la deserción, era como la 

madrina de ellos, la acompañante académica y era increíble, porqué nos 

podíamos conectar al tiempo con los de Buenaventura, Pasto, Medellín, los 
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Llanos, al tiempo, entonces como que: “reunámonos, ahora hagamos esto” y 

como que la velocidad es algo chévere, porque, digamos:  

- “Te necesitan ya en Cali. 

- Listo, ya estoy”. 

Sin necesidad de aeropuerto, no sé qué… Sino que:  

- “Mira mi jefe me va en la reunión 10 minutos.  

- Ah, ya estoy”. 

Y eso es algo muy chévere, además que… como que… Ahí me di cuenta.  

Ya después cuando me tocó volver a la oficina, ya era como que otra vez la 

lentitud y era raro, porque, ya como que soy muy autónoma para trabajar y hacer 

productos, entonces, yo decía: “ay no, tener que enclaustrarme dentro de las 

cuatro paredes es súper, súper tenaz”.  

Hay otra cosa de la virtualidad que me gusta y es… A mi gusta hacer, por 

ejemplo, teleconferencias con mis estudiantes y ayer – por ejemplo – estaba 

hablando con unos estudiantes que recién tuvieron una bebé, entonces, yo les 

decía: “no prendieran la cámara, ustedes pueden estar en su casa tranquilos 

dándole comida a la bebé en pijama, o sea, arrunchados pero estamos dando la 

clase para no perder la privacidad de su casa” y eso es algo también bonito y a 

diferencia del trabajo, como que uno entra a interactuar con otras personas para 

comprender mejor a los estudiantes y pensar mejor que herramientas hacer para 

acompañarlos, eso es algo que ahoritica en la pandemia me ha parecido divino, 

o sea, amo a todos los profes de mi hijo, porque los he visto de cerca. Creo que… 

Es muy chistoso, porque ésta mañana estaba leyéndolos, nuestros estudiantes 

se dieron cuenta que no siempre estamos desastres [Risas]  

ENTREVISTADORA: Despeinados. [Risas] 
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MARÍA: Normal, mi perrita ladra en las clases, pasa el señor vendiendo 

cosas en la calle y chistoso, entonces como que se dan cuenta que uno es igual, 

igual exactamente a ellos y eso hace más horizontal y más humanas las clases.  

A mí me gusta un montón, o sea la prespecialidad me gusta, pero me gusta 

la virtualidad, porque tiene como cosas que no ocurren en la presencialidad, o 

sea como que un estudiante o un compañero o un profe tuyo te diga: “mira…”, 

pasa con los amigos de cursos a distancia globales, es como: “muéstrame qué 

horas son allá, que el atardecer, ven saludamos a la familia”, esas son cosas 

chéveres que no pasan en una como ocasión tradicional, es algo chévere. 

ENTREVISTADORA: Sí, claro que sí, pasan muchas cosas interesantes en 

esta virtualidad. A mí me ha tocado también con profes que: “espere un 

momentico que pase el señor de los aguacates”. [Risas] 

Un día tuvimos clase con serenata, porque llegaron ahí a cantar [Risas] 

MARÍA: [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] Sí, bien particulares.  

¿Tú has tenido algún tipo de formación en tecnología o ha sido más bien 

empírico todo ese acercamiento con todas estas tecnologías digitales?  

MARÍA: Yo creo que en el curso de la Flacso nos dieron un curso sobre las 

TICS en algún momento, pero del resto he tratado de hacer un curso en el Sena 

y de resto sí creo que ha sido como cacharreando y tratando de buscar cosas. 

Hay algo chévere y es que mi hijo está en la universidad, entonces cuando 

no sé hacer algo, entonces él es: “mamá tal cosa” y mis sobrinos, bueno como 

que toda la gente trata de darme herramientas.  

Creo que nosotros los profes a distancia nos volvemos muy cacharreros, 

porque a veces nuestros estudiantes dicen:  



  310 

 

- “Profe, instálese tal que esa es mucho más práctica que esta otra. 

- Listo”. 

Y como ser muy flexibles para ver qué cosas hay, por lo que salen tantas 

apps y a veces hay… Por ejemplo, una estudiante mía vive en Mitú, las 

conexiones de ella son locas, porque es cuando en la selva haya buena conexión, 

es muy difícil. [Risas] Entonces, es como: 

“Bueno listo, nos vamos ver por WhatsApp de tal a tal hora y luego te 

llamo y luego, si se puede entonces nos vemos por teams o si no, nos vemos 

por…” 

O sea, lo que uno pueda. Entonces, como que no es tanto la tecnología que 

tengas, sino la que se ajuste más a cada región o algo así. Algo chévere es que 

como que a pesar de estar lejos uno está muy cerca de los estudiante virtuales, 

muy cerca de sus realidades, de sus problemas y como esa flexibilidad es tratar 

de ayudarlos. Eso es lo chévere de la atemporalidad de lo virtual como que 

también con los tiempos uno se necesita volver muy flexible, o sea, al conocer a 

la persona más cerca de lo que haces en lo presencial por lo  que es uno a uno, 

muchas cosas, hace que también el tiempo tuyo cambie. Eso es algo bonito. 

ENTREVISTADORA: Sí, eso es cierto, empieza una serie de adaptaciones 

y cambios particulares. ¿Tú en tu grupo tienes muchos alumnos, no? ¿tienes 

menos en las clases virtuales que tú dictas? 

MARÍA: En… Pues, no son grupos como de… Uy, bueno sí, tengo uno que 

es como de 42. 

ENTREVISTADORA: Grandes. 

MARÍA: Pero del resto soy… Ahorita estoy dando supervisión de tesis y ahí 

sí es uno a uno. Entonces es… Ahí sí es precioso, porque ahí es como con ellos 

que estoy solita como: uff, avanzamos un resto. Y ahí es cuando sí puedo como 

que anular el tiempo, el espacio, es algo chévere de aprovechar – mejor dicho – 
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la flexibilidad de esas tecnologías, ya con grupos más grandes es la locura, 

porque, a veces es un poco difícil y para mí ahí se pierden muchas cosas. En mis 

clases en particular que tengo que dar en este momento por lo que son un poco 

más grandes el grupo y poquitos los espacios planeados como de tutoría y eso 

para que no se les crucen con sus otras materias. Es diferente, yo soy más de 

trabajar de forma personalizada. 

ENTREVISTADORA: Claro. Cuéntame en el maestría que estás tomando 

ahorita en la Javeriana, ¿el grupo es muy grande o es más bien pequeño? 

MARÍA: Ahí como que el diseño de la maestría es una nota, porque nos 

han partido por grupos y énfasis, entonces en el énfasis de nosotros lo partieron 

en dos grupos diferentes y ha sido chévere, porque hemos podido hacer 

actividades en grupos diferentes y también individuales. Entonces, aunque tal 

vez sea un grupo grande no se siente, se siente personalizado, se siente muy 

relajado, muy rico. 

ENTREVISTADORA: Ok. Y ¿de cuántos más o menos es cada grupo? ¿10, 

15? 

MARÍA: Mi grupo yo creo que debe ser de unas 15 personas 

aproximadamente. 

ENTREVISTADORA: Pero, ¿la clase con ÓSCAR de cátedra ahí sí son 

todos, no? Todo el grupo que toma esa clase. 

MARÍA: Sí, pero no. El profe también nos partió en dos.  

ENTREVISTADORA: Ah ok. 

MARÍA: Entonces, es grupo 1 y grupo 2. Y algo chévere que ha hecho el 

profe es como: “bueno, entonces van a trabajar en grupo” y uno como: “¡Wow!” y 

en otra materia también: “bueno, van a trabajar en grupo” y uno como… Mi 
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compañera es de Ibagué, o sea, es muy chistoso porque nuestras horas de 

estudio con tantos trabajos es como los domingos a las 2 de la mañana… [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: [Risas] Pero es la forma, porque nuestros horarios son re 

diferentes, pero ahí estamos conectadas haciéndolo y es muy chistoso cada vez 

que… 

ENTREVISTADORA: Bueno, tú me comentabas al comienzo que hace rato 

querías estudiar una maestría en educación y entonces ahora que salió en la 

Javeriana, pues quedaste muy contenta y además de eso porque era virtual y 

adicionándole otra tema que era el tema de innovación. 

MARÍA: Mmmjú. 

ENTREVISTADORA: ¿Por qué la escoges? Pues, además de todos estos 

atributos que me contaste, ¿hay alguno más? ¿Por ahí alguno secreto, profundo 

o estos motivos que te llevaron a tomar la maestría? 

MARÍA: Sí, pues, secreto y profundo pues mi hijo está estudiando 

ahoritica en la Javeriana, Música… 

ENTREVISTADORA: Qué bien. 

MARÍA: Sí, sí ya está adelantado en la carrera. Como que gracias a la 

pandemia tuve como la súper felicidad, súper felicidad – o hemos tenido aquí en 

la casa – de estar cerca de sus clases, como de escuchar sus ensayos, conciertos, 

acá también a mis estudiantes les toca de vez en cuando escuchar a Santi 

ensayando batería, muy chistoso. [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] Ajá, claro. 
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MARÍA: Pero, como que me ha dado una gratitud y una felicidad tan 

grande que yo decía: “voy a volver a la Javeriana, porque, como esa universidad 

para mi es la universidad más amorosa que hay en el país”, o sea, es en serio 

increíble. Entonces, al ver a Santi ahí, yo era así como… “Tengo que volver a la 

Javeriana a estudiar” y ojalá algún día volver a ser profe en la Javeriana, porque 

fue delicioso, ojalá se pueda, ¿quién sabe?, sería súper, pero me gustaría. 

Entonces, como ir explorando y abriendo posibilidades que quien sabe si se den, 

pero sería chévere de pronto si se dan en algún momento. 

ENTREVISTADORA: Claro, claro que sí. Alguna cosa… No, dime dime… 

MARÍA: Y hay otra y es que no sé si se pueda, pero bueno, siempre he 

trabajado en el área de análisis de factores asociados a la deserción estudiantil 

y en procesos de inclusión de poblaciones diversas.  

Me he pillado de alguna forma que los que trabajamos y estudiamos a 

distancia nos vamos volviendo una población diversa en cuanto a tiempos y 

espacios. [Risas] En serio de verdad, a veces es chistoso cuando uno no habla 

con personas muy presenciales, porque es como: “¿cómo así?”. [Risas] Es raro, 

pero eso como que yo decía: de pronto puedo pensar a través de ellos en la 

deserción y la inclusión, también como que algo que viene martillando mi 

corazón… Bueno, el proyecto que hice para… Ahorita para mitad de año hice un 

curso en Israel sobre “Creación y creatividad en los contextos educativos” como 

para hacerme a mí misma una inducción a la maestría. [Risas] Y entonces, yo 

decía: o sea, yo quisiera diseñar algún programa pensando entre mí en la 

deserción, porque con mis estudiantes de la Piloto me he pillado que son muy 

frágiles, o sea creo que es algo que me gustaría investigar. Igual que tú, si no se 

puede con estudiantes, con mis compañeros, porque creo que es algo que me 

viene como cada vez más con la pandemia haciendo pensar, eso es como otra 

cosa que me gustaría hacer como yo misma ser conejilla de mí misma 

investigación que es parte de la evidencia también y eso ha sido algo chévere. 
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ENTREVISTADORA: Qué bien. ¿Alguna cosas que quisieras o hayas 

pensado que se debería modificar del estudio de manera virtual? Que digas tú: 

“uy, aquí hace falta esto”, en términos generales. 

MARÍA: Pero, esa sí no es tanto como estudiante, es más como maestra: 

son los cronogramas. Porque, cuando estás tanto tiempo trabajando en la 

presencialidad el tiempo y el espacio se rompen y a veces lo cronogramas de la 

universidad son muy rígidos, entonces como que: “debes entregar el reporte para 

éste día”, pero tú sabes que el estudiante está atravesando unos problemas 

tremendos a nivel personal que hacen que… Por lo menos en mis clases, yo soy 

la más flexible, o sea, yo sé que la…  

Por ejemplo, mis estudiantes tienen que entregar una tarea para el 5 de 

octubre, yo pongo que: “fecha de entrega: 5 de octubre”, pero tienen la posibilidad 

de entregarlo hasta el 12 de diciembre que se acabe la materia [Risas], porque 

sé que hay estudiantes que son médicos, a otra persona la hospitalizaron a 

alguien de la familia, otros acaban de tener un hijo y yo soy como que “cuando 

ellos logren equilibrar el trabajo con el estudio y con familia y todo eso, tal vez en 

algún momento puedan entregar la tarea”, pero es como tratar de estirar el 

cronograma para ayudarlos a que puedan pasar la materia lo más que puedan 

y yo igual los sigo calificando sobre 5, porque sé que si no pudieron hacerlo fue 

por todas las vicisitudes que cada vez como que observo más en la educación 

virtual y a distancia, pero no tiene nada que ver como con el compromiso de los 

estudiantes, eso sí pues súper comprometidos, pero, súper embolatados. 

Entonces, a veces creo que sería chévere que la universidad también se 

transformara a nivel administrativo, como en cuanto a cronogramas y cosas y es 

también como que a veces los estudiantes se gradúan cuando ya están listos 

para ser… Cuando yo hice la segunda especialización que fue en “Psicoanálisis”, 

o sea, fue increíble cuando ya hice la tesis, mi profe me dijo como: “ya estás 

lista”, pero tardé un resto de tiempo trabajando en deserción fue muy chistoso, 



  315 

 

porque ya [Ininteligible – 00:24:47] en un proceso de larga duración de estudios 

de esos que me la paso previniendo y yo era: “no”, pero entendí, entendí que a 

veces los estudiantes requieren un tiempo para madurar y madurar también la 

propuesta y no lo podrían hacer antes sin haber atravesado todos los obstáculos 

que atravesaron, porque hacían parte de la comprensión. Así pasa con una 

estudiante mía, o sea, llevamos todo el año, todo el año organizando su proyecto 

de grado y ha sido increíble, o sea, ya lo logró, ya cuando lo logró le dije a mi 

coordinadora:  

- “Ok, ya está”.  

Y me dijo:  

- “No, paila ya ella perdió la calidad académica”.  

Y yo soy como:  

- “¡Por dios!”. 

O sea, como que también en la vida de ella sería divino poderse graduar 

ahora, porque está también en transición laboral, o sea le han pasado todas las 

cosas junto, al tiempo. 

ENTREVISTADORA: Claro. 

MARÍA: Pero, para mí sería divino que la universidad se flexibilizara y 

dijera: “¿Ah ya? Listo. Fácilmente aquí te hacemos el reintegro y te puedes graduar 

ya”, eso sería chévere. Ahí creo que la universidad es un poco más lentejita que 

los profesores.  

ENTREVISTADORA: Claro. Pero, fíjate que tú esa visual la tienes desde 

tú visual de maestra, pero, los estudiantes también nos sentimos así: no todos 

tenemos el mismo ritmo, no todos estamos preparados de la misma manera 

cuando llegamos a una maestría o a una especialización. Y lo que tú acabas 

mencionar: tenemos diferentes situaciones particulares que nos llevan a que lo 
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hagamos muy bien y en el tiempo que está previsto o que definitivamente nos 

atrasemos un poco.  

Yo también he sentido que a veces ésta presión del tiempo es como cuando 

tú… Me siento a veces como un objeto fabricado, es decir, en la fábrica tú tienes 

que sacar la producción en tal fecha, sino de malas. Así me siento a veces.  

MARÍA: Sí, claro. 

ENTREVISTADORA: Entonces, creo que ésta percepción tuya no 

solamente es de maestra sino también desde estudiante, es válida; y lo otro es 

que… O sea, éste tema de los tiempos se da tanto en las formas presenciales de 

educación como en las formas virtuales. 

A veces me parece que la virtualidad podría llegar a ser un poco más 

flexible en el tema de los tiempos, pero, definitivamente el tema yo lo veo como 

en las dos formas de educación. 

Bueno, ahora pasemos como al aspecto ya un poco más de 

infraestructura. Las clases que tú tomas en la Javeriana, deduzco que las tomas 

en la BlackBoard o también las tomas en Teams o ¿cómo es?  

MARÍA: Han sido en BlackBoard. Ha mejorado mucho desde que yo era 

profe en la Ponti, ya es mucho más accesible, todavía para mí es muy difícil de 

verla en el celular. Mi hijo sí sus profes como son de arte son la cosa más flexible, 

se las dan por Zoom, como que… Es que otra vez ahí pienso como profesora. 

[Risas]  

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Porque, ahí creo que también la universidad debería ser flexible, 

o sea, como las universidades, no sólo la Ponti… Deberían ser flexibles, porque, 

a veces son como: “no, mira las clases las tienes que dar estrictamente a través 
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de ésta plataforma”, pero el profe ha descubierto que el Zoom le permite hace 

muchas más cosas y aunque tal vez no sea la plataforma, pues uno pasa tanto 

en la Ponti y en la Piloto como que… O sea, en la Piloto debemos hacer – por lo 

menos – las tutorías grupales a través de Teams o BlackBoard. El otro profe se 

ha pillado que Zoom funciona muchísimo para que ellos puedan hacer ensambles 

y a mí se me hace que esa flexibilidad es algo que es muy importante y que las 

universidades como que deberían estar abiertas a eso, como que: “en que te 

funcione mejor para el proceso que vas a hacer: dale”. Eso sería algo también de… 

como un grado outside the box de las universidades, como: “ok, no solamente es 

la que yo estoy patrocinando o a la cual estoy afiliado sino la que ustedes puedan 

realizar” y eso es algo chistoso también que tiene que ver como con el cuidado 

de los profes y es que el profe… O sea, muchas veces los profes pagan de su 

bolsillo las aplicaciones, las cosas y eso para mí no debería ser, debería ser como 

mucho más abierto y de uso abierto sobre todo para los profes que nos la 

pasamos cacharreando a ver qué encontrar… Eso es otro como sentimiento de 

esos ocultos que tú me decías. 

Es que a veces a mí me da pesar con mis profesores, yo soy como: “uy, no 

le puedo entregar tarde al profe. Profe, perdóname porque sé que te vas a 

recargar”, pero es por estar volteando tanto con mis estudiantes que a veces es 

loco encontrar tiempo para estar en mis propias. 

ENTREVISTADORA: Así es, suele pasar. Cuéntame una cosa: un poco 

ya… Míralo… Trata de ponerte como desde la perspectiva del alumno y no sé qué 

tan fácil te quede, porque comparar como esa metodología de la presencialidad 

a la metodología que se tiene en la virtualidad, o sea, ¿tú ahí como lo ves? ¿qué 

diferencia notas en cuanto al tema de la clase, de los trabajos que te colocan? 

¿sí hay alguna diferencia y si alcanzas más o menos a poder hacer la 

comparación? Sé que, pues, como tus otras maestrías y tus otros posgrados 

fueron en la virtualidad, no sé qué tanto pudiese uno llegar a comparar con esas 

otras clases de manera presencial. 
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MARÍA: Sí, se puede. De hecho, una especialización fue presencial, la otra 

fue virtual y los cursos en Israel uno fue presencial y uno fue virtual. 

ENTREVISTADORA: ¡Ah, qué maravilla!  

MARÍA: Sí. 

ENTREVISTADORA: Pensé que había sido todo en la virtualidad. 

MARÍA: No. Y ahorita, bueno la maestría [Ininteligible – 00:31:48]. Creo 

que más que la tecnología es la universidad cien por ciento y es como la política 

que subyace el programa académico que estás haciendo, la prisión que tiene la 

educación y el ejercicio de los maestros y la mirada que tienen sobre los 

estudiantes la universidad, porque, cuando estaba en la Ponti antes de 

estudiante en la especialización de Psicoanálisis, o sea, en serio a mí la Javeriana 

me gusta y te lo digo por lo que he trabajado en análisis y prevención de la 

deserción en redes con otras universidades, un montón de cosas… La Javeriana 

me gusta, porque se preocupa vitalmente por sus estudiantes, por el bienestar 

integral, la proyección social, tiene como un alma misionera tremenda, en serio 

se preocupa de la ética y el cuidado es un sello y tú lo sientes tanto en la 

presencialidad como en la virtualidad, se refleja en las palabras y en la forma de 

interactuar y en la forma de sentir de los profes y de los estudiantes y como que 

cuando he estado en lo presencial y en lo virtual se siente, o sea, trasciende los 

contextos, la calidad académica es muy alta en los dos, el cuidado por el otro es 

muy alto y se siente en los dos… Yo creo que es igual, o sea, lo que pasa es que 

es en dos espacios y tiempos diferentes, pero a la larga y eso que yo he estado 

en la Ponti en tres facultades diferentes en: Medicina, psicología y ahora en 

Educación; pero trasciende y mi hijo que está en Música y desde ahí lo observo: 

trasciende, como que irradia toda la universidad yo creo. Pero, es por la 

universidad.  
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ENTREVISTADORA: Ok. Cuéntame dentro de éste proceso de tu maestría 

en la Javeriana, ¿has tenido la oportunidad de acudir a tus profesores en 

instancias diferentes a los encuentros sincrónicos para aclarar alguna duda o 

para preguntar alguna cosa? Qué sé yo… Y si has acudido a ellos, ¿cómo ha sido 

la respuesta? ¿ha sido oportuna? ¿han resuelto tus dudas? ¿cómo ha sido éste 

proceso? 

MARÍA: Pues, son un amorcito… Yo a veces les escribo, es muy chistoso 

porque mis correos son a las 3 de la mañana y cosas así raras [Risas], pero mis 

profes como que siempre responden, están ayudándonos, eso ha sido muy 

bonito, o sea, como que yo procuro no… como tratar de explorar por mí misma 

la mayoría de cosas, pero a veces como que hago preguntas o  a veces veo que 

también en la retroalimentación es que [Ininteligible – 00:35:14] en los trabajos 

son muy profundas y muy importantes, también creo que cuando pregunto algo 

durante la clase es con un verdadero interés en lo que realizo y – por ejemplo – 

el otro día una profe así como por linda dijo: “les voy a dar una clase adicional” 

y uno es como: “profe, yo sé lo que eso representa en tu agenda” y ella era: “Listo, 

de una”, con como muy abiertos en cuanto a sus tiempos y las posibilidades de 

[Ininteligible – 00:35:49], eso me parece a mí de la universidad muy bonito. 

ENTREVISTADORA: Sí, eso es cierto. Y no solamente en la virtualidad 

sino también en la presencialidad, yo coincido en esa parte contigo de que la 

universidad tiene una particularidad especial como de acoger, de querer y 

desplegar como mucho cariño, afabilidad entre todos, entonces eso pues 

obviamente ayuda bastante, eso que nosotros los administradores llamamos 

como la cultura organizacional. 

MARÍA: Sí. La única parte que no alcanzas a ver cuándo estás en la 

virtualidad frente a la presencialidad es… Hay algo… Ok, también digamos que 

todos los programas de bienestar que tiene la universidad alcanzas a recibirlos 

desde la virtualidad que es algo súper cool, lo único que uno no alcanza a ver 
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son las personas, por ejemplo, que trabajan en la cafetería, los guardas, las 

personas de servicios generales de universidad que son adorados, o sea, 

adorados de la universidad, no alcanzas a verlos, pero en la presencialidad sí los 

sientes y la sonrisa de ellos es algo que también como… y la ayuda, la solidaridad 

de ellos es algo que sí no está en lo virtual y qué pesar, porque es divino, es algo 

también muy lindo de la universidad. Es lo único que no… Como ver a las 

personas y sobre todo que el que está haciendo cosas tras bambalinas como que 

es lo único, qué pesar no verlos, pero ahí sí me toca ir de mamá con mi hijo para 

verlos. [Risas]  

ENTREVISTADORA: [Risas] Bueno, en esta virtualidad, por lo que yo he 

escuchado de las entrevistas que he tenido con los profesores, hay varias 

actividades que ellos desarrollan en las clases, ¿cuál es la que prefieres tú? Me 

refiero a actividades como que tienes que hacer – por ejemplo – un podcast o 

tienes que hacer una infografía o tienes que hacer un video o tienes que hacer 

participar en un foro, ¿cuál de esas actividades es con la que más compaginas y 

cuál es la que menos te gusta? 

MARÍA: Ahorita en la maestría he aprendido cosas que no… O sea, que 

nunca había usado y se me han hecho una nota, por ejemplo, una tarea que nos 

pusieron a hacer fue una [Ininteligible – 00:38:43] estuvo cool, la hicimos en 

grupo, fue chévere. La que más mas me pareció increíble y más más me enamoró 

y amo a la profe por haberme dejado [Ininteligible – 00:38:53] fue un comic, 

porque, nunca había hecho uno y para mí resultó desde el psicoanálisis una 

forma increíble de expresar como emociones y poderlo hacer virtual era 

fantástico.  

Y sí, eso fue como muy chévere, como las tareas que nos dejan son muy 

como… Nos ayudan – por lo menos a mí me ayudan – a soñar y pensar en cosas 

que hacer con mis estudiantes y se me ha hecho una nota y la virtualidad tiene 

algo muy cool y es que a veces como que estás en clase y en ese momento está 
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pasando el señor de los aguacates, en la casa están pasando muchas cosas, tú 

estás trasnochada haciendo un montón de cosas y estás en la clase y estás sí y 

no, después uno puede repetir la grabación de la clase como: “Ah ok, lo que dijo 

era tal y tal”, eso para mí es súper chévere [Risas] el poder repetirlas clases, o 

sea, como volver y poner play, es algo cool. 

Y lo otro también de la plataforma es como que ellos ponen los contenidos 

y tú puedes como cortar y pegar las cosas que hayan sido más importantes desde 

la misma página como para evitar tomar apuntes, yo personalmente tengo una 

letra tremenda, entonces poder como copiar los apuntes directamente para saber 

que están bien, es algo muy cool.  

De resto como que las didácticas de los profes han sido muy chéveres, otra 

vez para mí lo difícil ha sido como compaginar los tiempos con mis tiempos de 

profe que son extenuantes, pero creo eso ha sido lo difícil como decir: “para éste 

día tal cosa”, pero digamos lo chévere de lo asincrónico es poderlo presentar sí 

para el día, pero en otro horario o algo así, es algo que de pronto en la 

presencialidad… O bueno, yo me acuerdo en pregrado que tocaba dejar en el 

casillero del profesor antes de las 8 a.m. tal cosa y era así corriendo, ya no es 

así. [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] Sí, sí, eso es lo particular. ¿Y cuáles de esas 

– digamos – actividades de la virtualidad que no te llaman la atención? Aunque 

tú eres una fan de la virtualidad, pero ¿habrá algo que no te gusta? 

MARÍA: Bueno, a veces tiene que ver con la ética del cuidado con la mirada 

del profes, porque sé a veces los profes somos muy madres, somos unas madres 

comunitarias los profesores y por culpa de eso… O sea, ayer mi jefa me regañó 

[Risas] me dijo: “deja de hacerle el trabajo a los estudiantes y ayudarlos tanto, 

porque ¿a qué horas va a hacer lo suyo?” y yo era así como… apenas me reía, 

porque yos sabía que estaba hablando…  
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ENTREVISTADORA: Que tenía razón. 

MARÍA: Y ese es el problema, a veces aunque yo sé que entre comillas 

supuestamente la mayoría de días “supuestamente” entro a las 8 aunque a veces 

mis estudiantes me dicen:  

- “Profe, hay conexión a las 7”.  

y yo: 

- “Hágale”. 

O: 

- “A las 6. 

 

- Ok, go”. 

Pero, supuestamente tú entras supuestamente hacia las 8, tú nunca sabes 

a qué horas vas realmente a terminar, o sea, ayer por ejemplo terminé a las 10 

de la noche después de hacer tres tutorías y queda uno así como, o sea, 

extenuado, extenuado. 

ENTREVISTADORA: Claro. 

MARÍA: Un trabajo emocional y mentalmente es muy denso, eso lo pienso 

en términos del profe, o sea como que para el profe es muy fuerte a nivel 

emocional además por lo de la pandemia como estar pendiente de sus 

estudiantes de forma integral, eso es la única parte como compleja que veo en la 

virtualidad, pues, para los estudiantes como estudiantes también implica 

muchos retos, para mí un estudiante de posgrado está casi todo el tiempo en 

riesgo de desertar, porque… O sea, sí llegó ahí ¡dios mío! hay que hacer lo que 

sea para ayudarlo, porque es un sueño difícil de realizar para equilibrar todas 

las áreas de la vida, pero sobre todo virtual es más… Pero, para el profe es muy 

denso estar como tratando de mantener todo en orden de forma simultánea y yo 
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creo que también para los administrativos de la universidad saben las locuras 

que estamos viviendo y poderse mover al ritmo – my god – debe ser muy duro. 

ENTREVISTADORA: Así es. Bueno, de esta maestría de Educación tú qué 

conoces [Fallas en la conexión – 00:44:04] además me imagino que ellos hicieron 

algún tipo de presentación o mandaron un video, ¿cómo lo hicieron? 

MARÍA: Yo lo primero que vi fue el video en la página web de la 

universidad, el video como donde se mencionaba acerca de la maestría – como 

te decía – yo siempre como que mi corazón estaba pensando en… O sea, más o 

menos la búsqueda como que quiero hacer una maestría en Educación, me la 

pasaba mirando en todo lado y yo: “Ah, qué pesar que no haya en la Javeriana”. 

[Risas]  

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Así mucho, mucho tiempo hasta que ya yo estaba mirando como 

que: “Ok, me gusta ésta en la Nacional, pero no es virtual. Me gusta ésta…” 

cuando la vi fue así como de una, o sea, por la universidad y porque conocía a 

profes de la maestría como que muy pilos hace tiempo, entonces, para mí fue 

muy rápido, o sea fue así como el mismo día, algo muy loco que pagué el formato 

de inscripción el mismo día que vi el video, el mismo día: “vamos”, porque ya 

tenía como conocimiento de los profes, de los investigadores, la universidad la 

amo y la facultad como que hace tiempo la conocía, lo que nos hacía falta era 

esa parte virtual para encontrarnos y espero – dios quiera – poder seguir 

estudiando ahí, poder tener como las posibilidades…  

Eso es otra cosa bonita y es como que la universidad tiene unos programas 

de apoyo sensacionales, yo decía: “ok, la maestría la hago cuando Santi se gradúe 

de la universidad”, pues por la plata, pero también como que en la oficina 

financiera: “fresca, te hacemos los descuentos, el Icetex, lo que sea, pero, dale” y 

para mí eso también es algo bonito de la universidad como el montón de 
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programas de apoyo que hay y como la flexibilidad, es algo muy chévere también 

que me encantó de la universidad, o sea, al principio yo decía: “¿cómo voy a hacer 

para pagar dos universidades al tiempo? No”. Pero sí, gracias a dios sí se ha 

podido hacer, gracias también a la ayuda de la universidad. 

ENTREVISTADORA: Ok. Cuéntame, ¿con tus compañeros te comunicas 

por qué medio generalmente: correo electrónico, el WhatsApp, Teams o…? ¿qué 

medio generalmente utilizas para comunicarte con tus compañeros de la 

maestría? 

MARÍA: Por WhatsApp. 

ENTREVISTADORA: Ok, es el preferido de todo lo que yo he visto la 

gente… Y, ¿por qué? ¿tú más o menos has podido determinar por qué el 

WhatsApp es el medio preferido de comunicación? 

MARÍA: No, yo sospecho que es como por la agilidad, por lo que no toca 

bajar una aplicación… Esa parte de la tecnología no sé cómo sincronizar el correo 

de la universidad con el celular, [Ininteligible – 00:47:26] entonces a mí el Teams 

que me llega es muy chistoso es al del trabajo, aunque tampoco tengo 

sincronizado el correo del trabajo en mi celular, tal vez por esos montón de 

restricciones no sé Teams es como más serio, WhatsApp es como más orgánico 

yo creo, como que puedes mandar una carita feliz y nadie te va a decir: “Oye, 

¿por qué enviaste la carita feliz?” [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Es mucho más tranquilo, yo creo. No sé, cómo mucho más natural 

que los otros. Sí, nos hablamos bastante por WhatsApp, a veces con mis compas 

de los trabajos nos hablamos a través de los textos que estamos escribiendo 

como en Drive vamos escribiendo las cosas y nos vamos chateando a través del 

documento. Pero, sobre todo WhatsApp, sí. Yo digo que por la flexibilidad. 
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ENTREVISTADORA: Ok. Me imagino que tú tienes en ésta maestría 

encuentros sincrónicos, hay mensajes, hay correos electrónicos, a veces habrán 

videollamadas, otras veces será solamente voz, ¿cuál te gusta más desde la 

perspectiva del estudiante y después me das tu perspectiva como maestro? 

MARÍA: Con respecto a las clases, ¿sí?  

ENTREVISTADORA: Si, sí, sí con respecto a las clases. 

MARÍA: Me ha gustado mucho las tutorías de los profes a través de cuando 

tienen una parte donde empiezan a hacer la videoconferencia cuando empiezan 

a dar la clase se me hace preciosa, sobre todo en esta época particular de la 

pandemia, me encanta ver las bibliotecas de los profesores, o sea, soy feliz. 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Es de cierta forma como contactarte con el mundo de los 

profesores, verlos – lo que te digo – en su parte humana, para mí eso es divino y 

eso no pasa… Bueno sí, en la presencialidad, pero porque yo estaba haciendo la 

de química psicoanalítica y a veces iba a los consultorios de mis profes, era súper 

lindo. Pero, de resto en la universidad es muy raro, porque, es algo muy como la 

oficina, pero el hecho de tener esa parte como humana es divina la de las 

videoconferencias en las tutorías por BlackBoard, son divinas. Eso con respecto 

a la parte de estudiante. [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] ¿Y desde tu perspectiva de maestra? 

MARÍA: Desde mi perspectiva de profe, entonces resulta que   mis 

estudiantes me gusta hacerles siempre una prueba de estilos de aprendizaje para 

ver si son más auditivos, kinestésicos o visuales, y según como sean trato de 

hacer las actividades.  
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Entonces, por ejemplo, hay una estudiante, mi estudiante es así como 

estrella de este año ha sido una estudiante en Tunja que ¡dios mío! teníamos 

problemas con su proyecto de grado así súper heavy, súper heavy y como que: 

“Oh, my god”. Me acuerdo que un día llegué… O sea, cuando me pillé que era 

auditiva le dije: “¿Sabes qué? Charlemos por teléfono” yo creo que fue llamada de 

WhatsApp o algo así, pero fue salirnos completamente de las clases y charlar 

acerca de su vida para tratar de comprender ¿por qué es que le está ocurriendo 

lo que le ocurría? Y fue como charlar… O sea, ella me decía: “profe, ¿cómo se le 

ocurrió llamarme a mi casa y charlar conmigo?”. [Risas] Y para mí eso ha sido 

como muy bonito, o sea, el hecho de poder tratar de buscar cual es el canal de 

comunicación más fácil con ellos. 

O sea, con otro estudiante que tengo que es visual, yo trato siempre como 

de en el mismo texto estarnos hablando y como… o sea, yo no estoy charlando 

con él, pero ahí sí creo que usamos… Yo no creo que usemos… Sí, tal vez usamos 

Teams para poder estar viendo el computador y hablando al tiempo. 

Pero el caso de Tatiana es teléfono, o sea, ella no necesita ver ninguna 

pantalla sino charlar y así como que trato de variarlo más o menos según cada 

estudiante, ahí sí trato de ser… Y en lo presencial también, o sea, me acuerdo 

que hace años la primera vez que fui profe – hace años, años – en Chiquinquirá 

me acuerdo que al cierre del curso invité a mis estudiantes – pero es porque es 

un pueblito – y yo misma les preparé una cena en mi casa, pues un almuercito, 

o sea, yo no cocino nada, les cociné un [Ininteligible – 00:52:40] para mí es así 

como la súper comida y ellos eran muertos de la risa. 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: Pero, yo decía: es como una forma que decirles que los quiero un 

montón, que estoy muy orgullosa de ustedes y me siento muy honrada de que 

vayan a ser psicólogos en la reunión, porque, éramos 12 en todo el departamento 

de la provincia, entonces como: ¡Dios mío! O sea, yo en serio estaba muy feliz y 
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eso fue bonito y eso sería más como un aprendizaje que [Ininteligible – 00:53:08] 

creo que siempre mi idea como profe siempre es tratar de estar ser profe 

presencial como que te permite hacer cosas que en la virtualidad no se puede.  

O sea, me acuerdo que una vez – eso fue como el año pasado – murió un 

estudiante en la universidad… O sea, en ese momento yo estaba trabajando en 

otra universidad, en la Universidad de Compensar [Ininteligible – 00:53:39] el 

cuento es que yo estaba trabajando con mis estudiantes y ese día supe que había 

muerto un niño en la universidad, pues, resulta que me fui disfrazada con capa 

de superhéroe y hablamos acerca de la importancia de confiar en uno mismo a 

pesar de las dificultades, de buscar canales de ayuda, o sea como que la pinta 

sea parte del performance de lo que yo les quería decir [Fallas en la conexión – 

00:54:07] tal vez no se puede hacer en lo virtual ni los abrazos, ni el compartir 

a veces [Fallas en la conexión – 00:54:17] nos sentamos a comer pizza todos o 

cosas así: “encarguemos una pizza para todos” son cosas que tal vez no se 

pueden hacer en lo virtual, también como hacerlos sincrónicos y bueno “todos 

vamos a comer pizza y la traen para hoy”, no sé qué tan factible sea de hacer o 

de pronto “cocinemos juntos tú en tú casa, yo en la mía” hasta ahora no me la he 

inventado, pero tal vez se podría hacer, pero en lo presencial es mucho más 

rápido y fácil de realizar, pero siempre trato de pensar primero en los estudiantes 

para ver qué estrategias diseñar algo así, como que en lo presencial y tal vez por 

lo que he trabajado como profe también de chiquis de preescolar y cosas así. 

ENTREVISTADORA: Mmmjú. 

MARÍA: Se puede jugar más en el sentido de… Lo que te digo: vestuario, 

comida, olores, cosas así para tratar de como orientar la clase hacia otros 

sentires, como tratar de buscar otros canales de comunicación diferentes para 

promover el aprendizaje.  
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Bueno, es que la clase que te estaba diciendo ahorita es una clase 

habilidades blandas para personas en busca de empleo, por eso es que ahí es 

importante hablar acerca de la empatía. 

ENTREVISTADORA: Claro. 

MARÍA: Eso fue todo, todas esas cosas ese día. Pero sí es lo único, va a 

tocar que el computador avance más para poder comerse una pizza… [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] 

MARÍA: [Risas] Ponerles olores y así para traer recuerdos y cosas así. 

ENTREVISTADORA: Y a propósito de todo esto que tú estás comentando 

de cosas que se pueden hacer en la presencialidad y no en la virtualidad, ya la 

última pregunta es: ¿has reflexionado acerca de las emociones que se perciben 

en la virtualidad y qué tan diferentes llegan a ser con respecto a la 

presencialidad?   

MARÍA: Un montón. O sea, para mí lo de las emociones es como el palpitar 

diario de toda la vida siempre y creo que en serio a mí me gustaría hacer el 

proyecto de grado relacionado con eso, con tratar de diseñar estrategias para 

promover la salud mental de los estudiantes en programas virtuales de posgrado, 

porque… ¡Oh, por dios! O sea, siempre he pensado en eso, o sea, siempre es algo 

que tengo… Lo que te decía, antes cuando trabajaba en la Pedagógica estuve 

tratando de diseñar como grupos de mutuo apoyo y estrategias para tratar de 

prevenir la deserción, pero ahorita a medida que me empecé a volverse profe a 

distancia y ahorita que estoy otra vez estudiando cada vez me doy cuenta que 

existen singularidades en lo virtual que requieren de programas de apoyo 

particulares, porque a veces la oferta presencial no alcanza a tener la 

singularidad espacio-temporal y también como estructural, pensamiento – yo 

creo – que se va adquiriendo cuando uno se vuelve tan asincrónico, o sea… 
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Entonces, yo creo que sí es importante diseñar algo particular. Me gustaría 

poder hacerlo tal vez si se puede, todo se da o no sé hacia donde me vaya llevando 

el mundo, me gustaría hacerlo tal vez como proyecto de grado de la maestría, si 

se puede que I don’t know, pero lo [Ininteligible – 00:58:27] en mi corazón y no 

sé hacia donde me lleve la vida, pero sí lo he pensado. O sea, en Israel ese fue 

mi proyecto de grado de tratar de hacer algo para mis estudiantes y cuando entré 

a la maestría, yo era: “ok, voy ahora sí a ver si de verdad se puede hacer”, pero 

todavía ahoritica que llega como todo lo de la estructura del proyecto de grado y 

todo eso, eso ha sido un aterrizaje fuerte de: “uy, de pronto no se va a poder hacer 

lo que yo pensaba, sino diferente, pero igual tal vez los caminos me lleven hacia 

allá”. 

Creo que el cuidado del otro en los espacios de la virtualidad cambian y es 

muy importante tenerlos presentes. 

ENTREVISTADORA: Ok. Lo otro que también es cierto es que éstas 

barreras físicas – porque pues tú no estás en el mismo, porque no lo estás viendo 

en ese momento – hace que a veces esas emociones pasen por alto o que 

simplemente se perciban de manera equivocada, puede estar ocurriendo esa otra 

situación también. 

Entonces, ese es el como el tema central de mi tesis, ¿no? Como se 

manejan las emociones en la virtualidad y qué rico que más adelante CAROLINE, 

pues independientemente de todo pudiésemos compartir, pues, los resultados 

del estudio, si mi estudio te pudiera aportar algo al tuyo o que tus estudios, tu 

investigación pudiera hacer que yo pudiese profundizar en la mía, eso es muy 

interesante. 

A mí me parece que a veces lo que tú has hablado en la mayoría de la 

entrevista, te has referido mucho al cuidado, al otro y a uno mismo como maestro 

en el caso del maestro y creo que se nos olvida a todos mucho la parte humana 

de que tenemos como estudiantes a seres humanos y que nosotros como 
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profesores somos seres humanos y como tal generamos emociones, producimos 

emociones y que al otro lado también está sucediendo lo mismo y se nos olvida, 

se nos olvidan esas instancias, esas particularidades de humanidad y que 

afortunadamente estamos en una universidad donde el trato es muy cálido, muy 

cercano, muy afable; sin embargo, no todas las universidades es lo mismo, ¿no?  

MARÍA: No. 

ENTREVISTADORA: Entonces, la verdad es que la charla contigo  ha sido 

muy animada, muy rica escucharte a ti ha sido de verdad bastante interesante, 

yo te doy las gracias por tu tiempo, por tu disposición y bueno, ojalá el destino 

nos encuentre más adelante, yo estoy presta a ayudarte cuando tú lo requieras. 

MARÍA: Gracias. 

ENTREVISTADORA: Y bueno, cualquier cosa que tú necesites con mucho 

gusto, tienes mi dato del teléfono, tienes mi correo y te deseo muchísimos éxitos 

en tu maestría, que te vaya muy bien, sé que la vas a disfrutar tanto como yo la 

he disfrutado hasta el momento, yo pues me inscribí a la maestría presencial, 

porque a mí la virtualidad poco me llamaba la atención y mira, por cuestiones 

de la pandemia llevo ya semestre y medio estudiando en virtualidad; bueno, no 

es lo mismo, pero no veo a mis compañeros, no veo a mis profesores y cosas de 

las que a mí me fascinan en la vida es la interacción personal y esa no la he 

podido tener y aunque – como tú – le he hallado las cosas positivas a la 

virtualidad, pues, en este caso el tema todavía sigue falto de esa interacción y de 

ese mirar a los ojos y de sentir al otro ahí.  

MARÍA: Falta el pescadito con el Milo en cafetería. [Risas] 

ENTREVISTADORA: [Risas] Así es, así es. Bueno, MARÍAno te quito más 

tiempo. Muchísimas gracias por todo y estaremos entonces en contacto más 

adelante. 
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MARÍA: Bueno, muchas gracias por invitarme. Que te vaya súper bien en 

el proyecto de grado. 

ENTREVISTADORA: Bueno, gracias. Que estés muy bien, una feliz tarde. 

MARÍA: Gracias, que te vaya muy bien. 

ENTREVISTADORA: Bueno, gracias. Chao. 

MARÍA: Chao. 

 


