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RESUMEN 

Se presenta una investigación basada en identificar los fundamentos didácticos desde los 

cuales  el docente utiliza  la virtualidad en su práctica de enseñanza universitaria 

permitiendo discriminar las características propias de la modalidad, basados en dos 

dimensiones principales, la primera la educación virtual y el uso de nuevas tecnologías y 

la segunda las prácticas de enseñanza  acogiendo las diferencias y similitudes  para 

describir la didáctica en educación virtual con mayor pertinencia a las necesidades 

culturales y a la  de los actores involucrados(docentes, estudiantes y administrativos). 

 

Se realizo un estudio de tipo cualitativo  recurriendo a las siguientes unidades de 

recolección de información: encuestas y entrevistas a profundidad  y a las siguientes  

unidades de análisis: docentes, estudiantes y administrativos, aplicándose 64  encuestas 

a 50 estudiantes, 10 docentes y  a 4 administrativos,  además de la realización de 9 

entrevistas a profundidad: 5 a docentes, 3 a estudiantes y   1  a administrativos, 

realizando un análisis  para cada uno de los actores y un análisis transversal. 
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PRESENTACIÓN 

Este escrito da cuenta del proceso y la experiencia de formación en investigación, 

resultado del ejercicio investigativo realizado por uno de los grupos de estudiantes de la 

Maestría en Educación en la Línea prácticas educativas  y procesos de formación, de la 

Pontificia Universidad Javeriana, conformado por tres personas de diferente desarrollo 

profesional y procedencia cultural. 

 

El proceso a través del cual se desarrolló la investigación permitió descubrir la 

importancia de la formación investigativa y tomar conciencia de la necesidad de fortalecer 

esta capacidad, especialmente en la educación, para construir desde allí escenarios 

posibles en los fundamentos didácticos de la educación virtual en educación superior. 

Este proceso se inició con una etapa de construcción colectiva del referente conceptual, 

con unas premisas básicas que determinaron una perspectiva epistemológica y un 

enfoque metodológico particulares, dentro de los parámetros de la investigación social 

con una mirada mixta, y una perspectiva de tipo  deductivo partiendo de las generalidades 

del campo de estudio a los aspectos específicos de sí mismo. La Intención de este 

ejercicio académico e investigativo fue explicar y comprender cuales son los fundamentos 

didácticos de las prácticas de enseñanza en la educación virtual en la educación superior. 
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JUSTIFICACIÓN 

    La investigación estuvo  basada en  la identificación de los fundamentos didácticos 

desde los cuales el docente utiliza la virtualidad en sus prácticas de enseñanza, 

trascendiendo a los diferentes campos de desarrollo humano y social, a su vez en el 

ámbito económico, tecnológico, educativo y político.        

    En el campo  tecnológico se tiene en cuenta la globalización  como aspecto que influye 

en los nuevos desarrollos tecnológicos, no hay que desconocer que las tecnologías 

digitales y los entornos virtuales  son un componente esencial  en casi todos los aspectos 

de la vida  cotidiana y por ende afectan  la manera de comunicar y de llevar a cabo 

actividades y relaciones sociales. Ahora bien,  la globalización ejerce una gran influencia 

en los nuevos desarrollos tecnológicos,  convirtiendo las nuevas tecnologías en el aula en 

un desafío, dicha influencia vista  a partir de la  enseñanza puede ser analizada  desde  

dos perspectivas: la primera basada en el reconocimiento de  la potencialidad de la 

información y la comunicación  y la segunda basada en la identificación de  las 

características que  presentan los proyectos y las acciones  de los docentes cuando 

utilizan nuevas tecnologías desde una perspectiva  didáctica que se efectivizan en las 

instituciones educativas,  para cambios o mejoras en el  sistema educativo,  

constituyéndose en  una parte importante de las decisiones que toman los  docentes  

cuando se  elige desarrollar propuestas de buena enseñanza (Litwin, 2005) . 

     La calidad de las herramientas tecnológicas  más que de sus características técnicas 

depende del uso que realice el docente  en el marco de las propuestas didácticas  que la 

sustentan y le dan sentido a su uso, puesto que se debe tener en cuenta  su disposición 

para emplearla, las actividades que propone para sus alumnos etc., de tal forma que las 

herramientas tecnológicas por más sofisticadas que sean  no implican por sí mismas el 

desarrollo de buenas propuestas de enseñanza, innovación y cambio; sin embargo es 

posible pensar en una propuesta que tenga en cuenta las consecuencias sociales, éticas, 

epistemológicas de la inclusión de estas tecnologías en la enseñanza  y el aprendizaje 

para favorecer una cultura de pensamiento, resignificándolas  para manejar las 

desigualdades y colaborar en la construcción de sociedades más solidarias y 

democráticas (Litwin 2005).  
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     La construcción de la didáctica tecnológica necesita incorporar las mejores tradiciones 

de las propuestas de la tecnología educativa y también trabajos de base empírica llevados 

a cabo mediante rigurosas propuestas de investigación. Para lograr este propósito se 

hace necesario analizar las tecnologías en los marcos políticos, económicos y culturales 

actuales y reinterpretar sus utilizaciones a la luz de los debates teóricos y prácticos 

referidos a la tarea de enseñanza, de tal forma el perfil del docente es diferente ya que 

este debe tener un amplio conocimiento de las didácticas tecnológicas para disponer de 

una mejor manera de las nuevas herramientas y el  estudiante ha de ser visto como sujeto 

del conocimiento que necesita de diferentes ofertas para favorecer el proceso de 

formación que mejor se adapte a sus necesidades, sus intereses o sus posibilidades. 

     Igualmente las tecnologías afectan la experiencia, como la relación del docente alumno 

pues estas pasan a desempeñar un papel importante, en cuanto aseguran la provisión de 

información actualizada. Este enfoque básico varía según la edad de los estudiantes, sus 

posibilidades de autonomía, sus intereses y  por supuesto la facilidad que se tenga para 

acceder a las nuevas tecnologías de la información y disponer de ellas. 

Así pues la tecnología pone a disposición nuevas herramientas para desarrollar 

encuentros que hubieran sido imposibles sin la mediación de la informática, la cual se 

transforma en un valioso canal para la construcción de comunidades educativas 

respetuosas de la diversidad, permitiendo que el trabajo de los estudiantes salga de las 

aulas y se haga público y expanda en forma ilimitada en la red, lo que permite contrastar  

lo particular y específico de la producción de los alumnos con lo universal y se orienta  a 

poner de relieve lo diferencial, genuino y propio de cada comunidad. 

      A nivel educativo  los avances acelerados de la ciencia y la tecnología, posibilitan el 

surgimiento  de conceptos como  la formación y la enseñanza centrada en el alumno,  la 

educación virtual, cambios del rol del profesor que la universidad deberá hacer realidad  

(Litwin, 2005),  teniendo implicaciones  sociales al posicionarse la educación virtual  como 

alternativa útil  para la acelerada  movilidad de la población, jugando un papel como 

catalizador del desarrollo socioeconómico y cultural de la sociedad (Fundación Católica 

del norte, 2005) que integra  tres elementos principales: el modelo pedagógico, la 

tecnología apropiada y el rol de los actores en el proceso. 
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           Por consiguiente  la enseñanza virtual  necesita cuidar demasiado los materiales 

didácticos, al emplear el estudiante mucho más tiempo frente a estos sin  la presencia del 

profesor, lo que implica una mejor calidad del diseño y de la comunicación de estos 

materiales   para extraer su mayor potencial (Cebrián, 2003).   Los docentes requieren  

entonces espacios críticos  en los cuales trabajen con tecnologías de manera reflexiva e 

integrada  para comprender el sentido  y las posibilidades para la creación  y 

transformación de la información en conocimiento   en torno a las implicancias didácticas 

y su resignificación en el marco de  propuestas de enseñanza que propicien un 

aprendizaje critico, entonces la didáctica recupera el valor de las narraciones como forma  

de conocer y también de comunicar las experiencias, proporcionando marcos 

interpretativos  para la inclusión de diferentes estrategias  en las propuestas educativas.  

     En conclusión se pretende  indagar por  los fundamentos didácticos, desde los cuales 

el docente utiliza la virtualidad en las prácticas de enseñanza universitaria, puesto  que  

su éxito depende   de la relación que se establece  entre el docente y el estudiante  más  

que de los componentes tecnológicos que se ponen en juego en la práctica de 

enseñanza. 
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PROBLEMA 

 

En la actualidad la educación ha tomado varias herramientas para mejorar sus 

fundamentos didácticos, lo que permite desarrollar y optimizar las diferentes técnicas de 

enseñanza y por ende las de aprendizaje, todo esto respondiendo a las nuevas 

necesidades propuestas por  la globalización y el desarrollo pedagógico. 

 

Una de esas herramientas son las TIC´S que han obtenido un gran auge desde los 

años 80’S, por la innovación que representa y por los recursos que se despliegan en su 

utilización. ¿Pero realmente es una herramienta eficaz en el ámbito académico virtual, en 

el desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes?, ¿Todos están 

capacitados para utilizarlas y enseñarlas?, ¿Cuál es el rol del docente universitario en su 

manejo?, ¿Cómo se evalúa un conocimiento adquirido a través de esta herramienta?, ¿La 

educación virtual genera más  autonomía en los estudiantes?, ¿En la educación virtual  

existen prácticas de enseñanza, si es así cómo son?, estos  y otros cuestionamientos 

generan la siguiente pregunta investigativa: 

 

¿Cuáles son los fundamentos didácticos, desde los cuales el docente utiliza la 

virtualidad  en su práctica de enseñanza universitaria? 
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OBJETIVOS 

 
 
 
Objetivo General 

Identificar  y caracterizar  los fundamentos didácticos  desde los cuales el docente 

universitario utiliza la virtualidad  en su práctica de enseñanza. 

 
Objetivos Específicos 

 Realizar una caracterización de la educación virtual en su práctica de enseñanza. 

 Identificar y plantear aspectos relevantes de una didáctica tecnológica. 

 Analizar las implicaciones didácticas de la tecnología por su influencia en el 

conocimiento  y producciones culturales. 

 Hacer  la construcción,  pilotaje, implementación y aplicación de instrumentos que 

permitan identificar las  categorías que entran en juego  en la educación virtual y  

el uso de nuevas tecnologías en  las  practicas de enseñanza 
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1.1ANTECEDENTES 

 

Educación Virtual en el Mundo  

 

La educación virtual nace como medio de cobertura a nivel nacional para los 

lugares más alejados  cuya  ubicación geográfica  no permitía el acceso a universidades 

tradicionales y a la población  con menos oportunidades de  educación superior y 

situación económica menos favorecida, siendo una solución educativa  para dichos 

acontecimientos. 

 

Conviene observar que las Tecnologías de la información desde hace un tiempo 

penetraron abiertamente en el mundo con palabras y códigos de comunicación entrando  

a engrosar el lenguaje cotidiano, siendo normal que la gente los utiliza en sus 

comunicaciones, por lo cual, lo virtual no es asunto de especialistas. 

 

 Por otra parte  en el inicio de la  construcción del concepto de virtualidad no se 

hace claridad sobre  su uso generando confusiones extendidas a contextos como la 

educación, así pues la educación virtual se posiciona en el mundo como alternativa útil, 

pero sin acuerdos entre sus gestores y usuarios sobre su verdadero significado que dan 

inquietudes sobre los limites conceptuales de la virtualidad y sus componentes 

característicos.   (Fundación Universitaria Católica del norte, 2005) 

 

Con el concepto de virtualidad parece que se está construyendo una 

representación social de toda comunicación mediada por las redes electrónicas o software 

especializados, (Fundación Universitaria católica del norte, 2005 Pág. 4). El término 

CAPITULO I 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 
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virtualidad tiene vigencia en la educación dentro de fronteras que demarca la no 

presencialidad, con respecto a la ubicación geográfica y el tiempo. 

 

 Dentro del contexto mundial en los años 1998 y 1999 se realizan trabajos del 

estado de la educación por el Canadiense Glen Farrell  junto a otros investigadores 

abordando  aspectos tales como: infraestructura tecnológica, prácticas educativas apoyo 

financiero a proyectos de educación virtual, calidad y capacitación de recursos humanos 

en el uso de las Tics (Gutiérrez, 2004 Pág. 40).  

 

CANADA 

 

Canadá, es un  país pionero  desde hace cuatro décadas en educación virtual  

brindando flexibilidad y apoyo en procesos virtuales  los cuales están mediados por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La actual discusión en torno a la educación virtual, se basa en mejorar los medios 

tecnológicos para optimizar los  recursos por los cuales se transmite la información con el 

objetivo que los estudiantes accedan a  unos de mayor calidad reforzando procesos de 

aprendizaje.  

 

El aporte fundamental de la aplicación del modelo educación virtual en el Canadá 

está dado en tres aspectos, el primero con relación al nivel de calidad obtenido y el 

desarrollo de la educación virtual gracias al apoyo gubernamental fundamentado en las 

políticas claras de desarrollo que permiten la consolidación de la educación virtual como 

modalidad educativa. 

 

El segundo aspecto está relacionado con el impacto económico que  ha tenido la 

virtualidad, el cual ha sido positivo  para la población protagonista de la educación virtual 

(estudiantes e instituciones) a partir del proceso  inicial de implementación y culturización. 

 

En última instancia  se construyen nuevas bases y elementos pedagógicos para 

una educación medida por el uso de la tecnología brindando una reflexión continua de las 

formas como se mejoran procesos de enseñanza y aprendizaje. (Gutiérrez, 2004 pág. 4) 
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Estados Unidos de Norte América.  

  

En Estados Unidos se ha desarrollado la educación virtual gracias a la 

infraestructura tecnológica principalmente en relación con las comunicaciones propiciando 

una cultura facilitadora del uso de Tics, para los actores de esta modalidad, los programas 

de educación virtual buscan un proceso formativo centrado en el estudiante en el cual la 

motivación en la participación es eje fundamental para lograr objetivos de aprendizaje, la 

diferencia con el modelo canadiense se evidencia a partir de la reflexión en la 

fundamentación pedagógica, Estados Unidos implementa la educación virtual a partir de 

la transformación de los contenidos de la educación tradicional.(Gutiérrez, 2004 pág. 4). 

 

Europa. 

 

La unión europea ha tratado de impulsar el desarrollo de la educación virtual por 

diferentes iniciativas partiendo de diferentes situaciones que se presentan en diversos  

países europeos. Los proyectos como el programa de telemática DELTA y FOURTH 

FRAMEWORK PROJET han recogido esfuerzos de diferentes tópicos relacionados con la 

educación virtual proponiendo políticas estratégicas de desarrollo coherentes para países 

miembros de la comunidad europea (Gutiérrez, 2004 pág. 4). 

 

Los fundamentos pedagógicos de la educación virtual evidencian una mayor 

tendencia a la enseñanza centrada en el estudiante y al constructivismo en países del 

norte de Europa tales como  Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, por su parte los 

países del sur basan sus modelos  apoyados instrucción (Gutiérrez, 2004 pág. 4), cabe 

resaltar que en la educación  virtual,  Europa  en comparación con los dos países 

anteriores,   maneja diferentes idiomas  y un sistema de créditos. 

 

Además Europa occidental se preocupa por impartir formación a la población en 

general del uso y manejo de las TIC’s para la cohesión social,  el desarrollo de las 

personas y el intercambio cultural, así como contrarrestar la brecha digital permitiendo 

una mayor accesibilidad al conocimiento y el suministro de recursos tecnológicos a la 

población en general sin tener en cuenta su condición social que contribuya a mejorar las 

condiciones de aquellos sectores con menor desarrollo.  
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Latinoamérica. 

 

El desarrollo de la virtualidad en Latinoamérica obedece al deseo de aumentar la 

cobertura en educación, siendo México el padre de la educación virtual en  esta zona, a 

raíz del apoyo constitucional y legal. Como ejemplos de universidades pioneras que 

ofrecen programas virtuales en diferentes niveles educativos  de pregrado y  postgrado se 

encuentran   la Universidad Nacional de México UNAM y El Instituto Tecnológico de 

Monterrey. 

 

Otros precursores de la educación virtual son Argentina y Brasil, los demás países 

latinoamericanos han incorporado el uso de las TIC`s pero aun no dejan de hacer 

esfuerzos aislados definiendo políticas que incentiven y fortalezcan la educación virtual en 

la educación superior. (Gutiérrez, 2004 pág. 4).    

 

Educación virtual en Colombia  

 

La educación virtual surge en Colombia en el año 1998, año en el cual la población 

de estudiantes en educación superior  era de 879.840, siendo el 75% pertenecientes a 

instituciones privadas, demanda  insatisfecha  que condujo a pensar la educación virtual 

como un campo de desarrollo generador de beneficios para la población que no podía 

acceder a la educación superior (Gutiérrez, 2004. Pág. 48), sin embargo dicho desarrollo 

no ha sido posible por varios factores tales como dificultades económicas e infraestructura 

insuficiente de las instituciones educativas superiores para la implementación de 

tecnología y el tradicionalismo en los métodos de enseñanza.  

 

En ese mismo año se dan  iniciativas importantes en el desarrollo de la educación 

virtual, de las cuales fueron participes la Universidad Nueva Granada y la Fundación 

Católica del Norte ofreciendo programas virtuales de pregrado y la Universidad Nacional 

de Colombia con la Universidad de los Andes dando comienzo al desarrollo de cursos 

virtuales. 

 

Posteriormente, Ángel Facundo aborda la evolución de la educación virtual como 

una ganancia de los esfuerzos e investigaciones dirigidos por diferentes universidades del 

país (la universidad de  Antioquia, la Pedagógica, la de los Andes, la Industrial de 
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Santander, la de la Guajira y la del Valle) que permitieron llevar a la práctica programas 

de educación virtual basados en una planeación y reflexión pedagógica pertinentes al 

contexto en el que se desarrollan.  

 

“En la medida que se ha obtenido mayor conocimiento y experticia sobre la 

virtualidad, se ha venido decantando las ingenuidades y euforias iniciales, llevando a la 

convergencia entre polos antes artificialmente  opuestos: la pedagogía y la tecnología” 

(Gutiérrez, 2004. Pág. 50) 

 

No sólo se  realizaron investigaciones por parte de instituciones educativas 

superiores  sino también por parte de instituciones gubernamentales como el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien realizó en el 2002 un 

estudio sobre la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las TIC´S en el sector de la 

educación superior, observando la incursión de esta modalidad educativa y el nivel de 

capacitación de los docentes con respecto al uso de dichas tecnologías.  

 

Finalmente  dicho estudio no evidenció aspectos fundamentales de esta modalidad 

haciendo referencia a la evaluación y a los modelos didácticos y metodológicos para el 

uso de la TIC´S, además de currículo de programas virtuales, esquemas de comunicación 

y competencias cognitivas, lo que demuestra la falta de fundamentos didácticos. 
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2.1 EDUCACIÓN VIRTUAL 

Introducción  

Entre los fenómenos más representativos de la época se encuentra el desarrollo 

vertiginoso de la tecnología, también las dificultades para su incorporación a la cultura en 

general, las tecnologías acompañan a la humanidad desde hace mucho tiempo, pero la 

tecnología educativa aborda un campo de conocimiento que nace en la década de 1950, 

con el objetivo de brindar una respuesta a la incorporación de medios y materiales para la 

enseñanza, e intentó dar una solución totalizadora a la problemática de la misma.  

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se mantienen 

como un ejemplar significativo que facilita la mediación pedagógica, ha arrojado como 

resultado la modificación de las variables espacio y tiempo, Las implicaciones de este 

cambio son grandes ya que las coordenadas de espacio temporales son el marco de la 

mayor parte de las actividades de los seres humanos. (Zapata, 2006). 

Antecedentes  

En la décadas de los 50 al 60,  se determina el estudio de los medios como 

generadores de aprendizaje, y en la década de los 70 se define la tecnología educativa 

por su estudio de la enseñanza como un proceso tecnológico. En la década de los 80, la 

tecnología educativa se sostenía como una teoría conformada al modo de un cuerpo de 

conocimientos pedagógicos y didácticos construidos por las prácticas de la enseñanza, en 

los que los desarrollos tecnológicos producen su efecto, estos se encuentra enmarcados 

por cuestiones políticas y culturales, e influidos por los fines que le dan sentido al acto de 

enseñar. (Litwin, 2005). Para la década de los 90, la tecnología permitió conocer múltiples 

trabajos utilizando las NT, enmarcados en proyectos concebidos desde la perspectiva de 

la información y la comunicación.  

En otras palabras las tecnologías digitales nos permitieron pasar más fácilmente 

los niveles más profundos de aprendizaje como son la aplicación, el análisis, la síntesis y 

la recreación de la realidad de los diferentes niveles de aprendizaje que hemos de 

alcanzar. Estos estudios evidenciaron como el campo de la tecnología  recibía 

derivaciones  de estudios lingüísticos y culturales, además de los cognitivos.  La 

CAPITULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL 
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tecnología se evidencia como un cuerpo en desarrollo de la enseñanza, a la que los 

estudios sobre las concepciones de los docentes de las uso e incorporación de las 

tecnologías, dio cuenta de la fertilidad para la construcción de una nueva concepción de la 

tecnología educativa. (Litwin, 2005).  

Conceptualización  

El término “virtual” “proviene del latín “virtus”, que significa fuerza o virtud, integra 

nuestra lengua con el sentido de tener virtud “para producir un efecto, aunque no lo 

produce de presente”, reza el diccionario de la lengua”, El American Heritage Dictionary y 

el New Webster’s Dictionary definen virtual como “ser o existir en esencia o efecto, más 

no de hecho –presencial-, de forma o de nombre“ (Gómez,2004) , las anteriores 

definiciones permiten reflexionar sobre el significado de la “virtualidad” de un sistema, el 

término se define como una “simulación mediada de la realidad”, la virtualidad se va 

adaptando a las diferentes necesidades de la cultura y de los diferentes campos de 

conocimiento, en la educación se manifiesta de manera sistemática, lleva a cabo y evalúa 

todo el proceso de aprendizaje y enseñanza en términos de objetivos específicos basados 

en la investigación del aprendizaje y la comunicación humana, empleado una 

combinación de recursos humanos y materiales para conseguir un aprendizaje más 

efectivo”  (Litwin, 2005). 

Por su parte María Moliner, considera que lo virtual “se aplica  a lo que tiene 

existencia aparente”, se dice  sobre todo de imágenes, sonidos  o sensaciones que 

creados por medios informáticos  producen en sus receptores  la ilusión de una realidad.  

Albéniz citando a Lévy considera la virtualidad como el factor de crecimiento de la 

realidad, mientras que el profesor Cañón aborda la virtualidad desde el componente 

tecnológico  siendo esta, el resultado del uso  en red de tecnologías  interactivas y 

multimedia. (Fundación Universitaria del Norte. 2005) 

Por otro lado la tecnología educativa se entiende como la reflexión sobre la 

aplicación de la técnica de la resolución de problemas educativos, según López citado por  

Litwin (2005), como estrategia de control del sistema de enseñanza y aprendizaje como 

aspecto central y garantía de calidad. Por  su parte Quesada Castillo  también citado por 

Litwin la define como  el estudio científico de las prácticas educativas, técnicas – prácticas 

bajo el fundamento del conocimiento científico como puente entre la eficiencia infundada y 

el saber científico. 

Otro término incorporado al estudio es el significado de la educación virtual que 

para el propósito de este estudio debe entenderse como un tipo de “mediación 
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pedagógica” que facilita el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro 

de un ambiente virtual diseñado con la única intencionalidad de generar un espacio áulico 

de enseñanza. 

En el siglo XX se incorpora otro concepto importante para el estudio, la innovación 

educativa, esta entendida como la inclusión de los recursos tecnológicos al aula y el 

desarrollo de material y medios necesarios para su implementación, la conclusión más 

sustancial de la época hace referencia al grado de novedad que conlleva el introducir un 

medio que puede influir momentáneamente en el interés del estudiante, sin embargo esta 

introducción puede ser de calidad si implica novedosos contenidos y formas de abordaje 

reflexivos. (Litwin, 2005). 

Por último el término didáctica tecnológica, incorpora propuestas de la tecnología 

educativa y el trabajo de investigación sobre innovación de enseñanza que utilizan EV, 

estas se dan desde una perspectiva constructivista del aprendizaje centrado en el 

estudiante, en la construcción de comunidades de enseñanza y aprendizaje, donde la 

colaboración entre los agentes de aprendizaje desempeña un papel crucial en el diseño 

instructivo de estos entornos. 

Impacto en las prácticas de Enseñanza   

El impacto de las tecnologías en las prácticas de enseñanza se evidencia en 

cuanto a la relación del docente-alumno, en este intercambio y transformación de 

conocimientos los docentes son parte fundamental e importante en la provisión de 

información actualizada.  

Para el estudiante por ejemplo la edad es crucial para determinar sus intereses,  

sus posibilidades de autonomía, y por supuesto la facilidad que se tenga para acceder a 

las nuevas tecnologías de la información y disponer de ellas, un aspecto muy atractivo 

para el estudiante es la obtención de información en la web, con facilidad y riesgos, pues 

la cantidad de datos disponibles hace que los alumnos deban asumir criterios de 

validación para identificar su fuente, así como criterio de selección más pertinente.  

Dichos procesos se manifiestan en los distintos niveles educativos, por ejemplo en 

educación superior, los docentes utilizan dichas herramientas con mayor frecuencia 

debido a la necesidad de desarrollar competencias y destrezas requeridas en el campo 

profesional y laboral. Este espacio de conocimiento ofrece hoy por hoy excelentes 

posibilidades para el desarrollo de proyectos con metodologías colaborativas, el acceso a 

comunidades diversas en torno de la producción del conocimiento, y particularmente 

hacen posible expandir los productos del trabajo escolar en un entorno de tipo 
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tecnológico, todas estas mediadas por herramientas tecnológicas que ponen a disposición 

encuentros que hubieran sido imposibles sin la mediación de la informática. 

Otro aspecto afectado por las nuevas tecnológicas es el trabajo desarrollo por los 

estudiantes y los maestros fueras del marco de las aulas de clase, creando nuevos 

espacios de interacción y de estrategias de trabajo colaborativo en donde es estudiante 

sin determinantes como el tiempo y espacio construye su propio proceso de aprendizaje y 

desarrolla su autonomía sobre su dinámica en clase.  Esto lleva también a difundir la 

producción de conocimiento en la red a otros lugares del mundo con el fin de identificar 

los niveles de competitividad en el campo formativo y desarrollo humano de nuestro país. 

Dentro del marco curricular la tecnología permite la construcción de otros textos 

posibles que lo enriquecen en contextos locales, regionales y nacionales esto como un 

desafío de integración del currículo más pertinente y con participación colectiva  de 

docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en general de los interés y la cultura y 

a flexibilidad curricular para reorganizar y reorientar los procesos educativos con mayor 

propiedad con miras a la construcción de conocimiento. (Litwin, 2005),  

El impacto de la globalización en el país, específicamente en el sector educativo 

influencia los desarrollos tecnológicos, transformando el aula en un lugar cierto, una de 

ellas se debe al reconocimiento de  la potencialidad de la información y la comunicación, 

la segunda basada en la identificación de  las características que  presentan   los 

proyectos y las acciones  de los docentes cuando utilizan nuevas tecnologías desde una 

perspectiva  didáctica es decir  referida a propuestas didácticas  que se efectivizan en las 

escuelas  cuando se incorporan proyectos  que utilizan tecnologías,  para cambios o 

mejoras en el  sistema educativo,  constituyéndose en  una parte importante de las 

decisiones que toman los  docentes  cuando se  elige desarrollar propuestas de buena 

enseñanza. Litwin Para profundizar en las anteriores aspectos, se aclara que existen dos 

niveles de abordaje en las propuestas de enseñanza, una que orienta a la búsqueda y la 

otra en la selección de información; el primer aspecto está relacionado  con la evaluación 

y la validación de una fuente en relación con el contexto que la origina , es decir se debe 

identificar la naturaleza de la información contenida en la base de datos, conocer su 

contexto de producción  y disponer de criterios de validación vigentes, la segunda con la 

relación  que se establece entre una posible fuente de información  y los conocimientos y 

métodos de pensamiento que se constituyen en un contenido de la disciplina. Las 

propuestas de enseñanza deben permitir  a los  alumnos: gradualidad en el trabajo 

autónomo en relación con la validación del material seleccionado. (Litwin, 2005). 
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La sistematización de la información  impactado por las tecnologías educativas 

genera un gran desafío en los docentes al tener que resolver las tensiones entre: la gran 

cantidad de  información disponible, construcción de marcos interpretativos para la  

clasificación de la información  y la integración interdisciplinar, dicho desafío está ligado  a 

una política educativa que garantice la democratización en el acceso práctico a las 

nuevas tecnologías para docentes como profesores (Litwin, 2005).  

Reflexiones del Capitulo  

Los puntos mencionados en el capitulo hacen reflexionar  sobre las propuestas y 

las investigación que los docentes deben desarrollar frente al uso adecuado de 

tecnologías en su ejercicio profesional, lo cual implica pensar en las implicaciones 

didácticas no por la cualidad de soportes sino por su influencia en el conocimiento y en la 

producciones culturales (Litwin, 2005). La influencia de la educación virtual no está al 

margen de los compromisos con la formación del ser personal, la integridad de los 

individuos y la convivencia armónica de los ciudadanos, por ende esta dimensión de 

conocimientos,  valores y actitudes está presente  llegando al estudiante mediante el 

compromiso  y las necesidades de comunicación establecidas entre los participantes.  

Es así como la educación virtual es concebida como una estrategia de la 

interacción pedagógica asincrónica y sincrónica entre tutores y estudiantes, apoyada en la 

internet y plataformas basadas y orientadas por un sistema educativo nacional que tiene 

un modo de proceder básico y permanente, construido colectivamente por  tutores y 

estudiantes para gestionar fines universitarios (Fundación Universitaria Católica del Norte, 

2005).     

Como se ha señalado anteriormente el papel del profesor está cambiando en la 

enseñanza mediada por herramientas informáticas, ya sean en ambientes 

semipresenciales o totalmente a distancia. Los nuevos paradigmas educativos conllevan a 

determinar las nuevas funciones del profesor transformando su papel,  implica una mayor 

actuación como mentor-guía y soporte del alumno en el proceso de adquisición de 

conocimiento. Este nuevo entorno puede ser dirigido por los estudiantes de ahí el 

significado del mentor y la tutoría como sistema  de apoyo al aprendizaje y de guía en el 

estudio adquiere especial énfasis. La estrategia de tutoría implica brindar un apoyo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con lo que tiene que ver con los 

contenidos, prácticas, técnicas y competencias según (Daroz,  2004), la mentaría efectiva 

se asemeja a la guía al estudiante durante el camino cuya punto de llegada es la 

construcción de un ser más integral y distinta. 
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2.2 FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS 

     La didáctica como teoría de la enseñanza es concebida  como una ciencia social, 

presentando dos rasgos que determinan  la reflexión didáctica contemporánea  la 

pluralidad y la diversidad, posibilitando una mirada acorde con su objeto de estudio. Para 

Laura Basabe, citada por Camilloni, (2008),  la didáctica es un cuerpo de conocimiento  

orientado a guiar la acción educativa y es por tanto como práctica educativa que se 

relaciona  inmediatamente con los fenómenos que trabaja, la efectividad de sus productos 

es mediata y mediada  ya que los principios didácticos  han de ser reconstruidos en cada 

caso en particular  por los actores singulares correspondientes (Camilloni, 2008). 

     Siendo la didáctica una disciplina teórica cuyo objeto de estudio es la acción 

pedagógica es decir las prácticas de enseñanza, las describe, explica, fundamenta y 

enuncia normas con el objetivo de mejorar  la resolución de problemas que dichas 

prácticas  plantean a los profesores. Por lo cual está comprometida con las prácticas 

sociales  que se orientan a diseñar, implementar y evaluar programas de formación, a 

diseñar situaciones didácticas, orientando y apoyando a los alumnos  en sus acciones de 

aprendizaje con el fin de mejorar los resultados (Camilloni, 2008) 

     Se propone resolver dichos problemas mediante el diseño y evaluación de proyectos 

de enseñanza, una educación virtual puede fracasar si no se posee un tratamiento 

conceptual y didáctico relevante, ni la tecnología ni el conocimiento pueden por ellos 

mismos pueden satisfacer las necesidades de educación, (Vallejo y Yepes,  2007),   la 

configuración de ambientes de aprendizaje, de estrategias de enseñanza, de elaboración 

de materiales de enseñanza etc.  

     La didáctica por tanto  como lo señala  Camilloni (2008), es una disciplina que habla de 

la enseñanza  ocupándose por tanto del estudio y diseño del currículo, estrategias de 

enseñanza, programas de enseñanza,  de los problemas en la puesta en práctica y 

evaluación de los aprendizaje, siendo entonces  una teoría de la enseñanza con enfoques 

diversos, además de describir, explicar y establecer normas para la acción de enseñar, 

suponiendo  un compromiso con la acción práctica, su discurso orienta la acción  dice qué 

y cómo hacer para que  la enseñanza sea efectiva, exitosa, lograda en su intención 

educativa. 
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     De tal manera la didáctica es fuente de conocimiento  dirigida a apoyar al profesor  

para que tome decisiones en su acción con grupos específicos de alumnos, los cuales 

deben realizar aprendizajes especiales en contextos particulares y momentos 

determinados (Camilloni, 2008).  

     La didáctica del siglo XX aborda dos modalidades, quiten esta expresión está repetida: 

la primera una didáctica preceptiva constituida por enunciados tales como: si se propone 

alcanzar x objetivo, realice y acciones y siga estas reglas, no se compromete con  valores 

determinados y aprendizajes  de carácter definido, con un proyecto social educativo de 

alcance especial, siendo eficaz en el logro de los objetivos. La segunda una  didáctica  

normativa constituida por enunciados del tipo: la enseñanza debe perseguir ciertos 

objetivos, promoviendo aprendizajes, la enseñanza debe ser inclusiva  de los variados 

tipos de  alumnos, está comprometida con un proyecto social de política educativa, 

encontrando soluciones para una buena enseñanza. 

     De tal forma la didáctica es una disciplina relacionada  con los proyectos sociales y 

educativos, teniendo un carácter político comprometido  con la formación de un modelo de 

hombre  y constitución de un tipo de sociedad, siendo determinantes en la construcción 

de la didáctica.  (Camilloni, 2008).  

      La enseñanza 

      La enseñanza define un campo de prácticas sociales que articula actores, estructuras, 

recursos   y normas y es analizada en tanto acción personal del docente , orientada por 

propósitos particulares, dirigida  a grupos específicos  de estudiantes teniendo lugar en 

escenarios complejos y cargados de incertidumbre(Camilloni, 2008). No se inicia en el 

aula sino que es definida en un contexto social y político, en la institución escolar y 

finalmente en el aula de clase, siendo entonces lo social, político, institucional e 

instrumental dimensiones que hacen parte de la enseñanza. 

     Para Brown, Collins y Duguid  citados por Camilloni(2008) muchas de las prácticas de 

enseñanza  suponen implícitamente que el conocimiento  conceptual puede ser abstraído 

de las situaciones en las que fue aprendido y empleado, afirmando   la existencia de una 

brecha entre  el conocer qué es decir el conocimiento conceptual y el conocer cómo, 

relativo al conocimiento procedimental, o mejor aún entre saber decir  y poder emplear el 
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conocimiento , brecha que pudo producirse  por las prácticas de enseñanza en donde los 

alumnos  ven los contenidos fuera de los contextos en los que se deberían utilizar, 

proponiendo entonces dicho autores  que el aprendizaje sea organizado  en la resolución 

colectiva  de problemas , mediante el despliegue de múltiples roles cognitivos que 

permitan promover  la confrontación con  estrategias no efectivas  y errores  de 

concepción  que conduzcan   a la realización efectiva del trabajo colaborativo 

(Camilloni,2008).  De tal forma  la concepción  de lo que se aprende lleva la marca de  la 

situación y el contexto en el que fue aprendido, como lo señala Camilloni citando a Lave y 

Wenger. 

     Se puede analizar la enseñanza como un fenómeno humano, institucional, social, 

político, como una construcción social, la cual puede ser definida de diversas  formas 

tales como: un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otra persona sin 

especificar acciones de los participantes, recursos utilizables y resultados esperables, que 

involucra tres elementos: alguien que tiene el conocimiento, alguien que carece de este  y 

un saber contenido de la transmisión, una actividad marcada  por los rasgos del 

conocimiento a transmitir y las características de sus destinatarios, una segunda acepción 

la considera como un intento de trasmitir un contenido , aunque el cometido no se logre es 

decir  puede haber enseñanza y no producirse un  aprendizaje, puesto que no hay una 

relación de tipo causal que permita asumir que todo proceso de enseñanza produce un 

proceso de aprendizaje. De otra parte el hecho de que el aprendizaje se produzca 

después d la enseñanza  no es consecuencia directa de las acciones de enseñanza  sino 

de las actividades que el estudiante emprende  a partir de la enseñanza para incorporar 

su contenido (Camilloni, 2008).  Una tercera acepción la considera como una acción 

intencional por parte de quien enseña. 

     Una buena enseñanza debería partir de la necesidad de enseñanza, especificando los 

objetivos que se pretenden alcanzar con ella, por lo cual se seleccionan  y preparan 

experiencias de aprendizaje  para los alumnos de acuerdo a principios didácticos  y 

evaluando la realización del alumno de acuerdo a los objetivos  elegidos. Enseñar 

entonces es plantear problemas mediante los cuales  se reelaboren los contenidos 

escolares y se promueva información necesaria para que los estudiantes  avancen en la 

reconstrucción de dichos contenidos, promover la discusión sobre problemas planteados, 

alentar  formulación de conceptualizaciones  para el progreso en el dominio del objeto de 

conocimiento , promover el planteamiento de nuevos problemas fuera de la escuela.  
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     Cabe resaltar que la enseñanza  no solamente tiene consecuencias en la vida de las 

personas, sino  en el devenir de las sociedades y en el destino de las naciones por lo cual 

como lo señala Egan  citado por Camilloni (2008) tres son las preocupaciones que 

orientan los sistemas educativos a lo largo de su evolución: la formación del ciudadano y 

del trabajador,  el cultivo académico y el desarrollo personal del sujeto. 

     Por tanto la enseñanza es  la acción de un docente, el cual es sujeto biográfico y actor 

social, es una acción situada al transcurrir en un contexto histórico, social, cultural e 

institucional, se inscribe en un tiempo, implica por parte del sujeto  la capacidad de 

atribuir  sentido a su obrar y llevar procesos de monitoreo y reflexión con respecto a su 

propia actividad, para llenar las necesidades formativas, se deben  tener en cuenta las 

siguientes preguntas a quien esté dirigida, para qué, por qué y cómo se llevará a cabo, es 

relevante identificar con qué medios tecnológicos se desarrolla una actividad formativa 

teniendo presente tres aspectos, los destinatarios, los contenidos y el entorno, otro 

aspecto importante es definir bajo qué forma didáctica se presentan los contenidos 

materiales y actividades, Vallejo y Yepes (2007). 

     La enseñanza puede estar orientada al logro de finalidades pedagógicas en donde la 

intencionalidad  se enmarca en la transmisión de un cuerpo de saberes  considerados 

relevantes  en el marco de un proyecto educativo, es una acción orientada  hacia otros y 

realizada con el otro, por tanto descansa sobre un proceso de comunicación   e involucra 

un encuentro humano, también es vista  la enseñanza como desempeñar un papel  de 

mediador entre los estudiantes y determinados saberes, la enseñanza enfrenta la 

docente  en un flujo constante de situaciones inéditas, complejas que se dan en 

escenarios relativamente inciertos, es de naturaleza practica  propias de circunstancias  

que exigen reflexión  

     Como lo señala John Dewey en su libro  Experiencia y educación, un problema crucial  

es que los temas aprendidos aisladamente y sin conexión  con experiencias ya adquiridas 

quedan  en el olvido (Litwin, 2008). 

      Es importante reconocer las experiencias  de mayor valor que se llevan acabo en las 

aulas  puesto que cada una es una fuerza de movimiento, que  provoca la curiosidad, 

fortalece la iniciativa  crea deseos y propósitos  intensos.  
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     En la práctica se reconocen las  explicaciones de los docentes, las ayudas para 

favorecer la comprensión, las maneras para identificar  los aprendizajes adquiridos pro los 

estudiantes  y las diferentes maneras de impacto  de la reflexión por parte de los docentes 

de su propia práctica. 

     Los docentes deben enriquecer  desde las propuestas pedagógicas la mente de los 

estudiantes, construyendo un currículo más significativo para los jóvenes en esta 

sociedad.  

     Tres son las corrientes que sentaron bases para el estudio de la problemática de la 

enseñanza aproximadamente durante cinco décadas, siendo inspiradoras para estudios 

didácticos y las diferentes corrientes para la formación de los docentes. La primera 

enmarcada en la agenda clásica  conformada entonces por categorías como objetivos,  

contenidos y teorías de aprendizaje, haciendo énfasis en la planificación es decir en 

pensar la clase anticipadamente, la segunda corriente desarrollada  durante los setenta y 

ochenta entra su reflexión en la clase acontecida y un análisis de ella desde una 

perspectiva crítica  en comunidades de práctica y finalmente una tercera corriente  que 

centra su énfasis  en el estudio de la clase en su transcurrir.  

     La primera corriente centrada en la planificación entiende la didáctica como el estudio  

que tiene por objeto  el proceso de enseñanza- aprendizaje sin tener claro que se podía 

enseñar y no aprender o aprender mal, la segunda corriente desarrollada como 

consecuencia  del impacto de la ciencia cognitiva en los estudios didácticos dio énfasis a 

la   reflexión a posteriori de la clase , la ultima corriente  se refiere al estudio de las clases 

en su transcurrir, las acciones rápidas y espontáneas, toma de decisiones , intervenciones 

etc,   que cortan el discurso o la actividad planeada para el estudiante , constituyéndose 

por ende  las narraciones de los docentes, sus intuiciones, las acciones espontáneas, su 

sabiduría practica  en marco de pensamiento  para el estudio de las prácticas de 

enseñanza(Litwin, 2008). 

     Como lo señala Jackson (2002), la buena enseñanza no corresponde a una  única  

manera de actuar sino a muchas  de tal forma que sigue siendo un interrogante potente  

el Por qué y Cómo se elige una estrategia, un modo de explicación etc. 
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     En la  práctica juega un papel inapreciable el uso de las nuevas tecnologías, es 

innegable en la sociedad contemporánea el impacto suscitado por las nuevas tecnologías  

puesto que primero  abren un enorme caudal de información   segundo  posibilita un 

sistema de comunicación  con velocidades impensables. Una de las maneras de entender 

su  utilización radica  en el reconocimiento  de las experiencias que los docentes 

construyen al usarlas en clases, en la preparación de sus materiales, en la adquisición de 

la información, presentación de contenidos y en la comunicación con sus estudiantes. Por 

tanto es la practica con estas nuevas tecnologías, lo que permite dotar de sentido su 

utilización,  adoptarla con sentido critico y estudiar dicha información con el fin de 

validarla. 

     Las decisiones con respeto a la finalidad de la enseñanza  y de lo que un estudiante 

puede y debe aprender en un lapso de tiempo  tienen implicación en el  currículo y por 

ende  en las planificaciones  que los docentes realizan. 

     Por otra parte, la didáctica de un proceso de educación virtual se explica a partir de las 

relaciones que se dan y las cuales permiten explicar  el comportamiento del diseño de 

dinámica y evaluación de un proceso de enseñanza, el modelo  didáctico virtual está 

conformado por las siguientes categorías fundamentales:  presencialidad de otro tipo 

entendido como  sistema flexible de los ritmos de enseñanza, cambio de roles, ampliación 

de la cobertura del espacio y tiempo educativo y expectativas de satisfacción de 

necesidades.    

     En el modelo didáctico,  el alumno llega a saber asuntos que el docente o profesor 

desconoce, adquiriendo poder  y por ende  cambiando sustancialmente su papel frente al 

aprendizaje y también  el rol del profesor quien a su vez se convierte en un facilitador del 

trabajo de los alumnos.    

     Por su parte la clase virtual es definida como el lugar de encuentro que evidencia 

problemáticas específicas siendo la enseñanza acción y praxis en dicha clase, también 

conceptualizada como el lugar compartido en donde los procesos se realizan en espacios 

y tiempos  sincrónicos y asincrónicos, cumpliéndose la función del saber al configurarse 

como campo de encuentro para la enseñanza, además de ser un campo interactivo e 

investigativo. (Fundación Católica del Norte, 2005) 
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      Como campo Interactivo es un espacio de comunicación empática, un espacio 

intersubjetivo en el cual se plasman relaciones de poder y saber, de tal manera es un 

campo de desarrollo para la crítica, reflexión y concreción de significados personales en 

relación a lo emocional y afectivo. Otro aspecto fundamental es el establecimiento de 

mediaciones que permitan afianzar aprendizajes significativos, dotando al ambiente virtual 

de oportunidades educativas diversas y estimulantes por medio de la intervención de 

tutores especialmente preparados y capacitados siendo un requerimiento esencial para el 

aula virtual, por la interactividad, la posibilidad de adquirir, transformar y desarrollar 

conocimientos en un proceso que demanda la apropiación del saber a través de 

actividades reguladas,  (Vallejo y Yepes 2007). 

      La clase virtual demanda disponibilidad, reconocimiento de la persona como ser 

comunicado con otros además  aceptar que son seres que se pueden  afectar y dejar 

afectar por el otro,  surgiendo la formación de grupos colaborativos .  

      Entonces el aula virtual  ha de ser analizada como un ambiente problémico, lo que 

implica conocer su realidad y dinamismo, de tal forma que puede ser concebida como:  

• Espacio de encuentro para la enseñanza en función de metas y prospectivas,  

• Lugar que sostiene lo  pedagógico, formación específica, configura actividades y 

de relaciones con el saber 

• Sustenta y encausa pedagógicamente procesos educativos apoyados en las TIC’s 

• Campo investigativo ya que exige abordar la realidad como pregunta por 

responder 

• Sistema dinámico, de múltiples relaciones (Fundación Católica del Norte, 2005) 

      Por otra parte existen tres macroacciones didácticas en las cuales se encuentran 

inmersos los actores educativos (docente y el alumno). 

      La primera es  la acción de organizar que comprende la activación de recursos, la 

distribución en el ambiente y las indicaciones de actividades a realizar, implica por tanto 

un saber organizarse tanto por el alumno como por el docente, de tal forma que el alumno 

organiza su propio estudio, aprovechando las oportunidades que el medio pone a su 

disposición mientras el docente recibe un fuerte estimulo a la hora de planificar, 

sistematizar y formalizar su propia intervención. (Ardizzone y Rivoltella, 2003). 
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       La organización de los ambientes se realiza en dos periodos: el  período estático 

previo a la impartición del curso donde se prepara el ambiente para el desarrollo del curso 

y el período dinámico que comprende la actualización de los recursos, comunicación de 

los alumnos, organización y reorganización de los ambientes (físico, tecnológico, 

didáctico), dicho período ésta en función de los ritmos de aprendizaje de los alumnos y de 

la riqueza de las relaciones que se produzcan. 

      En relación con la organización de contenidos estos pueden abordar los siguientes 

aspectos característicos: el  primero la multimedialidad  que hace referencia a la 

existencia  de presentaciones, archivos de sonido, documentos escritos,  cuyo objeto  es 

organizar una dirección didáctico comunicativa que tenga presente los diferentes sistemas 

de representación de los contenidos, el segundo la modularidad constituido por la 

articulación de módulos de cursos, actuando como guía del itinerario formativo y por 

último la hipertextualidad quien considera contenidos cerrados y contenidos relacionados 

entre sí.   

      Otros aspectos en la construcción de los contenidos son: la actualización de la 

información del desarrollo del curso, brindar espacios acerca de las contribuciones de los 

alumnos, adecuación de los contenidos de acuerdo a las actividades donde la clase 

asume un papel de coordinación de dichas actividades etc. 

       Por consiguiente los contenidos pueden anticiparse y planificarse reestructurándose 

en función del contexto donde se encuentre además  introduciendo contenidos no 

previstos tras una relectura de las experiencias que se han tenido, siendo  oportuno 

reestructurar la configuración originaria, como cambios de perspectiva. (Ardizzone y 

Rivoltella, 2003). 

Por último con respecto a  esta primera macro-acción didáctica,  la planificación es el 

momento en que se imagina el itinerario formativo en ella encuentra espacio para el 

desarrollo de estrategias didácticas, generando una triple visión de la actividad de 

planificación, la primera,  las didácticas centradas en el docente y la estructuración de los 

contenidos donde se establece una dependencia entre los instrumentos organizativos y la 

estructuración del itinerario. La segunda,  las didácticas centradas en el grupo de 

aprendizaje, basados en los compromisos con referencia a marco de un programa común 
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para el grupo y  finalmente las didácticas que se centran más en la articulación de 

acciones de los actores educativos. 

La segunda macro acción hace referencia al compartir el ambiente, el conocimiento, la 

asistencia, es decir se comparte el contexto, de ella se derivan dos modalidades la 

contigüidad  que hace referencia a que varios usuarios pueden acceder al mismo recurso 

sin que se produzca interacción entre ellos y la adhesión en la  cual varias personas 

colaboran en forma recíproca con intereses y objetivos generales comunes.  

En ambientes de educación virtual, los actores educativos comparten espacios, 

tecnologías, conocimientos y experiencias, acción que viene dada desde el inicio 

independientemente de la voluntad de los actores implicados.  

          Es importante con respecto a la acción de compartir centrar la atención  en dos 

aspectos didácticos centrales,   el primero  la presencia de servicios  de apoyo 

tecnológicos permanentes,  que permitan  reducir las competencias  tecnológicas entre 

los alumnos  y la  segunda la temporalización de las actividades  que permitan regular el 

acceso de los estudiantes a la plataforma , principalmente  hace referencia al anuncio  de 

las novedades del curso  adecuadamente de tal manera  que los usuarios estén 

informados, para ello  el docente debe calendarizar las actividades  las cuales deben ser 

conocidas de antemano por los alumnos y gestionar los distintos recursos. 

         Cabe resaltar  que cuatro son las acciones que favorecen  un mejor desarrollo del 

proceso de compartir, la primera la percepción de la interdependencia recíproca en la cual 

los participantes deben ser conscientes que el itinerario formativo no depende solo de 

ellos, sino de las competencias, conocimientos y habilidades de los demás, la segunda la 

promoción de la autonomía, iniciativa y creatividad donde el alumno se encuentra dentro 

de un ambiente  propicio para el desarrollo de sus capacidades  al igual que en 

disposición de crear e innovar, la tercera la necesidad de compartir y negociar las líneas 

maestras en donde se da una participación efectiva en la toma de decisiones  y acuerdo 

de negociaciones y la última  acción es la búsqueda de intereses en común, en  la cual se 

analizan las situaciones iniciales y se controla el desarrollo de los procesos  propiciando  

el encuentro de intereses y perspectivas en común (Ardizzone y Rivoltella, 2003). 
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En conclusión  como lo señalan Ardizzone y Rivoltella (2003), el sentido de compartir no 

exige reglas sino  que adecua teniendo presente los contextos de las diversas situaciones 

presentadas, desempeñando un papel fundamental en la construcción  de conocimientos 

que circulan en el ambiente, teniendo presente que cada actor educativo posee 

conocimientos explícitos (tangibles) y conocimientos tácitos (intangibles). 

Finalmente, la tercera macro acción  el evaluar, es la acción que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de formación y que concierne tanto a los docentes como los discentes. El 

alumno es citado como interlocutor para la construcción del saber que decide, evalúa y se 

autoevalúa. 

2.3 ACTORES EDUCATIVOS 

 

Las TICS  posibilitan la interacción   generando nuevas formas  de operar con el 

conocimiento  y desarrollar competencias  (Fundación Universitaria Católica del Norte 

2007) y por ende nuevos roles de los actores educativos, por tanto  es importante tener en 

cuenta  que el escenario de la educación virtual  está conformado por el conjunto de 

dispositivos tecnológicos y didácticos, sin desconocer que los agentes educativos  están 

distribuidos en espacios diferentes  a una educación presencial. 

 

Rol del docente: 

 

La educación virtual requiere profesores con perfiles humanos, didácticos, 

pedagógicos  y  éticos diferentes a los de la educación presencial  (Parra, 2005). 

 Por ello, el éxito de una educación virtual depende de la relación establecida entre el 

docente y el estudiante  frente a  los componentes tecnológicos que se implementen, de 

tal manera el docente  ha de  encaminarse   a ser más un diseñador  de ambientes de 

aprendizaje y no un simple planeador de clases, teniendo  una  concepción amplia de 

recursos, elaboración de guías las cuales exigen  competencias básicas como la lectura y 

la redacción , además   de  estar en capacidad de contestar  las dudas y asesorar a los 

estudiantes  en los horarios estipulados, retroalimentando el proceso  mediante 

consejerías pedagógicas y orientadoras(Fundación Universitaria Católica del Norte 2007). 

 

Por tanto  el docente, es el que guía el proceso de aprendizaje y lo promueve diseñando 

estrategias formativas y evaluativas, estimulando  la participación activa en la discusión 
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por parte de sus estudiantes, ayudándolos a ver  el conocimiento  y su significado  

relevante, estableciendo  tiempos  para el envió de evidencias y aportes como lo retoma 

Sangrá y González,” ….guiar, orientar,  asesorar y aconsejar a las personas que intercambian  

sus conocimientos, el reto  de los docentes, ser capaces de aprovechar por un lado, los elementos 

contingentes  vinculados a cambios políticos  y sociales respecto a la misión que la universidad  

debe cumplir y, por otro lado sacar provecho a las posibilidades que el usos de las TIC nos ofrece  

para la mejora del proceso de aprendizaje en la enseñanza universitaria….” (Sangrá y González 

2004, Pp82). 

   

Cabe resaltar que el docente virtual  ha de mantener constante  la motivación,  realizando 

un seguimiento personalizado  del proceso de aprendizaje, convirtiéndose entonces  en 

un facilitador del aprendizaje, gestor de información  y tutor de acompañamiento (Parra, 

2005), además es necesario que el profesor sepa diseñar acciones formativas delimitadas 

e informadas con los objetivos  que pretenden alcanzar, que se puedan adaptar de 

manera flexible a las necesidades, los estilos y ritmos de los estudiantes, ha de saber 

guiar  y orientar  a los estudiantes, estableciendo además un sistema de evaluación  

susceptible de integrarse en el mismo proceso formativo de los estudiantes Sangrà y 

González 2004)    

  Así pues el profesor en educación virtual  ha  de realizar actividades  que exigen 

una buena planeación académica , tales como la definición de objetivos, preparación de 

los contenidos, selección de la metodología apropiada, elaboración de material didáctico , 

además de desarrollar habilidades como por ejemplo:  la capacidad para interactuar  con 

los diseñadores gráficos  y los programadores  que apoyan el rodaje del curso, 

conocimiento y habilidades en el manejo de las TICS, mantener  una comunicación fluida 

y dinámica con los estudiantes  y finalmente conocer  y emplear  metodologías que 

propicien el trabajo colaborativo del grupo(Gutiérrez, 2004). 

 

Ahora bien el docente está llamado  a desempeñar  funciones de tipo social,  de 

gestión y tecnológica, con una mayor relevancia, multiplicando los campos de acción 

(Ardizzone y Rivoltella,  2003).  Desempeña una  función social en la media en que el 

docente  trabaja en la formación de un grupo de alumnos, generando un lugar de 

bienestar afectivo manifestado en relaciones presenciales como en la red, una función 

tecnológica  al controlar el funcionamiento  y el uso de las tecnologías, estando en la 

gestión de problemas técnicos, para garantizar  como mínimo la fluidez en la clase, la 
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función de gestión en la medida  que debe mantener juntos  los diversos componentes del 

escenario en el cual él está inmerso, indicando por una parte  el sentido  y destino de los 

recursos  y por la otra las situaciones  que actúan en el ambiente formativo, la función 

cultural por su parte hace referencia a la cultura que impregna la formación universitaria, 

indicando modelos de valores  que permitan que el estudiante reflexione acerca de 

diversos aspectos entre los cuales cabe resaltar , las culturas, sus relaciones reciprocas 

con sus consecuencias éticas y sociales que se derivan (Ardizzone y Rivoltella,  2003).   

 

Al mismo tiempo cabe resaltar que el docente universitario en un contexto de 

virtualidad mantiene su carácter de investigador  y ve cómo crece  la importancia de la 

dimensión metodológica, como se extienden  las relaciones con los alumnos más allá del 

tiempo de clase, al igual que la representación del saber, el cual toma vías alternativas o 

integradoras en comparación con la transmisión oral. 

 

Al respecto conviene  citar algunas competencias  que caracterizan al docente  en 

una práctica de enseñanza virtual  tales como: saber trabajar en equipo, saber presentar 

la disciplina de un modo exploratorio, saber  manejar los contenidos en formato 

multimedia, saber gestionar los tiempos entre otras como lo citan Ardizzone y Rivoltella 

(2003). 

Con respecto a la primera competencia saber trabajar en equipo, esta hace 

referencia  a tres niveles diferentes de trabajo: un nivel inicial que comprende  el trabajo 

directo del docente con  la serie de personas que preparan y gestionan  la actividad 

didáctica con él, es decir  los instructores  que gestionan el curso on line, los tutores de la 

red o del aula, los técnicos  encargados de la composición de los materiales etc, en un 

segundo nivel  las figuras de sistema que le ayudan a lo largo del curso y finalmente un 

tercer nivel  constituido por los alumnos, de tal manera que la educación virtual  pone 

disposición recursos que inducen a imaginar  momentos de discusión, replanificación , 

preparando actividades centrales  en las practicas. (Ardizzone y Rivoltella, 2003).  

 

La segunda competencia a tratar es el saber presentar la disciplina de  un modo 

exploratorio y hace referencia a  la disponibilidad de espacios para la interacción  que no 

presentan limitaciones de tiempo  y lugar lo que le permite al docente tener  una amplia 

gama de soluciones metodológicas  que contribuyan a  los distintos momentos de la 

actividad didáctica, abriendo un nuevo camino que permite  dejar de lado los modelos 
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trasmisionistas  en pro de un modelo exploratorio que valorice como lo señalan Ardizzone 

y Rivoltella ( 2003) posibilidades organizativas y de gestión  de las nuevas tecnologías de 

la red. 

La tercera competencia saber manejar los contenidos en formato multimedia, 

conlleva a la necesidad  de agilizar  la comprensión de los contenidos en las diferentes 

aulas, favorecer los diferentes sistemas de representación de los conocimientos, siendo el 

anclaje visual  y la explicación de la lógica discursiva  un gran apoyo para la impartición 

de contenidos, sin embargo estos deben estar acompañados  de: una estructura clara y 

sistemática, un diseño gráfico legible y ligero, coordinación de tiempos entre  la exposición 

oral del docente y la presentación de materiales 

. 

La cuarta  competencia de saber gestionar los tiempos, tiene consecuencias 

significativas tanto para el docente como para el alumno, por tanto el docente deberá  

coordinar de la mejor manera  los tiempos de planificación, con cierta anticipación  

mediante la preparación de materiales. Así pues, el docente  debe centrar su atención en 

dos aspectos principales: el primero el estratégico que viene dado por  la articulación 

prevista autónomamente  o negociada con los alumnos  sobre las fases de trabajo,  

identificación del problema,  instrumentos, actividades, encuentros etc. y un segundo 

aspecto el distributivo, a partir del cual debe procurarse que la acción didáctica  se 

estructure de tal manera que cada alumno  pueda ser valorizado  en su situación de uso y 

operatividad, teniendo la posibilidad de  realizar las actividades y ser útil  a la comunidad , 

con respecto a la coordinación esta se debe dar tanto en la planificación como en la 

gestión además   el alumno debe tener información que le permita entrar al aula 

apropiada  teniendo presente cuales son las prerrogativas  y la finalidades de las 

actividades  que se llevan a cabo. (Ardizzone y Rivoltella, 2003). 

 

Con respecto a la evaluación en educación virtual   se establece desde la 

perspectiva del docente  en tres aspectos: el incentivar, explicitar y examinar. En el 

primero al docente   se le plantea  el problema de motivar al alumno  para que el se 

implique en las actividades de  elaboración, planteándose la pregunta  el docente de 

cómo  cuantificar  el resultado del trabajo, lo que conlleva a la preparación  de esquemas 

de evaluación  cuyos criterios han de ser comunicados a los  alumnos, el segundo 

aspecto  hace referencia a la explicitación de los criterios de evaluación  mediante los 

cuales será evaluado el alumno  y finalmente  el examinar que concierne  a un momento 
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delicado  bien sea que se trate de una prueba escrita  u oral, a razón de que son distintas 

las situaciones  y las necesidades tecnológicas que se requieren. 

 

Por tanto   el rol del docente  en educación virtual, está invitando al cambio 

constante  a raíz de la transformación de las exigencias  institucionales, políticas, sociales 

o simplemente  por la evolución de los contextos sociales (Bautista y otros , 2006). 

     Por ultimo los docentes requieren espacios críticos  en los cuales trabajen con 

tecnologías de manera reflexiva e integrada  a diversos proyectos de formación,  con el 

objetivo  de comprender el sentido  y las posibilidades para la creación  y transformación 

de la información en conocimiento  es decir espacios en los cuales se reflexione en torno 

a las implicancias didácticas y su resignificación en el marco de  propuestas de 

enseñanza que propicien un aprendizaje critico  entonces la didáctica recupera el valor de 

las narraciones como forma  de conocer y también de comunicar las experiencias, 

proporcionando marcos interpretativos  para la inclusión de diferentes estrategias  en las 

propuestas educativas.(Litwin, 2005). 

Finalmente como lo señala Litwin (2008),   el docente debe tratar de estimular  

procesos de colaboración  entre alumnos para no perder de vista la búsqueda analítica de 

soluciones. 

Rol del estudiante 

 

Los estudiantes de educación virtual  son personas con una fuerte motivación 

inicial para formarse, interactúan entre si desde los diferentes canales  de interconexión  

produciendo un espacio de continua interactividad (Parra, 2005). 

 

De otro lado la educación virtual exige por parte del estudiante  un constante 

trabajo individual, el cual requiere entre otras cosas: el estudio previo de los contenidos 

publicados por el docente, desarrollo de las guías de cada asignatura, realización de las 

lecturas indicadas apoyándose en direcciones recomendadas, desarrollar los 

compromisos adquiridos en cada sesión, uso del chat para pedir aclaración de dudas, 

envió del trabajo por mail y sustentación presencial  cuando se establezca (Cardona, 

2006). 
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De tal manera, el estudiante  de educación virtual  debe desarrollar habilidades 

especiales tales como: un alto nivel de autonomía  que le permita seguir las indicaciones 

del curso  e ir más allá en la búsqueda de información  y elaboración de procesos  de 

aprendizaje  basados en el análisis, síntesis y experimentación; habilidades y 

conocimientos en el manejo de las TICS; capacidad para relacionarse con sus 

compañeros; poseer  una muy buena disciplina con respecto al manejo del tiempo para 

garantizar  el cumplimiento de objetivos educativos  y primordialmente  el mantenimiento 

de una  muy buena y continua  comunicación  con el docente y compañeros  a través de 

medios sincrónicos o asincrónicos de comunicación (Gutiérrez, 2004). 

 

Ahora bien el alumno en educación virtual  vivencia tres momentos  diferentes en 

relación con el medio virtual el primero  como usuario en el cual el alumno  accede a 

recursos previamente organizados en el ambiente por  el docente, utilizándolos para 

organizar su propia actividad, como participante en el cual  puede explicitar propuestas de 

mejora  para la configuración de la plataforma  u organizar un área de grupo en la cual 

sea posible  introducir materiales propios, abrir sesiones de chat, foros  etc. Lo cual 

permite abrir espacios para actividades de colaboración (Ardizzone y Rivoltella, 2003). 

 

Finalmente se pueden señalar  competencias básicas que caracterizan  el perfil del 

alumno universitario en  las practicas de enseñanza virtuales tales como : saber 

organizarse, es decir que se establece un modelo  de formación ya no secuencial sino 

mixto (reticular y a la vez secuencial), saber percibir el conjunto  de tal manera que el 

alumno  tome conciencia  de la estructura  global del itinerario  formativo  y su significado 

en relación  con la producción de aprendizajes, de tal forma que el conocimiento de dicha 

estructura global le permitirá al alumno  estar en condiciones de elegir  los caminos mas 

breves  para realizar una actividad y determinar espacios de intervención y por ultimo  el 

saber trabajar con los demás por un objetivo en común enfocada en la capacidad de 

planificación, tomar decisiones y colaborar con los demás.  

 

 

 

 

 

 

37 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
I MOMENTO: Definición de la situación, diseño propiamente dicho  y preparación del 

trabajo de campo. 

 

La presente investigación ha sido concebida con el fin de establecer desde la 

perspectiva didáctica en el uso de las TIC los fundamentos didácticos en las prácticas de 

enseñanza de  educación virtual, para ello se contará con una visión integral de las 

opciones metodológicas para  estructurar el trabajo realizado desde la investigación 

educativa,  opciones que  han sido llamadas generalmente alternativas cualitativas, pero 

que en realidad  corresponden a un abanico diverso de formas de entender y conocer las 

realidades que configuran lo humano.  

 
El tipo de intencionalidad para seleccionar un método u otro en la investigación es la de 

entender y sustentar los fundamentos de dicha práctica de enseñanza, estableciendo así 

el enfoque investigativo que se pretende abordar 

 

La investigación es de tipo cualitativo puesto que se intenta dar  una aproximación global  

de una situación social para explorarla, describirla por medio de los conocimientos que 

tienen las personas involucradas  en ella (Bonilla y Rodríguez, 1997), además de ser de 

corte  transversal  puesto que los datos se recolectan en un solo momento,  en un tiempo 

único. 

 
Unidades de análisis: 

 

En el estudio cualitativo  el tamaño de la muestra no es importante  desde una perspectiva 

probabilística, utilizando por lo general tipos de muestras dirigidas  o no probabilísticas, 

CAPITULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACION  
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siendo el muestreo cualitativo  propositivo e intencional, puesto que el estudio  se dirige a 

analizar  un reducido número de unidades de análisis, un subconjunto elegido de forma 

intencional basado en criterios (Sampiere, 2003) 

 

Las primeras acciones  para elegirla  han de basarse en  el planteamiento mismo y la 

selección del contexto, en el cual se pretenden encontrar los casos que interesan,  

basándose en preguntas tales como ¿Qué casos nos interesan  inicialmente?  y  ¿ Dónde 

se pueden encontrar?, en las investigaciones cualitativas  el tamaño de la muestra no es 

importante desde una perspectiva probabilística , por tanto se pretende  calidad en la 

muestra más que cantidad, conciernen casos que ayuden a entender  el fenómeno de 

estudio  y responder a la preguntas de investigación . 

Los factores  que intervienen  para determinar las unidades de estudio son: 

a. Capacidad operativa de recolección  y análisis: selección de contextos relevantes 

al problema de investigación  el número de casos que  se pueda manejar  

realmente de acuerdo a los recursos de los cuales se disponga.  

b. Entendimiento del fenómeno, es decir el número de casos que permitan responder 

la pregunta de investigación 

c. Naturaleza del fenómeno bajo  análisis, si los casos son accesibles  y el tiempo 

que lleva recolectar la información. 

Para la selección  de la muestra se  perfila el número  relativamente aproximado de 

casos, no hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra, hacerlo es ir en contra 

de la propia naturaleza de la indagación cualitativa,  sin embargo existen tamaños de 

muestra comunes en estudios cualitativos, de  tal forma que de acuerdo al tipo de estudio, 

hay un tamaño mínimo de la muestra sugerido,  siendo el principal factor   que los casos  

proporcionen un sentido  de comprensión  profunda del ambiente y problema  a investigar 

(Sampiere, 2003) la decisión del número de unidades  que conformaran la muestra es del 

investigador  como de los factores anteriormente citados. 

 

Se ha de comenzar en el muestreo cualitativo  con la identificación de ambientes 

propicios, luego de grupos y finalmente de individuos, lo importante es obtener los casos 

que interesan al investigador  y que ofrecen una gran  riqueza para la recolección y 

análisis de los datos, por ende la elección de los casos no depende de la probabilidad  

sino de la razones relacionadas con las características de la investigación o de quien 
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realiza la muestra, cuyas unidades a seleccionar  comparten rasgos similares(muestreo 

homogéneo) o unidades  que posean uno o varios atributos  que contribuyan a desarrollar 

la teoría(muestras teóricas). 

 

En la investigación la selección de la muestra se realizo mediante un muestreo 

intencional,  identificando como lo señala  Meltzoff (2000)  personas claves dentro de la 

comunidad, dada la posición  que ocupan, la edad, la experiencia que se tiene siendo 

definidos como conocedores o expertos, que el informante tenga  la información requerida 

y la exprese claramente siendo sus opiniones representativas.  

 
Se identificaron  tres grupos de informantes  que se consideraron particularmente 

relevantes  para captar la información  por el tipo de conocimiento que podrían tener, 

dada la ocupación que desempeñaban, dichos grupos eran: docentes, estudiantes y 

administrativos, quienes formaban parte de cada espacio  compartían entre si un 

conocimiento  y una experiencia similar con trayectoria, en donde los docentes y 

administrativos  comparten tanto el rol de estudiantes como de docentes. 

 

De tal forma las unidades de análisis para este estudio fueron individuos relacionados 

directamente con la educación virtual bajo los roles de: Administrativos,  estudiantes y 

docentes de diferentes áreas de conocimiento y  con diferente vinculación a  la educación 

virtual, la universidad seleccionada  es la universidad Minuto de Dios    

 
Los criterios que se  definieron para su selección fueron los siguientes: 

Docentes: 

3 años de experiencia en  educación virtual experimentados 

 

Estudiantes: 

De octavo  semestre en adelante, que hayan tenido  alguna vinculación  con educación 

virtual (los estudiantes de la universidad  Minuto de Dios  han cursado  la cátedra Minuto 

de Dios, asignatura transversal y obligatoria) 

 

Administrativos: 3 años de experiencia, activos en el diseño, coordinación y 

administración de plataformas virtuales. 
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Las unidades de estudio  seleccionadas para la realización de los instrumentos 001,002 y 

003 fueron: 

50 estudiantes  entre 8, 9 y 10 semestre 

10  docentes  entre 8, 9 y 10 semestre 

4 administrativos  

 

Las unidades de estudio seleccionadas para la realización de las entrevistas a 

profundidad   fueron:  

3 estudiantes  

6 docentes  

1 administrativo  
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3.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y  TRABAJO DE CAMPO: PRUEBA PILOTO, 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 
Pilotaje (elaboración de categorías, criterios e ítems de los instrumentos) 
 

Al considerar las diferentes técnicas de recolección de información se determinó 

que el instrumento más efectivo para obtener la información es la encuesta 

semiestructurada y la entrevista a profundidad, que permitirá acceder a un conocimiento 

más amplio sobre las principales características de dichos procesos educativos, con el fin 

de contribuir a la compresión y mejoramiento de este importante recurso de la cultura 

contemporánea.  

 

En la entrevista a profundidad el entrevistador  ha de permitir que la persona 

entrevistada   se exprese libremente sobre el área de la investigación reconduciendo las 

líneas de interés  cuando el  entrevistado se aleje de ellas, permitiendo  que el 

entrevistado introduzca  en medida considerable  las nociones de lo que considera 

relevante, en lugar de depender de las nociones del investigador sobre su relevancia, 

siendo entonces la entrevista  a profundidad un constructo comunicativo y no un simple 

registro de  discursos  como lo  indica  Alonso (1994), el discurso aparece , como 

respuesta a una interrogación difundida  en una situación dual conversacional, con su 

presencia y participación cada uno de los interlocutores co- construye en cada instante 

ese discurso. 

 

Antes de iniciar la recolección de información de la investigación se adelantó una 

revisión bibliográfica de las técnicas utilizadas para ellos en una investigación cualitativa, 

posteriormente se realizaron jornadas de concertación para definir las preguntas y las 

opciones de respuesta para cada uno de los instrumentos con el fin de perfeccionar la 

técnica y el uso del instrumento. 

La investigación desde su proceso metodológico contempló una prueba piloto con 

el propósito de probar en el campo el cuestionario y otros instrumentos de medición, así 

como entrenar a los entrevistadores y verificar el manejo de las preguntas en campo. Se 

seleccionó una pequeña muestra de ocho sujetos para la aplicación, entre ellos docentes, 

estudiantes y administrativos, los resultados obtenidos sugirieron algunas modificaciones 

antes de realizar el muestreo a escala completa, adicionalmente los instrumentos fueron 
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evaluados por dos expertos en el tema para medir de esta manera su validez. Los  

resultados  fueron: (Anexo) 

a. Corrección en la redacción de las preguntas  9, 10, 11, 12 y 17  

b. La pregunta  9 y 12  indagan por dimensiones de análisis diferentes  

c. TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación., 

por tanto al hablar de las tecnologías de la información y comunicación se 

escribe TIC,s 

d. En la pregunta 10, TIC quiere decir Tecnologías por lo tanto no se usa 's 

e. No fueron claras las diferencias entre  métodos, técnicas y estrategias para los 

actores de  la investigación. 

   

Las técnicas se aplicaron en un orden secuencial que permite ir configurando el 

objeto de estudio y el acercamiento cada vez más profundo al mismo; se inicio con la 

exploración del estado de arte del objeto de estudio en las tres categorías de análisis 

establecidas por los investigadores. 

 
Las unidades de recolección de la información 
Para la recolección de datos se construyeron tres instrumentos “encuestas abiertas ” 

siendo un instrumento útil  para indagar el problema, comprenderlo tal como es 

conceptualizado  e interpretado por los sujetos estudiados a docentes 001, a estudiantes 

002 y administrativos 003, partiendo de dos dimensiones de análisis: Educación virtual y 

uso de nuevas tecnologías, prácticas de enseñanza, las cuales a su vez estaban 

compuesta por categorías de análisis  como se muestra  en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



 
 

Posteriormente se aplico  una entrevista a profundidad  a algunos de los  actores 

involucrados. 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTO: 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

ENCUESTA A DOCENTES 
      001 

 

Investigación: ¿Cuáles son los fundamentos didácticos, desde los cuales el 

docente utiliza la virtualidad en las prácticas de enseñanza universitaria? 

INSTRUCTIVO: 
 
Las siguientes preguntas tienen como finalidad recopilar información sobre 
diferentes aspectos de la enseñanza Virtual, que actualmente usted se encuentra 
desarrollando. Dicha información contribuirá al mejoramiento de la educación 
virtual. 
 
Solicitamos que sus respuestas sean sinceras y precisas, los datos aquí 
suministrados serán de exclusivo manejo de los investigadores. 

 
1. Ciudad / País  _______________________________________ 
2. Institución   _______________________________________ 
3. Facultad / Categoría _______________________________________ 
4. Programa / Curso  _______________________________________  

 
5. Edad    25 a 30 años 

31 a 35 años 
36  a 40 años 
mayor de 41 
 

6. Género    F  M 
7. ¿Para usted qué es la educación virtual?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es la intención formativa de la educación 

virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué son las tecnologías de información y comunicación 

(Tic’s)?______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué papel juegan las tecnologías de información y comunicación (Tic’s) 
dentro de la educación?_____________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
12. ¿Cuáles son las diferencias del rol del alumno en la enseñanza virtual y la 

presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuáles son las diferencias del rol del docente en la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué tipo de relación existe entre el docente y el estudiante en la 
educación 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
15. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para seleccionar e implementar 

los diferentes métodos de enseñanza en el aula 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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16. ¿Qué métodos o técnicas didácticas utiliza?  Enuncie 3 razones por las 

cuales selecciona dichas  
técnicas._____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

  
INSTRUMENTO: 
 

FACULTAD DE EDUCACIÒN  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
002 

Investigación: ¿Cuáles son los fundamentos didácticos, desde los cuales el 

docente utiliza la virtualidad en las prácticas de enseñanza universitaria? 

INSTRUCTIVO 
Las siguientes preguntas tienen como finalidad recopilar información sobre 
diferentes aspectos del proceso de enseñanza Virtual en el cual usted se 
encuentra vinculado. Dicha información contribuirá al mejoramiento de la 
educación virtual. 
Para contestar las siguientes preguntas le sugerimos seleccione una asignatura 
con su respectivo docente. 
Solicitamos que sus respuestas sean sinceras y precisas, los datos aquí 
suministrados serán de exclusivo manejo de los investigadores. 

1. Ciudad / País  _______________________________________ 
2. Institución   _______________________________________ 
3. Facultad / Categoría _______________________________________ 
4. Programa / Curso  _______________________________________  

 
5. Edad    15 años o menos 

16 a 20 años 
21 a 30 años 
31 a 40 años 
41 más 
 

6. Género    F  M 
7. ¿Para usted qué es educación 

virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es la intención formativa de la educación 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
9. ¿Que son las tecnologías de información y comunicación 

(Tic´s)?______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué papel juegan las tecnologías de información y comunicación (Tic’s) 
dentro de la 
educación?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________ 
 

11.   ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
 

12. ¿Cuáles son las diferencias del rol del alumno en la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________ 
 

13. ¿Cuáles son las diferencias del rol del docente en la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 

 
14. ¿Qué tipo de relación existe entre el docente y el estudiante en la 

educación 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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15. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para seleccionar e implementar 
los diferentes métodos de enseñanza en el aula 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

16. ¿Qué métodos o técnicas didácticas debe utilizar el docente?. Enuncie 3 
razones______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

INSTRUMENTO: 

FACULTAD DE EDUCACIÒN  

ENCUESTA A ADMINISTRATIVO 
003 

 
Investigación: ¿Cuáles son los fundamentos didácticos, desde los cuales el 

docente utiliza la virtualidad en las prácticas de enseñanza universitaria? 

Las siguientes preguntas tienen como finalidad recopilar información sobre 
diferentes aspectos de la enseñanza Virtual. Dicha información contribuirá al 
mejoramiento de la educación virtual. 
 
Solicitamos que sus respuestas sean sinceras y precisas, los datos aquí 
suministrados serán de exclusivo manejo de los investigadores. 
 

1. Ciudad / País  _______________________________________ 
2. Institución   _______________________________________ 
3. Facultad / Categoría _______________________________________ 
4. Programa / Curso  _______________________________________  
5. Edad  

25 a 30 años 
31 a 35 años 
36  40 años 

                                                41 ó más 
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6. Género    F  M 

 
7. ¿Para usted qué es educación 

virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál es la intención formativa de la educación 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Para usted qué son las tecnologías de información y comunicación 
(Tic´s)?______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué papel juegan las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 

dentro de la 
educación?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza virtual y la 
presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
12. ¿Cuáles son las diferencias del rol del docente en la enseñanza virtual y la 

presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
13. ¿Cuáles son las diferencias del rol del alumno en la enseñanza virtual y la 

presencial?___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

49 



 
 

 
14. ¿Qué tipo de relación existe entre el docente y el estudiante en educación 

virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
15. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta un docente para seleccionar e 

implementar los diferentes métodos de enseñanza en el aula 
virtual?_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

16. ¿Qué métodos o técnicas didácticas deben utilizar los docentes? Enuncie 3 
razones___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
INSTRUMENTO: 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  
       

INSTRUCTIVO: 
 
Se leerá las respuestas dadas por el entrevistado, con el fin de ahondar en cada 
una de ellas obteniendo así información relevante para la investigación. 
  
Solicitamos que sus respuestas sean amplias y descriptivas con el fin de 
profundizar en las respuestas suministradas en la encuesta correspondiente.  

 
1. Dentro de las respuestas suministradas amplié para usted qué es la 

educación virtual. 
 

2. Según su respuesta, la intención formativa de la educación virtual es 
únicamente la mencionada o encuentra otros aspectos relevantes. 
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3. Amplié que es para usted, las tecnologías de información y comunicación 
(Tic’s). 

 
4. Según su respuesta encuentra otro aspecto formal e informal relevante en 

el papel que juegan las tecnologías de información y comunicación (Tic’s) 
en la educación. 
 

5. Especifique cada una de las diferencias mencionadas entre la enseñanza 
virtual y la presencial. 

 
6. Especifique cada una de las diferencias mencionadas  del rol del alumno 

en la enseñanza virtual y la presencial. 
 

7. Profundice en cada una de las diferencias mencionadas del rol del docente 
en la enseñanza virtual y la presencial. 

 
8. Amplié su respuesta sobre el tipo de relación que existe entre el docente y 

el estudiante en la educación virtual. 
 
9. Describa cada uno de los elementos mencionados en su respuesta,  que 

se deben tener en cuenta para seleccionar e implementar los diferentes 
métodos de enseñanza en el aula virtual 
 

10. Profundice los métodos o técnicas didácticas mencionadas utiliza 
 

11.  Explique las 3 razones por las cuales selecciona dichas  técnicas. 
 

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA LOS 

TRES ACTORES 
 
 
 
 
EDUCACIÒN VIRTUAL Y 
USO DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
 

1.Concepto  o comprensión 
acerca de la virtualidad 

7. ¿Para usted que es la 
educación virtual? 
 
 
8.  ¿Cuál es la intención 
formativa de la educación 
virtual? 
 

 
2.  Concepto o comprensión 
de las TICS 
 

9. ¿Qué son las 
tecnologías de 
información y 
comunicación (Tic’s)? 
10. ¿Qué papel juegan 
las tecnologías de 
información y 
comunicación (Tic’s) 
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dentro de la educación? 

 
 
 
 
 
 
PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
1.Concepto de enseñanza 

en la educación virtual 
 

11.   ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre 
la enseñanza virtual y la 
presencial? 

2.Roles de los actores en la 

enseñanza virtual 
 

12. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
alumno en la enseñanza 
virtual y la presencial? 

13. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
docente en la enseñanza 
virtual y la presencia? 
14. ¿Qué tipo de   relación  
existe entre el docente y el 
estudiante en educación 
virtual? 
 

 

 
3.Estrategias y técnicas 

utilizadas en la virtualidad 
 

15. ¿Qué elementos se 
deben tener en cuenta para 
seleccionar e implementar 
los diferentes métodos de 
enseñanza en el aula virtual 
?
16. ¿Qué métodos o 
técnicas didácticas utiliza?. 
Enuncie 3 razones por las 
cuales selecciona dichas 
técnicas? (docentes) 
 
-¿Qué métodos o técnicas 
didácticas debe utilizar el 
docente? 
-Enuncie 3 razones 
(estudiante) 
 
-¿Qué métodos o técnicas 
didácticas deben utilizar los 
docentes? 
-Enuncie 3 razones 
(Administrativos). 
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Para la recolección de datos, primero se llevo a cabo la realización del pilotaje de los 

instrumentos con el fin de  validarlos su contenido  interno y externo es decir que las 

preguntas  sean pertinentes para el estudio y  las unidades de análisis correspondientes  

para ser aplicados. 

 
3.3 SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS: 

 
a. Análisis de la información 

b. Elaboración del informa final 

c. Socialización de resultados. 

 
En la reconstrucción del objeto del estudio desde la perspectiva que se adopta, la 

información se organizará y se clasificará en torno a dos categorías con sus respectivas 

sub-categorías. Estás aglutinan los elementos referidos a los procesos intervinientes en 

las prácticas de enseñanza de los estudiantes activos en el proceso de educación virtual, 

los docentes que imparten las metodologías didácticas en las aulas virtuales y demás 

estrategias de comunicación e información, y por último el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información en educación superior. Se espera que cada una de las 

categorías refleje aspectos relevantes de la interacción y fundamentación de las prácticas 

de enseñanza en los entornos virtuales. 

 
3.3.1ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS  

 Categorías  

Para el análisis de los instrumentos se partió de  la organización  los datos mediante la 

siguiente representación tabular para lo cual  cada pregunta, se identificaba con una  

dimensión y categoría 

Realizandose  la etapa de  codificación  y categorización inductiva reduciendo el volumen 

de datos, ordenándolos en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales 

parámetros culturales  que estructuran el conocimiento del grupo estudiado (Bonilla y 

Rodríguez, 1997),   Teniendo en cuenta las siguientes observaciones: Principales temas 

identificados, preguntas de investigación que se respondieron ¿Qué información no  se 

logro  recoger?, supuestos, ¿Nuevas hipótesis? Otros aspectos que deben registrarse 
por medio de la siguiente matriz.
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ANÁLISIS DEL  INSTRUMENTO  001 DOCENTES 

 

 
 

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
 
 

 
EDUCACIÒN VIRTUAL 
Y USO DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
 
 
 
 
1.Concepto  o 
comprensión acerca de la 
virtualidad 

7. ¿Para usted que es la 
educación virtual? 
 
 

1,3,8 Es un sistema de educación 
y aprendizaje 

1 Utiliza recursos de TICS y 
otros medios

1 Permite superar las barreras 
espacio temporales del 
sistema educativo

2, 4, 5, 6,8 Es la educación apoyada 
por medios tecnológicos

7 Es una herramienta 
didáctica

8.  ¿Cuál es la intención 
formativa de la educación 
virtual? 
 

2, 5 Educacion al alcance de 
todos

1, 4 Formar estudiantes a través 
de la tecnología

3 Formación integral basada 
en competencias cognitivas

6 Funcional
7 No localización
7 Acceso democrático
7 Aprendizaje colaborativo
8 Propende por el trabajo 

autónomo e independiente
8 Depende del área de trabajo
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
EDUCACIÒN VIRTUAL 
Y USO DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
2.  Concepto o 
comprensión de las TICS 
 

9. ¿Qué son las 
tecnologías de 
información y 
comunicación (Tic’s)? 

1 Es el desarrollo de la 
aplicación del computador a 
través de medios multimedia 

1 Es la aplicación en TV, 
telefonía aplicadas en 
operaciones concretas: redes 
sociales, chat etc.

2, 3, 4, 5 Son las herramientas que 
soportan y apoyan la 
educación virtual 

6, 7 Son las herramientas que 
están al servicio de las 
comunicaciones y la 
información

7 Es aplicar la comunicación e 
información a la educación 

7 Es un proceso novedoso que 
genera aprendizaje 

8 Herramienta que facilita la 
interacción de personas 

8 Su base es la tecnología

10. ¿Qué papel juegan 
las tecnologías de 

1, 7 Potenciar recursos didácticos 
para el aprendizaje 
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información y 
comunicación (Tic’s) 
dentro de la educación? 

1, 2 Para solventar la relación 
tutor-estudiante, estudiante-
estudiante

1, 3 Para transmitir el 
conocimiento, los procesos 
educativos y administrativos 
dentro de la educación

4 No limita información, con 
comunidades educativas y 
objetivos claros

5 Apoyo
6 Es el lenguaje que los 

jóvenes manejan 

6 Escenarios-espacios
7 Nuevo proceso que permite 

actualizar la educación y su 
conjunto

8 Facilitar el aprendizaje del 
docente al estudiante 

8 Facilitar el acompañamiento 
del docente al estudiante 

8 Facilitar la comunicación del 
estudiante al docente 

8 Implicar acceso a la 
información del estudiante 
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
1.Concepto de 

enseñanza en la 

educación virtual 
 

11.   ¿Cuáles son las 
principales diferencias 
entre la enseñanza virtual 
y la presencial? 

1, 7 Virtual: Autonomía estudiante

1 Presencial: Alumno Pasivo

1, 7 Virtual: Múltiples fuentes 
informativas 

1 Presencial: Docente activo

1 Virtual: Conexión al mundo

1, 6 Presencial: Conexión 
inmediata personal 

1, 2, 3 Virtual: Cultura Autónoma a 
largo plazo, 

1 Presencial: Cultura 
dependiente a corto plazo 

4 La virtual no tiene fronteras ni 
limites de espacio 

4, 5 Presencial: Esta sometida a 
horarios y espacios 
determinados

5 Aprehensión del 
conocimiento 

6 Comunicación-interacción

7 No linealidad
7 No localización
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8 Virtual: Facilita el control

8 Virtual: Es mucho mas rápida

8 Virtual: Exige participación 
total 

8 Presencial: Facilita el 
aprendizaje

8 Presencial: Es mas fácil dar 
aclaraciones 
 

 
 

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

2.Roles de los actores 

en la enseñanza virtual 
 

12. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
alumno en la enseñanza 
virtual y la presencial? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,8

Virtual: Asume un compromiso 
desde el proceso autónomo

1, 3, 7 Virtual: hábitos que direccionan 
su aprendizaje: curiosidad, 
indagación.

1,3,6 Presencial: Alumno que espera 
que el docente direccione su 
proceso

4 Presencial: Depende de un 
horario, lugar y un docente

6 Virtual: Necesita de la 
proximidad con los "otros"

8 Virtual: El acceso a la 
información es mayor

8 Virtual :La posibilidad de exigir 
al estudiante es mayor
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8 Presencial: Puede interactuar 
con otras disciplinas y 
personas

13. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
docente en la enseñanza 
virtual y la presencia? 

1, 2, 5,8 Virtual: Docente es un tutor

1 Virtual: Docente actúa como 
acompañante del proceso

1 Virtual: Docente sabe escuchar

1 Virtual: Docente es el 
catalizador de la curiosidad del 
estudiante

1, 4, 6 Presencial: Docente es el guía 
exponente

1 Presencial: Docente es el 
protagonista en primer plano

1 Presencial: Docente sabe 
hablar

3 Virtual : Docente debe utilizar 
los medios informativos 
disponibles

3 Presencial: Docente debe 
presente en la actualidad

2, 5 Virtual: Docente es el guía de 
trabajo

4,6 Virtual: Docente monitorea el 
desarrollo de las actividades

6 Presencial: Esta mas próximo 
a los estudiantes

7 Virtual: Mayor apropiación del 
conocimiento

7 Virtual: Manejar ambientes no 
presenciales

7 Virtual: Diseñar estrategias 
diferentes a las presenciales
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8 Virtual: Debe estar mas 
dispuesto

8 Virtual: Debe conocer el tema y 
las herramientas

8 Presencial: Enseña

14. ¿Qué tipo de  
relación  existe entre el 
docente y el estudiante 
en educación virtual? 
 

1 Una relación interactiva que 
propicia el saber guiar

2, 5 Poca interacción personal

2 Es una comunicación 
unidireccional

3, 6 Es una relación fría

3, 4 Solo por medio virtual

6 Relación mas condicionada

7 Relación fortalecida por los 
intereses gnoseológicos

7 Estrechar la mediación del 
conocimiento

8 Relación de asesoría

 
 

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
3.Estrategias y técnicas 

15. ¿Qué elementos se 
deben tener en cuenta 
para seleccionar e 
implementar los 
diferentes métodos de 

1, 6,8 Los perfiles de las personas

1, 4 Los sistemas informativos y 
su calidad

1, 3 Los recursos técnicos y 
plataformas

60 



 
 

utilizadas en la virtualidad

 
enseñanza en el aula 
virtual? 
 

1 La creatividad

1 Innovación de un proyecto

2, 5 Capacitación

2 Manejo adecuado de las 
herramientas a usar

4 Un modelo claro

4, 6 Comunicación permanente 
con el estudiante

6 Las condiciones socio-
culturales

7 Es diferente a un salón

7 El conocimiento no es igual 
a la educación convencional

8 La capacidad de la red

8 La temática

16. ¿Qué métodos o 
técnicas didácticas 
utiliza? 
Enuncie 3 razones por las 
cuales selecciona dichas 
técnicas? (docentes) 
 
 

1 Tipo de definición del objeto 
de estudio

1 Forma como se plasme y 
defina el objeto de estudio

1, 4 Tipo y forma de 
autoevaluación progresiva 
que retroalimente al 
estudiante

1 El tipo de proceso evaluativo 
formal

2, 3, 5, Aula virtual
2, 5, 7,8 Videos

2, 3, 5 Talleres
2, 5 Quizes virtuales
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3 Resolución de dudas
3, 6, 7,8 Foros

4, 6 Trabajo colaborativo
4 Desarrollo de competencias

6,7 Chat
8 Presentaciones en PPT
8 Enlaces
8 Encuestas
8 Casos
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ANÁLISIS INSTRUMENTO 002 ESTUDIANTES 

 

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
 
 
 
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO DE 
NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
 
 
 
 
1.Concepto  o comprensión 
acerca de la virtualidad 

7. ¿Para usted que es la 
educación virtual? 
 
 

1,2,4,8,9,10,12,
15,29,31,33,39,

41,42

Es la enseñanza por medio de 
la tecnología 

2 Educacion con aulas
3 Facilita al estudiante tener un 

buen método de estudio
5, 7, 13,16, 

18,23,25,26,28,
34,39,45,49

Forma de conocimiento no  
presencial 

6 Es una enseñanza no virtual
11,22 Es una herramienta necesaria 

y eficaz para aprender
12 Horas que pueden ser 

presenciales o no
14 Es adquirir conocimientos 

lejos del docente
17, 20,38 Método de aprendizaje para 

personas que no pueden 
presencial

19 Método de estudio con el que 
no esta de acuerdo

21,24,26,32,41,
43

Es la autonomía para adquirir 
el conocimiento

3,24,27,41 Herramienta de enseñanza 
didáctica y práctica

30 Un medio para aprender sin 
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limite de tiempo
36 Forma de interacción 

educativa
35 Herramienta basada en la 

lectura y análisis de 
conceptos

36 Se usa como aprendizaje en 
distintas áreas

37 Una manera cómoda de 
aprender

37 No se le da rodeos a los 
temas

40 Es lograr una superación 
personal por vía tecnológica

44 Es aprender disminuyendo la 
distancia y las barreras

45,46,47,49 Es por medio del computador
46 Es para que todos puedan 

acceder a la educación
48 Es donde se recibe apoyo 

para la educación
50 Es un espacio que se usa 

para enseñar otra clase de 
conocimiento

8.  ¿Cuál es la intención 
formativa de la 
educación virtual? 
 

1 Utilizar los recursos para 
aprender

1, 
19,24,28,32,35,

45,49,50

Formar a los estudiantes de 
manera autónoma 

2, 10 Ahorrar dinero
2, 4,30,37 Comodidad del estudiante 

para informarse
3,17 Responsabilidad para 

aprender
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3,34 Mas tiempo de estudio
5, 8,39 Estudiante interactué con la 

tecnología
5 Usar información de la red
6 Aprender temas de fácil 

comprensión
7,26,46 Posibilidad de estudio para 

personas con poco tiempo
9, 11, 12, 13, 

14,15,20,29,33,
42

Formar y enseñar a los 
estudiantes 

10 Ahorrar tiempo
12,47 Estudio para personas de 

bajos recursos
16,18,27 Enseñar sin ser presencial

21,26,31,38 Apoyo para la investigación
22,39 Facilitar el aprendizaje

23,41,47 Educacion para todos
25 Asegurar la continuidad de los 

estudiantes en el estudio
27 Superación personal
36 Apoyar conocimientos del 

aula de manera interactiva
37 Aprender de manera didáctica 

y rápida
38 Asesorar al estudiante
39 Modernizar la enseñanza

40,48 Mostrar por otros mecanismos 
una buena educación

41 Transmitir información
42 Llegar a lugares distantes
43 Guiar la información para 

orientar al estudiante
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DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
PREGUNTAS DE 

INDAGACIÓN 
PARA LOS TRES 

ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO DE 
NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
2.  Concepto o 
comprensión de las 
TICS 
 

9. ¿Para usted qué 
son las tecnologías 
de información y 
comunicación 
(Tic´s)? 

1,4,7,9,11,12,13,15
,17,19,25,26,31,35,

44

Herramienta que facilita buscar y 
transmitir información 

2,14,33,36 Ciencia encargada de los avances 
tecnológicos

1,3,18,27,30,34,42 Son los elementos tecnológicos que 
facilitan aprender

4,12 Designa el sector de actividad 
económica

5,6 Son los procesos que se utilizan para  la 
comunicación

8,44 Elementos para la enseñanza de 
medios de información y comunicación

16 Instrumento usado en la educación 
virtual

21 Herramienta que permite la interacción 
personal

22,24 Termino usado para adecuar y manejar 
mejor la comunicación

23 Herramienta con énfasis en algún tema
20,29,32,37,38 No sabe/ No responde

44 Contribuir a la educación
45 Da la posibilidad de trabajar
49 Es aplicar lo aprendido en su 

profesión
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25,28 Ayudan a fortalecer procesos 
educativos

39 Son las nuevas competencias de 
educación usando la tecnología

40,46,49 Son medios virtuales
41,43,45,47,48 Lo novedoso en la comunicación

50 Es la metodología usada como medio 
de enseñanza

10. ¿Qué papel 
juegan las 
tecnologías de 
información y 
comunicación (Tic’s) 
dentro de la 
educación? 

1,12,19,21,26 Facilita la comunicación y entrega de 
trabajos

2 Nueva era en todos los campos
2,49 Futuro del intercambio de información

3,17,20,29,32,37,3
8

No sabe/ No responde

4,7,9,11,13 Mejorar la vida de las personas
5,6,9,10,15,22,23,2

5,46
Ayuda a reforzar y mejorar el 
aprendizaje

5,6,16,33 Permite la relación usuario-tecnología
8 La educación será transmitida por 

medio de esta tecnología
9,28,35 Desarrollo

14,33 Mantener actualizados
18 Depende el uso que le de el estudiante
24 Consultar medios informativos que 

ayuden a las investigaciones
26 Conocimiento del entorno interior y 

exterior
27 Puesto que encamina sobre 

determinado proyecto
30,31 Una herramienta

34 Relación entre el mundo
36 Generar evolución cultural
36 Componente esencial en el aprendizaje 
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del tercer mundo
39 Modernizar la educación

39,48 Facilitar la educación
40 Manejar estas herramientas
41 Caminos diferentes para aprender
42 Accesibilidad
42 Formación integral
43 Romper el esquema tradicional
43 Reunir lo tradicional con lo nuevo
44 La influencia de los medios para educar 

a distancia
45,47 Avanzar tecnológicamente en la 

comunicación
45 Generar calidad y desarrollo en el país
50 La mejora e innovación de programas 

educativos
 
 
DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
PREGUNTAS DE INDAGACIÓN 

PARA LOS TRES ACTORES 
NÚMERO DE 

INSTRUMENTO 
RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
1.Concepto de 

enseñanza en la 

educación virtual 
 

11.   ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre la enseñanza 
virtual y la presencial? 

1,3,14,24,32,34,39,4
1,42,43,44,45,46,48,

50

Virtual: Autonomía del 
estudiante 

1,24,37,48 Presencial: Iniciativa del 
docente

2 La facilidad de acceso
2,18,32,38,40,49 Solución de inquietudes

3,37,38,41 Tiempo para estudiar
3,35 Actualizarse en cuanto a 

tecnología
4,12,13,16 Virtual: clase por internet
4,12,13,37 Presencial: Clase en un 
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aula
5 Virtual: Se realiza 

periódicamente, no afecta
5,23,37 Presencial: Comparte 

ideas y opiniones de un 
grupo

6 Virtual: Poco tiempo de 
enseñanza

6,9,22,26,35,36 Presencial: Clase mas 
extensa y explicada

7,11,13,27 Virtual: El estudiante 
escoge el horario

7,11,13,27,44 Presencial: Al estudiante le 
asignan el horario

8 Virtual: Oportunidad de 
información al instante

9,22 Virtual: Explicación escrita
10,15,21,25 Presencial: Enseñanza 

enfatizada
10,15,21 Virtual: Enseñanza concisa

11 Presencial: Es mas 
práctica

11 Virtual: Teórica y analítica
20,17 No sabe/ No responde

18 Virtual: Tutoría
18 Herramientas
19 Virtual: No es clara en los 

trabajos
19 Presencial: Es mejor, ya 

que el docente es claro
23 Virtual. Foros

30,25,47 Virtual: No hay contacto 
personal

28 Ninguna
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29 Nivel de aprendizaje
31,41 Virtual: En ocasiones es un 

requisito, se pierde el 
interés

32 Presencial: Teoría
33 Virtual: Capacita a 

personas que no pueden 
presencialmente

34 Virtual: Método mas claro y 
simple

36,4,47 Presencial: Facilidad para 
preguntar

37 Presencial: Mas dinero
37 Presencial: Práctica
39 Virtual: Se necesita mas 

investigación
40 Presencial: Existe un 

contacto directo
41 Lugar

42,46 Presencial: Hay desorden 
e irrespeto

44 Presencial: Requiere 
trabajos grupales

45 Presencial: Mas disciplina
46 Presencial: Hay un tutor 

por materia
49 La falta de un especialista 

en algun tema
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DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA LOS 

TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

2.Roles de los actores 

en la enseñanza 

virtual 
 

12. ¿Cuáles son las diferencias 
del rol del alumno en la 
enseñanza virtual y la 
presencial? 

1,7,17,20, No sabe/ No responde
2,8,11,12,13,18,23,
24,26,27,30,32,33,
34,35,37,38,41,43,

44,45,50

Virtual: Alumno mas autónomo

3,5,14 Falta de compromiso
3 Seguridad con que se 

presentan los trabajos
3 Métodos de estudio
4 Presencial: El alumno 

soluciona sus inquietudes más 
fácil

6,4 Virtual: No es responsable el 
alumno

8,19,32 Presencial: Tiene un docente 
como guía

5,9,26,29,34,41 Presencial: Es cumplido y se 
expresa oralmente

9 Virtual. Cumple con la 
información dada

10,31 Presencial: Conoce la práctica
11,12,23,27,38 Presencial: Responsable con la 

asistencia
11,21,46 Presencial: Compartir con 

muchas personas
15,16,25 El alumno debe ser más activo

19 Virtual: No tiene Tutor
21 Virtual: Se obtiene 

conocimientos
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22,26 Presencial: El contenido es 
más explicativo

22 Virtual: Didáctico
25 Virtual: Muchas posibilidades 

para interpretar situaciones
26,37 Virtual: Cultura de investigación 

y lectura
28 Ninguna
31 Virtual: Se crea una barrera 

alumno-docente
33 Virtual: Programas virtuales 

para interactuar con personas 
con interés similares

35 Presencial: Responsabilidad en 
base al desarrollo estudiantil

36,47 Virtual: Es más descomplicado
39,45 Presencial: El estudiante 

depende del docente
41,44 Virtual: Tiempo

42 Virtual: Atienden y acuden al 
compromiso

42 Presencial: Son menos 
comprometidos

46 Virtual: Es únicamente el 
estudiante

48 Presencial: En lo humano
49 La evaluación del docente
49 Forma de enseñar
49 Preguntas generadas

13. ¿Cuáles son las diferencias 
del rol del docente en la 
enseñanza virtual y la 
presencia? 

1,7,8,17,18,20,50 No sabe/ No responde
2,9,37,39 Virtual: Docente es apoyo en 

ciertas inquietudes
3,5,6,12,13,34 Virtual: No observa el 

seguimiento de aprendizaje de 
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los alumnos
4 Presencial: Debe asistir

4,11,33 Virtual: Por internet
5,11 Presencial: Evalúa lo que 

percibe del estudiante
6,13,16,32,33,35 Presencial: Acompaña al 

alumno en su proceso
9,14,24,32,37,39 Virtual: Establece una 

información
10,42 Ninguna

15 Presencial: Es mas relajado
15 Virtual: Es mas exigente

16,22 Virtual: Es un guía
16,23 Presencial: Tutorías constantes

19 Virtual: No es interesante
19,26 Presencial: Se le pude 

expresar ideas y debatirlas
21 Virtual: La dinamización de la 

clase no es tan inmediata
22,23,26,31 Virtual: No se garantiza el 

entendimiento al docente
24 Presencial: Puede investigar 

por muchas fuentes
25 Virtual: Debe diseñar 

herramienta de seguimiento a 
estudiantes

27 Presencial: Respuesta 
inmediata

27,41,44 Presencial: Existe 
comunicación docente-alumno

27 Virtual: Por tutorías
28 Ninguna
29 Distintas técnicas de 

enseñanza
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30 Poca, cuando no hay iniciativa 
del estudiante para preguntar

31,34 Virtual: Se interesa más en 
calificaciones y entrega de 
trabajos

35 Virtual: Le genera la 
responsabilidad a los 
estudiantes

36 Virtual: Se pierde la corrección 
presencial

36 Virtual: Es mas fuerte 
generando impresiones a 
corregir

38 Virtual: Debe asesorar de 
manera más concreta

40,46 Presencial: Es más flexible 
calificando

43 No sabe/ No responde
45 Presencial: Se esfuerza mas
47 Presencial: Tiene carácter
46 Virtual: Todo lo hace el 

profesor
48 Presencial: La expresión del 

docente
48 Virtual: La forma de entender
49 La forma de evaluar
49 La dedicación e interés en la 

clase
14. ¿Qué tipo de   relación  
existe entre el docente y el 
estudiante en educación virtual? 
 

1,7,8,9,17,20,45,48 No sabe/ No responde
2,12,24,30,31,34,3

6
Es mínima

2,11 Estrictamente estudiantil
3 Comprueba el interés del 
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estudiante por medio virtual
4,6,22,26,27,31,33,

41,44
Relación es virtual

5,15,19,28,41,47 No hay relación
10,37,39,42,43,49,

50
De aprendizaje

12 No se resuelven dudas 
profundamente

13 Es compleja
14,16,18,21,38,46 Es distante

14 De colaboración
23,33 Es fría
25,32 Relación bidireccional (tutor-

estudiante)
29,35 Debe ser buena

40 Son distintas las herramientas 
en lo virtual y presencial

 
 
  
DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
PREGUNTAS DE 

INDAGACIÓN PARA LOS 
TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
3.Estrategias y 

técnicas utilizadas 

en la virtualidad 

15. ¿Qué elementos se deben 
tener en cuenta para 
seleccionar e implementar los 
diferentes métodos de 
enseñanza en el aula virtual? 
 

1,7,8,9,13,17,18,20,29,
46,47,48

No sabe/ No responde

2,39 Campo de estudio
2,16 Plataforma

2,5,24,39 Metodología
3,37 Dinámica de estudio

3,30,34 Seguimiento del docente al 
alumno

4 Asistencia
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 4,23 Puntualidad
5,6,33 Ayuda visual

5,6,24,26,33,35 Claridad de la información
6,25,26 Contenido de los temas

10,23,36 Ejercicios prácticos
11 Manejo de aula virtual

11,16 Pendiente de tareas
11,16 Fechas de entrega
12,31 Clases cortas

14 Investigación
14 Motivación

15,16,25,28 Foros
15 Opiniones
19 No esta de acuerdo
21 Enseñanza en base al 

debate
22,35 Video chat

22 Tutorías
22,32 Compromiso del docente
22,32 Seguimiento del programa 

por los estudiantes
26 Folletos
26 Debates
27 Conocer sobre sistemas
28 Presentaciones
35 Ayudas didácticas

36,37 Mayor interacción
36 Menos lectura
38 Tiempo de los estudiantes
40 Correos

40,43,50 Horario oportuno
41,49 Comunicación a nivel 

virtual
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42 Accesibilidad
43 Usar las herramientas web
44 Las necesidades 

principales
50 Saber usar los medios

16. ¿Qué métodos o técnicas 
didácticas deben utilizar los 
docentes? Enuncie 3 razones  

1,4,7,8,9,16,17,18,19,2
0,42,43,46,47,48,50

No sabe/ No responde

2,12,23,24,33,34 Foros
2,12,28 Talleres

2,6,11,34 Lecturas
2,23 Ensayos

3,32,34 Demostrar que hace 
seguimiento al alumno

3 Buscar mejoras de 
enseñanza

3 Informes de 
comportamiento y 
responsabilidad

5,22,33 Videos
5 Sonidos

5,11,24 Juego didácticos
6,11 Casos reales

6 Relación de la asignatura 
con el mundo

6 Ejemplos claros
10,32 Ejercicios prácticos

10 Buena didáctica
10 Formatividad
10 Intenciones
12 Documentos para entregar

13,26,28,40 Reuniones
14,45 Creatividad
14,29 Motivación
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15,23 Practica
15 Clase amena, no rutinaria

15,39 Docente se deje preguntar 
de los estudiantes

21,31 Docente interactué con los 
estudiantes

21,27,28 Reflexión de situaciones 
vividas

22 Tutorías
24,39,40,41,49 Video Chat

25 Fortalecer el sentido critico
25 Autoevaluación

26,3 Retroalimentación
26,44 Fomentar investigación
27,36 Exposiciones
27,29 Dinámica
29,33 Temas atractivos

30 Comunicación verbal
30,32 Evaluar objetivamente
31,35 Responda dudas
31,37 Menos cantidad de 

trabajos
31,37 Mas calidad de trabajos

31 Mas enfoque al tema 
tratado

32 No solo lectura
33 Conferencias
35 Implementar herramientas 

educativas
36 Quiz virtual
38 Trabajos distintos a 

ensayos e investigaciones
39 Correos
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40,41,49 Diapositivas
41,49 Nota

44 Claridad de la información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 



 
 

 
ANÁLISIS INSTRUMENTO 003  ADMINISTRATIVOS 

 

 

DIMENSIONES DE 
NÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA LOS 

TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
 
 
 
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO DE 
NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
 
 
 
 
1.Concepto  o 
comprensión acerca 
de la virtualidad 

7. ¿Para usted que es la 
educación virtual? 
 
 

1, 2, 3 Es una modalidad de 
educación a distancia 
con el uso de las TIC 

1 Es un medio para llegar 
a la formación del 
público

4 Uso de tecnologías  
digitales en la red al 
servicio de la educación 
y la capacitación 

4 La ampliación del 
aprendizaje  más allá de 
los limites tradicionales, 
límites físicos y 
temporales 

8.  ¿Cuál es la intención 
formativa de la educación 
virtual? 
 

1 La educación

2 Que el estudiante 
aprenda de manera 
autónoma con ayuda de 
las TIC`S

3,4 Es lo mismo que 
cualquier otra 
modalidad, con otras 
herramientas
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DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORIAS 
DE ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA LOS 

TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 
2.  Concepto o 
comprensión de 
las TICS 
 

9. ¿Qué son las tecnologías 
de información y 
comunicación (Tic’s)? 

1 Es el medio que articula los 
procesos de formación 

1 Le da sentido a esta modalidad

2,3 Son herramientas que ayuda a 
generar ambientes virtuales de 
aprendizaje

4 Es el vehículo que evidencia 
todo el trabajo

10. ¿Qué papel juegan las 
tecnologías de información y 
comunicación (Tic’s) dentro 
de la educación? 

1 Depende del alcance presencial 
y a distancia 

2 Un papel de herramienta, 
recurso, medio, ayuda 

3 Apoya el proceso del tutor y 
estudiante

4 Evidencia todo el trabajo 
pedagógico, comunicacional y 
tecnológico
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA LOS 

TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO

RESPUESTA

 
PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

 

 
1.Concepto de 

enseñanza en la 

educación virtual 
 

11.   ¿Cuáles son las 
principales diferencias 
entre la enseñanza virtual y 
la presencial? 

1, 3,4 Uso de las TIC`S

1 La metodología

1 La didáctica

1 El modelo pedagógico

2 Presencial: Protagonismo del 
profesor 

2 Virtual: Protagonismo del 
estudiante 

3 Virtual: Papel del tutor
4 Virtual: se realizan procesos de 

acompañamiento  tutorial de 
manera continua como foros, 
chat etc

4 Virtual: dificultades organizativas 
, problemas técnicos , altos 
costos de mantenimiento

4 Las herramientas interactivas 
propias de la educación virtual   
permiten  con mayor propiedad  
apoyar procesos de 
administración, académicos, 
financiera, extensión y 
proyección social. 

4  El usuario adapta su estudio al 
horario personal
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

2.Roles de los actores 

en la enseñanza virtual 
 

12. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
alumno en la enseñanza 
virtual y la presencial? 

1, 2, 3 Virtual: Debe ser mas 
autónomo

1, 3 Presencial: Es Heterónomo
4 Virtual: Autonomía con el 

conocimiento 
4 Virtual: consultar fuentes de 

información bibliográfica
4 Virtual: Conocer 

herramienta indispensables  
para participar en un curso 
por red

4 Participar en las actividades  
propuestas

4 Manifestar oportunamente 
las dificultades

4 Construir su propio horario 
de trabajo

13. ¿Cuáles son las 
diferencias del rol del 
docente en la enseñanza 
virtual y la presencia? 

1, 2 Virtual: Docente es el guía

1, 2, 3 Virtual: Acompañante del 
proceso de formación

2 Virtual: Estudiante es el 
protagonista

2 Presencial: Docente es el 
protagonista

2, 3 Presencial: El proceso 
depende del docente

4 Virtual Diseño de la 
metodología de trabajo

4 Elaboración del cronograma 
de actividades
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4 Diseños de instrumentos de 
evaluación 

4 Planeación de actividades
4 Selección de recursos de 

comunicación con criterios 
de calidad

4 Selección de bibliografía
4 Conformar un equipo con 

los diseñadores técnicos
4 Responder los correos 

electrónicos de los 
estudiantes

4 Orientar las actividades 
propuestas

4 Corregir las fallas  
encontradas en el proceso

4 Reportar las fallas en la  
infraestructura informática

14. ¿Qué tipo de   
relación  existe entre el 
docente y el estudiante 
en educación virtual? 
 

1 Lo mismo que la presencial

1, 3 Es personalizada llegando 
a una mayor 
compenetración con el 
estudiante

1 Depende de las personas

2 Es de acompañamiento-
Orientación

4 Relación educativa
4 Relación personal
4 Relación social
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS 

PREGUNTAS DE 
INDAGACIÓN PARA 

LOS TRES ACTORES 

NÚMERO DE 
INSTRUMENTO 

RESPUESTA

 
PRÁCTICAS DE  
ENSEÑANZA 

 

 
3.Estrategias y 

técnicas utilizadas en 

la virtualidad 
 

15. ¿Qué elementos se 
deben tener en cuenta 
para seleccionar e 
implementar los 
diferentes métodos de 
enseñanza en el aula 
virtual? 
 

1 Estilos de aprendizaje

1, 3 Preconceptos

1 Perfil Psicológico

1 Socio-económico

2 La naturaleza del curso

2 Pedagogía propia de la 
Ed. Virtual

2 Hacer énfasis en el diseño 
instruccional

3 Tiempo del estudiante

3 Manejo de TIC`S
4 El contexto

16. ¿Qué métodos o 
técnicas didácticas 
debe utilizar el 
docente? 
Enuncie 3 razones 
 

1 Depende de la naturaleza 
del curso 

1 Depende de la 
profundidad y objetivos 

2 Usar intencionalmente los 
recursos para lograr el 
aprendizaje

3 Aprendizaje basado en 
problemas, proyectos y 
estudio de caso

4 Incentivar el aprendizaje 
autónomo

4 Fomentar y mediar la 
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construcción social del 
aprendizaje

4 El uso responsable de los 
AVA
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3.3.2 CATEGORIZACIÓN INDUCTIVA Y CODIFICACIÓN  
 

Los conceptos  y la codificación  hacen referencia a condensar el grueso de los datos  en 

unidades analizables, creando categorías con ellos o a partir de ellos. (Coffey y Atkinson, 

2003), siendo la codificación  un primer paso hacia la organización de los datos y hacia 

convertirlos en categorías significativas, de tal forma que los códigos más específicos  y 

detallados  están incluidos dentro de los más amplios y generales. 

 

La codificación  de los datos cualitativos  permite al investigador reconocerlos y 

recontextualizarlos, exigiendo la codificación leer y releer los datos y hacer elección de 

algunos  obligando a interpretar todo el conjunto 

 

Se cuantifican los datos cualitativos  con miras a generalizar los resultados estadísticos 

calculados a partir de ellos (Bonilla y Rodríguez, 1997), emergiendo las categorías  

totalmente de los datos  con base en el examen de los patrones y las recurrencias 

presentes en ellos. 

 

 

Partiendo de la matriz  (1) se identificaron subconjuntos de datos  o categorías derivadas 

de las preguntas designadas en  el instrumento de la entrevista para lo cual se   realizaron    

análisis por categoría y actor al cual se le aplico el instrumento es decir se realizaron los 

siguientes análisis,  en total 15. 

NUMERO 

DE 

ANÁLISIS 

ACTOR DIMENSION CATEGORIA PREGUNTAS 

1 DOCENTE   
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 Concepto  o 

comprensión 

acerca de la 

virtualidad 

7¿Para usted que es la 

educación virtual? 

 8¿Cuál es la intención 

formativa de la 

educación virtual? 

2 DOCENTE  EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 

Concepto o 

comprensión 

de las TICS 

9 ¿Qué son las 

tecnologías de 

información y 
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TECNOLOGIAS comunicación 

(Tic’s)? 

10¿Qué papel juegan 

las tecnologías de 

información y 

comunicación (Tic’s) 

dentro de la 

educación? 

3 DOCENTE   
PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Concepto de 

enseñanza en 

la educación 

virtual 

11.   ¿Cuáles son las 

principales diferencias 

entre la enseñanza 

virtual y la presencial? 

4 DOCENTE PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Roles de los 

actores en la 

enseñanza 

virtual 

12. ¿Cuáles son las 

diferencias del rol del 

alumno en la 

enseñanza virtual y 

la presencial? 

13. ¿Cuáles son las 

diferencias del rol del 

docente en la 

enseñanza virtual y 

la presencia? 
14. ¿Qué tipo de  
relación  existe entre el 
docente y el estudiante 
en educación virtual? 
 

5 DOCENTE PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Estrategias y 

técnicas 

utilizadas en la 

virtualidad 

15. ¿Qué elementos se 
deben tener en cuenta 
para seleccionar e 
implementar los 
diferentes métodos de 
enseñanza en el aula 
virtual? 
 
16. ¿Qué métodos o 
técnicas didácticas 
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utiliza? 
Enuncie 3 razones por 
las cuales selecciona 
dichas técnicas? 
(docentes) 
 

: 

NUMERO 

DE 

ANÁLISIS 

ACTOR DIMENSION CATEGORIA PREGUNTAS 

6 ESTUDIANTE  
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 Concepto  o 

comprensión 

acerca de la 

virtualidad 

7¿Para usted que es 

la educación virtual? 

 8¿Cuál es la 

intención formativa 

de la educación 

virtual? 

7 ESTUDIANTE EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

Concepto o 

comprensión 

de las TICS 

9 ¿Qué son las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(Tic’s)? 

10¿Qué papel 

juegan las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(Tic’s) dentro de la 

educación? 

8 ESTUDIANTE  
PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Concepto de 

enseñanza en 

la educación 

virtual 

11.   ¿Cuáles son las 

principales 

diferencias entre la 

enseñanza virtual y la 

presencial? 

9 ESTUDIANTE PRÀCTICAS DE Roles de los 12. ¿Cuáles son las 
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ENSEÑANZA actores en la 

enseñanza 

virtual 

diferencias del rol 

del alumno en la 

enseñanza virtual y 

la presencial? 

13. ¿Cuáles son las 

diferencias del rol 

del docente en la 

enseñanza virtual y 

la presencia? 
14. ¿Qué tipo de  
relación  existe entre 
el docente y el 
estudiante en 
educación virtual? 
 

10 ESTUDIANTE PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Estrategias y 

técnicas 

utilizadas en la 

virtualidad 

15. ¿Qué elementos 
se deben tener en 
cuenta para 
seleccionar e 
implementar los 
diferentes métodos 
de enseñanza en el 
aula virtual? 
 
16. ¿Qué métodos o 
técnicas didácticas 
utiliza? 
Enuncie 3 razones 
por las cuales 
selecciona dichas 
técnicas? (docentes) 
 

 

NUMERO 

DE 

ANÁLISIS 

ACTOR DIMENSION CATEGORIA PREGUNTAS 

11 ADMINISTRATIVOS  
EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 

 Concepto  o 

comprensión 

acerca de la 

virtualidad 

7¿Para usted que 

es la educación 

virtual? 

 8¿Cuál es la 
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TECNOLOGIAS intención 

formativa de la 

educación virtual? 

12 ADMINISTRATIVOS EDUCACIÒN 
VIRTUAL Y USO 
DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

Concepto o 

comprensión 

de las TICS 

9 ¿Qué son las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(Tic’s)? 

10¿Qué papel 

juegan las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

(Tic’s) dentro de 

la educación? 

13 ADMINISTRATIVOS  
PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Concepto de 

enseñanza en 

la educación 

virtual 

11.   ¿Cuáles son 

las principales 

diferencias entre 

la enseñanza 

virtual y la 

presencial? 

14 ADMINISTRATIVOS PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Roles de los 

actores en la 

enseñanza 

virtual 

12. ¿Cuáles son 

las diferencias 

del rol del 

alumno en la 

enseñanza 

virtual y la 

presencial? 

13. ¿Cuáles son 

las diferencias 

del rol del 

docente en la 
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enseñanza 

virtual y la 

presencia? 
14. ¿Qué tipo de  
relación  existe 
entre el docente y 
el estudiante en 
educación virtual?
 

15 ADMINISTRATIVOS PRÀCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Estrategias y 

técnicas 

utilizadas en 

la virtualidad 

15. ¿Qué 
elementos se 
deben tener en 
cuenta para 
seleccionar e 
implementar los 
diferentes 
métodos de 
enseñanza en el 
aula virtual? 
 
16. ¿Qué 
métodos o 
técnicas 
didácticas utiliza? 
Enuncie 3 
razones por las 
cuales selecciona 
dichas técnicas? 
(docentes) 
 

 

Posteriormente  se analizo toda la información en conjunto de los  tres protagonistas 

principales en nuestra investigación  por categoría  para realizar un análisis integrador  y 

articulador de las  concepciones de los docentes, estudiantes y administrativos, de tal 

manera ir extrayendo los fundamentos didácticos de los docentes. 
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 INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y  TEORIZACIÓN 

 
Para el análisis de las  categorías de acuerdo a las dimensiones  se tuvieron presentes 

los siguientes aspectos: 

 

a. Identificación de patrones culturales, comprendiendo tres fases principalmente: el 

análisis, la interpretación y conceptualización inductiva 

 

b. Interpretación: exige jugar con los códigos y categorías y explorar los que fueron 

creados, siendo la exposición de los datos un elemento clave en el proceso analítico  

el cual se puede lograr organizando los datos en diagramas, matrices etc., generando 

significado o  transformación de los datos, tales como observar patrones de temas “el 

conteo” de fenómenos  que ocurren  a partir de los datos  y comparar y contrastar  el 

conjunto de datos. (Coffey y Atkinson, 2003 pp. 57) 

 
c. Analizar y teorizar: la teorización es la parte integral del análisis, los datos existen para 

pensar en ellos y acerca de ellos, para los cuales se ha de aplicar el abanico total de 

recursos intelectuales  derivados  de las perspectivas teóricas y las tradiciones 

sustantivas  y otras fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 DIMENSIÓN  EDUCACIÓN VIRTUAL Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
4.1.1CATEGORÍA 1: 
CONCEPTO O COMPRENSIÓN  ACERCA DE LA VIRTUALIDAD 
 
4.1.1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
A  partir de la investigación se ha transformado  y enriquecido el  concepto de educación  

virtual   gracias  a la revisión de autores, a la selección  de las unidades  de análisis  y 

medios de recolección de información  que han permitido visualizar una fase más 

compleja y abstracta  de su  proceso académico  lo que conlleva a pensar en una 

educación virtual de alta calidad. 

 

Ahora bien la educación virtual  a lo largo del tiempo ha sido reducida a un uso exclusivo 

de las tecnologías desconociendo la didáctica  y la exigencia  que ha tenido la  educación 

virtual como modalidad de la educación a distancia,  considerando  que los fundamentos  

de la educación virtual eran una adaptación  de los de la educación presencial, sin contar 

con una didáctica mas concisa, pertinente,  ignorando los intereses y necesidades  de los 

actores involucrados. 

 

La investigación  permitió  establecer  una caracterización del concepto  de educación 

virtual   desde  tres actores  relevantes  en dicho proceso  los cuales fueron:  docentes, 

estudiantes  y personal administrativo. Ellos  permitieron  una visión integral  en donde se 

encontraron las siguientes similitudes y diferencias,  como similitud para los tres actores el 

concepto de educación virtual hace referencia  a la modalidad de educación  a distancia  

que involucra el uso de las tecnologías de la comunicación y la información (TICs), los 

docentes y estudiantes por su parte consideran  que la educación virtual enfatiza en un 

tipo de no presencialidad, además de ser aquella que supera las barreras espacio 

temporales , como diferencias los docentes  fueron los únicos en identificar en el concepto 

de virtualidad la dimensión didáctica  enfatizando en que  la educación virtual exige una 

mayor calidad  en el momento de la planeación y el diseño, además de señalar  la 

especificidad y estrategias didácticas particulares, por tanto no admite la improvisación lo 
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que implica el cumplimiento de tiempos establecidos  en tareas especificas y cronogramas  

estipulados. 

 

Apreciaciones que se pueden evidenciar en los siguientes  apartados de las entrevistas a 

profundidad: 

 

“La educación virtual es un tipo de educación que nos permite superar las barreras 

espaciotemporales que tienen los estudiantes y esto se hace a través de medios virtuales” 

(ED3) 

 

“Una educación de alta calidad, por la educación virtual exige mayor calidad desde el 

mismo  momento de preparación, es una educación que no debe permitir realizar 

improvisaciones, es decir, una educación en donde todo está planeado, donde todo está 

montado, donde los tiempos deben cumplirse”.(ED4) 

 

 “La educación virtual es un medio que utilizan para enseñarnos utilizando los medios 

obviamente virtuales como la internet” (EE2) 

 

Retomando a Litwin ( 2005)  y a la Fundación Universitaria Católica del Norte (2005), el 

concepto de virtualidad es  una “simulación mediada de la realidad”, la cual  se ha de 

adaptar a las diferentes necesidades de la cultura y de los diferentes campos de 

conocimiento,  manifestándose de manera sistemática y evaluando el proceso de 

aprendizaje y enseñanza, bajo objetivos específicos empleando una combinación de 

recursos humanos y materiales para conseguir un aprendizaje más efectivo” ,  además 

siendo   concebida como la interacción pedagógica asincrónica y sincrónica entre tutores 

y estudiantes, apoyada en la internet y plataformas educativas  basada en un sistema 

educativo que tiene un modo de proceder básico y permanente y elaborado entre tutores 

y estudiantes para gestionar fines universitarios. 

 

Finalmente  pensar en educación virtual implica  la integralidad del punto de vista de los 

diferentes actores bajo una revisión y reflexión en torno a  los siguientes factores   

articulados: primero el reconocimiento  como una modalidad de educación que imparte  

una formación  de alta calidad, en segundo lugar esta se  encuentra mediada por recursos  
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humanos, metodológicos y tecnológicos , tercero requiere el  análisis del contexto  

atendiendo a  sus particularidades y la superación de barreras espacio temporales.  

4.1.1.2 INTENCIÓN  FORMATIVA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Otro aspecto fundamental a mencionar  en esta  categoría  es la intención formativa,  a 

partir del trabajo realizado  con los diferentes actores, se observó  que  el principal 

aspecto radica en una  enseñanza y  aprendizaje basado en la  responsabilidad y la 

autonomía que adquiere el estudiante  mediado por  las tecnologías de comunicación e 

información . 

 

El estudiante por su parte menciona tres elementos fundamentales en la intención 

formativa de la educación virtual uno de ellos hace referencia a la  disminución  de costos  

a la hora de invertir  en un programa  virtual , otro hace alusión  a la optimización y el 

manejo autónomo  del tiempo empleado en dicho programa, por último  se hace 

referencia a la flexibilidad  puesto que se  adapta a las necesidades del estudiante   

brindándole comodidad  para informarse y usar la información en la red asegurando su  

continuidad y la  disminución de los índices de  deserción. 

 

A continuación se evidencian los elementos que se mencionaron anteriormente “….formar 

integralmente…..darle la oportunidad al estudiante que no pueda tomar una formación 

educativa presencial que se pueda educar y pueda salir de pronto igualmente competitivo 

que uno presencial o hasta mejor, eso si depende del estudiante y del docente…..” (EE1) 

   

“…permite que a través de rompimiento de barreras espacio temporales y sobre todo de 

superar situaciones, superar  las dificultades logísticas que cada persona tenga, poder 

acceder al conocimiento de manera muy poderosas y que su pretensión en ese perfil 

entienda lo que va a desarrollar…..” (ED6). 

 

“…..yo pienso que es mas a nivel de conocimientos porque no forma muy integralmente 

que digamos porque no hay contacto ni con los docentes ni con compañeros, eso ayuda y 

forma, pero tiene una intención social como es de generar educación para todo el 

mundo…”(EE2). 
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A diferencia los docentes consideran que la intención  formativa está  encaminada a 

desarrollar un proceso de aprendizaje colaborativo, brindando una formación integral  

basada en competencias cognitivas, sociales, culturales como se da en la educación 

presencial  donde su intención es educar. 

 

“Debe estar ligada la intención formativa al modelo pedagógico planteado y al modelo del 

proyecto institucional” (ED1) 

 

“Es permitir el acceso del conocimiento a los estudiantes que por sus situaciones 

logísticas o situaciones personales no pueden tener acceso a los medios de educación 

formal tradicional- presencial” (ED3) 

 

Con base en los aportes de los actores educativos, y los autores consultados se identifica 

con precisión que el propósito de la educación virtual es facilitar el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un ambiente virtual mediado por la 

didáctica y la pedagógica, formando estudiantes más autónomos y responsables de su 

proceso de académico respondiendo a sus necesidades e intereses individuales, sociales 

y culturales. 

  

4.1.2 CATEGORÍA  
CONCEPTO Y  COMPRENSIÓN DE LAS TICS 
 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se mantienen como 

un ejemplar significativo que facilita la mediación pedagógica y ha arrojado como 

resultado la modificación de variables de espacio y tiempo, transformando el concepto 

sobre las mismas. La investigación permitió evidenciar el concepto de las Tic´s según los 

actores; para los docentes “….posibilitan la puesta en marcha de un plan de estudios y 

por consiguiente son una herramienta que se están diseñando cierto, acopiando, para 

facilitar la enseñanza y por  supuesto el aprendizaje….” (ED1), estos las consideran como 

las herramientas que soportan y apoyan la educación virtual, al servicio de la 

comunicación y la información. Ellos en conjunto con los estudiantes las reconocen  como 

un instrumento que permite la interacción personal y la aplicación de medios tecnológicos 

en operaciones concretas y redes sociales.   
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A su vez, los estudiantes y administrativos coinciden en que son un medio que articula 

procesos de formación que ayudan a fortalecerlos, “….. Son las tecnologías las que han 

posibilitado que esta sociedad tengan una posibilidad de exigencias que tiene la sociedad 

de conocimiento.…...” (ED4), por ende los tres actores están de acuerdo que son 

herramientas que generan ambientes de aprendizaje, permitiendo buscar y transmitir 

información, exclusivamente los estudiantes consideran que el papel de las Tics esta en 

brindar una relación con el mundo intercambiando información, la cual se mantiene 

actualizada, sin embargo algunos de ellos desconocen el papel que  estas juegan.  

 

Adicionalmente los medios proporcionados por las Tic´s amplían la cobertura y el acceso 

no solo de la información sino del conocimiento que provienen de diferentes lugares del 

mundo y de diversas culturas nutriendo nuestros sistemas educativos, económicos, 

políticos, etc. “…. Son las posibilitadoras para que la globalidad se de, claro que detrás de 

eso hay un contexto socio-económico y político que depende de los contextos que 

estemos hablando, dará o no un mayor desarrollo o creará nuevas brechas para la 

población…. ” (ED4), con el fin de globalizar las producciones intelectuales y sociales, 

generados de la construcción individual de aprendizajes y la facilidad que se tiene a la 

información. 

 

Para los tres actores el papel fundamental de las Tic´s se encuentra dividido en dos 

dimensiones, una de ellas a nivel cognitivo, donde se identifican  herramientas que 

permite transmitir el conocimiento, mejorar y reforzar el aprendizaje, siendo un recurso 

valioso en la sistematización del trabajo realizado por los estudiantes y la  otra hace 

referencia a la interacción entre el docente y el estudiante apoyando las dinámicas de su 

relación. 

 

Para los administrativos y estudiantes el papel que juega las Tic´s depende del uso, 

intereses, necesidades individuales y colectivas, “……son como  el nuevo medio que 

utilizan  como para transmitir conocimientos, son las nuevas  formas que utilizan  en la 

información para comunicar  para comunicar información…” (E2)  para el docente es 

pertinente la actualización y su formación.  

 

Las tecnologías digitales  han permitido entonces,   pasar más fácilmente a niveles más 

profundos de aprendizaje como son la aplicación el análisis, la síntesis  y la recreación de 
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la realidad  de los diferentes niveles de aprendizaje que  se han de alcanzar mostrando, 

como el campo de la tecnología  recibía derivaciones de estudios lingüísticos y culturales, 

además de los cognitivos (Litwin, 2005)  no obstante ”…….la finalidad de la herramienta 

es que ayude al proceso de aprendizaje porque la herramienta no reemplaza al que 

estudia, no reemplaza al que aprende y no reemplaza nada por eso el que construye 

ambientes de aprendizaje…” (EA1),   

Otro  impacto  generado por las nuevas tecnologías como lo señala Litwin (2005) es el 

trabajo desarrollado por los estudiantes  y los maestros fuera del marco de las aulas de 

clase, creando nuevos espacios de interacción y de estrategias  de trabajo colaborativo  

en donde el estudiante sin determinantes como lo es el tiempo y el espacio,  construye su 

propio proceso de aprendizaje y desarrolla su autonomía sobre  sus dinámicas en clase. 

Esto lleva también a difundir la producción de conocimiento en la red a otros lugares del 

mundo con el fin de identificar los niveles de competitividad en el marco formativo y 

desarrollo humano de nuestro país. 

 Dentro del marco académico,  la tecnología permite  la construcción de otros textos 

posibles que lo enriquecen en contextos locales, regionales y nacionales  esto como un 

desafío de integración del currículo más pertinente y con participación colectiva de 

docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en general, basado en los intereses, la 

cultura  y la flexibilidad curricular para reorganizar  y reorientar los procesos educativos 

con mayor propiedad  en pro de la construcción del conocimiento(Litwin, 2005) 

4.2DIMENSIÓN PRÁCTICAS  DE ENSEÑANZA  

4.2.1 CATEGORIA  3: CONCEPTO DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

El campo de la educación ha  tenido diversas transformaciones  a lo largo del  tiempo, una 

de ellas ha sido el surgimiento de una nueva oportunidad para acceder a la educación, 

ampliando los índices de cobertura nacional y facilitando  la democratización del 

conocimiento y el acceso  mediante  el uso de nuevas tecnologías obviamente con una  

nueva mirada del proceso de enseñanza, teniendo en cuenta elementos como el contexto 

y los perfiles de los actores educativos involucrados. 
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De esta  manera cuando se les pregunto a los docentes sobre la diferencia entre la 

educación virtual y presencial, “…….primero que cuando yo estoy en algo presencial, yo 

llego a un salón de clases físico y tenemos 40, 30 o 20 estudiantes, a todos al mismo 

tiempo les estoy hablando, cuando ya cambiamos a una modalidad como la virtual ya me 

estoy enfrentando a cada uno de los estudiantes, entonces yo como tu tutor tengo que 

trabajar 1 a 1, cada estudiante es un mundo distinto y cada estudiante tiene su propio 

estilo de aprendizaje entonces como tutor también tengo que tener esas características de 

saber identificar ese estilo de aprendizaje de cada estudiante para poder llegarle al 

estudiante como tal…..” (ED5),  describieron tres diferencias fundamentales, la primera 

esta relacionada con la virtualidad genera autonomía en el estudiante puesto que es el 

responsable de su aprendizaje y de su tiempo, por ello él tiene un papel activo contrario al 

presencial donde se produce una dependencia del docente.  

 

La segunda diferencia, es el acceso a las sin numerales redes de información que provee 

una conexión al mundo, mundo sin fronteras ni limites, que permite un servicio disponible 

todo el tiempo y cualquier tipo de información favoreciendo la flexibilidad del horario y del 

acceso al estudiante, con el fin de que él sea el que organice su tiempo y su espacio. 

 

Y por último se refieren al contacto y la comunicación que existe entre el docente 

estudiante y compañeros en la educación virtual distinguida por no ser inmediata pero si 

personalizada, “:…..Son simples herramientas no quiere decir que estas tecnologías 

reemplacen al tutor……” (ED5), donde se requiere de un compromiso por parte del 

docente para dar una retroalimentación oportuna y eficaz. 

 

En el personal administrativo al preguntar por las diferencias entre educación virtual y 

presencial aparece explícita la utilización de las tecnologías de comunicación e 

información, las metodologías  utilizadas y los roles de los actores educativos en la 

educación virtual “…..la enseñanza presencial está ligada hacia procesos de pacificación 

de la educación donde un profesor docente se encarga de manejar grandes cantidades de 

estudiantes…” (ED5). En la utilización de las tecnologías se refieren a las diferentes 

herramientas que se utilizan y la facilidad del acceso a la información, en la segunda 

categoría el personal administrativo se refiere al modelo didáctico donde nombran dos 

puntos esenciales uno es el diseño de la plataforma y su fácil acceso  y otro es el contexto 

donde se desarrolla  este modelo de educación, “….detrás de todo eso hay un trabajo, 
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hay un equipo completo que no es solo el tutor sino un diseñador web, el diseñador 

instrucciones, está el pedagogo, está el consejero académico entonces es un gran equipo 

detrás de ese computador que digamos es el único aparato que ve el estudiante…” (ED5), 

teniendo en cuenta las características tanto del estudiante como del docente, los recursos 

utilizados como el chat, las videoconferencias, los foros, etc., y la intencionalidad que 

tiene  como objetivo  promover un aprendizaje en el alumno. 

 

La parte administrativa aclara que  los roles del docente y el estudiante cambian 

radicalmente,  puesto que el papel del estudiante en la educación virtual es activo 

diferente a la presencial, y esto lo caracteriza la autonomía, creatividad e iniciativa 

desarrollada para la adquisición de su propio conocimiento, como lo mencionan Ardizzone 

y Rivoltella (2003) 

 

Los estudiantes destacan tres diferencias de la educación presencial y la virtual,  la 

primera es  la autonomía que adquiere el estudiante por la responsabilidad y compromiso 

que tiene con su aprendizaje, su ritmo y con su tiempo,  y por el rol del docente que es 

más pasivo en su  acompañamiento aunque ese no significa que  el docente no realice un 

trabajo cuidadoso con el estudiante por el contrario es más demandante y personalizado 

lo que permite una relación más estrecha, sin embargo en este aspecto los estudiantes 

presentan una ambivalencia puesto que refieren que en lo presencial hay un relación más 

cálida y las  explicaciones son inmediatas en la clase, contrario a lo virtual  la cual  es 

considerada la segunda diferencia. 

 

La tercera hace referencia a la flexibilidad y la facilidad de acceso a las tecnologías e 

información lo que hace que esta modalidad sea atractiva para estudiantes con 

dificultades en tiempo y logística para acceder a una educación presencial. 

4.2.2 CATEGORIA  4: 

ROLES DE LOS ACTORES EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

Dentro del proceso formativo en la educación virtual  es importante reconocer uno de los 

aspectos fundamentales dentro de la dinámica desarrollada por los diferentes actores 

representativos en este campo  que es el rol que desempeña cada uno de estos mediante 

las interacciones que se generan  en un espacio  académico. 
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A partir del trabajo desarrollado con los actores  protagonistas de esta investigación se 

evidencia como lo señala Parra (2005)  la necesidad que requiere la educación  virtual de 

incorporar  profesores  con perfiles  humanos, didácticos, pedagógicos y éticos diferentes 

a los de la educación presencial. 

 

El docente considera que el estudiante de educación virtual,   asume un compromiso 

desde el proceso autónomo, creando hábitos que direccionan su aprendizaje, curiosidad e 

indagación, además posee como lo señala  Parra (2005) una fuerte motivación  para 

formarse. 

 

Dicho tipo de educación  exige por parte del estudiante  un constante trabajo individual y  

el desarrolló habilidades tales como un alto nivel de autonomía que   le permita seguir las 

indicaciones del curso  e ir más allá en la búsqueda de información  y elaboración de 

procesos  de aprendizaje, además de tener capacidad  para relacionarse con sus 

compañeros (Gutiérrez, 2004), a diferencia del rol del alumno en la educación  presencial 

donde se depende de un horario, lugar y docente, quien direcciona su proceso. 

 

Desde la perspectiva del estudiante, algunos  de ellos no logran identificar  las diferencias 

entre los roles  que desempeña el alumno en la enseñanza presencial  y en la enseñanza 

virtual, otros por su parte  consideran que un aspecto determinante en el rol que 

desempeña el  alumno es  el de ser más activo en relación con la educación presencial, 

primando una constante exigencia del trabajo individual  como lo señala Cardona (2006), 

lo cual requiere entre otros aspectos  la realización de las lecturas  indicadas, siendo 

importante que el alumno tenga  presente la capacidad de lectura, de investigación,  de 

interactuar con personas  que tienen intereses similares, es decir desde diferentes 

canales de interconexión  produciendo un espacio de continua interactividad (Parra, 

2005), de tener otros espacios y  posibilidades para interpretar la situaciones, a demás de 

diferentes métodos de estudio . 

 

El estudiante de educación virtual   ha de desarrollar  como lo indica  Gutiérrez (2004), 

habilidades especiales  como la búsqueda de información y elaboración de procesos  de 

aprendizaje  basados en el análisis, síntesis y experimentación, además de tener la 
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capacidad de relacionarse con sus compañeros  a través de medios  sincrónicos o 

asincrónicos de comunicación, sabiendo trabajar con los demás por un objetivo en común. 

 

En contraste con el rol que desempeña el alumno en la educación presencial se evidencia 

que en ella, es primordial   tres aspectos, el primero el cumplimiento y la asistencia, el 

segundo  la interacción  pues en ella se comparte con muchas más personas  y un tercer 

aspecto que hace referencia a  la importancia de los  métodos de estudio y las estrategias 

seleccionadas por el estudiante  para llevar a cabo su proceso de aprendizaje. 

 

Para los administrativos,  el rol del alumno en la enseñanza virtual  es de suma 

importancia,  pues él es considerado como  lo han descrito los otros actores  el 

protagonista de su proceso, el cual debe tener autonomía para  conocer, teniendo 

presente fuentes y  herramientas cumpliendo  con tiempos establecidos, mientras que el 

rol del alumno en la enseñanza presencial  se ve relegado debido a que el protagonista 

aquí no es el estudiante sino el docente. 

 

En el trabajo realizado, con los tres protagonistas de esta investigación, los docentes  

manifestaron que su rol en el campo de la educación virtual  ha de fundamentarse en el 

acompañamiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje, respetando las 

diferencias  individuales y los diferentes ritmos de aprendizaje, “……muy exigente el 

trabajo de enseñanza virtual porque implica un acompañamiento y un seguimiento  

permanente a las actividades  del estudiante entonces implica pensarse  muy bien diseñar 

muy bien en el curso cierto, para que el estudiante  tenga todas las herramientas  que se 

necesita para poder ejercer  su campo de conocimiento….” (ED1),  considerando al 

profesor como un guía de trabajo  que escucha puesto que es el catalizador de la 

curiosidad del estudiante  y ha de utilizar  los medios informativos disponibles, 

monitoreando el desarrollo de las actividades, quien debe además, tener  una mayor 

apropiación del conocimiento  y manejar ambientes no presenciales, diseñando 

estrategias diferentes, novedosas, innovadoras, creativas, flexibles, contextualizadas y 

con sentido  formativo  a las presenciales, cambiando  el rol que desempeña en la 

educación presencial  en la cual es considerado como el exponente  y el protagonista. 

 

Por lo cual se requiere como la señala Parra (2005), un tipo de perfil  diferente al de la 

educación presencial, siendo  importante la relación que se establece con los 
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componentes tecnológicos y sobre todo con la necesidad de encaminarse  a ser un 

diseñador de ambientes de aprendizaje  y no un simple  planeador de  clases, teniendo 

una concepción amplia de los recursos a utilizar  y la capacidad de asesorar a los 

estudiantes en  los horarios estipulados , retroalimentando  el proceso como  lo plantea la 

Fundación Universitaria Católica del Norte(2007). 

 

El docente virtual  ha  de mantener  constante la motivación  y por ende realizar un 

seguimiento del proceso de aprendizaje “……en la educación virtual es un relación 

tutorial, de acompañamiento, de guía, de canalizar esa curiosidad, digamos en la red que 

hay es un campo muy extenso saber por dónde buscar, ó sea es el acompañamiento 

entonces el docente tiene que aprender a escuchar, saber escuchar mientras que el 

docente de la presencial es saber hablar….” (ED3), siendo un tutor de acompañamiento 

(Parra, 2005) 

 

A su vez los estudiantes manifiestan que la actuación del docente en educación  virtual se 

desdibuja un poco, evidenciándose mayoritariamente que él no observa  el seguimiento 

del aprendizaje de los alumnos, está más  interesado  por las calificaciones y entrega de 

trabajos, generándole toda la responsabilidad al estudiante, “…..el tutor en la educación 

virtual, aparte de saber escuchar tiene que hacer una serie de competencias para que 

entienda que hay detrás de las frases que el estudiante le están diciendo….” (ED3), 

siendo visto  como el que establece  una información y apoyo en ciertas inquietudes, otros 

estudiantes en menor cantidad consideran que el rol del docente es exigente  puesto que 

ha de diseñar herramientas para el seguimiento de los estudiantes y  dinamizar el proceso 

asincrónico y el trabajo autónomo del estudiante, un rol encaminado a  ser una guía un 

tutor. 

 

Por último el personal  administrativo  mantiene que un docente de educación virtual  tiene 

una mayor exigencia que un docente en educación presencial, exige por parte del docente  

más autonomía y planeación del ambiente de aprendizaje, mediante el diseño de la 

metodología, la elaboración de un cronograma, la planeación de actividades, selección de 

recursos  y bibliografía, diseños de instrumentos de evaluación , trabajo en equipo  con 

los diseñadores, corrigiendo  las fallas en el proceso  y reportando las fallas de la 

infraestructura  informática. 
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Otro factor  a mencionar  en los roles de los protagonistas de la investigación es  el tipo de 

relación que se establece en la educación virtual , la cual según los docentes   y 

estudiantes es muy fría y solo se da por el medio virtual  generando poca interacción 

personal, “……pues  quizás  en que el estudiante no interactúa  tanto como lo hacemos 

nosotros , nosotros  interactuamos mas con el docente   y nuestros  compañeros , o sea 

sentarnos  en la cafetería  hablar en lo que se comento en  la clase lo que no se entendió 

e s una forma de interactuar, también   el estudiante aprende socialmente, interactuando 

también se aprende, el estudiante virtual  está limitado a únicamente a lo que la pantalla  

le dicte  y lo que le diga el profesor virtualmente  en cambio  nosotros  acá en el exterior  

aprendemos de lo que vemos  de lo que  oímos, de todo…”(EE2), siendo una relación 

más condicionada  y fortalecida por intereses  gnoseológicos. 

 

Dentro de las diferencias encontradas  algunos  estudiantes  asumen que  la 

comunicación debe ser bidireccional, además de establecer una relación positiva y 

colaborativa mientras que algunos docentes  consideran que  realiza una comunicación 

unidireccional, generando respuestas  disonantes. 

 
Para los administrativos el  tipo de relación  entre el docente y el estudiante  de educación  

virtual, ha de ser personalizada brindando un acompañamiento y orientación, sin embargo 

debe procurar ser igual a la presencial,  puesto que en algunas ocasiones se centra 

netamente en lo educativo. 

4.2.3 CATEGORIA 5: 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA VIRTUALIDAD 

Las estrategias y técnicas utilizadas por el docente en educación virtual han de tener en 

cuenta diversos aspectos tanto logísticos como humanos articulados con una finalidad de  

acuerdo al contexto en que se encuentren con un perfil tanto de los docentes como de los 

alumnos para llegar a dinamizar el proceso de aprendizaje”… las estrategias deben ser 

muy  interactivas , deben ser claras, deben posibilitar  el aprendizaje, no complicarlo 

deben ser muy creativas y recursivas, si deben ser unas estrategias muy muy creativas y 

recursiva para que  el estudiante  pueda tener un acceso más fácil al 

conocimiento..”(ED1), finalmente  la categoría estrategias y técnicas utilizadas en la 

virtualidad en nuestra investigación enlaza  las dos dimensiones del  estudio realizado , 
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tomándolas como agentes fundamentales en la comprensión de los fundamentos 

didácticos del docente universitario en la modalidad virtual, éste  logra  describir  

elementos   explícitos para seleccionar e implementar los diferentes métodos de 

enseñanza en el aula virtual. 

 Los docentes refieren que lo más importante son las habilidades que poseen o 

desarrollan  de acuerdo con el perfil que se requiere  en esta educación, tales como la 

creatividad, la disponibilidad de tiempo para la retroalimentación,  el manejo de la 

plataforma,  entre otras mencionadas en la anterior categoría. 

Al igual, consideran que la calidad y la claridad del recurso tecnológico es fundamental 

para la construcción del método de enseñanza, con el fin de facilitar la comprensión y el 

acceso a la información, otro punto esencial descrito por los docentes es el modelo 

didáctico que hace referencia a la estrategia metodológica utilizada en este modalidad de 

educación, como lo menciona  Camilloni (2008) la didáctica de un proceso de educación 

virtual se explica a partir de las relaciones que se dan y las cuales permiten especificar  el 

comportamiento del diseño de dinámica y evaluación de un proceso de enseñanza.  Dicho 

modelo está conformado por las siguientes categorías fundamentales: presencialidad 

como  un sistema flexible de los ritmos de enseñanza, cambio de roles, ampliación de la 

cobertura del espacio,  tiempo educativo y expectativas de satisfacción de necesidades.    

 

Otro punto señalado por los docentes y los estudiantes fue la comunicación y 

retroalimentación permanente,   como señalan Ardizzole  y Rivoltella (2003), la 

retroalimentación es un componente de la tercera macro acción (la primera es la acción 

de organizar los recursos , la distribución en el ambiente y las actividades ha realizar, la 

segunda  hace referencia a  tener en cuenta el contexto y la tercera  el evaluar) , la cual 

permite ver la evaluación  como un  herramienta de mejoramiento   para aprendizaje y por 

ende ha de ser considera durante  todo el proceso   “  …La metodología debe centrarse 

en el seguimiento del proceso de formación del estudiante, es decir, debe ser lo 

suficientemente versátil para que uno pueda ir acompañando en cada una de las fases 

que haya propuesto en la formación del curso que tu hayas diseñado entonces desde el 

diagnostico de los pre saberes….” (ED4) 
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El personal administrativo por su parte, enumera elementos del contexto del estudiante 

tales como estilos de su aprendizaje, preconceptos, perfil psicológico, estrato 

socioeconómico y su tiempo de disponibilidad, estas son unidades fundamentales que se 

utilizan para enmarcar el contexto, con el fin de diseñar un aplicativo y metodología que 

mejore la práctica de enseñanza, como  lo  señala Camilloni (2008) la enseñanza virtual 

está dirigida a apoyar al profesor  para que tome decisiones en su acción con grupos 

específicos de alumnos, los cuales deben realizar aprendizajes especiales en contextos 

particulares y momentos determinados . 

Además ellos mencionan elementos de pedagogía y didáctica de la educación donde se 

tiene  en cuenta la naturaleza del curso, el diseño instruccional y el manejo de las  

tecnologías de comunicación e información. 

Por otro lado, algunos estudiantes se ven en dificultades para mencionar los elementos 

que se deben tener en cuenta para seleccionar e implementar los diferentes métodos de 

enseñanza en el aula virtual y otros los confunden con las técnicas que son utilizadas por 

los docentes como foros, chat, videoconferencias, entre otras. Sólo algunos logran 

identificar elementos claros como los contenidos, y el manejo comprensible de la 

herramienta tecnológica. 

 

Para la pregunta sobre los métodos o técnicas didácticas que deben utilizar los docentes, 

los actores están de acuerdo en buscar medios apropiados que motiven el estudio, como  

videos, foros, chat, juegos, videoconferencias, debates, ejercicios prácticos, proyectos de 

clase y casos reales. Pero no vale de nada, si estas herramientas son utilizan sin 

intencionalidad como lo indican nuestros protagonistas, pues ellos afirman que el 

propósito de estas permiten el proceso de aprendizaje, el desarrollo  competencias y el 

trabajo colaborativo, obviamente teniendo en cuenta el contexto. 

 

De igual manera, los estudiantes y docentes enuncian que es importante la 

retroalimentación por parte del tutor de los trabajos presentados por los alumnos siendo 

crítico, objetivo y oportuno en el momento de evaluarlos, con la mejor disposición para 

aclarar sus inquietudes y evaluar su proceso de aprendizaje. 

De   acuerdo  a los resultados de la investigación emerge la categoría de 

interdisciplinariedad para la dimensión concepto o compresión acerca de la virtualidad, al 
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tener en cuenta que este tipo de educación permite desde su diseño un trabajo 

transversal y enriquecedor con otras áreas de conocimiento de acuerdo a su contexto. Es 

importante preguntarse por las estrategias implementadas por las diferentes áreas en la 

educación virtual el diseño que el docente debe realizar para llevar a cabo dicho trabajo. 

Otra categoría que emerge   de la anterior dimensión  es la de investigación, el docente 

de educación virtual  no ha de centrarse exclusivamente en su práctica de enseñanza sino 

aprovecharla también  como herramienta de preparación  o  apoyo en su formación 

mediante la realización de estudios, lo cual fue mencionado por los docentes. 

Para  la segunda dimensión  practicas de enseñanza emergen  las siguientes categorías, 

la primera es métodos de aprendizaje utilizados por los estudiantes, es importante 

preguntarse por como aprenden los estudiantes   para analizar de tal manera como 

enseñan los docentes  y qué tipo de aprendizaje privilegian de acuerdo   a las normas y 

acuerdos  establecidos y la segunda la evaluación la cual es mencionada como la 

retroalimentación que hacen los tutores con sus estudiantes  sin embargo   hace  falta 

profundizar   en los instrumentos utilizados, los tipos de evaluación  utilizados  y  

propiamente la concepción que tienen de esta, la coherencia entre objetivos, diseño del 

ambiente de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
 

El  trabajo de investigación nos permitió  identificar los fundamentos didácticos desde los 

cuales el docente fundamenta sus prácticas de enseñanza en la educación virtualidad, 

basados en dos dimensiones principales, la primera la educación virtual y el uso de 

nuevas tecnologías y la segunda las prácticas de enseñanza, también apoyados por las 

cinco categorías de análisis, el concepto o comprensión acerca de la virtualidad, el 

concepto o comprensión de las TICS, el concepto de enseñanza en la educación virtual, 

los roles de los actores en la enseñanza virtual y  las estrategias y técnicas utilizadas en 

la virtualidad.    

 

Identificar los fundamentos didácticos de la educación virtual, permite discriminar las 

características propias de la modalidad, basados en los perfiles humanos, didácticos, 

pedagógicos y éticos de la educación presencial, y acogiendo las diferencias y similitudes 

podemos describir la didáctica en la educación virtual con mayor pertinencia a las 

necesidades culturales y de los actores involucrados, las diferencias entre los campos de 

conocimiento,  mayor calidad en la planeación y en el diseño de la estrategias didácticas 

particulares con el fin de asegurar la continuidad académica y la disminución en los 

porcentajes de deserción estudiantil. 

 

A continuación se recogen algunas sugerencias para determinar cuales son los 

fundamentos didácticos, desde los cuales el docente utiliza la virtualidad  en su práctica 

de enseñanza universitaria:  

 

1. El contacto y la  comunicación con el estudiante,  en ocasiones no es inmediata 

pero si personalizada, en dichos espacios se requieren por parte del docente 

momentos de retroalimentación oportuna y eficaces, fundamentándose en el 

acompañamiento y  respetando las diferencias individuales  mediante el monitoreo 

del desarrollo de las actividades. 

 

2. El docente universitario ha de tener  una nueva mirada en el proceso de 

enseñanza, teniendo  en cuenta el contexto, los perfiles de los estudiantes, el 
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modelo pedagógico planteado puesto que cada uno de ellos es un mundo distinto  

y tiene su propio estilo de aprendizaje, por tal motivo el docente universitario  ha 

de identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, puesto que la virtualidad 

genera autonomía en él como responsable de su aprendizaje y de su tiempo 

logrando un papel más activo. 

 
3. El docente de educación  virtual requiere una mayor apropiación del conocimiento  

y del manejo de ambientes no presenciales, suscitando un diseño e 

implementación de estrategias didácticas novedosas e innovadoras encaminadas 

al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y teniendo una concepción amplia 

de los recursos a utilizar. 

 
4. Es importante que todos los actores involucrados conozcan del tema de forma 

integral, es decir sus principios y fundamentos para logar un diseño de ambientes 

virtuales aprendizaje con fundamentos didácticos y que genere procesos más 

significativos en los estudiantes  y permita propiciar una formación de alta calidad. 
 

5. El  reconocimiento del recurso tecnológico por parte del docente en la construcción 

del método de enseñanza con el fin de facilitar la comprensión, la comunicación y 

el acceso a la información, puesto que las tecnologías permiten acceder al 

conocimiento de maneras eficaz superando las dificultades logísticas. 

 
6. Las nuevas tecnologías han de considerarse como el medio para llegar al objetivo 

o intencionalidad pedagógica, no como el fin que contribuyen a la generación de 

ambientes virtuales de aprendizaje,  permitiendo e intercambiando información, 

propiciando la relación mundo, ampliando la cobertura y el acceso de los usuarios, 

teniendo en cuenta el uso, intereses y necesidades individuales. 

 
7. Generar espacios de dialogó, reflexión y formación para los docentes, que les 

permita una eficaz actualización pedagógica y formación tecnológica, con el fin de 

garantizar la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas al servicio de la 

formación. 
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8. La intención  formativa de la educación virtual está encaminada a desarrollar un 

proceso de aprendizaje colaborativo, por medio de procesos académicos 

integrales basados en el desarrollo de competencias  cognitivas. 

 
9. Los análisis de las dimensiones permitieron  modificar una   imagen sesgada que 

se tenía   tanto de conceptos  como de roles de los actores de la educación virtual, 

llegando a establecer que los actores más empapados del tema y que tenían 

presente  el contexto(objetivos, diseño de ambientes de aprendizaje, roles de los 

actores involucrados etc.) eran los administrativos, los cuales en un inicio 

consideramos que no tenían una  conceptualización global  y que únicamente se 

especializaban en la construcción de la plataforma virtual , sin embargo otros 

fueron los resultados obtenidos  al establecer explícitamente que ellos tienen en 

cuenta   las características que debe  tener una educación virtual  de calidad. 

 
10. Mediante los resultados de la investigación  surgen las siguientes preguntas: 

 
¿Cómo es concebida la evaluación  en la educación virtual y cuáles son los roles   

que han de desempeñar  los actores educativos involucrados? 

¿Cómo es abordada la interdisciplinariedad en la educación virtual? 

¿Los fundamentos didácticos  de educación virtual  han de ser los mismos en las 

diferentes áreas de  conocimiento? 
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ANEXOS 
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  A DOCENTES 

 
 

Para el análisis de la entrevista a profundidad primero  se realizo  la transcripción  y 

posteriormente se identificaron aspectos puntuales para cada una de las categorías de 

análisis, los cuales se ven reflejados en los análisis realizados anteriormente. 

PASO: Transcripción  de la entrevista a profundidad número 1 

 
ENTREVISTA DOCENTE NO.1 

ED1 

 

ENTREVISTADOR: ¿Para  usted que  es la educación virtual? 

 

ENTREVISTADA: La educación virtual es una modalidad, es una forma de educación que 

tiene unas especificidades  particulares donde  no hay una presencialidad por 

consiguiente, pues implica unas estrategias didácticas, unas estrategias pedagógicas 

particulares. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Cual es la intención formativa de la educación virtual? 

 

ENTREVISTADA: La intención formativa yo creo  que la intención formativa de la 

educación virtual  es brindar las herramientas metodológicas  y conceptuales a los 

estudiantes  para que se puedan desempeñar en un campo de conocimientos  

específicos, yo creo que la verdadera  intencionalidad formativa de la educación virtual  no 

debe distar de otras modalidades  educativas puesto que por el hecho de ser virtual, yo 

creo que la intencionalidad formativa  debe ser la misma, cierto  hay una intención buena 

depende  muchos  debe estar  ligada la intención formativa al modelo pedagógico 

planteado y al modelo del proyecto educativo  institucional, entonces digamos en 

uniminuto el proyecto educativo  institucional es básicamente , lo que busca es formar  

una persona integral , cierto, desde el punto  de vista de desarrollo personal, desde la 
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responsabilidad social y desde unos conocimientos  y aplicaciones de una disciplina de 

conocimiento .Lo que buscan desde su proyecto educativo  es formar una persona 

integral  y en ese modelo pedagógico  está muy relacionado con la praxeologia , aquí se 

busca  que haya una reflexión  constante entre teoría y práctica , cierto y en ese sentido  

la intención formativa diría esta allí. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? 

ENTREVISTADA: Que son pues las tecnologías  son un medio cierto  de un plano, que 

facilita  la formación, que facilitan o posibilitan  la apuesta en  marcha  de un plan de 

estudios  y por consiguiente  son una herramienta que todo el tiempo  se están diseñando 

cierto, acopiando para facilitar, pues  la enseñanza y por su puesto el aprendizaje. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué diferencias se encuentran entre la enseñanza virtual y la  

presencial? 

 
ENTREVISTADA:  Que diferencias entre la  enseñanza yo creo que hay una exigencia, 

hay una exigencia, e muy exigente el trabajo de enseñanza virtual porque implica un 

acompañamiento y un seguimiento  permanente a las actividades  del estudiante 

entonces implica pensarse  muy bien diseñar muy bien en el curso cierto, para que el 

estudiante  tenga todas las herramientas  que se necesita para poder ejercer  su campo 

de conocimiento  entonces implica exigencia  mayor porque no hay una constante 

interacción pero si hay una interacción virtual  todo el tiempo  sus limitantes siempre las 

tendrá   no es lo mismo   si  uno está frente a frente  mirando las intenciones del 

estudiante mirando sus preocupaciones  cierto, quizás el correo a veces es tan 

impersonal  que no permite que eso se de , pero precisamente hay esta la exigencia , 

como generar que ese espacio virtual  sea absolutamente interactivo  y contrarrestar lo 

impersonal , que al contrario sea un medio  cálido,  trata de que se puedan dar allí todas 

las estrategias  y posibilidades de interacción  con el estudiante y profesor  eh y poner allí  

todos, digamos todos los contenidos necesarios  para que el estudiante  tenga todas las  

herramientas para poder desarrollar su trabajo autónomo  entonces la mayor cantidad de 

referencias  para que pueda hacer ese tipo de consultas  pero lo que uno se da cuenta , 

que si ha hecho ese ejercicio de disciplina y juicio  a la hora de trabajar desde lo virtual, 

entonces incluso en lo presencial  uno nota que la gente   es más relajada 
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ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las diferencias del rol del  alumno en la enseñanza 

virtual y la presencial? 

  

ENTREVISTADA: Pues  que el alumno en la medida en la que hay un trabajo autónomo 

mayor  es su papel allí es fundamental  toda la labor  que el desarrollo fuera de digamos 

la presencialidad esto es semipresencial  pues aquí hay una tutoría  todos los sábados, 

pero esto implica  que casi todo el trabajo está centrado  en el ósea en todas las 

posibilidades de su aprendizaje  están en su trabajo autónomo  entonces en la medida  

que el mas trabaje  explore, cierto consulte fuentes  indague   por su cuenta  hay la 

posibilidad de que el pueda aprender  más cierto  y pueda tener más experiencia, 

entonces el rol del estudiante es fundamental, el centro es el  y por consiguiente es él,  el 

responsable de su proceso de aprendizaje. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las diferencias entre el rol del docente en la enseñanza 

virtual y la presencial? 

 

ENTREVISTADA: La  verdad es que no deberían  existir las diferencias, yo creo que le 

profesor en el proceso de enseñanza  es supremamente fundamental  tanto en lo virtual 

como en lo presencial, yo diría que la responsabilidad que tiene el profesor en las dos 

modalidades  es la misma es tan exigente la una como la otra, no es posible es decir que 

porque es virtual entonces es menos extenuante que la presencial igual, obviamente el 

virtual requiere una mejor dedicación  del docente eso si no hay que negarlo requiere un 

mayor trabajo  de estar atento  a todas las sugerencias  a todas más que sugerencias a 

todas las inquietudes  de los estudiantes  al tratar de responder en el momento  que ellos 

los soliciten mientras que en lo presencial digamos que eso esta mas sujeto al horario de 

atención   a la misma clase mientras que en lo virtual  no, la  disponibilidad del docente 

debe ser las veinticuatro horas del día para eso, en este sentido es más exigente   pero  

en lo que  tiene que ver  con el proceso de enseñanza la responsabilidad que tiene el 

cumplimiento  su papel de formador para mi  es exactamente igual. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué se debe  tener en cuenta  para seleccionar e implementar  los 

diferentes métodos de enseñanza en el aula virtual?  
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ENTREVISTADA: Como seleccionar los diferentes métodos del aula virtual, que 

estrategias  es la pregunta, bueno  lo que pasa es que las estrategias  y la misma 

didáctica  de la clase debe estar ligada  con el modelo educativo institucional, debe estar 

ligado  por  el mismo diseño del curso , cierto por el mismo modelo  pedagógico 

implementado entonces pues las estrategias  van  yo creo que acordes a esos elementos 

, pero si uno mira las estrategias deben ser muy  interactivas , deben ser claras, deben 

posibilitar  el aprendizaje, no complicarlo deben ser muy creativas y recursivas, si deben 

ser unas estrategias muy muy creativas y recursiva para que  el estudiante  pueda tener 

un acceso más fácil al conocimiento . 

Yo no  sé cuando habla de métodos a que más se eta refiriendo si es a la didáctica o que 

mas. 

Si yo creo que lo que hay que ver es fundamental saber con qué tipo de  estudiante se 

está trabajando , entonces   generalmente las persona que vienen, toman cursos virtuales 

son personas que trabajan, son personas  mucho mayores, personas que hace mucho 

tiempo no trabajan, perdón que hace mucho tiempo no estudiaban, entonces significa que 

no tienen unas competencias  básicas que ellos no tienen bien desarrollados ejemplo 

lectura, ejemplo escritura , entonces si esto ha sido y es un trabajo  fuerte, entonces en 

esta medida  hay casi que empezar de ceros  en algunos aspectos como esos en otros 

ellos  tiene como ventaja  una experiencia muy grande  en sus campos laborales entonces  

en mucho años de trabajo , esa experiencia debe ser un insumo  también para el trabajo o 

el diseño de los métodos de estudio  entonces uno no puede desconocer  su trayectoria  

su formación pero también  hay que tener en cuenta  en la medida que  hace tiempo no  

estudian, también hay unos hábitos  de estudio que no tienen algunas competencias  

entonces eso  hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los métodos.  
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ENTREVISTA DOCENTE NO.2 
ED2 

ENTREVISTADOR: ¿De qué manera se puede fortalecer el trabajo en equipo? 

 
ENTREVISTADO: Es un poco complicado 

 
ENTREVISTADOR: Porque no hay un entorno 

 
ENTREVISTADO:  Si, pero de todas maneras se puede hacer perfectamente, en un foro 

se puede hacer un trabajo en equipo, con unas buenas lúdicas se puede hacer un trabajo 

en equipo, no se trata tanto, que a veces uno pensaba como hace habitualmente, usted la 

introducción del trabajo, yo hago el texto, usted hace las conclusiones no, la idea es que 

todos trabajen en la función de cada una de las partes de un trabajo, que uno recopile 

pero que todos den la misma lectura, que todos aportes, que uno haga la revisión de 

estilo lo pueden hacer pero que todos aporten, entonces de alguna manera también se 

motiva, se trabaja lo que se cumple, se trabaja en equipo porque como les decía, mi 

tiempo es el tiempo de los demás y lo que yo voy a aportar, espero que los demás 

también aporte, eso es muy rico en la eventualidad  porque uno se encuentra con 

personas primero de diferentes partes, diferentes culturas y segundo diferentes expertos 

en diferentes disciplinas, lo digo ya en la formación posgradual y eso es muy interesante 

entonces es gente que es ingenieros por los que le pasa en la presencialidad sino que 

aquí el docente es como más cercano porque también uno empieza a sentir esa ansiedad 

de trabajar con personas de otras clases, de otras culturas y de otras áreas de gran 

variedad de conocimiento 

 
ENTREVISTADOR: ¿Qué características debe tener específicamente el tutor en la 

educación virtual? 

 
ENTREVISTADO:  Primero debe manejar el tiempo, debe saber manejar el tiempo, debe 

tener un completo conocimiento de lo que significa la educación virtual, de su rol la 

responsabilidad y el compromiso de responder en 24 horas los mensajes de los 

estudiantes en un  tiempo de 8 días a un trabajo, el saber y el conocer y aplicar las 
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estrategias  pedagógicas más comunes en la educación virtual, también debe saber 

trabajar en equipo porque de alguna forma él se conoce como un estudiante para los 

estudiantes porque es a la única persona que puede recurrir y a la que tiene ahí 

inmediatamente, conocer las tecnologías, manejar las tecnologías de la comunicación y la 

información, ser muy recursivo también yo creo que esas son básicas para pues las 

características que debe tener el tutor en el programa y un poco homologo los estudiantes 

las debe tener. 
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ENTREVISTA DOCENTE NO.3 
ED3 

ENTREVISTADOR:   Profesor, ¿para usted que es la educación virtual? 

 

ENTREVISTADO:   La educación virtual es un tipo de educación que nos permite superar 

las barreras espacio-temporales que tienen los estudiantes y esto se hace a través de 

medios virtuales, de medios online de dicho computador en las redes informáticas. 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, ¿Cual es la intención formativa de la educación virtual? 

 

ENTREVISTADO: La intención formativa de la educación virtual es permitir el acceso del 

conocimiento a los estudiantes que por sus situaciones logísticas o sus situaciones 

personales no pueden tener acceso a los medios de educación formal tradicional-

presencial. 

 

ENTREVISTADOR: La siguiente pregunta es, ¿Que son las TIC’S? 

 

ENTREVISTADOR: Las TIC’s son las tecnologías de la información y la comunicación 

que tiene que ver casi con el proceso que usan los computadores enfocado con el 

lenguaje multimedial a todas la actividades ya relacionadas con la educación, el lenguaje 

multimedial se puede utilizar en cualquier tipo de actividad humana en este momento, en 

servicios bancarios en servicios comunicativos, informativos, etc. 

Pero aquí estaríamos hablando del espacio multimedial aplicado directamente en la 

educación gracias al Ministerio de las Redes y a través de los medios de transmisión de la 

comunicación, utilizando todos los medios que componen los sentidos, el hablar ,el ver, 

etc. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juegan esas tecnologías en la educación virtual? 

 
ENTREVISTADO: Esas tecnologías entonces  como estaba diciendo permiten y 

reemplazan el ambiente presencial, dan 2 sentidos entonces a nivel online pues permiten 

digamos hacer como la adaptación, permiten sobretodo reemplazar la función que 

cumplen los sentidos en algo presencial entonces como yo no puedo ver, por lo menos 
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puedo presentar un video o si necesito ver, escuchar, mirar, comparar entonces es como 

dar nuevos sentidos que aparecen desde la eventualidad o más bien desde la tecnología. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuales son las diferencias entre la educación virtual y la presencial? 

 
ENTREVISTADO: La enseñanza presencial está ligada hacia procesos de pacificación de 

la educación donde un profesor docente se encarga de manejar grandes cantidades de 

estudiantes, por lo menos la educación presencial se daba sobre la base y las 

características psicológicas del docente, la autoridad, el poder, el desarrollo temático va 

sobre el docente como el gran profesor, como el gran activo del proceso y el estudiante es 

un pasivo. 

En la educación virtual el activo es el estudiante porque el modelo está construido sobre 

la base de la curiosidad, de las necesidad del conocimiento, sobre todo del hecho 

cognitivo ósea de una aprehensión del conocimiento que tiene el estudiante en su 

estructura cognitiva de aprender entonces sobre eso liga el tutor, que sería el docente y 

ese docente lo que básicamente vendría a hacer como quien dice a reemplazar o más 

bien a a cultivar, a guiar a orientar ese potencial de curiosidad que tiene el estudiante en 

ese proceso que tiene de curiosidad el docente, ósea la educación no es solo a través de 

maquinas sino que también hay conceptos y pensamientos validos lo tiene el tutor, pero 

digamos el activo es el estudiante. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que otras diferencias hay en el rol del alumno en la educación 

virtual y presencial? 

 

ENTREVISTADO: Lo que estaba diciendo precisamente, el estudiante en la presencial 

digamos es paseo, el profesor es activo, en la  virtual es al revés, el docente o el profesor 

en la presencial está muy activo, y otra cosa muy importante es el contenido, ósea lo que 

se aprende el contenido de lo que se aprende  en la presencial está ligado al desarrollo 

temático del profesor mientras que el contenido en la virtual pues hay un objeto de estudio 

pero digamos en la virtual es muy fácil saltar a otros procesos algo que precisamente hay 

que tener cuidado y que ayuda al tutor es a que el estudiante medio rejunte esa cantidad 

de información que tiene entonces canalice su objeto de estudio y sea directamente 

direccionado hacia unos objetivos o metas pedagógicas 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué tipo de relación existe entre el docente y el estudiante en la 

educación virtual? 

 

ENTREVISTADO: En la educación virtual es un relación tutorial, de acompañamiento, de 

guía, de canalizar esa curiosidad, digamos en la red que hay es un campo muy extenso 

saber por dónde buscar, ósea es el acompañamiento entonces el docente tiene que 

aprender a escuchar, saber escuchar mientras que el docente de la presencial es saber 

hablar aquí es saber escuchar. Escuchar no estamos hablando de que precisamente 

escuche sino que una frase que me escriben ósea yo leo, ósea yo escucho, ósea es una 

escucha visual por así decirlo. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que características principales debe tener el tutor en la educación 

virtual? 

 

 ENTREVISTADO:  El tutor en la educación virtual, aparte de saber escuchar tiene que 

hacer una serie de competencias para que entienda que hay detrás de las frases que el 

estudiante le están diciendo, a veces uno no sabe preguntar, cuando yo estoy en 

presencial de pronto yo tengo una capacidad a través de la empatía hacer deducciones 

pero aquí en esta parte yo no puedo hacer deducciones plenas por razones de empatía 

sino a través de las frases, de algunos signos q hay ósea hay una serie de símbolos y de 

imágenes que aparecen en ese proceso que no está en lo tradicional entonces uno tiene 

que saber como detrás de la pregunta  que el estudiante le intento preguntar, que será lo 

que quiere preguntar, que es lo quiere decir, que es lo que hay ósea no hay una idea 

central pero hay frases hay señales y hay que sobretodo tratar de indagar y preguntar lo 

que se ve mas allá de la frase, la intencionalidad de la frase, la forma como la redacto 

aquí la personalidad es por ejemplo hay gente que estudia en cortes que escribe algo, etc. 

eso también es parte de la personalidad. 

 

 ENTREVISTADOR: ¿Que elementos se ha de tener en cuenta para seleccionar e 

implementar los diferentes métodos de enseñanza en la educación virtual? 

 

 ENTREVISTADO: Entonces yo pienso que hay como 3 momentos importantes uno que 

es digamos el estudiante, 2 el tutor y 3 digamos los recursos técnicos como tal entonces 
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el estudiante porque no todos los estudiantes están hechos para ese tipo de estilo, hay 

que buscar un planteamiento necesario, 2 el perfil del docente también es otro perfil, es 

otro proceso, es otro estudiante distinto hay personas que ellos sean en lo presencial el 

poder se basa sobre actitudes psicológicas prácticamente, aquí el poder no lo da eso aquí 

el poder lo da la capacidad de direccionamiento que es distinto. Bueno y lo últimos son los 

recursos, tanto como  los recursos pedagógicos y los recursos tecnológicos, los recursos 

pedagógicos es a la forma como diseñe el estudio y lo ponga sobre el tapete y los 

recursos administrativos están también las plataformas de soporte que hay para todo ese 

proceso, yo por ejemplo puedo diseñar algo que sea muy sobrado en imágenes, en 

recursos en un cantidad de procesos, pero por más de que este todo eso sobrado si 

digamos el excesivo uso de imágenes, de videos, etc. hace que el archivo sea muy 

pesado entonces yo lo puedo subir a la red, pero yo tengo que saber el que lo va a bajar 

del otro lado que tal que no tenga la suficiente tecnología para bajar lo que yo subí, 

entonces que es lo que toca hacer cositas muy bien hechas muy bien pensadas, pero 

previniendo quien las va a utilizar y con qué tecnologías las va a utilizar y si no entonces 

todo el proceso se me daña, entonces yo subí un mega curso espectacular pero mis 

estudiantes nunca lo pudieron bajar 

 

 ENTREVISTADOR: ¿Qué métodos o técnicas didácticas utiliza y porque en la educación 

virtual? 

 

ENTREVISTADOR : Entonces los métodos y las didácticas que se tiene que utilizar 

básicamente tiene que potenciar toda la forma comunicativa del estudiante entonces se 

utilizan foros, video chats y utilizando todo el lenguaje multimedial entonces todo eso toca 

hacer pensado según el tipo de contenido del material que yo voy a colocar y según el 

tipo de competencias que yo voy a desarrollar, para algunas de las competencias son 

validas así, para otras no, lo más importante aquí es que según la definición  del objeto 

del estudio, yo después maneje un proceso de auto verificación del estudiante antes de la 

evaluación final, ósea hay que buscar la forma de según el tipo de estudio y según el tipo 

de recurso que yo coloque, foros, video chats, lo que sea, el estudiante tenga la 

posibilidad de que el vaya haciendo como un autoexamen progresivo de lo que está 

trabajando ósea que no avance algo si no está claro, tú te das cuenta que llego y 

pregunto algo y no, sería muy tremendo que el llegue a la evaluación sin haber pasado 

por esas pre verificaciones que el mismo podría hacer. 
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ENTREVISTA DOCENTE NO.4 

ED4  
ENTREVISTADOR: Quisiera ampliarnos en la 1 pregunta de que es la educación en la 

virtualidad, unos dicen que es una modalidad de la educación a distancia con el uso de la 

TIC’s como un medio para llegar a la formación y sus objetivos a su público objetivo. 

Quisiera ampliarnos un poco más sobre esa pregunta. 

 
ENTREVISTADO: Bueno, la educación virtual realmente es una modalidad de la 

educación a distancia, es decir, aquí de acuerdo con las definiciones del Ministerio 

tenemos 2 tipos de metodologías, la metodología presencial y a distancia entonces 

cuando hablamos de metodología a distancia tenemos por decirlo así, la modalidad 

tradicional y la modalidad virtual, cual es la diferencia, esta es una modalidad de tercera y 

cuarta generación que utiliza intensivamente otros tipos de medios, es decir si antes se 

utilizaba en la educación a distancia los libros, los impresos el correo postal inclusive 

hasta la radiodifusión, ahora lo que estamos haciendo es prácticamente procurar una 

corvegencia de medios porque no es únicamente la remisión a internet es decir uno 

podría hablar de una corvegencia de medios utilizando varias tecnologías, la gran ventaja 

de internet es que tu puedes tener esa misma convergencia dentro de la internet entonces 

eso es lo que marca la diferencia respecto a las otras modalidades pero pues en 

educación virtual concretamente el uso de esos medios adaptados a ellos otra serie de 

medios como el modelo pedagógico es lo que hace la educación virtual en este momento 

y básicamente con el uso intensivo de internet y todos sus beneficios con todos los 

recursos que pone a disposición de nosotros esa red 

ENTREVISTADOR: La educación, una educación como? 

 

ENTREVISTADO: Una educación como……. ¿Qué tipo de educación? 

 

ENTREVISTADOR: Si, qué tipo de educación 

 

ENTREVISTADO: Una educación de alta calidad porque la educación virtual exige de 

mayor calidad desde el mismo momento de la preparación, es una educación que no 

debe permitir la persona realizar improvisaciones, es decir, una educación en donde todo 

debe estar planeado, donde todo debe estar montado, donde los tiempos debe cumplirse 
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aunque pues hablamos de flexibilidad de ni tiempo y espacio pues lamentablemente hasta 

el momento  no puede ser cumplible por muchas razones pero esta flexibilidad o mejor 

dicho esta educación implica que nosotros debemos tener todo fríamente calculado como 

se dice en el aljor popular donde cada uno de los procesos deben estar debidamente 

articulados, donde los docentes y los actores involucrados deben estar debidamente 

preparados con las competencias necesarias no desde la óptica de la adaptación de una 

educación presencial A sino unas competencias de crianza , de acompañamiento,  de 

hacer un amigo prácticamente personalizado para los estudiantes porque ya no es la 

respuesta a una clase de 50 alumnos en el mismo salón, ya es una respuesta 

personalizada, las inquietudes que los estudiantes te pueden plantear a través de un chat, 

de un foro del correo electrónico, ya es prácticamente una atención personalizada que no 

tiene que anular al estudiante, entonces este tipo de educación es la que plantea un 

vuelco de 180 grados prácticamente en las metodologías y en los procesos de formación 

que tiene que ver con el estudiante, es decir, es necesario una educación con un cambio 

absoluto de mentalidad tanto de docentes como de estudiantes, pero también desde la 

parte administrativa porque todos juegan en este momento, es decir, la parte 

administrativa debe proveer con todos los recursos necesarios en el tiempo, en el 

momento con la oportunidad necesaria que requieren estos estudiantes virtuales, es decir, 

la parte institucional, la parte organizacional, la parte administrativa debe proveer de todos 

estos recursos con la eficiencia, con la altísima calidad que esas exigencias tienen para 

esta educación, también desde la parte docente debe haber un cambio de mentalidad de 

saber que no es el señor sabelotodo que viene a recitar unos materiales del libro, sino que 

debe haber unas competencias desde su saber que le permita hacer ese 

acompañamiento y sea lo suficientemente flexible para hacer inclusive investigación 

cuando el caso lo amerita, es decir, no es el sabelotodo porque pueden llegarle 

preguntas, porque gracias al internet los estudiantes pueden tener información y de 

primera mano, inclusive más actualizada que la que tiene el docente entonces el docente 

debe tener la humildad necesaria para hacer parte de ese aprendizaje, es decir, aquí si se 

da el aprendizaje mutuo entre los 2 involucrados tanto desde el estudiante al docente y 

del docente al estudiante y desde los estudiantes porque debe haber un cambio de 

mentalidad total donde ellos son los que se auto motivan, los que se auto regulan, los que 

se auto disciplinan, los que se imponen determinados hábitos para cumplir con los 

objetivos que ellos se plantean por medio de esta educación, que miran que esta 

modalidad de educación le otorga que se yo un altísimo porcentaje al estudiante en su 
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formación y es prácticamente una autoformación guiada la  que está planteando esta 

educación virtual. 

 

 ENTREVISTADOR: Usted me quiere ampliar algo cuando hablaba que la educación 

virtual era flexible pero usted mismo me está diciendo que debe ser muy fríamente 

calculada como lo digo, donde queda el…………. 

 

ENTREVISTADO:  Si, es que la flexibilidad no solo se da en el tiempo es que si tu 

pretendes cumplir unos objetivos de formación también debes remitirme al contexto en el 

que te estás desenvolviendo, es decir, una institución no debe tener un estudiante 

atendiendo para que pase primer curso, por decir algo primer semestre durante 10 años, 

es decir, también debemos remitirnos al contexto nacional y cuando esa mentalidad haya 

cambiado en el estudiante y el estudiante sea el que empuje ese proceso educativo pues 

las cosas van a variar porque va a partir de el esa exigencia entonces ellos mismos van a 

tratar de aprender de manera más rápida porque eso es lo que se exige el momento 

actual, la sociedad actual de la información y el conocimiento, es decir, quien es la 

persona sobresaliente en este momento, pues la que tiene el conocimiento y la que tiene 

el conocimiento actualizado entonces cuando el estudiante se dé cuenta que ese 

conocimiento actualizado es el que necesita para ser competitivo en la sociedad va a ser 

el que jalone automáticamente este proceso entonces esas flexibilidades van a cumplirse 

pero en este momento cuando estamos en estos procesos de transición es mucho más 

complicado porque es necesario que todavía nosotros entendamos ese proceso entonces 

debemos determinar unos tiempos y esos tiempos son los que no nos muestran o no nos 

da la flexibilidad para decir que somos sensibles en tiempo y espacio, en espacio 

obviamente ya es obvio porque el estudiante ya no tiene que venir a clase entonces el 

espacio ya lo maneja, el tiempo inclusive lo maneja el en cuanto a los horarios, es decir si 

yo me quiero ir de rumba de 2 a 5 de la tarde, bueno pues vengo  a estudiar de 7 a 1 de la 

mañana dependiendo de las necesidades entonces esa flexibilidad te brinda la red, las 

herramientas asincrónicas que tú necesitas utilizar, pues obviamente te da otra 

flexibilidad, es decir, tu ya no tienes que llegar a la hora de tutoría que te da la universidad 

para que te responda la pregunta, tu dejas la pregunta en el foro por poner un ejemplo y el 

profesor te contesta en el foro asincrónicamente con unas opciones que deben dar una 

exigencia altísima de atención al estudiante, por ejemplo, hoy hay un estándar de pacto 

que es no puedes superar las 24 horas para que el estudiante obtenga esa respuesta, es 
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decir, todo eso y además en el foro tú tienes una participación más flexible inclusive 

porque ya no tienes que esperar al docente si ya tienes un compañero y existe la 

disciplina para la participación pues ya tienes un compañero que te puede responder esa 

pregunta entonces esa flexibilidad también te da ayuda, que no se ve en la presencialidad  

normalmente,  pues es la flexibilidad de la que yo te hablo 

 
 ENTREVISTADOR: Ósea esa rigurosidad es mas para armar el instrumental……..  

 
ENTREVISTADO: Es para cumplir el proceso básico que te da la universidad, es decir, 

para que salgas profesional en algo, después es obvio que ya en la sociedad actual, las 

exigencias de la actualización pues te están empujando que tu mismo vayas buscando 

que seas tú el que busques la mejora de tus conocimientos. 

 
ENTREVISTADOR:   ¿ A parte de ser el medio, que considera que son las tecnologías o 

solamente son un medio o un recurso? 

 
 ENTREVISTADO:  No, de hecho las tecnologías de información y comunicación si bien 

son el medio y obviamente así lo son y así deben considerarse son las tecnologías las 

que le dan sentido a esta educación virtual y también las tecnologías, con que te quedas?, 

con la educación de segundo grado, con la educación a distancia te toca volver a recibir 

ingresos, te toca volver al correo postal entonces son las tecnologías las que nos han 

permitido llegar a esta educación virtual entonces esto es todo lo que esta posibilitando, la 

posibilidad que puedes crear foros, redes sociales que puedas comunicarte 

inmediatamente de aquí a la China y al mismo tiempo, que el correo electrónico te llega 

en segundos que tú puedas estar en la Luna inclusive y te llega el correo electrónico 

entonces son las tecnologías las que han posibilitado que esta sociedad tenga esta nueva 

posibilidad de  exigencias que tiene la sociedad de conocimiento, es decir, toda esta 

revolución que hay en este momento, estamos en un momento de cambio de 

transformación, estamos en un momento de revolución en la sociedad actualmente, ya 

nada será igual, después y nosotros estamos en ese remolino de muchas cosas que 

suceden aquí, de la evolución de la tecnología tan vertiginosa respecto de otras industrias 

entonces tu puedes ver que el automóvil no ha evolucionado tan rápido como la 

electrónica y la computación, entonces obviamente todavía estamos caminando sobre 4 

ruedas no hemos todavía vencido el tema de la antigravedad, seguimos con los 
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turbocombustibles ecológicos destruyendo el medio ambiente, nada ha evolucionado en 

ese sentido, en cambio las tecnologías si, son las que están acompañando este proceso 

de revolución a la sociedad actual, a la sociedad moderna……………….. Entonces eso es 

lo que son las tecnologías hoy en día, las tecnologías hoy son las que están dando un 

nuevo contexto o las que están permitiendo ese nuevo contexto en el mundo global para 

todos los países entonces realmente son las posibilitadoras para que la globalidad se dé, 

claro que detrás de eso hay un contexto socioeconómico y político que depende de los 

contextos que estemos hablando, dará o no un  mayor desarrollo o creara nuevas brechas 

para la población. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Usted me dijo ahora que las tecnologías le dan sentido a esa 

modalidad, a esas herramientas hay que darle sentido para que haya formación y no haya 

educación? 

 
 ENTREVISTADO:  Es que le dan sentido a la modalidad como tal es decir las que 

posibilitan que haya educación virtual, pero como digo detrás de ellos están los actores 

que son los que tiene que manejar adecuadamente esas tecnologías para que esas 

posibilidades de educación se concreten, y realmente lleguen a suscitarse donde las 

necesiten, esas tecnologías de la manera como se las utilice podrán ser mayor o 

menormente exitosa de acuerdo a esas competencias y a esos conocimientos de e3sas 

personas que sepan o que quieran manejarlos entonces tu puedes manejar la pólvora 

para construir puentes o puedes manejar pólvora para matar gente, con las tecnologías 

puedes hacer lo mismo entonces detrás de quien maneje esas tecnologías o el sentido 

que le quieras dar tu a esas tecnologías o para que lo quieras utilizar entonces 

conseguirás o no los objetivos entonces dependerá mas de las capacidades de las 

personas  que están detrás de todos esto, las instituciones, la parte administrativa, el 

enfoque que se le den a esas tecnologías le darán sentido realmente para la parte 

educativa porque para otras actividades del ser humano pues ya han cobrado muchísima 

importancia. 

 

ENTREVISTADOR:   Vamos a hablar también de las diferencias entre las enseñanzas 

virtual y la presencial, nos decía una que era el uso de las TIC’s, la metodología, la 

didáctica, ¿quisiera ampliarnos en este momento a que se refiere con la didáctica entre la 

diferencia presencial y la virtual? 
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 ENTREVISTADO:  Bueno, nosotros podríamos hablar de diferencias metodológicas, es 

decir, tu puedes tener un modelo constructivista en la modalidad presencial y también lo 

puedes hacer en la modalidad virtual, es decir, donde nos matriculemos no es lo 

importante, lo mas importante es como nosotros lo enfoquemos y logremos con ese 

sustento sacar adelante el modelo que nosotros nos hayamos planteado, entonces tu 

puedes hacer en la parte presencial una formación con unas estrategias casuísticas, es 

decir, estudio del caso, pueden ser polémicas, por proyectos, pero entonces todo 

dependerá de cómo lo lleves tu a la virtualidad, no puedes desarrollar un proyecto en la 

presencialidad de la misma manera que ala virtualidad, en la presencialidad tienes entre 

comillas la ventaja de tener a los estudiantes con los que puedes interlocutar directamente 

y hacer la guianza a través del desarrollo del proyecto no pasa lo mismo con la virtualidad, 

en la virtualidad puedes tener estudiantes del otro lado del mundo donde en este 

momento es de noche y para ti es de día, no podrás hacer lo mismo si no haces un 

sacrificio igual, nunca van a coincidir los tiempos de manera tan armoniosa como lo haces 

dentro del mismo meridiano entonces esas didácticas cambian, definitivamente cambian, 

no puedes hacer un seguimiento al proceso, no puedes hacer una evaluación igual 

puedes cumplir con ese tipo der procesos que es distinto pero como tu aplicas ese tipo de 

metodologías, ese tipo de estrategias didácticas, son profundamente distintas desde la 

misma forma que tiene que pensar el profesor y el estudiante para el desarrollo de los 

procesos, para el desarrollo propio en el caso del estudiante y para desarrollo de la 

estrategia de guianza en el caso del profesor. 

 

ENTREVISTADOR:   ¿De quien depende para hacer un instrumento virtual, de quien 

depende esa didáctica, del docente, del administrativo, del estudiante? 

 
 ENTREVISTADO: Depende de todos, pero depende sobretodo de los objetivos que se 

quieran alcanzar entonces el objetivo que tu quieras darle a la formación del estudiante te 

va a dar las pistas de lo que tienes que con todas esas estrategias inclusive de la 

profundidad, si tu quieres formar un científico a nivel de doctorado pues obviamente las 

estrategias van a ser distintas que un estudiante de pregrado por todo, entonces depende 

de muchas cosas y depende de los actores para que ello se comuniquen, pero si el 

objetivo final es que el estudiante obtenga las competencias dependerá del diseño que tu 

hayas hecho en este tipo de educación para que logres conseguir los objetivos, es decir, 
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toda esa planeación estrategia debe  ser asertiva y acertada por parte de quien desarrolle 

la planeación, es decir, eso ya no depende del estudiante, a ti te están diciendo necesito 

conseguir estos objetivos de formación, necesito conseguir este tipo de científico 

entonces tienes que hacer la planeación y determinar las estrategias para que se 

considero el objetivo entonces probablemente no lo vamos a hacer la 1 vez pero entonces 

por eso es una cosa de las cosas que tiene la educación virtual que debe de haber una 

evaluación permanente para que la vayas perfeccionando y para que puedas conseguir 

los objetivos. 

 
 ENTREVISTADOR: Usted me estaba hablando hace poco de las características que  no 

era para la educación virtual, es algo que se globaliza pero que tiene que ver unas 

características especificas tanto en el docente como en el alumno, debe haber un rol 

diferente en el alumno como en el docente de la virtual a diferencia de la presencial, 

¿cuales son esas características que debe tener? 

 
 ENTREVISTADO:  Porque en la educación presencial estamos acostumbrados al 

profesor que recita, es decir, un parte activa y una parte pasiva es como alguien lo 

graficaba un paso abierto, el profesor depositando como alguien de alguna manera que yo 

lo hacia vomitando sobre el estudiante el conocimiento entonces eso no se adapta aquí 

en la educación virtual, no debería adaptarse tampoco a la presencial  pero ese es el 

cambio brutal que tiene que dar el docente, o sea el docente tiene que dejar de ser el 

sabelotodo para ser el que sabe, primero saber que sabe para acompañar al estudiante y 

debe de tener conocimientos para saber hasta dónde sabe para también poder 

acompañar al estudiante y para poder decirle, oiga yo no sé esta parte entonces debe 

haber un procedimiento o un proceso que permita también ese acompañamiento para 

descubrir juntos el conocimiento que nos rodea, para aclararse juntos ese tipo de 

conocimiento entonces tiene que ser un profesor guía que lo acompañe, que sea su 

amigo que sea inclusive su……… muchas veces se darán cuenta que llegan hasta 

convivencias de tipo ecológicos, de la familia, de todo tipo, de tipo social, de tipo 

económico que le van a pedir un consejo, va a ser un consejero, un guía, un tutor que 

realmente lo va a guiar en su proceso de aprendizaje porque se supone que es un 

aprendizaje integral entonces no puede sustraerse a la problemática personal que tiene 

un estudiante dentro del proceso que esta viviendo, entonces en ese momento va a 

encontrar estudiantes que se están divorciando, obviamente va a encontrar dificultades en 
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su proceso de aprendizaje, debe ser capaz el profesor para detectar ese tipo de 

problemas y aunque el no le de la solución final pues tiene que remitirlo y hacerlo 

oportunamente a quien lo necesite. 

Desde la parte del estudiante pues el vuelco también es total absolutamente porque tiene 

que ser autodisciplinado tiene que traer su auto motivación y no perderla, tiene que ser 

consciente  que debe tener una autodisciplina para conseguirlo y sobretodo debe tener 

muy claro para que se esta educando y lo que sucede en nuestra educación presencial, 

mucha gente universitaria, yo creo que lamentablemente la mayoría no sabe para que 

estudia, muchas veces lo están haciendo para sacar un titulo y sacan un titulo para ver 

donde consigo trabajo, por eso es hay médicos manejando taxi, ingenieros manejando 

taxi, antropólogos manejando taxi  entonces no saben para que estudia porque les gusto 

el tema pero no saben como llegar a desarrollar ese conocimiento de manera productiva, 

eso te plantea otra cosa, desde la misma necesidades del mundo actual donde te están 

planteando las necesidades de una gente especializada en algo, unas competencias que 

requiere esa sociedad del conocimiento en sectores precisos, es decir, ahora ya se 

estudia en los países las estrategias nacionales para formación dependiendo de las 

necesidades que haya, cuales son los planes de desarrollo, los CONPES y todo lo demás 

aquí en Colombia, por eso es que también se está desarrollando una estrategia a nivel de 

educación virtual tratando de vencer todas las necesidades del país, para bien estoy 

hablando como asesor del Ministerio de Educación entonces todo eso obedece a un 

macro proceso que hay en el país entonces nosotros tratamos de elaborar esos procesos 

y acompañar a las universidades para que esa educación virtual también se oriente a 

esas necesidades, por eso es que la educación técnica y tecnológica fue apoyada por los 

procesos de educación virtual, es decir, está siendo impulsada a través de la educación 

virtual en el Ministerio de Educación. 

 
ENTREVISTADOR:   Debido a la dificultad que existía, que tipo de relación existe entre el 

docente y el alumno en la educación virtual? 

 
ENTREVISTADO: Pues si hablamos de la educación, ahí si la relación va a cambiar 

muchísimo, es decir, la relación en principio va a ser la misma porque esa es la 

mentalidad en principio, y si tu me preguntas ahora, es igualita, en las experiencias que 

tienes sobretodo aquí en el país es igualita entre el estudiante y el docente, 

lamentablemente en las experiencias que estamos mirando se ve al profesor casi que 
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dictando clase a través del foro entonces ese no es el tipo de adaptación eso tiene que 

evolucionar, la relación tiene que darse en función de los nuevos roles que están 

desempeñando y que fue lo que ya te manifesté anteriormente , pues esa relación 

obviamente va a cambiar entonces va a ser casi como una relación de consultoría, es 

decir, listo ayúdame que ya viviste esa parte, que le dices a tu amigo?, si oye tu que ya 

estás en ese lado porque no me ayudas en esta parte, tu que dices, entonces tu amigo 

cuando tiene este tipo de idea dice si, yo creo que va por este lado, mira que yo creo que 

debes considerar estas condiciones, cuidado con este tipo de acá blablabla, entonces ese 

tipo de formación es el que debe tener la educación virtual entre el docente, es decir, 

debe ser un tipo y de hecho pues como se ve en las universidades sobretodo europeas 

donde existe un profesor titular, un profesor no se qué……….. Entonces el profesor titular 

ese ni se entera, entonces los otros están guiando pero aquí arriba ahí hay un superna 

que es el que sabe todo y al que en ultimas se le consulta los conocimientos grandes por 

decirlo hay o los científicos entonces ese tipo de relaciones hacia allá va a evolucionar en 

temas de educación virtual. 

ENTREVISTADOR: Por último, ¿cuáles son los métodos de enseñanza que usted ve en 

aula virtual? 

 
 ENTREVISTADO: Pues muchos, ¿de qué temas hablan ahí? 

 
 ENTREVISTADOR: Estilos de aprendizaje, pre saberes……….. En base a lo que usted 

contestó, ¿cuáles son los métodos de enseñanza que hay en el aula virtual? 

 
 ENTREVISTADO: Es que es distintas porque yo me enfoque en los elementos, los 

métodos, pues los métodos todos los que puedas, los que conozcas en este momento y 

mas lo que te puedas inventar en la educación virtual de hecho, hay una metodología, 

pues de hecho eso es mas para evaluación, la metodología debe centrarse en el 

seguimiento del proceso de formación del estudiante, es decir, debe ser lo 

suficientemente versátil para que uno pueda ir acompañando en cada una de las fases 

que haya propuesto en la formación del curso que tu hayas diseñado entonces desde el 

diagnostico de los pre saberes, es decir, yo tengo que saber si sabe algo, si es un 

completo ignorante que nunca pase eso en algún tema, es que muchas veces así se 

consideraba entonces siempre viene sabiendo alguna cosa, no se si respecto a eso o de 

pronto mucho mas, entonces ejemplo nosotros hemos tenido Ingenieros Electrónicos 
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estudiando para tecnólogos en sistemas, no consideraron pre saberes de esa naturaleza 

para saber donde se orienta ese profesional entonces todo ese diagnostico que uno debe 

tener incluyendo lo socioeconómico, de donde viene, ser el perfil de cada una de las 

personas, las motivaciones que le están llevando a eso, las posibilidades que va a tener 

después de su formación, es decir, todo eso nos tiene que delinear un método para que 

nos garantice en algún nivel esa formación del docente, entonces podríamos hablar de 

todas esas metodologías que te imagines en base a educación, pero pues no viene al 

caso, yo creo que es como el enfoque que hay que mirar de manera general y adaptar si 

es posible o cuando sea posible esos métodos conocidos tradicionalmente a la parte 

virtual, pero no trasladar, no trastear el método a la virtualidad sino adaptar, mejorar para 

conseguir esos objetivos. 

 
 ENTREVISTADOR: Profesor, ¿Qué competencias básicas debe tener el docente en la 

educación virtual? 

 
 ENTREVISTADO: Básicamente, primero: debe desaprender lo que ha hecho de manera 

presencial, debe aprender a desaprender, debe tener las competencias para desempeñar 

el rol que ya habíamos mencionado, de guianza, de tutoría, de acompañamiento en el 

proceso de formación, además obviamente del manejo adecuado y eficiente, al menos 

eficiente de las tecnologías para la educación, es decir, debe manejar muy bien, debe ser 

un excelente usuario, debe ser un usuario avanzado, yo diría que bastante avanzado de 

las tecnologías sobre todo de comunicación, de manejar web conferencie, de manejar 

todo el tema de plataformas de aulas virtuales, de videoconferencia, pero no solo 

manejarlo en el sentido mecánico del manejo de dispositivos sino de manejarlos en los 

procesos que le competen como tutor, como docente, no es lo mismo acompañar a través 

del correo electrónico que acompañarlo vía telefónica o vía directa ósea de manera 

sincrónica o asincrónica, son distintas, como moderar un grupo virtual ya sea a través de 

web conference o ya sea una audio conferencia, como moderar ese tipo de cosas, como 

es el acertijo en los conocimientos que deben adquirir los estudiantes porque además el 

docente debe saber cual es el conocimiento exacto, preciso que requiere el estudiante 

para la formación de sus competencias entonces tiene que olvidarse de dar sus discursos 

entonces de convertirse en un político de aula para convertirse en que realmente 

administre la gestión de conocimientos para los estudiantes para que ellos la adquiera en 

sus competencias. 
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ENTREVISTA DOCENTE NO.5 
ED5 

 
ENTREVISTADOR: Aparte de la respuesta que me acaba de dar en la que es la 

educación virtual, quisiera profundizar en algún aspecto de la educación virtual? 

 
 ENTREVISTADA: Sobretodo en el papel que desempeña el tutor porque pasa de ser un 

profesor que comúnmente hemos conocido como un profesor maestral a ser un mediador, 

a ser una facilitador de conocimientos que es un transmisor, pues lo conocemos en la 

presencialidad sino que su papel de facilitador se intensifica un poco más, que eso más 

adelante también lo digo, igual el papel del trabajo autónomo lo deben realizar los 

estudiantes, son ellos los que manejan las diferencias mayores entre lo que es la 

virtualidad y la presencialidad y que es una modalidad nueva, con características 

especiales, no apta para todo el mundo, no apta para todos los profesores, no apta para 

todos los estudiantes, cada población debe tener sus características especiales si se 

quieren enfrentar a la educación virtual 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Cuales son las características por ejemplo en el docente? 

 
ENTREVISTADA: En el docente, primero que debe olvidarse que tiene la razón absoluta, 

que el empieza a hacer un papel de facilitador, no a ser un transmisor de conocimientos, 

que él debe tener en cuenta el espacio, debe tener en cuenta el tiempo de los 

estudiantes, debe tener en cuenta el manejo de las mismas tecnologías porque no solo le 

va a facilitar el aprendizaje en una materia especifica si no que también le va a facilitar a 

través de esas tecnologías que no utiliza. 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Y en los estudiantes? 

 
 ENTREVISTADA Y en el estudiante entonces él también se va a separar un poco de que 

estoy esperando todo del maestro o del tutor si no que por mi mismo también debo 

investigar, también debo indagar, también debo buscar y recae prácticamente toda la 

responsabilidad del éxito de él como estudiante. 
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 ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juegan esas tecnologías y esos recursos que se utilizan 

en la educación virtual? 

 ENTREVISTADA:  Son simple herramientas, no quiere decir que esas tecnologías 

reemplacen al tutor, nunca lo van a hacer siempre tiene que haber no solo un tutor, sino 

un equipo completo de diseño del curso por ejemplo en la educación virtual, entonces 

mas de herramientas que se usan para facilitar el aprendizaje del estudiante, por ejemplo 

un libro digital o un chat o de un video que se encuentra en el aula virtual, o hablemos del 

tipo de retroalimentación que también le hacen al tutor, que la forma como se comunican, 

si el no va a asistir a una presencia cara a cara con el tutor va a haber un aparato, una 

tecnología que los va a mediar que es el computador, detrás de todo eso hay un trabajo, 

hay un equipo completo que no es solo el tutor sino un diseñador web, el diseñador 

instrucciones, está el pedagogo, está el consejero académico entonces es un gran equipo 

detrás de ese computador que digamos es el único aparato que ve el estudiante. 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Quien escoge esa metodología que usa el curso?, el diseñador 

grafico que fue el que le entendí o el pedagogo o el docente? 

 
 ENTREVISTADA:  Es un trabajo complementario, como pedagogo yo puedo decir cómo 

llegar al estudiante, entonces puedo decir “no aquí el lenguaje está muy alto, el estudiante 

con esta definición se me va a perder”, como diseñador de la web puedo decir “ uy pero 

este icono le hice un cuaderno entonces esto me va a identificar las tareas”, entonces el 

pedagogo puede decir” no pero un cuaderno, estamos hablando como de escuela, 

hagámosle otro tipo de icono” el diseñador instruccional pues se va a hablar con el 

pedagogo haber si la instrucción está bien descrita `para que el estudiante la entienda 

porque el estudiante no va a tener al docente, hagámonos a la idea que va a estar en un 

lugar muy lejano que su única comunicación es a través de la red, entonces tiene que 

entender muy bien ese icono y como desarrollar muy bien cualquier actividad 

 
 ENTREVISTADOR: Entonces es un conjunto, no es individual 

 
 ENTREVISTADA: Son complementarios, ninguno más importante que el otro, todos los 

que interviene en el diseño de un aula virtual o de un curso virtual como tal, son 

importantes todos, hasta el que hace todos los códigos de que si pico acá, abre una 
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ventana, si tengo que introducir algo lo tengo que hacer así………. Todos, absolutamente 

todos tiene que estar en permanente comunicación para el diseño 

 
ENTREVISTADOR: A diferencia de lo presencial 

ENTREVISTADA: En lo presencial, todo rehace en el docente prácticamente, el docente 

es el que hace que no hablemos de web, hace el diseño de su curso, el docente es que lo 

retroalimento, todo lo hace el docente, ya en la virtualidad es un equipo que está detrás 

de toda esa educación. 

 
 ENTREVISTADOR: ¿En qué diferencias radica lo virtual de lo presencial? 

 
 ENTREVISTADA: Primero que cuando yo estoy en algo presencial, yo llego a un salón 

de clases físico y tenemos  cuarenta, treinta o  veinte estudiantes, a todos al mismo 

tiempo les estoy hablando, cuando ya cambiamos a una modalidad como la virtual ya me 

estoy enfrentando a cada uno de los estudiantes, entonces yo como tu tutor tengo que 

trabajar 1 a 1, cada estudiante es un mundo distinto y cada estudiante tiene su propio 

estilo de aprendizaje entonces como tutor también tengo que tener esas características de 

saber identificar ese estilo de aprendizaje de cada estudiante para poder llegarle al 

estudiante como tal, la retroalimentación  es un paso a una retroalimentación general 

cuando nos enfrentamos a un curso, cuando estamos en curso presencial, pero cuando 

estamos en la virtualidad esa retroalimentación cambio un poco porque al identificar esos 

estilos de aprendizaje como el estudiante responde en los diferentes trabajos o 

actividades que se les deja, yo puedo identificar que de pronto a ese estudiante le falta 

mejorar un poco en su gramática, que a este estudiante le falta argumentación en su 

trabajo…….. Muchas cosas entonces es más uno  a uno, mucho más tenaz, mucho más 

trabajo exigente tanto del estudiante como del tutor en la educación virtual 

 

 ENTREVISTADOR: De que manera hacemos ver los errores en los estudiantes, como 

usted me decía en la retroalimentación, ¿en qué momento se hace ver esos errores y de 

qué manera? 

 
 ENTREVISTADA: En la educación virtual que debería también existir en la 

presencialidad, no es muy común que existan criterios de evaluación entonces si yo pido 

un ensayo, yo le voy a liberar unos criterios de valuación al estudiante entonces le voy a 

136 



 
 

decir “ si calificamos de 1 a 5, usted saca 1 si simplemente presenta el titulo del ensayo y 

hace la 1ra parte, 2 si usted hace algo de la tesis del ensayo, 3 si usted hace la tesis, 4 si 

además de desarrollar la tesis confronta con otros autores, 5 sacaría usted si el ensayo 

esta completo si tiene una tesis, una introducción, tiene unas conclusiones, si contrarresta 

a los autores. De esa manera el estudiante le va a apostar al 5 si el ensayo esta completo 

y así con cualquier tipo de actividad, con un foro por ejemplo que por lo general en 

educación virtual, se pega si no se tiene la experiencia ni el estudiante ni el tutor entonces 

el foro se queda sobre la opinión de la opinión mientras que un foro tiene que ser tan serio 

como que si yo opino tengo que también de alguna forma teorizar o conceptualizar esa 

opinión que yo doy entonces con criterios de evaluación muy claros, el estudiante sabe a 

qué atenerse y sabe cómo obtener esa mayor calificación y como llegar a tener esa 

competencia que se pide en cualquier curso, entonces yo creo que lo importante para 

saber es la retroalimentación ósea que yo no puedo calificar el 4.5 porque me parece que 

no debe, sino que 4.5 porque 4.5 1 porque 1 , con cualquier nota cuantitativa que el 

docente asigne entonces el estudiante va a saber porque la retroalimentación, es una 

forma también de que se inscriba dentro de esa relación entre el tutor y el estudiante, en 

presencial no, eso hay es que nosotros somos hijos de la presencialidad, en virtualidad es 

muy importante que haya esa permanente retroalimentación 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Con que periodicidad se hace esa retroalimentación? 

 
 ENTREVISTADA: Depende como se diseñe esas actividades, pero insisto que para cada 

actividad debe haber un criterio de evaluación para que el estudiante sepa que es lo que 

debe presentar y como debe presentarlo entonces deben ser muy claros ahí por eso tan 

importante que me devuelva un poco, cuando decía que el tipo de iba a desarrollar cursos 

virtuales tiene que complementarse porque el diseñador instruccional de pronto coge la 

instrucción pero la rúbrica no es más adecuada entonces cuando llega el pedagogo y le 

dice, pero un momento nosotros estamos en educación virtual no me puede pedir este 

tipo de práctica, sino que debe adecuarse al tipo de contexto que esta el estudiante, el 

desarrollo del proceso. 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juega la didáctica en el momento de armar un modulo 

de educación virtual? 
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 ENTREVISTADA: Debe ser experto definitivamente, porque puede que encontremos por 

ejemplo un químico que sabe muchísimo, pero en el momento de desarrollar su curso se 

queda corto, porque precisamente elementos de didáctica de cómo llegarle al estudiante 

más en la educación virtual que hay que darles todo en detalle, como si uno les estuviera 

diciendo de frente, les estuviera repitiendo, casi que la instrucción que uno les dé para 

cada uno de los cursos tiene que ser tan clara tan clara que el estudiante ni siquiera 

pregunte, eso formaría parte del éxito y forma también parte de la didáctica, que yo me 

siente frente al computador, lea la actividad que debo desarrollar, pero que me dé cuenta 

que no necesito preguntarle al docente porque fue tan clara tan clara la instrucción que 

pude desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. 

 
 ENTREVISTADOR: ¿Cuáles cree que son los métodos didácticos que usan? 

 
 ENTREVISTADA: En la educación virtual se refiere mucho a las estrategias 

constructivistas entonces por ejemplo el aprendizaje basado en problemas es muy útil 

párala educación virtual, el aprendizaje basado en casos es muy útil para la educación 

virtual, digamos que estamos hablando de una carrera de psicología en educación virtual, 

que quien se iba a imaginar que iba a haber psicología, pero si yo le pongo un caso al 

estudiante, perfectamente me lo puede desarrollar con la teoría que le he dado y con las 

rubricas que he diseñado para esa actividad o proyectos también, es muy común que 

también se hagan mil proyectos para el desarrollo del curso. 

 
 

ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD  DOCENTE  N 6 
ED6 

 

ENTREVISTADOR: Dentro de las  respuestas  suministradas el profesor   nos puede ampliar que 

es la educación virtual. 

 

ENTREVISTADO: La educación virtual es un proceso que permite  lograr superar las barreras de  

espacio temporales que tiene el estudiante  por algunas circunstancias personales que tenga, 

entonces la educación virtual es un instrumento muy poderoso  que a partir de la tecnología logra 

esto. 
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ENTREVISTADOR: La intención  formativa de la educación virtual es  únicamente la mencionada 

en el instrumento o encuentra otros aspectos relevantes 

 

 

ENTREVISTADO: la  intención formativa del, digamos  antes de esto yo diría  primero 

antiguamente el  estudiante entraba a la educación con un solo perfil  y  entraban a la educación 

en un solo proceso  y salían con otro perfil  o sea una salida una entrada un proceso   y una salida, 

lo que nos permite a través del tiempo  y  de acuerdo a las condiciones actuales  es que tenemos 

estudiantes o personas de muy diversos  perfiles que entran a estudiar  con  muy diversos 

intereses en el proceso y que salen con muy  diversas  salidas entonces digamos  hay múltiples 

entradas, múltiples procesos y múltiples salidas  entonces la educación virtual permite que     a 

través del rompimiento de barreras espacio temporales  y sobre todo  de superar situaciones  

superar las dificultades logísticas que cada persona tenga, poder acceder al conocimiento de 

maneras muy poderosas y que su pretensión   en ese perfil  entienda lo que va a desarrollar 

 

 

 

ENTREVISTADOR: La tercera pregunta para ampliar que son las tecnologías de la información y la 

comunicación  

 

 

ENTREVISTADO: Entonces  como estoy hablando demasiado aprovechemos, antiguamente 

cuando se invento el microcomputador el que se invento esa cosa  murió pobre porque no sabía 

para que servía, era únicamente,  después se dieron cuenta que era una caja negra que se le 

podía meter una cantidad información, pero después se dieron cuenta que si yo  meto  una 

cantidad de información  que es lo que hace Bill Gates que es lo que tengo yo el mundo  tengo  

todo el mundo  porque tengo la información, el que tenga la información gana la guerra  entonces  

en esa dimensión que es lo que hace que el computador  a partir de todas sus posibilidades   a 

partir de todos sus recursos multimediales es utilizado en todas las dimensiones  de la vida, 

¿dimensiones como cuales?, la misma educación  utilizando todos los medios o sea casi que son 

los sentidos, televisión, videos, es decir todas las  partes multimediales  es casi que tener los  

sentidos  a partir  del proceso  de la práctica,  se mete a la educación, se mete a los bancos, se 

mete a toda la vida cotidiana . 

 

 

ENTREVISTADOR: Especifique  cada una de las diferencias  mencionadas entre la enseñanza 

virtual y la presencial 

 

139 



 
 

 
ENTREVISTADO: Entonces la enseñanza virtual, hablemos primero de la presencial si, la 

presencial  tiene que ver  con procesos pasivos sí, con proceso en donde el activo es el docente y 

sobre todo  digamos antiguamente una cosa muy bacana   y  muy interesante que fue cuando 

había la relación maestro discípulo  si y el maestro  aprendía directamente con el discípulo  

dormían juntos, comían juntos etc  tipo Jesús y sus apóstoles etc, el maestro  que quería enseñarle 

piano a su estudiante lo hacía  entonces se iba  a la casa del maestro ya prendía piano allá y todo , 

posteriormente aparece un proceso que es la masificación de la educación entonces en la 

masificación de la educación   pasa  una situación muy sencilla y es que  los docentes  asumen el 

proceso activo y hay un estudiante pasivo, entonces eso hace simplemente  la educación  se viva  

a través de un proceso que  el que se la sabe todas es el docente , el  docente o el profesor y 

alumno , el que esta sin vida  allá,  como no iluminado  etc y el  profesor que se las sabe todas 

llega ilumina y transmite   pero sobre todo  hay  fuertes situaciones que son de personalidad del 

profesor.  

 

 

 

ENTREVISTADOR: Especifique cada una de las diferencias mencionadas en el rol del alumno y la 

enseñanza virtual y la presencial 

 

 

ENTREVISTADO: entonces primero presencial,  presencial alumno pasivo, profesor activo en la 

virtual estudiante  digamos autónomo en su proceso, entonces  activo en su proceso cierto, en la 

presencial es la curiosidad  del profesor, la interacción  del profesor, el que se la sabe todas le 

profesor , en la virtual la curiosidad  del estudiante el abre  el software, la web, el chat, aparece la  

curiosidad del estudiante, la indagación de otros sistema etc, etc, entonces el estudiante puede  

meterse a una  infinidad de procesos, pero cognitivamente hablando  digamos cuando uno está  en 

una clase a nivel presencial si yo me perdí me perdí   si y el profesor sigue,  mientras que cuando 

yo estoy en un proceso digamos prácticamente donde mi cognición me lleva  entonces si  yo no la 

entiendo o no la sigo  o no lo paso seguramente  no lo pude hacer  y busco otra cosa que me llene 

la expectativa de aprender entonces  que mientras  por ejemplo un tema en educación  presencial  

supuestamente esta dado porque el profesor lo dicto , el  profesor  queda  con la intención que el 

tema se vio, mientras que a nivel virtual  usted sabe que no  lo ha visto porque no lo ha obtenido, 

tiene  que buscar lo,  indagarlo, buscar alternativas etc  entonces como la grafica dice teoría  en 

ese proceso de aprehensión cognitiva. 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué tipo de relación existe entre el docente y el estudiante   en la educación 

virtual? 

 

 

ENTREVISTADO: En la educación virtual desaparece  la figura del profesor y seria el tutor, el tutor  

que se va a meter en ese proceso cognitivo que habíamos hablado, o sea cuando yo  soy artífice 

de mi proceso cognitivo   entonces a parece que  me guía respecto a eso  es muy sencillo  cuando 

yo voy  en un taxi a una dirección y el taxista me lleva  entonces pienso que yo sé llegar allá  y 

cuando  cojo mi carro y  me voy para allá me doy  cuenta que me pego una perdida la tenaz, en 

cambio si usted  es la primera vez  fue y busco y  se perdió fue activo usted como pasajero  

pregunta a qué lado queda tal cosa esa  persona que está al lado que me orienta que me guía  que 

me sabe escuchar me dice si,  en cambio  en el otro lado  me puedo echar un sueñito y el 

conductor me dice ya llegamos. 

 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que se debe tener  en cuenta para  diseñar e implementar los  diferentes 

métodos de enseñanza en el aula  virtual? 

 

 

ENTREVISTADO: Primero perfiles, instrumentos  y procesos,  o sea como lo diría yo, perfiles   

porque, porque  eso no es para todo el mundo  tanto a nivel administrativo,  como  a nivel tutorial, 

como a nivel de estudiante eso no es fácil , si , es exigente  entonces hay que buscar un perfil, si  

que la gente tenga una cultura diferente , entonces  toca mirarlo muy bien, seleccionarlos, en fin. 

Segundo  digamos que obviamente toda la parte de soportes  tecnológicos y todo eso  toca tener 

en cuenta lo que se selecciona y la parte administrativa como tal y los procesos  definitivamente 

hay que reconstruirlos con base  en esa misma situación  hay  procesos que en lo presencial 

pueden ser muy simples y en lo virtual  pueden ser muy complejos pero puede  que ocurra la 

misma relación al revés  a nivel digamos presencial    yo puedo decir se acuerda  que el otro día 

usted me dijo tal cosa, pero a nivel virtual cada  vez que usted se  mete a la pagina hay queda 

registrado  hay queda cierto  entonces hay ventajas y desventajas  y entonces la idea es 

aprovechar porque es otro sistema es otro mundo  y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué   métodos o técnicas didácticas utiliza,  de las mencionadas en el 

instrumento? 
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ENTREVISTADO: Entonces digamos yo creo que hay que aprender a definir el objeto de estudio  

ósea si yo elijo, si hoy vamos  a trabajar  el tema tal los números reales  si etc, entonces yo doy 

una  definición genérica  y la gente  no entiende pues yo la desarrollo sí, pero en cambio  cuando 

yo le coloco a un estudiante  virtualmente un tema yo tengo que  aprenderá  definir muy bien que 

es que significa ese objeto de estudio  y porque, porque el  estudiante tiene que entender de 

entrada  digamos de que se trata eso como objeto de estudio para que sepa donde indaga, donde 

meterse , comparar, r qué es y que no es o sea cuando yo te  pido, o sea  sistemáticamente 

hablando  no en el común de la gente si, en el común de la gente  el concepto de administración es 

una cosa, pero técnicamente  administración es una cosa muy distinta si, por ejemplo el proyecto 

de empresa nivel  de la gente, empresa  es la fabrica tal lo que sea , pero a nivel técnico  

organización  empresa existe o no existe es complicado , entonces  hay que definir tanto 

instrumental como epistemológicamente muy bien  el objeto para que el estudiante después no 

tenga dificultades, segundo darle unos elementos para que el estudiante mismo vaya haciendo 

autoevaluación  del proceso, o sea yo  definí esto, será que yo si estoy entendiendo , me fui por 

donde no es y que el sistema no   me deja avanzar es como  si usted tuviera un CD y lo voy viendo 

y después el CD me va   preguntando cosas  o sea  usted no ha entendido devuélvase y lea  y 

tercero,  por último la evaluación final , la forma como haga la evaluación. 

 

Muchísimas gracia profesor 

 

ENTREVISTADOR: La última cosa que me gustaría decir, es que la educación virtual  

políticamente hablando que sería  como otro punto   que yo metería ahí, es un espacio que nos 

permite la democratización de la educación y el conocimiento  perdón, digamos antiguamente  las 

personas que accedían a la educación era únicamente las privilegiadas  gracias a la tecnología  

cualquier persona sin importar  su lugar  , cualquier rincón del país lo que sea va a tener las 

mismas facilidades  y conectarse con alguna parte del mundo , el proceso de educación es un 

proceso didáctico , deductivo, inductivo, deductivo como así, deductivo porque yo veo  todas  las 

teorías científicas  inductivo porque hago conocimiento aplicado y deductivo porque se lo devuelvo 

al mundo, entonces lo bonito de la educación virtual es que usted tiene que aprender a leer el 

mundo, lo aplica  en su parte pero también  escribir  y reescribir al mundo  es eso, bueno muchas 

gracias 
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ENTREVISTA  ADMINISTRATIVO NO.1 
EA1 

 
ENTREVISTADOR:   ¿Como primera medida, aquí dice que es un aprendizaje creado por 

el uso de las TIC’s, que mas podría decir que es la educación virtual? 

 
ENTREVISTADO: Pues sería el aprendizaje mediado por las herramientas creado por 

computador y por las TIC’s en general, es la generación de ese ambiente gracias a las 

TIC’s para facilitar el proceso de aprendizaje 

 
ENTREVISTADOR: ¿Qué es el aprendizaje? 

 

ENTREVISTADO: Aprendizaje es, dependiendo como lo mire uno, puede tener varios 

niveles, es en el nivel inferior, acelera unos datos, al sistematizar los datos volverlos 

información y si sale información volverla conocimiento, apropiarse uno de toda esa 

dinámica es aprender. 

 

ENTREVISTADOR: En la segunda pregunta, la vamos a hacer pregunta abierta, cuando 

decíamos intención formativa, usted nos coloca que el estudiante es protagonista de su 

aprendizaje pero en si ¿cuál es ese protagonismo que coge el estudiante en la educación 

virtual? 

 
 ENTREVISTADO: Pues el ambiente de aprendizaje en lo virtual, le exige al estudiante 

apropiarse de su proceso, o sea apersonarse de su proceso de aprendizaje porque esta 

diseñado de tal forma que el profesor solo acompaña, digamos ya no tiene un rol tan 

directivo como en lo presencial sino que se pone en el ambiente de aprendizaje a 

disposición del estudiante una serie de herramientas, recursos , medios, instrumentos y 

es papel del estudiante por un lado organizar su tiempo, disciplinarse para hacerlo 

habituarse a un ritmo, responder por sus cosas de manera autónoma y poner en juego 

todo los recursos que están puestos en ese ambiente de aprendizaje para logara el 

aprendizaje y luego dar razón de lo aprendido. 

 
 ENTREVISTADOR: Denos un ejemplo de las TIC’s 
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ENTREVISTADO: De lo que yo manejo, yo manejo una plataforma de software libre y esa 

se ha desarrollado muchísimo y dentro del software libre manejo una plataforma que se 

llama Moodle, como es software libre usa una serie de recursos de software libre que se 

pueden combinar, perfectamente son compatibles con esa plataforma, es lo que hoy en 

día lo llaman como los recursos de web dos y ya se está hablando recursos de web tres, 

herramientas interactivas muy amigables con el usuario, entiéndase manejo de videos, 

audios, fotografías, textos que uno puede construir el ambiente de aprendizaje de tal 

manera que todo este como sistémicamente puesto para que no tenga pierde el 

aprendizaje ósea por cualquier lado se puede acceder a una serie de instrumentos y 

herramientas que van a apoyar el proceso de aprendizaje y ese es como una aplicación 

completa de las TIC’s de este ambiente de lo virtual porque herramientas hay uno podría 

enumerar muchísimas, de todo estilo, unas mas amigables que otras, otras mas efectivas, 

pero realmente usa con intencionalidad y de manera pedagógica y planeada logran un 

verdadero ambiente de aprendizaje, ósea la idea no es ponerlas por ponerlas por usarlo 

de manera discriminada, eso también tiene un sentido, tiene una estructura, tiene una 

intencionalidad, tiene una didáctica, una pedagogía para logara el proceso de aprendizaje. 

 
ENTREVISTADOR: En el papel que juegan las tecnologías que es un recurso y medio, 

encuentra un aspecto formal e informal para suplir ese rol? 

 
 ENTREVISTADO:  Haber yo enfatizo en eso, porque a veces hay personas que 

absolutizan los medios, los vuelven fines entonces no porque el aula este llena se 

garantiza el aprendizaje antes al contrario puede distraer, puede confundir, puede hacer 

que el que ingrese a ese ambiente se encuentre perdido, como ellos van adelante, se 

corre el peligro que naufrague en ese mar de cosas entonces hay que usarlas con mucho 

cuidado y no hay que olvidar que son medios no son fines ósea si uno pone una 

herramienta. La finalidad de la herramienta es que ayude al proceso de aprendizaje 

porque la herramienta no reemplaza al que estudia, no reemplaza al que aprende y no 

reemplaza nada por eso el que construye ambientes de aprendizaje tiene que tener eso 

muy claro para que no se tergiverse ni se desvirtué la finalidad que es aprender a través 

de un ambiente que se crea para esos entonces hay gente que se olvida de eso y cree 

que un aúlla entre mas llena de cosas es lo último en guarachas y no es consciente de 

toda la dinámica de aprendizaje que hay o que debe darse de colocar x o y herramienta, 

144 



 
 

son puestas al azar, son puestas de manera intencional para ayudar que la persona 

aprenda 

 ENTREVISTADOR: Usted podría darme un ejemplo de los módulos o de las clases que 

hace 

  
ENTREVISTADO:  Si, por ejemplo hay uso de herramientas o de recursos, a ,mi 

particularmente me gustan los foros, no me gusta el chat, no me gusta por varias razones, 

el chat no me gusta porque tiene que ser sincrónico, es decir, que hay que citar a todo el 

mundo a la misma hora que voy a participar y segundo dependiendo el grupo y 

dependiendo de la velocidad de conexión de cada quien el chat se vuelve un diálogo de 

sordos, no hay un interlocutor, todo el mundo está hablando entonces como se demora la 

respuesta cuando uno le contesta a uno que hace dos  o tres intervenciones entonces la 

gente se pierde entonces a mi no me gusta,  es  algo que se da entre dos personas o un 

grupo reducido pero aun así no me gusta el chat, no me parece una herramienta de 

aprendizaje, puede ser para la comunicación, para divertirse la gente, para buscar amigos 

pero no para aprender ,me gusta más el foro porque el foro es asincrónico por un lado y el 

foro le permite a uno, como no tiene que estar contestando en tiempo real pensar mejor 

las cosas y poder responder con mayor calidad al debate que se está planteando o al 

tema que se ha propuesto, uno lo puede pensar, uno puede revisar quien ha hablado, con 

serenidad porque no está empujado y presionado por el tiempo real entonces uno puede 

mirar y sopesar su opinión, puede debatir con otros, estoy de acuerdo con fulano, con el 

otro no, me parece mucho más valido, más útil en orden al aprendizaje el foro, además 

porque tiene la ventaja de intercambio de experiencias y de ideas que se pueden 

canalizar a través del foro y como decía como es un ambiente sereno de tranquilidad, no 

hay presión de contestar rápido entonces uno puede decir las cosas bien, con el chat uno 

se equivoca digitando inclusive, y en el foro calmado va diciendo y eso le da más 

densidad a la discusión, más peso, más rigor, si queremos hablar de rigor académico 

también le da rigor porque esta uno más tranquilo escribiendo intercambiando opiniones. 

 
 ENTREVISTADOR: La siguiente pregunta nos decía la diferencia entre la enseñanza 

virtual y la presencial, pues hemos hablado y hemos visto que es el protagonismo, aparte 

de esa hay otras? 
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 ENTREVISTADO: Si, es la interacción persona a persona, en un salón de 40 personas 

de pronto hay unos valientes que se animan a pregunta por otro que no lo hacen, en la 

virtual la interacción es personal inclusive con unos fenómenos paradójicamente curiosos 

y es que gente en lo presencial es muy tímida, en lo virtual se desinhibe debe ser porque 

no está viendo al tutor frente a frente sino mediado por el computador eso le da cierto 

anonimato entonces se abre, se suelta y escribe. En la experiencia mía ha pasado 

muchas veces eso, yo conociendo estudiantes de lo presencial habiéndolos tenido de 

alumnos virtuales encontrar ese cambio de forma de comunicación y de lo que les decía, 

en lo presencial recaídos, tímidos, reservados y en lo virtual tienen una participación 

intensísima y muy buena tal vez por el hecho de que no lo están mirando a uno a los ojos 

eso lo frena a mucha gente que por temperamento es así. 

 

ENTREVISTADOR: La siguiente pregunta es de las diferencias del rol de docente virtual y 

el docente presencial, que nos podría ampliar de su respuesta? 

 
ENTREVISTADO: Bueno la ventaja en nuestro medio, en lo presencial el docente 

pareciera que se las supiera todas, no debería ser así, lo cual es un poco que tiene más 

experiencia y conocimiento en algunas cosas y liderazgo, ayuda también a facilitar la 

construcción del conocimiento pero en la práctica vemos un caso de casos que muchos 

docentes que con su actitud está manifestando que ellos tiene el monopolio del 

conocimiento y se lo hace saber muy claramente a sus estudiantes, en cambio en el 

ambiente virtual como el protagonista es el estudiante, el tutor se vuelve un facilitador, un 

acompañante, un guía porque prácticamente todas las herramientas, buena parte de la 

dinámica, el aprendizaje que están en el ambiente de aprendizaje, si el curso está bien 

diseñado en lo que se llama el diseño instruccional es clave en lo virtual, el estudiante 

solo tendrá preguntas de profundización sobre los temas, si el diseño instruccional no está 

bien hecho, el estudiante se va a ver en algún momento obligado a preguntar y aquí que 

toca hacer, para donde cojo, esa pregunta no sería válida para un tutor si el diseño está 

bien hecho, si el diseño no está bien hecho esa pregunta surge automáticamente o sea 

que el navegante no se puede perder, la única pregunta valida en un curso virtual es 

sobre contenidos, no sobre procedimientos, navegación o sobre instrucciones, eso 

quisiera decir que el diseño instruccional no quedo bien hecho, la única pregunta valida es 

sobre contenidos o si le dicen al tutor me podría profundizar ese concepto o me pudiera 

indicar bibliografía para profundizar sobre este tema, este tipo de preguntas es válida pero 
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cuando la persona queda perpleja en un encrucijada de no saber para donde coger es 

porque el diseño instruccional quedo mal hecho porque si el diseño está bien, la 

navegación es su guía tiene que ser su guía y sobre la misma no debe haber ninguna 

pregunta porque no se pierde, pero si no está ahí se pierde entonces viene las preguntas 

que no deberían ser y ahora que hay que hacer, para donde cojo ahora podría haber 

fallas de que un vinculo este roto esa es la retroalimentación que se da del estudiante en 

junto con el tutor, cuando el tutor este muy pendiente y muy a tiempo corrija esas fallas 

que se pueden presentar, pues de construcción del aula o de haber usado una página 

externa que en algún momento se cayó, pero el diseño mismo del ambiente debe estar 

muy bien hecho y por eso insistió en la autonomía del que aprende porque el ambiente 

debe estar tan completo y tan bien hecho que casi el tutor se vuelve invisible, no digo que 

sea prescindible ni imprescindible porque él está ahí para ayudar en cualquier momento 

pero creo que un ambiente de aprendizaje bien hecho hace que casi el estudiante no 

tenga que apelar a un acompañante tiene que el ambiente estar muy bien hecho 

ENTREVISTADOR:   O sea ¿qué el docente tiene todo muy bien hecho en el aula virtual? 

 
 ENTREVISTADO: Si, obviamente tiene que acompañar, orientar procesos si nos 

devolvemos un poco al tema de los foros, el tutor tiene que estar ahí, de cierta forma 

moderar el debate a partir de su experiencia sugiriendo autores, textos o de pronto 

orientando la discusión. 

 
ENTREVISTADOR:  Es decir, que en el ambiente presencial  donde el docente a veces 

se siente frustrado porque el estudiante no aprende, o sea que el nivel de enseñanza-

aprendizaje es como un nivel causal, a nivel virtual usted piensa que pasa eso 

 
 ENTREVISTADO: Pues todo depende del diseño del ambiente de aprendizaje, eso es 

clave, si el ambiente está bien hecho la cosa fluye, porque el ser humano por naturaleza 

tiene los mecanismos para aprender, por eso se llama ambiente de aprendizaje, si uno 

entra a un ambiente pues mira el ambiente, disfruta del ambiente aprovecha del ambiente 

para aprender, lo crucial, lo clave del tema es que el ambiente sea propicio para aprender 

y que esté dispuesto para el que asome allí realmente logre el cometido con el cual ese 

ambiente fue creado, por eso insisto que el ambiente debe estar bien hecho para que 

cumpla el objetivo para el cual se hizo, si el estudiante no aprende puede ser por 2 
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razones, primera porque el ambiente no está bien construido y segundo porque el 

estudiante no asumió su protagonismo frente al tema 

 
ENTREVISTADOR: Entonces eso es problema del docente, del tutor 

 
ENTREVISTADO: Es que la ventaja de lo virtual es que como el protagonismo no es tanto 

del tutor, el tutor esta para acompañar, para dar un manita, para explicar para ampliar 

entonces el proceso no depende tanto del tutor en lo presencial sí, porque un ambiente 

bien diseñado en lo virtual, ahí está todo ahora la clave del tutor en eso sería como re 

direccionar los procesos en los cuales el perciba que el alumno está siendo poco asertivo 

en su proceso de aprendizaje pero si el ambiente está bien diseñado, el ambiente mismo 

garantiza que no se pierda el que aprende. 

 
ENTREVISTADOR: Usted cree que en lo presencial de pronto se genera otro tipo de 

relación como el amigo, los partners cuando somos de maestría, ¿cree  que en lo virtual 

se pueda ver algo parecido? 

 
ENTREVISTADO: Si, yo he hecho cursos virtuales de nivel de posgrado ya demás tiene 

una riqueza adicional que no tiene lo presencial y es que hecho curso con gente de 

diferentes países, digamos esa riqueza internacional salvo que no haga una maestría 

afuera del país, el último curso que hice fue organizado por la OEA que tiene sede en 

Washington y mi tutora es de Buenos Aires y había gente de toda América entonces que 

interesante ver formas de pensar, el uso de español igual pero a nivel latinoamericano, 

además también porque los ambientes de aprendizaje también tiene espacios más 

relajados, no solo de estudiar hay unos foros de visita, café social, entonces la gente 

cuenta de las costumbres de su país, uno también se puede presentar a nivel personal, 

vea yo soy fulano, tengo un hijo estoy casado hace tanto además a uno le insisten en los 

que he hecho, que también uno pueda expresarse como ser humano y no solo limitarse a 

lo académico y también se logra cierta amistad, cierta empatía con la gente aunque 

algunos dicen que el medio es frio, yo he tenido las 2 experiencias: ser alumno y ser tutor 

siendo alumno he encontrado unos tutores muy cálidos, muy amables, muy cercanos que 

pesar que el aprendizaje es mediado por el computador están muy cerca en el lenguaje, 

el lenguaje ocupa un papel importantísimo que es un lenguaje acogedor que genere 

empatía, toca superar esa limitante y cuando he sido tutor por ejemplo hay detalles, yo 
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siempre le respondo a la gente por el nombre, no lo hago impersonal, porque dirán hay 

este tendrá unas frases de cajón que le pone a todo el mundo lo mismo entonces yo 

siempre me dirijo a mis alumnos por el nombre, la retroalimentación es pues trato de ir 

directamente a la persona, estamos hablando de un proceso de aprendizaje sin embrago 

en el lenguaje ser cálido, cercano en la forma de expresarse uno porque eso suple el no 

poder ver a los ojos a otro, no los estoy viendo salvo que hagamos un video chat pero 

como es a través de la palabra entonces tengo que preocuparme porque la expresión de 

lo que yo diga, la retroalimentación en las exigencias del trabajo etc. Sea muy cálido que 

supla la no presencialidad del tema. 

ENTREVISTADOR:   Y referente a los métodos que usted utiliza en el ambiente virtual, 

quiere referirse a uno en especial? 

 
ENTREVISTADO: Estoy convencido en lo del diseño instruccional si uno hace un buen 

diseño, el diseño mismo tiene toda la pedagogía del cuento, es la manera como uno 

plantea el ambiente de aprendizaje, ahora obviamente eso tiene prioridad detrás, pues de 

hecho el creador de Moodle que fue un Australiano constituyo toda la plataforma a partir 

del constructivismo, como se construye el conocimiento entre todos de una manera 

colaborativa porque esa es otra de las ventajas que tiene lo virtual que se potencia 

enormemente el trabajo colaborativo que es un poco más difícil en lo presencial aunque 

uno haya trabajado en grupo, etc. no es lo mismo en cambio no sé porque debe ser por el 

medio mismo que sigue que la gente pues contribuya, se sincronice un poco las 

intenciones del trabajo colaborativo que está hecho de esta forma entonces la 

fundamentación teórica que está detrás de los diseños instruccionales tiene muchas coas, 

depende la escuela y el tipo de pedagogía pero el Moodle está diseñado desde el 

constructivismo y entonces también hay que ser prácticos, la mayoría de los diseños 

instruccionales son puramente pragmáticos para que se logren los objetivos propuestos y 

como tiene muchos recursos y si uno de los recursos no lo logran, lo logra el otro. 

 
ENTREVISTADOR: Deme tres  ejemplos de esos recursos 

 
ENTREVISTADO: Dependiendo las materias que uno vea, por ejemplo es mucho más 

fácil montar un simulador para explicar un fenómeno que simplemente a usar el recurso, 

si quitarle merito al artículo pero si uno ve lo que está en el artículo de 3paginas lo ve en 

un video explicado, con verlo una vez usted dice “ ahh ya entendí” en cambio 
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dependiendo como este la redacción del artículo puede ser complejo porque es que 

cuando uno sabe cosas y la escribe, las escribe para alguien que sabe no para alguien 

que no sabe entonces hay falta de didáctica cuando uno escribe y quiere que otros 

aprenda procesos, eso es de naturaleza humana, no es de mala voluntad, es como uno 

se sienta con otro a explicarle algo de internet, uno va a toda y el otro dice “ espere un 

momentico”  y segundo una dada por supuestos conocimientos previos que debería tener 

en relación al tema que estamos trabajando uno se lo sabe, uno supone que otro también, 

habría que averiguar si el otro realmente tiene esos conocimientos previos que le facilite 

la comprensión de lo que uno le está diciendo. 

 
ENTREVISTADOR: Y en un medio virtual ¿se puede tener eso? 

ENTREVISTADO:  Claro, uno puede hacer pruebas de entrada en un medio virtual 

como para calibrar los conocimientos que los participantes tengan en un tema y a partir 

del resultado plantear una nivelación para que todo el mundo este en la mismas 

condiciones y podamos avanzar porque yo puedo arrancar como un buldócer y 

llevármelos por delante sobre todo a los que no saben por dos o tres que saben, eso se 

puede hacer, digamos como una prueba entrada para establecer un mapa de 

conocimientos previos que son requisitos para el tema para comprender mejor y puedo 

lograr ese panorama y teniendo el panorama replantearlo en la marcha inclusive, ahora 

todo eso es un buen instruccionario debería estar previsto porque uno debería proveer 

que para una tema que está manejando debería tener A,B,C,D,G conocimientos previos 

para abordar ese tema con éxito y como uno en la vida no puede suponer nada. Otra 

experiencia grande de lo virtual hay que ser obvios, o sea no suponer que la gente sabe o 

que no sabe porque el que sabe y hay cosas elementales, pero el que no sabe es de un 

beneficio enorme y segundo super flexibles hasta el punto que el diseño le permita al que 

navega entrar por donde quiera incluso puede empezar el curso por el final porque esa es 

la naturaleza del aprendizaje virtual, la flexibilidad, no es secuencial me ha pasado con 

mis tutores que yo coordino, hay gente que vive en le mundo de lo presencial, entonces 

hay doce  temas y entonces me encierra los once  y me obliga a la gente a ir 

secuencialmente dije no dejo todo abierto, el estudiante puede empezar por el tema 12, 

está en todo su derecho porque él es el protagonista de su aprendizaje, lo que si hay que 

decirle en el calendario inicial es que a la fecha x tiene que haber hecho estos pasos que 

constituye la nota del primer corte aunque empiece por el revés y que a esa fecha tiene 

que haber hecho actividad uno y dos que constituye la nota del primer corte aunque ya 
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haya hecho la  diez la  once  y la doce  entonces otra de las características de la virtual es 

la flexibilidad, en el diseño instruccional hay que resaltar la flexibilidad que le navegante 

no se pierda y que tenga múltiples puertas de entrada que llegue a done uno quiere que 

llegue de muchas formas, por el orden que quiera y por donde quiera, entonces uno tiene 

que hacer el diseño con una lógica interna que siempre llegue a algún lado y que hay 

alguna lógica de llegar a donde quiere llegar incluso de forzar al que uno……… aunque 

haya flexibilidad pase por algunos lugares que de pronto que por otro lado no permite ser 

visto de pasadita entonces es de pronto jugar con la psicología también del navegante 

porque no se si ustedes le ha pasado igual que a mí,, que los mejores hallazgos que uno 

hace en internet son accidentales no son intencionales buscando uno lo que está 

buscando encuentra uno unos tesoros que si se hubiera puesto a buscarlos 

intencionalmente no los encuentra, como el principio de Arquímedes que se formulo esa 

ley accidental no……. Entonces hay que permitir eso en los diseños, hay que permitir que 

la gente navegue a su aire a su ritmo, con toda la flexibilidad del mundo más sirve si el 

alumno es protagonista de su aprendizaje debe poder hacerlo porque esa es la naturaleza 

del aprendizaje virtual, debe moverse como pez en el agua eso es posible si el diseño 

está bien ejecutado, si es rígido el diseño, si el tutor le da por forzar al estudiante para que 

eso se secuencial, está forzando el ambiente virtual del aprendizaje no está dejando que 

sea lo que debe ser, ósea se está volviendo rígido y si hay algo de la naturaleza virtual es 

la flexibilidad el permitir que el estudiante se mueva como quiera porque él es que 

organiza su aprendizaje. 
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ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD ESTUDIANTE 1 
 EE1 

 
ENTREVISTADOR: ¿Qué consideras que son las nuevas tecnologías, a que te refieres 

con nuevas tecnologías? 

 

ENTREVISTADO: Cuando hablo de nuevas tecnologías pienso que es como ese nuevo 

cambio que se le está dando esa nueva oportunidad que se le da al  estudiante  de  poder 

acceder y utilizar el internet  para tener una enseñanza, muchos estudiantes no pueden, 

no  estudian porque no tienen el tiempo  para estar presencialmente en una clase 

entonces es una buena opción  y que implanten  las nuevas tecnologías  como el 

abarcamiento esa globalización  que ha venido del internet  entonces es eso 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la intención formativa?, cuando hablamos de intención 

formativa  es tiene alguna un fondo  de utilizar la educación virtual  o solamente es para 

enseñar  o también puede formar personas integralmente o  a nivel de conocimientos  

como con  esa pregunta queremos saber eso 

 

ENTREVISTADO: Para mí es , bueno uno  como dices tú formar integralmente y dos  

como  decía anteriormente darle la oportunidad al estudiante  que no puede tomar una  

formación educativa presencial  que se pueda educar y pueda salir  de pronto  igualmente 

competitivo que uno presencial  o hasta mejor eso si depende del estudiante y el docente. 

 

ENTREVISTADOR: Háblame un poquito como   aparte del internet cuales son las 

tecnologías de la información  y comunicación, como cuales dame algún ejemplo a parte 

del internet. 

 

ENTREVISTADO: Bueno,  es  que emisoras virtuales son el internet, los canales on line 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juegan las tecnologías de la información, pero  hay algún 

papel que desempeñen estas tecnologías  o solamente  la apertura de lo que tu decías de 

permitir  acceder a otros campos que no tienen  otras personas? 
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ENTREVISTADO: Con la llegada de las nuevas tecnologías  dentro de esto  venia el 

paquete por decirlo así de educación  virtual, entonces creo que ese es como, como o sea 

como es  ese papel que juegan las tecnologías dentro  la educación virtual  que es dar la 

oportunidad de tener otro tipo de educación.  

 

ENTREVISTADOR: ¿Existe otra diferencia  a parte del compromiso tanto   del estudiante 

como del docente  en comparación de la presencial o solamente  es que el docente o el 

estudiante sean más comprometidos? 

 

ENTREVISTADO: O sea  uno puede decir que hay mucha diferencia pero  eso depende si 

el estudiante es dedicado y le pone atención a sus cosas yo creo que va a prender 

igualmente y va a poder ser  igual de  competitivo  al presencial, pienso  que la diferencia 

se basa más en la actitud  del estudiante  y el docente. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuál sería la actitud del docente? 

 

ENTREVISTADO: Del docente entonces que   o sea que las cosas que ponga  sean  de 

manera que todo el mundo entienda de pronto eh  sabiendo que  hay  alguien que tiene 

muchos  conocimientos como alguien que no tiene conocimientos, entonces  como 

saberle llegar al estudiante en lo que dice, por lo menos aquí había una materia que se 

llamaba cátedra virtual entonces  yo con una compañera hacíamos todos los trabajos, 

entonces hacíamos como muy similar  y entonces eh ella sacaba cinco y yo tres cinco  

entonces bueno, entonces yo le preguntaba  que  por qué ,que esto que no se qué , es 

que me gusta tu trabajo, pero faltan comas,  como que cosas así y lógicas que no  llegan 

a un fin mas cuando uno llega a la universidad  porque en el colegio uno no ve clases 

virtuales  y yo  hasta ahora estaba en segundo semestre cuando  llegue a  esta clase  

entonces  como que aprender el aula virtual se hace un poco complicado  y mas aquí que 

es con claves y claves para aquí y claves para allá entonces algo que sea de fácil  acceso  

que sea solamente digamos marque su clave  bueno  obviamente  con un usuario   o sea 

como  fuera un Messenger digamos  así 

 

ENTREVISTADOR: Es mucho más complicado 
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ENTREVISTADO: Si, ósea si, si con tanta clave que clave para una cosa que clave para 

la otra entonces no  digamos un usuario correo y  clave  y ya, que fuera algo más fácil. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y  ahí a que tiene acceso  a chat a foro? 

 

ENTREVISTADO: Si ha chat ,bueno en el chat nunca nadie esta online , entonces, el foro  

es  o sea es como  o sea no es como debería ser el foro  que entre los estudiantes se 

contrapregunten que se le  pregunte al profesor, que el profesor  opine cada respuesta   y 

por lo menos yo he visto  cursos  de esos por lo menos una tía  mía hace  acá  una 

especialización  virtual en diseños  y ambientes de aprendizaje  ella se inscribió para subir 

al escalafón   y ella iba a renunciar   los  dos primeros días dijo no yo renuncio  al curso yo  

no como va a perder la plata son cuatro millones y medio  entonces  yo le dije yo sigo la 

especialización   prácticamente la estoy haciendo yo entonces  ese curso por ejemplo  el 

profesor si interactúa , pregunta  pero porque dices esto mándame un mapa conceptual , 

mándame un mapa mental  cosas así y es muy chévere   por lo menos lo que hace el 

profesor  y yo y mi tía  interactuamos mucho y eso me gusta mucho  o sea  como la 

interacción   a veces se hacen videoconferencias y entonces  eso me parece chévere   y 

yo le pregunto a otra gente  no video conferencias no se hace , no se usa chat el profesor 

no pregunta  simplemente tu nota  muy buen trabajo 

 

ENTREVISTADOR: No hay una retroalimentación  

 

ENTREVISTADO: Exactamente sí. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué diferencia hay entre el profesor   presencial al profesor virtual? 

 

ENTREVISTADO: Que el profesor presencial  pues uno   aparte de tener  como  que esa 

relación docente estudiante , pues puede convertirse en tu amigo  o puede digamos  que 

tú tienes una inquietud hay profe es que no entiendo esta parte de las guías   y te explica, 

en  cambio tu  hasta que le envías el correo al profesor  , profe es que no entiendo esto   y 

hasta que le responda a uno  de pronto  el trabajo  tiene que enviarlo el domingo antes de 

las doce de la noche  y  le responde uno al otro día entonces como que no  o sea  es 

mucho la relación docente estudiante   
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ENTREVISTADOR: O sea es la inmediatez 

 

ENTREVISTADO: Si exacto  

 

ENTREVISTADOR: Como la prontitud de las respuestas 

 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué  diferencias hay entre el estudiante virtual y el  presencial? 

  

ENTREVISTADO: El estudiante  presencial  pues de pronto debe asumir no no se si más 

responsabilidad, no  ósea  debe estar asistiendo a las clases, debe estar más pendiente 

de la universidad  mientras   que el estudiante virtual pues  tiene la oportunidad de estar 

haciendo otras labores  de no estar cien por ciento  aunque debe entregar todo para 

poder pasar su curso  

 

 

ENTREVISTADOR: Tiene que ser responsable 

 

ENTREVISTADO: Si exactamente  

 

ENTREVISTADOR: Pero dedicar su  tiempo  distribuir su tiempo 

 

ENTREVISTADO: El mismo ordena su tiempo  mientras que uno presencial  le  ordenan 

su tiempo   

 

ENTREVISTADOR: De acuerdo  a lo que me decías antes la relación  entre estudiante y 

alumno    piensas que cambia en lo virtual y lo presencial  que tú me  decías es que  en lo 

presencial pueden ser amigos  en lo virtual  no piensas que se puede llegar a dar esa 

relación  

 

ENTREVISTADO: No se pues, o sea  de pronto si por lo menos en la especialización   de 

mi tía   como que el profesor si, por lo menos le trabaja acá,  entonces un día yo  lo 

busque para preguntarle una cosa  entonces y me dijo y porque  no es que   yo le ayudo a 

una tía  en especialización  y me dice ah  pero cuéntame bien, entonces yo le conté  y le  

empecé hablar del tema mucho  y él me decía  pero si es  tu tía   si hace la 
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especialización   yo si  ella  siempre está al lado mío  yo le ayudo  que no se qué, 

entonces depende de la distancia  entonces una  persona que tome esta carrera virtual y 

que este  por allá en Popayán  o en otra ciudad  pues obviamente no puede , pero  tal vez  

uno porque tiene aquí acceso en la universidad entonces como que no 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que elementos por ejemplo   pongamos  un caso concreto en el 

curso de tu tía  que métodos utiliza el profesor para dictar su clase? 

 

 

ENTREVISTADO: Entonces  utiliza los foros, utiliza el chat, utiliza videoconferencias, 

utiliza   digamos entonces él tiene un blog  entonces a cada uno nos toco crear  un blog  

entonces todo lo que  alguien investigue  y eso  porque nos toca hacer  un proyecto   

sobre educación , como ella es de educación preescolar , entonces  un proyecto  

enfatizado en la educación preescolar  entonces  hay subimos al blog, y la gente va a 

visitarlo comenta, como  si fuera un facebook  eso  que la gente cada nada te esta 

comentando  y tu  abres el correo y notificaciones por montones y se nota el interés de  

los estudiantes. 

 

 

ENTREVISTADOR:  ¿Piensas que son buenos que sirven ? 

 

ENTREVISTADO: Claro  porque permiten la interacción  que es lo que realmente hace 

falta 

 

 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que esos  son los que debe utilizar  los docentes, las que  

acabas de mencionar, piensas que hay una que deberían incluir? 

 

 

ENTREVISTADO: No sé, de pronto como  no  porque es virtual   planear encuentros no,  

no sé cómo  donde se permita mas la interacción, cosas que se puedan interactuar  o  sea 

virtualmente hoy en día pues  la tecnología permite tantas cosas   que pues, se pueden  

hacer  igual como si  uno estuviera en presencial  pero no se no conozco mas  pero deben 

haber entonces como implementarlas. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  ESTUDIANTE 2 
EE2 

 
ENTREVISTADOR: Cuéntame para ti ¿qué es la educación virtual? 

 

ENTREVISTADA: La educación virtual es un medio  que utilizan para enseñarnos , 

utilizando  los medios obviamente virtuales como la internet , como el computador, como 

medios que no son tan cuadriculados como lo son  en la universidad , son medios como 

más abiertos  para cualquier tipo de estudiantes  

 

ENTREVISTADOR: Piensas que la educación virtual tiene una intención formativa  de 

educar  a alguien de forma integral o solo a nivel  de conocimientos 

 

ENTREVISTADA: Yo pienso que  de pronto es mas  a nivel de conocimientos, porque no 

forman muy integralmente  que digamos  porque no hay tanto contacto ni con docentes ni 

con compañeros que eso ayuda y forma  pero tiene  una intención social como es de 

generar  educación  para todo el mundo en general  para  un medio totalmente, que no 

tiene necesariamente que ser para jóvenes  niños sino que  ya puede ser para  mayores 

para gente que no quiera ir  ya  a una universidad  o   no  quiere participar de ese tipo de 

cosas. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Que son  las tecnologías   de información o comunicación? 

 

ENTREVISTADA: Son como  el nuevo medio que utilizan  como para transmitir 

conocimientos, son las nuevas  formas que utilizan  en la información para comunicar  

para comunicar información 

 

ENTREVISTADOR: Quisieras darme algún ejemplo 

 

ENTREVISTADA: Pues  aparte de la internet, pues no  se la televisión es un medio que 

también  se utiliza para transmitir información, así es una nueva tecnología donde  educa 

por ejemplo el profesor super o en el canal trece  es una forma de educar también así. 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juegan  las tecnologías en este medio de educación 

virtual? 

 

ENTREVISTADA: Son fundamentales, porque  una de ellas es el internet  entonces es 

como, son las que juegan  el papel más importante porque son las que transmiten el 

conocimiento  por medio del estudiante ya sea por videos,  ya sea por medio del correo  

así es que el estudiante aprende por medio de las tecnologías  

 

ENTREVISTADOR: Te parecen que son útiles 

 

ENTREVISTADA: Bastante, son bastante porque  inclusive al estudiante presencial nos 

sirve mucho   porque el estudiante presencial también  las utilizamos, también  vemos 

videos, también nos comunicamos con el profesor por medio de internet 

 

 ENTREVISTADOR: O sea que cual sería la diferencia entre   lo presencial ya que me 

dices que la educación virtual   es la que  por medio de esos recursos como el internet, los 

video, el correo, si la presencial  también pasa entonces cual sería la diferencia. 

 

ENTREVISTADA: Pues  quizás  en que el estudiante no interactúa  tanto como lo 

hacemos nosotros , nosotros  interactuamos mas con el docente   y nuestros  compañeros 

, o sea sentarnos  en la cafetería  hablar en lo que se comento en  la clase lo que no se 

entendió e s una forma de interactuar, también   el estudiante aprende socialmente, 

interactuando también se aprende, el estudiante virtual  está limitado a únicamente a lo 

que la pantalla  le dicte  y lo que le diga el profesor virtualmente  en cambio  nosotros  acá 

en el exterior  aprendemos de lo que vemos  de lo que  oímos, de todo . 

 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál sería  la diferencia entre el rol del estudiante  presencial y el 

del virtual? 

 

ENTREVISTADA: Tiene que  exigirse mucho mas, tiene  que exigirse  demasiado y si se 

exige más rinde porque  nosotros  aquí quiéranlo o no somos un poquito  más 

irresponsables  

 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué lo dices? 
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ENTREVISTADA: Porque si ellos no abren un día su correo no  entran un día a clases ya 

pierden bastante, en cambio nosotros aquí presencialmente a veces  faltamos a clase a 

veces  estamos en clase y estamos en otro lado, el que está virtualmente  tiene que estar 

en lo que está leyendo  y tiene que estar poniendo atención. 

 

ENTREVISTADOR: Y el rol del docente como  cambia en educación virtual 

 
ENTREVISTADA: Yo creo que el docente es más relajado, si porque  ahí es el estudiante  

el que se tiene que exigir el que tiene que estar entrando, el que tiene que estar mirando, 

el que tiene que estar preguntando , en cambio el estudiante ..el profesor  acá viene  y el 

dando una cátedra, dando  una clase, en donde muchos no le están poniendo  muchos no 

le escuchan, mientras   que ahí si el estudiante no le pone atención  entonces pierde el y 

no el profesor acá es más  pierde el profesor que el. 

 

ENTREVISTADOR: O Sea el papel es más activo  

 

ENTREVISTADA: El papel es más  activo y más exigente, mucho más exigente  

 

ENTREVISTADOR: ¿Cual sería o crees que hay un tipo de relación entre el estudiante y 

el docente en educación virtual   o como tu dieces muy cuadriculado  como tu allá y yo 

acá o si se llega a establecer una relación entre el docente? 

 
ENTREVISTADA : Si la hay  obviamente  pero  como decía mi compañero es como 

esperar  que te  contesten el correo  y hay comunicación  obviamente con  el docente  hay 

una relación pero es mucho mas , no sé como mas tediosa  por decirlo así porque le 

estudiante  nunca va ha obtener una respuesta inmediata   entonces se dificulta que el 

estudiante se sienta satisfecho  cuando  termina alguna clase y no entienda algún tema  

uno acá  recurre acá al profesor  y te explican pero  hay es mucho más difícil porque el 

profesor  no siempre va ha estar conectado al correo  o siempre mirando la información 

que le manda el estudiante  

 
ENTREVISTADOR: ¿Que elementos  en las clases que  tomaste virtual  encontraste, que 

métodos didácticos  hicieron que tu aprendizaje fuera más fácil? 
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ENTREVISTADA: Pues didácticos,  lo mas didáctico que vi fue videos  o de pronto 

determinados foros o audiencias, así fue como lo mas didáctico  

 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que sirvieron? 

 

ENTREVISTADA: Si sirvieron porque algunas veces uno se aburre de leer haga este y 

este  trabajo  y entréguelo  tal día, entonces es como cansón  como que hay un día x que  

te digan no esperamos el trabajo esperamos es que leas esto tatata y que comentes 

como te pareció  es como  más relajado por decirlo así 

 

ENTREVISTADOR : ¿Piensas  que las herramientas  que decía tu compañero es muy  

complicada de manejar ? de cómo encontrarse con claves que entre al foro y no puedo  

porque toca  aquí espichar acá oprimir acá ¿es muy complicada la herramienta que 

utilizan ¿ 

 

ENTREVISTADA: Pues no está complicado pero si tiene algunas cosas que como que lo 

hacen tedioso como el hecho que para entrar tienes que poner una clave  si te ausentaste  

diez minutos se cayó vuelve y  entre   entonces es tedioso  pero en si manejarlo   pues a 

mí me parece fácil pero pues cuando entre a génesis   tenía problemas que se me caía la 

pagina cada rato se me iba el internet pues es como cuando tu entras a la clase   es muy 

complicado  que  el profesor se quede callado o se  vaya se ausente o se va a tomar un 

tinto tu  quieres que si que  haya comunicación   porque te aburres , te aburres y te hartas 

de tomar la clase. 

 

 
 

ENTREVISTA  A PROFUNDIDAD ESTUDIANTE 3 
EE3 

 

ENTREVISTADOR: Quieres ampliarme más  sobre que es la educación virtual  

 

ENTREVISTADA: Bueno para  mí es la nueva herramienta   que se está generando para 

la educación de los estudiantes, eh me parece en mi opinión personal  que es una buena 
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herramienta obviamente tiene  sus falencias, es una herramienta que  la están utilizando a 

todo momento los jóvenes  y ellos me parece a mí que aprenden más  en la educación 

virtual que en la presencial 

 

ENTREVISTADOR: Por qué crees más  

 

ENTREVISTADA: Porque en la presencial como hablaban mis compañeros es más 

recocha, es como  más englobe si o sea no está como la atención completa en lo que se 

está haciendo mientras que en la virtual  se sabe que si no se está ahí  atento,  y se está 

comprometido y está pendiente te puede perder  su materia y eso significa   también por 

lo mismo por lo  que no hay un  profesor  presencial que le esté dando digamos tutoría, 

porque  uno no vive de tutoras virtuales, 

 El estudiante sabe que si no está pendiente si no se está formando  si no  está 

prendiendo de esta formación virtual  o sea  primero pierde tiempo no  va a aprender 

nada, no va a realizar nada  pues o sea que es mucho más  eficaz esa educación. 

 

ENTREVISTADOR: Crees que hay una intención formativa en educación virtual, crees 

que  solamente conocimientos  o crees que también es la interacción  que aunque es 

virtual hay una formación también integral de que manera 

 
ENTREVISTADA: Si o sea por ejemplo igual también tuve tengo  ahoritica una clase  

también que es virtual  entonces más  que todo esa interacción  se hace mas en los foros 

, entonces  en los foros  al montarlos a la plataforma entonces  eh  inmediatamente 

empiezan los comentarios de los alumnos incluso  de los profesores también entonces 

hay una interacción  ahí y  ahí se está profundizando    el tema    llegas a la presencial y 

de  veinte alumnos solo cinco están alzando la mano , el resto  está con el celular o con  

el mp 4 si me entiendes  entonces no hay una verdadera  conexión   de la idea del tema 

esencial mientras que en la virtual  si, en la  virtual con el foro eh  todos  están 

interactuando, todos están participando  ,  que de diez uno  dejara de estará haciendo un 

comentario  o mandara el símbolo pero   significa que está  ahí que  está pendiente  pero 

aquí en la presencial poco se ve esto. 

 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué crees que pasa eso en la educación virtual? 
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ENTREVISTADA: Por lo que yo te digo  es que todo es como esa presión,  de qué bueno 

si no le paro bolas y si no estoy pendiente  no voy a aprender no  voy a sacarme las 

buenas notas, no va  a pasar nada, si me entiendes  hay como una prevención de que  o 

lo hace si o si  

 

ENTREVISTADOR: Y no crees que es una desinhibición  de pronto  por qué no te ven  

puedes hacer comentarios en cambio en la presencial  cuando uno levanta la mano y todo 

el mundo te  mira o te chifla  no puede ser eso también. 

 

ENTREVISTADA:   pues  no   pero en los foros   también   hay reacción  si incluso 

mandan los comentarios  como  que es lo que dicen igual  si es por vernos se da la opción 

de que uno pueda subir su imagen  pero  eso tampoco es que sea un fuerte ,  pero a  lo 

que voy es que en cuanto a  las críticas que se hacen   igual  también en los foros se 

maneja . 

 

ENTREVISTADOR: O sea que el anonimato no tiene que ver con el que se participe o no  

más crees que es la presión que ejerce el tener que estar conectado   en el momento del 

foro 

Dame un ejemplo de las tecnologías de información  y comunicación 

 

ENTREVISTADA:   Bueno pues, nosotros  acá tuvimos esas clases virtuales  entonces 

personalmente, yo creo q e la clase que yo vi virtual acá fue la cátedra minuto de Dios, 

yo creo que si yo la hubiera visto presencial  yo creo que mejor dicho  me ahogo   porque  

mejor dicho me quedo dormida en la clase mientras  que aquí en la virtual no , en la virtual  

hubo videos, habían grabaciones de voces , lecturas no  así complejas y largas pues  a mí 

me pareció  cortas y sencillas  y fue como  yo le pregunto y usted responde pero usted   

también puede lanzar una pregunta  si entonces me parece  que ese  es como el ejercicio 

claro  que yo tengo  en cuanto al sistema virtual  el que yo tuve directamente y que  esa 

clase de educación fue perfecta. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Qué papel juegan las tecnologías de información y comunicación  

en la educación virtual en   un curso virtual? 
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ENTREVISTADA:   Importante, importante  o sea claro que  mira que eso  también 

depende de las materias no, hay materias  que no requieren así tanta información  y no 

usan información  digamos  eh no es como tan cómo te digo yo como   tan complejas sino 

que depende de las materias el grado de las materias  y eso también vale mucho la forma 

en que el  profesor, meta en su programa su forma de enseñar  cómo va  a manejar el 

programa , yo lo mencionaba ahí en una de las respuestas   es  importantísimo que el 

profesor sepa primero  tener esa disposición para acceder a ese servicio eh  que tenga un 

excelente contenido del programa que  no vaya a ser monótono   o aburrido o extenuante  

si eso principalmente entonces eh eso también va  de acuerdo al manejo del docente eso 

es importantísimo  el docente como  maneja los programas virtuales  

 
ENTREVISTADOR: Tú crees que solamente es  el profesor   quien diseña  

 

ENTREVISTADA:   No  detrás de ellos  obviamente   hay gente  que  está encargada de 

esa organización  pero por lo que yo te digo es importante  conocer el gusto del 

estudiante no es darle todo  completamente  al estudiante  sino hacer un puente entre el 

estudiante y el profesor   para que la clase virtual sea  didáctica y sea amena y responda  

a las , a lo que ellos quieran a las expectativas  

 
ENTREVISTADOR: ¿Qué diferencia hay entonces entre la  educación virtual y presencial  

según todo lo que me dices? 

 

ENTREVISTADA:   Pues lo que yo te digo o sea  la virtual  eh bueno  aunque no se tiene 

contacto directo con el docente  si de pronto hay la falencia  de que digamos  a veces uno 

necesita tutorías  o necesita guías y eso , si hay  que esperar  la respuesta de un mensaje  

pero también me parece que de acuerdo   a lo que te digo  si el docente esta en esa 

disposición  lo tuve  porque con la clase   en la primera  que tenía alguna duda con el 

profesor  yo enviaba el mensaje y al día siguiente  ya me  lo estaba respondiendo, no 

puedo  hacer una diferencia entre un presencial, si el presencial te puede dar las tutorías  

si pero igual o sea a veces esta el despiste  y como que umm,  esas tutorías  las dejan 

pasar me parece que en la educación virtual  hay mucha más o  sea más presencia más 

actitud  si, en la  presencial no me parece que en la presencial se desperdicia mucho 

tiempo  aun cuando estamos ahí teniendo contacto con el maestro. 
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ENTREVISTADOR: ¿Qué diferencia hay entonces entre el rol del alumno  presencial y 

virtual? 

 

ENTREVISTADA:   Bueno  el rol del virtual  del que está tomando esa clase   obviamente 

las clases virtuales son programadas  y siempre están con unas fechas desde el primer 

día  de clase, siempre  hay un contenido de tabla de programación de actividades, 

entonces ya el estudiante  empieza obviamente a organizarse ya sabe  tal fecha  tal fecha  

es entrega, en el presencial pasa que no  lo que decía mi compañero uno a veces no va a 

clases   o digamos no uno no entra no le gusta esa  materia no tiene interés por esa 

materia no   hace nada entonces me parece  que le presencial pierde más tiempito que el  

virtual 

 

ENTREVISTADOR: Y el rol del docente en que cambia 

 

ENTREVISTADA:   a mí me parece  que es más eficaz de acuerdo a los trabajos eh 

eficaz  el del virtual  porque si el presencial  también le toca un trabajo pesado tener ese 

contacto con los alumnos  con los diferentes caracteres de los alumnos y eso es difícil 

pero  el virtual también tiene que contar con  todos los  caracteres de todos los alumnos y 

tiene que  ser mucho más minucioso  en cómo va   a manejar su trabajo  en educación, y 

como va  a manejar  su programa su materia me parece que  el trabajo más minucioso es 

el del  virtual que el presencial, el presencial  simplemente entra y habla  y ya chao, en 

cambio  el virtual tiene que plantear el tema mirar como lo va a mostrar para que  ellos 

entiendan  si me entiendes es como identificar las bases de los estudiantes  para poder 

generar una base de estudio general  para que pueda ser  entendido por los demás 

 

ENTREVISTADOR: O sea  crees que es más personalizada, si  

 

ENTREVISTADA:   Si  

 

ENTREVISTADOR:   Ok, ¿Qué relación existe  entre el  estudiante  y docente virtual? 

Porque el presencial es   tu lo ves 

 

ENTREVISTADA:  Vuelvo e insisto  eso depende mucho del docente, si el docente es   

abierto, si es  ameno y es agradable y  tiene su buena disposición   para explicar  para 
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responder a las dudas y eso se puede  generar una relación   así virtual, presencial 

perdón yo le cuento , o le pregunto profe se me presento si me entiendes  o también 

puede ser  el cómo muy básico  usted me envía  su trabajo   y esta es su nota  eso 

también depende de la actitud del maestro  

 

ENTREVISTADOR: Y cuáles de los métodos  que has utilizado, que te han dado  en 

educación virtual  piensas que son eh, que son buenos implementar  y  que tienen alguna 

funcionalidad en educación virtual. 

 
ENTREVISTADA: eh Bueno los foros me  parece, el chat también  porque  todos aunque   

o sea a veces no falta el que se meta a molestar  pero  ya dentro del tema serio  todos en 

el chat  estamos hablando del tema que es  y estamos  interactuando con los alumnos , 

los foros también esos dos son  como los importantes que yo veo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

165 



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


