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RESUMEN Y DESCRIPTORES
____________________________________________________________________________

RESUMEN

La  investigación  “La  configuración  didáctica  de  los  cursos  universitarios
apoyados por Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El  caso de la
Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  Costa  Rica”  se  sitúa  en  una
perspectiva metodológica de carácter interpretativa.

El diseño de la investigación se da a partir de un estudio de caso, con en el que
se utiliza enfoque mixto carácter cuasi-etnográfico para la recolección y análisis
de  datos,  se  integran  por  lo  tanto  diversas  técnicas  cualitativas  como
instrumentos cuantitativos.

Como principales pretensiones en este estudio se encuentran análisis de los
principios  didácticos  con  el  fin  de  conocer  las  transformaciones  de  orden
didáctico que requieren los cursos apoyados por TIC en la universidad.  El
mismo se realiza en el contexto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Costa Rica, con docentes y estudiantes

Como  principales  resultados,  se  espera  obtener  es  conocimiento  empírico
sobre los el funcionamiento didáctico y elementos que intervienen en el acto
educativo en la universidad, en cursos de naturaleza presencial y que  utilizan
TIC en las acciones formativos. Información que permitirá orientar el trabajo de
formación de los docentes  en el  diseño de espacios más pertinentes a  las
necesidades de los estudiantes 

DESCRIPTORES

Educación superior, Didáctica, Tecnologías de información y comunicación, B-
learning.



CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES DEL TEMA

_________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Hoy día, nos encontramos ante una sociedad basada en la información y

el  conocimiento,  en la que el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación  impacta  de  manera  sustantiva  todos  los  ámbitos  de  la  vida

cotidiana y transciende de manera directa en el modo de entender y desarrollar

la  educación  en  todos  sus  niveles.  La  incorporación  de  las  tecnologías  de

información y comunicación (TIC) al  acto educativo1 en el  nivel  universitario

trae consigo nuevas formas y posibilidades para desarrollar el acto didáctico de

acuerdo con las necesidades y requerimientos para la formación de los futuros

profesionales.  

Como punto de referencia en este aspecto, la Declaración Mundial de la

Educación  Superior  (UNESCO,  1998),  atribuye  compromisos  a  las

universidades  para  la  integración  y  gestión  académica  de  las  TIC  en  la

educación: creación de redes y nuevos entornos pedagógicos, adaptación a las

necesidades nacionales y locales, así como procesos de formación para el uso

adecuado en las prácticas educativas, entre otros. 

No obstante, las demandas planteadas en aquella ocasión, la toma de

decisiones sobre la incorporación de TIC en las universidades está influenciada

por criterios que se relacionan con la naturaleza misma de cada institución, su

1El acto didáctico es la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Esta es 

una actuación de naturaleza esencialmente comunicativa e interrelacionan el docente, los estudiantes y 
los objetivos que se pretenden alcanzar (Marquéz, 2001)



especificidad, su presupuesto y el contexto en que se desenvuelve. En este

sentido, se  espera  por  parte  de  las  universidades,  un  posicionamiento

institucional con criticidad, que fundamente y favorezca las decisiones de orden

pedagógico y didáctico que se tomen. (Salinas, 2004).

Por esa razón, se considero pertinente un estudio que se acercara a los

componentes que se interrelacionan en la configuración didáctica de los cursos

apoyados por TIC en la Universidad de Costa Rica, específicamente, en el área

de  Ingeniería; con  el  fin  último  de  mejorar  las  prácticas  docentes  en  este

contexto  y  en  cualquier  otro  hacia  el  que  se  pudieran  extrapolar  sus

conclusiones.

 Este informe se estructura en tres capítulos de la siguiente manera: en el

capítulo  I  se  contextualiza  el  tema  en  la  realidad  inmediata  donde  se

desarrollará  el  estudio,  se  definen  el  problema  y  los  objetivos  de  la

investigación y se presentan, a manera de referencia, los supuestos teóricos y

metodológicos  que  anteceden  el  tema.  En  el  capítulo  II  se  presentan  las

dimensiones teórico-conceptuales que fundamentan el tema de investigación,

así como las decisiones de orden metodológico. El  capítulo III  especifica el

diseño  metodológico  con  que  se  desarrollará  el  proceso  investigativo.  El

capítulo IV se discuten los principales resultados de la misma. En los capítulos

V se exponen las principales Conclusiones y recomendaciones Finalmente, en

un último apartado se exponen las referencias bibliográficas utilizadas.

1.1. ANTECEDENTES CONTEXTUALES DEL TEMA. 
Los procesos para la incursión de las TIC en el ámbito educativo se pueden

dividir  en  diferentes  periodos  de  acontecimientos.  Al  respecto,  Benavidez  y

Pedró (2007), destacan cuatro fases, que desde un punto de vista histórico se



repiten en todos los países y tienen coherencia con el diseño de políticas para

este  fin.  La  primera  fase,  se  ubica  alrededor  de  los  años  80  de  manera

asociada  con  la  alfabetización  informática  y  se  circunscribe,  según  estos

autores, básicamente al  aprendizaje de lenguajes de Programación concretos

como Basic o Logo.

La segunda fase se ubica en la década de los 90, época en que se hace

mayor énfasis en la incorporación curricular de las nuevas tecnologías a los

programas escolares y a la formación de docentes. La tercera fase, que se

ubica a mediados de los años 90, asume el uso de las TIC como una estrategia

política en el contexto de la sociedad del conocimiento, considerando las TIC

como una herramienta fundamental para generar el cambio educativo a través

de las posibilidades de redes como el internet. La última fase, que persiste a la

fecha,  se ubica desde los últimos años de los  90,  y  se  caracteriza  por  un

desencanto  evidenciado  en  la  disminución  de  prioridades  en  las  políticas

educativas  referidas  a  las  TIC,  Lo  anterior  debido  a  que  las  expectativas

puestas  en  las  TIC  como  un   la  calidad  educativa  mediante  el  uso  de

tecnologías digitales no son suficientemente acreditadas.

 En el ámbito regional, los años 90 constituyen también la década que

pautó  las  acciones,  reflexiones,  debates  y  políticas  en  las  instituciones  de

educación superior con respecto al uso de las TIC en las prácticas educativas.

Se destacan en esta época, una serie de eventos y marcos reguladores en los

que se concretan las formas en que las Instituciones de Educación Superior

debían incorporar las TIC en la cultura académica.

Como ejemplo de ello,  en la Conferencia Regional  sobre la Educación

Superior en América Latina y el  Caribe (CRESALC, 1996), se definieron las

tendencias  de  cambio  para  las  universidades  en  la  sociedad  actual  y  los

desafíos que debe asumir la educación superior. Aquí se observa un marcado

énfasis  en  los  aspectos  relacionados  con  la  investigación,  creación  de

conocimiento,  incorporación  de  las  tecnologías  de  la  información  y



comunicación, como retos fundamentales que deben asumir estas instituciones

para evidenciar la educación superior del nuevo siglo. Se hace mención, de las

múltiples  respuestas  que  se  desprenden  de  las  universidades  en  esos

momentos para asumir estos retos. 

En  Costa  Rica al  igual  que  en  el  resto  de  países  de  la  región,  las

universidades se enfrentan al gran desafío de impulsar y desarrollar la ciencia y

la tecnología y elevar la formación profesional para cumplir con los estándares

de educación superior establecidos. Desde el Consejo Nacional de Rectores

(CONARE) se crea la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación

para la Educación Superior (TICES) con el fin de promover la conformación de

redes de las universidades estatales. Esta comisión tiene entre sus principales

objetivos,  propiciar  intercambios  de  ideas  y  experiencias  sobre  temas

relacionados con las TIC, valorar las posibilidades curriculares y promover su

uso en el proceso de enseñanza aprendizaje. (PROSIC, 2008)

En la Universidad de Costa Rica (UCR) específicamente, son varios los

factores que han promovido el incremento de experiencias con uso de las TIC

como apoyo a la enseñanza. Entre estos se pueden citar: 

1. El Marco de Políticas Institucionales que a partir del año 2004 hacen énfasis

en la importancia y oportunidades que ofrecen las TIC en los procesos de

formación que se desarrollan en la institución; 
2. el  perfil  del  docente  universitario  promovido  por  la  Universidad,  que

evidencia  la  “capacidad  para  utilizar  las  diversas  tecnologías  de

comunicación  e  información” como una de las  competencias  que deben

poseer  los  profesores   universitarios  en  el  área  docente  (Gaceta

Universitaria N° 2004), 
3. la creación de la Unidad de Mediación con Tecnologías de Información y

Comunicación (METIC´S) como una instancia institucional que promueve y

da capacitación y seguimiento en el uso de TIC en las prácticas de aula de

los docentes. 



De ahí que, la utilización de las TIC en el ámbito educativo, su integración

en  las  prácticas  educativas  se  ha  convertido  en   objeto  de  múltiples

controversias en la educación superior. Las investigaciones realizadas hasta el

momento pretenden por una parte mejorar los procesos de formación en la

Universidad,  así  como,  establecer  sus  repercusiones  en  los  procesos  de

enseñanza y de aprendizaje. Por otra parte, la necesidad imperante de apoyar

y ampliar la formación de docentes para una utilización correcta y eficaz de las

TIC en sus prácticas formativas. 

1.2. LAS INVESTIGACIONES SOBRE DIDÁCTICA Y TIC
Para  este  trabajo  se  tomaron  en  cuenta  estudios  tanto  en  el  ámbito

internacional como en el nacional que, por su objeto de estudio, se pueden

insertar dentro de la línea de investigación sobre usos y prácticas pedagógicas

con  computadores  en  centros  y  aulas  reales,  según  la  clasificación  que

realizara Área (2005), en un intento por organizar las investigaciones sobre el

tema de TIC en el acto educativo, tomando como punto de referencia el foco de

atención que tenían. 

Entre los estudios que se destacan en esta línea se encuentran los que

dan seguimiento a prácticas docentes en diferentes territorios, aquellos que se

promueven  desde  organismos  internacionales,  los  de  evaluación  y/o

innovaciones  desarrolladas  desde  una  institución  particular  y  las

investigaciones de tesis de posgrado. Como principal característica de estas

investigaciones  se  encuentra  la  generación  de  conocimiento  específico  en

procesos  y  contextos  particulares  y  la  indagación  en  la  fenomenología  de

experiencias contextualizadas en el uso educativo de las TIC, que pueden ser

transferibles a otras experiencias (Cabero 2004).



Estos  estudios  analizan  y  valoran  las  propuestas  de  integración  que

hacen los docentes en sus prácticas de enseñanza, indagan en el qué, el para

qué y  bajo qué condiciones y contextos concretos funcionan ciertas prácticas

que  son  denominadas  como  exitosas,  muchos  de  ellos  destacan  aspectos

relacionados con la innovación. También se encuentran aquellos estudios que

van desde la interacción que se establece entre los diferentes actores, hasta el

cómo se diseñan y desarrollan los procesos. (Cabero, 2004; Coll, Colmina y

Rochera,  2005;  Finger  y  Watson,  2006;  García,  Pac,  Navarrette  y  Sabirón,

2002; Guzmán  2003; Lion, Mansur, 2002;  Litwin, 2001;  Munro y Linch, 2000;

Páez,  2008; Zhao, Pugh,  Sheldon, y Byers, 2002) 

Los resultados de los estudios anteriores permiten evidenciar, entre otros

aspectos, que el uso de tecnologías en los centros educativos generalmente

está  sujeto  a  aspectos  como  las  actitudes,  conocimientos,  concepción  y

destrezas que tiene los docentes en el uso de TIC, su posible potencial como

soporte  para  mejorar  las  prácticas  de  enseñanza  y  repercusión  en  el

aprendizaje  de  los  estudiantes.   Estos  aspectos  en  interacción  con  otros

factores externos como la cultura organizativa y la infraestructura, favorecen o

limitan una integración favorable de las TIC en el acto educativo. A partir de

ello, cabe destacar que la comunidad docente, sus competencias, su formación

así como la disposición del centro educativo son factores indispensables para

el  uso didáctico de las TIC.

Otros de los estudios analizados relacionan los procesos de innovación

con  el  uso  de  TIC,  generalmente  éstos  dan  seguimiento  a  secuencias

didácticas que se desarrollan por parte de docentes y estudiantes y pretenden

valorar las condiciones en que se desenvuelven los procesos de innovación

con el uso de TIC en las prácticas docentes. (Cuban, 2001; Litwin 2004; Zhao,

Pugh, Sheldon, y Byers, 2002). Las conclusiones de estos estudios enfatizan la

relevancia que adquiere el contexto en el que se desarrolla la innovación como

un factor clave de éxito en la integración pedagógica de la tecnología.



Por otro lado, en un estudio realizado en México (Rivera, 2007) se hace

referencia más bien a la concepción didáctica del docente (CDD) como el eje

central para la implementación de las TIC en el aula, con un seguimiento a

cinco  docentes  universitarios  que  utilizaban  cotidianamente  las  TIC  en  sus

prácticas de enseñanza. Como principales resultados del mismo, se rescatan

siete  factores  que  influyen  en  esa  CDD  y  se  interrelacionan  entre  sí:  los

contenidos disciplinares o saberes a enseñar, la visión del estudiante que tiene

el docente, las estrategias didácticas, la tecnología que conoce y a las que

tiene acceso el  docente,  el  autoconcepto del  docente en su relación con el

estudiante, con su actividad profesional y con la tecnología, la comunicación

educativa que los lenguajes y ambientes de las TIC posibilitan y por último la

evaluación  de  los  aprendizajes.  En  dicho  estudio  también  se  destaca  la

importancia del aprendizaje significativo2 para promover el aprendizaje en los

estudiantes.

En Argentina  se  destacan por  su  lado,  los trabajos  de investigaciones

realizados en la Universidad de Buenos Aires (Litwin 2001 y 2002) que estudian

las  prácticas  de  enseñanza  y  las  nuevas  tecnologías  en  el  debate  de  la

didáctica,  así  como  el  impacto  de  las  tecnologías  en  las  configuraciones

didácticas  de  la  enseñanza  universitaria.  Dichos  estudios  investigan  en  las

clases universitarias las formas en que los docentes incluyen o introducen las

tecnologías en sus propuestas de enseñanza. Los resultados de estos estudios

ofrecen categorías teórico interpretativas del  discurso didáctico del  docente.

Litwin (2004)

 

En Costa Rica aún se tiene poca evidencia empírica al respecto, cabe

mencionar las investigaciones realizadas por el Programa de la Sociedad del

Conocimiento (PROSIC),  para sistematizar  el  estado de las instituciones de

educación superior con respecto al  uso de TIC. Entre ellas se encuentra la

2De acuerdo con Ausubel (2002) el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva 
información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este 
aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que
ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende



desarrollada en el año 2006 con docentes de la Universidad de Costa Rica,

sobre el uso y acceso de las TIC en la Universidad. En esta, se determinó que

los  docentes  tienen  una  opinión  favorable  sobre  el  uso  de  las  TIC  en  las

prácticas educativas y consideran que este ha elevado la calidad de los cursos

que imparten. No obstante, en los resultados de esta investigación se evidencia

que el 55% del profesorado no había recibido ese año cursos relacionados con

TIC y sus aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. El 81,3% del personal

académico entrevistado indica los aspectos relacionados con la didáctica, como

necesidades de formación para el uso de TIC en la docencia (PROSIC, 2006).

Con respecto al diseño metodológico de los estudios anteriores se nota

una multiplicidad de abordajes metodológicos entre los que se encuentran los

descriptivos,  etnográficos  y con  diseños  mixtos.  Así  mismo,  producto  de  la

revisión se identifican estudios de carácter cualitativo o cuantitativo, entre los

que  destacan  los  estudios  de  caso  que  dan  seguimiento  a  procesos

particulares. De las técnicas de investigación más utilizadas sobresalen las de

observación,  las entrevistas a profundidad, discusiones de grupos y análisis

documental. 

Un punto importante de señalar es que en algunas de las investigaciones

analizadas  (Pierson,  2001;  Borges,  2002;  García,  Pac,  Navarrete,  Sabirón,

2002; Guzmán, 2004; Coll,  Colomina y Rochera,  2005;  Cecchi, Fracchia y

Alonso de Armiño,  2006; Gutiérrez, 2006; Canales, Marqués, 2006; Guzmán

2008) se hace uso de las TIC durante el proceso investigativo para recolectar la

información, utilizando medios como el correo electrónico o los web blogs para

el desarrollo del cuestionario o para llevar a cabo una entrevista, así como las

observaciones  realizadas  acerca  del  desarrollo  del  trabajo  en  las  aulas

virtuales,  a  lo  que  en  el eLearning  Center  de  la  Universidad  Oberta  de

Catalunya le llaman etnografía virtual.



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Pensar  en  el  proceso de enseñanza  y  aprendizaje  con  apoyo  de TIC

desde  una  perspectiva  didáctica  es  una  situación  compleja,  pues  requiere

tomar  en  cuenta  los  componentes  que  conforman e  interactúan  en  el  acto

didáctico; el papel de los actores del hecho educativo (docentes y estudiantes),

los contextos donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje y los recursos

utilizados  en  la  acción  educativa.  Aunado  a  esto  está  el  hecho  de  que  la

entrada  de  las  TIC  trae  nuevos  escenarios  y  tiene  repercusiones  en  los

componentes didácticos descritos anteriormente, modificando en buena medida

algunos aspectos, a los que hay que poner atención sí lo que se busca es

desarrollar  experiencias  con  TIC  que  estén  mediadas  y  que  tengan  una

repercusión en el aprendizaje activo de los estudiantes. (Coll y Monereo, 2008)

Lo anterior, nos permite señalar que aun cuando las TIC puedan constituir

una oportunidad para construir  nuevos escenarios de aprendizaje,  con roles

diferentes tanto para docentes como para estudiantes, es necesario hacer un

esfuerzo para favorecer procesos de transferencia y asimilación tecnológica de

las  TIC  a  la  actividad  educativa,  dado  que  estas  no  fueron  creadas

específicamente para satisfacer las necesidades del sector educativo, por lo

que se requiere evitar lo que plantea Castañeda E. (2002:9): "El mayor peligro

para la educación de hoy es que pretendamos hacer lo mismo que hacíamos

ayer, con las herramientas de hoy".

En este sentido, la simple incorporación de las TIC al acto educativo no

garantiza  de  ningún  modo  una  mejora  de  las  prácticas  educativas;  por  el

contrario, su uso sin una fundamentación didáctica sólo refuerza los modelos

tradicionales  ya  establecidos  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje

formales. (Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Onrubia, 2005)



Al respecto, Gráne (2009) nos recuerda que la incorporación de las TIC

en el  acto educativo es una cuestión de didáctica,  dado que su ámbito  de

acción está en resolver problemas de la enseñanza y el aprendizaje así como,

en generar estrategias  de acción capaces de mejorar cualitativamente esos

procesos, esta idea es secundad Mondragón (2005), quién aboga porque las

TIC deben permitir construir un saber con miras hacia la mejor comprensión del

conocimiento por parte de los estudiantes. 

De  ahí  la  necesidad  de  esclarecer  las  formas  en  que  los  docentes

construyen  la   configuración  didáctica  cuando  incorporan  las  TIC  en  su

quehacer educativo, y cómo las adecuan para mediar el proceso de enseñanza

y de aprendizaje, con experiencias que favorezcan la comprensión e inviten a

los estudiantes a pensar y tomar decisiones de manera activa en su proceso de

aprendizaje.  Esto  se  vincula  directamente  con  que  se  potencien  o  no  la

posibilidades de las TIC como mediadoras para transformar de manera positiva

las prácticas educativas. 

Con lo anterior, se evidencia como problema que la introducción de las

TIC en las prácticas universitarias de enseñanza se fundamentan en distintas

razones conocimiento sobre su mejor aprovechamiento que pudieran tener los

estudiantes  sobre  un  mejor  aprovechamiento  que  pudieran  tener  los

estudiantes sobre lo que aprenden por este medio.

 

Es entonces que surge la siguiente pregunta orientadora de este estudio

¿Cómo se construye la configuración didáctica de los cursos apoyados por TIC

en la  universidad?,  la  misma que se origina en la  necesidad de analizar  y

sistematizar desde una perspectiva didáctica, los componentes que confluyen

en el acto educativo de los cursos, cuando se introducen TIC. Esto con el fin de

identificar  variables  explicativas  sobre  los  modos  y  el  por  qué  el  docente

configura el diseño y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje



que  tienen  carácter  presencial  y  que  utilizan  TIC  como  un  recurso

complementario de apoyo.  

Se espera también, que las posibles respuestas a ese cuestionamiento

aporten  elementos  orientadores  y  contextualizados  sobre  la  configuración

didáctica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con TIC, para ser

considerados en el ámbito de la docencia y la educación superior; de manera

que las TIC realmente representen un recurso que potencie la innovación en la

formación  universitaria  y  la  consolidación  de  nuevos  aprendizajes  en  los

estudiantes de las distintas carreras que emplean tecnologías.

Por otro lado, es importante resaltar la importancia de este estudio para la

comunidad docente del área de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, ya

que hasta el momento no existe alguna investigación que contribuya  a que los

docentes  mejoren  su  acción  didáctica  con  el  uso  de  las  TIC  de  manera

debidamente  sustentada.  Asimismo,  es  relevante  para  el  Departamento  de

Docencia  Universitaria  de  la  UCR  conocer  sobre  las  formas  en  que  las

diferentes  áreas  de  la  universidad  gestionan  los  procesos  con  los  que  se

construye  conocimiento,  de  tal  forma  que  el  trabajo  que  realice  este

Departamento con cada una de ellas sea más pertinente. A modo profesional

esta  investigación  va  a  permitir  a  la  investigadora  enriquecer  el  trabajo

desarrollado con docentes universitarios.

Cabe  aclarar  que  en  el  proceso  investigativo  se  hará  énfasis  en  el

desarrollo de los cursos, tomando en cuenta su planificación, su proceso, así

como en la intencionalidad del docente de mejorar el nivel de aprendizaje de

sus estudiantes.  El  objeto de estudio va a ser  por  lo tanto la configuración

didáctica que hace el docente de su curso. Lo anterior,  de acuerdo con los

estudios sobre configuración didáctica realizados por el equipo de investigación

de la Universidad de Buenos Aires, Argentina dirigido por Edith Litwin (en los

años que van del 90 hasta el 2009), de los cuales se pretende tomar en cuenta



las dimensiones estudiadas entre las que se encuentran; objetivos, contenidos,

currículum, actividades y evaluación.

Por  lo  tanto,  en  atención  a  que  la  configuración  didáctica  de  cursos

presenciales que involucran TIC constituye un blanco de investigación en la

educación superior y que construir variables explicativas sobre este objeto de

estudio  puede  resultar  de  gran  beneficio  para  el  desarrollo  de  las  distintas

carreras de la Universidad de Costa Rica, y, más específicamente, del área de

Ingeniería, es que este trabajo se propone atender el siguiente problema de

investigación: ¿cómo y para qué se construye la configuración didáctica de los

cursos  presenciales  apoyados  por  TIC  en  el  área  de  Ingeniería  de  la

Universidad de Costa Rica?

1.4. SUPUESTOS DE PARTIDA 

Los supuestos de partida por destacar en  esta investigación son: 
 Aún cuando la  incorporación de las TIC ofrece nuevas herramientas,

recursos  y  procesos  al  modelo  educativo  su  sola  incorporación  no

garantiza mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 La integración didáctica de las TIC en el  acto educativo trae consigo

nuevas  formas  de  enseñar  y  de  aprender,  el  desafío  reside  en  que

resulten en prácticas de enseñanza y de aprendizaje enriquecedoras.  

 El uso de TIC en las prácticas docentes impacta de manera positiva  las

relaciones  entre  docentes  y  estudiantes,  promoviendo  clases  más

interactivas,  combinando  entornos  de  comunicación  sincrónicos

(presenciales)  y  asincrónicos  (no  presenciales)  y  favoreciendo  la

comunicación, autonomía y participación más activa de los estudiantes

en su proceso de aprendizaje.



1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar  desde  los  principios  didácticos  las  transformaciones  de

naturaleza  didáctica  que  requieren  los  cursos  apoyados  en  TIC  en  la

Universidad.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar  la  función  didáctica  y  sus  implicaciones  en  los  elementos
didácticos de los cursos apoyados por TIC en la Universidad.

 Determinar las características del proceso didáctico que se utilizan en

los cursos apoyados por TIC en la formación universitaria.

 Establecer los principios de orden didáctico que requieren los cursos que

se apoyan en TIC en la formación universitaria. (recomendaciones)

 Interpretar los procesos didácticos de los cursos apoyados por TIC en la

formación universitaria.

 



CAPÍTULO 2  
REFERENTE TEÓRICO

En este capítulo se presenta la base teórica que fundamenta la investigación y

se explicita las posiciones teóricas que se establecen, con el fin de establecer

la coherencia teórica con las decisiones metodológicas que se seleccionaron

para dicha investigación.

En el primer apartado se realiza un breve acercamiento al recorrido de la

didáctica con la intención de hacer una referencia general de los orígenes de la

didáctica y su trayectoria en el ámbito educativo con el fin de comprender su

estado actual. De esta forma, se realiza un posicionamiento sobre este tema.

2.1. LA DIDÁCTICA Y SU ACCIONAR
2.1.1. BREVE MIRADA A LA TRADICIÓN DIDÁCTICA

En los procesos formativos se reconoce la didáctica como una disciplina

fundamental para teorizar y sistematizar el  conocimiento de las prácticas de

enseñanza.  Su  devenir  histórico  se  ha  vinculado  a  diversos  marcos

pedagógicos  y  visiones  de  mundo,  que  dieron  como  resultado  diferentes

tradiciones  didácticas  que  van  desde  posturas  asociadas  a  un  carácter

tecnocrático y prescriptivo del acto educativo, hasta encontrar posiciones más

amplias que superan dicha visión.



Diversos  autores  entre  ellos  Litwin  (1997),  Behares  (2000)  Grisales,

(2006), Díaz (2009), Camillioni (2007) describen recorridos históricos sobre la

evolución de la didáctica que muestran las diferentes trayectorias por las que

ha transitado el desarrollo de esta disciplina y su evolución de acuerdo a los

postulados históricos hasta llegar a las representaciones contemporáneas que

tiene en el acto educativo.

Si  bien  no se  puede establecer  una  denominación  clara  en  el  debate

histórico  del  campo  de  la  didáctica,  (Díaz,  2009)  se  pueden  identificar

tendencias que permiten una comprensión sobre sus aportes mas sustantivos

para comprender y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de

acuerdo al momento temporal en el que actúa.  

 A partir de la revisión a literatura sobre el devenir de esta disciplina y para

efectos de este estudio se presentan a continuación dos perspectivas que se

considera,  muestran  un  breve  recorrido  por  su  evolución,  para  visualizar

avances, aportes e implicaciones de la disciplina en las prácticas educativas.

2.1.2 PERSPECTIVA INSTRUMENTAL DE LA DIDÁCTICA.

Los postulados teóricos generales que caracterizan esta perspectiva de la

didáctica surgen  a partir de la propuesta hiciera Juan Amos Comenio en su

obra  La  Didáctica  Magna  en  el  año  1657,  en  la  que  se  define  el  sentido

esencial  de la  enseñanza.  Se puede considerar  una perspectiva clásica del

pensamiento  didáctico,  en  la  que  se  postula  una  lógica  interna  altamente

estructurada  con  respecto  a  los  problemas de  determinación  del  orden  del

contenido y de orden normativo. 

La didáctica se constituye en el ámbito de organización, en las reglas del

método  para  hacer  que  la  enseñanza  sea  eficaz  para  todas  las  personas

estudiantes, desde que Comenio postulara un artificio universal “enseñar todas

las cosas a todos con rapidez y eficacia”, que basa sus premisas en la armonía

con la naturaleza. (Davini, 1996)



En esta perspectiva se integran las tendencias de la  didáctica que se

denominan como denominada como clásica se reconoce en la actualidad por

algunos autores, como Díaz, (2009) Litwin, (2000), y Álvarez, (2001) como una

perspectiva centrada en el contenido dado y se vinculaba a los problemas de

determinación del orden del contenido.  Para Camillioni (2007) la didáctica tiene

la función de elaborar los principios para la acción y comunicarlos de manera

tal  que  puedan  ser  llevados  a  la  práctica,  poniendo  de  manifiesto  así  una

función de intervención directa en el acto didáctico.

Litwin (2000) por su parte, señala que esta perspectiva de la didáctica,

propone una organización del contenido de manera estructurada, a partir de

criterios  prefijados;  que  van  en  progresión  y  secuencia   de  lo  simple  a  lo

complejo, de lo cercano a lo lejano, de lo fácil  a lo difícil. El orden, en este

sentido se constituye como una categoría fundamental para estudiar y abordar

el contenido de estudio.

Este  tratamiento  del  contenido  se  instaló  en  la  comunidad  educativa,

como  una  perspectiva  instrumental  que  tiene  consecuencias  directas  en  la

forma  de  concebir  la  enseñanza.   Tal  y  como  lo  señala  Díaz  (2009)  la

enseñanza se configura como un conjunto de pasos técnicos que la norman,

con una relación abstracta del proceder del docente en la realización de su

labor.  El  orden  como  criterio  de  enseñanza  y  elemento  unificador  de  lo

metodológico, busca encontrar un único modelo desde el cual el docente puede

resolver todo problema de enseñanza. 

Lo anterior, se vio reflejado en la promoción de espacios de programación

educativa  cuidosamente  planificados  y  estructurados  a  partir  de  principios

generales y directivos con el fin de obtener determinados resultados.  En ese

sentido  Lucarelli  (2009)  señala  la  enseñanza  se  orientaba  a  propiciar  la

memorización,  la  reproducción  del  discurso  del  profesor  y  el  pensamiento

convergente. 



Se  privilegiaba  de  este  modo,  la  transmisión  de  información,  y  la

delimitación  estructurada  del  papel  que  debían  desarrollar  tanto  el  docente

como el estudiante, así como los otros componentes del acto didáctico.

En esta perspectiva de corte instrumental (Díaz, 2009) de la didáctica se

entendía como una técnica para transmitir de forma organizada y coherente los

conocimientos que a criterios del docente eran los más pertinentes para ser

aprendidos por los estudiantes. El protagonismo se centraba en la enseñanza,

figura  que  acentuaba  el  papel  del  docente  como  generador  de  técnicas  y

poseedor de conocimiento.  El profesor es la principal fuente de información y

se siente incómodo cuando no tiene todas las respuestas a las interrogantes de

los estudiantes. (Lucarelli, 2009)

El interés por la eficacia, se medía en la capacidad que tiene el docente

para generar conocimiento en quienes aprenden, bajo la lógica de la aplicación

de un conjunto  de técnicas y  recursos que con su  aplicación  invariante  se

garantiza la obtención de los resultados planteados. (Alvarez, 2001)

Esta perspectiva configura un modelo didáctico que se puede sintetizar en

los siguientes postulados; la exclusividad de lo metodológico, el universalismo

en la explicación y resolución de la situación didáctica, lo cual se manifiesta en

la falta de consideración de elementos contextuales, así como, en la  búsqueda

de propuestas generales que sean aplicables a cualquier situación didáctica.

(Lucarelli, 2009)

2.1.3 PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA DE LA DIDÁCTICA.

La  visión  anterior  de  la  didáctica  generó  un  saber  normativo  que

respondía a  preguntas sobre cómo lograr una enseñanza más eficaz,  esta

posición  que  fue  la  que  predominó  por  años  resultó  ser  insuficiente  para

responder  a  cuestiones  más  complejas  vinculadas  directamente  con  la



formación en el acto educativo y que no pueden ser respondidas con una única

teoría o principios generalizadores. 

En este sentido Díaz (2009) reitera que la didáctica no se puede reducir a

un  saber  normativo,  es  necesario  plantearse  una  construcción  a  partir  de

diversas  concepciones  y  corrientes  de  pensamiento  que  permitan  darle

significado  a  los  fundamentos  epistemológicos,  éticos,  metodológicos  que

orientan la acción formativa. 

Esta posición pone especial  atención al  contexto histórico y social,  los

intereses y expectativas de los sujetos implicados, los contenidos específicos,

los  argumentos  epistemológicos  que  caracterizan  el  sistema  educativo,  así

como,  las  relaciones  intersubjetivas,  la  construcción  de  conocimiento  y  las

finalidades que persigue el acto educativo. 

Desde  esta  perspectiva,  la  didáctica  supone  una  articulación  entre  el

saber pensar y el saber hacer y se fundamenta en la intervención didáctica, lo

técnico se integra en una actividad creativa superando la inmediatez, para dar

espacio  a  una  reflexión  crítica  que  permite  avanzar  y  construir  en  el

conocimiento de la acción. Alvarez (2001)

Se instaura así, una visión de la didáctica que no solo se centra en la

enseñanza, si no que toma en cuenta al estudiante como sujeto que aprende y

que  tiene  un  proceso  propio,  en  el  que  el  docente  más  que  transmitir

conocimientos,  busca alternativas y genera espacios para que el  estudiante

encuentre sus formas de conocer y configurar el conocimiento. 

Según Buitrago (2008)  la  didáctica (a  partir  de los años 50)  centro su

objeto de estudio en la búsqueda de mecanismos, medios y mediadores que

acercaran el conocimiento científico y especializado al lenguaje pedagógico de

los  estudiantes.  Surgen  entonces,  términos  como  estrategias,  materiales  y

mecanismos didácticos con los cuales se  pretendía un gran avance en los



procesos  pedagógicos,  dejando  de  lado  a  los  principales  actores  que

potenciaban los mismos.

 

De ahí que, Camilloni (2007) señale que la didáctica en la actualidad está

vinculada  con  las  prácticas  de  enseñanza,  con  el  fin  de  describirlas,

fundamentarlas  y  buscar  opciones  de  resolución  que  estas  plantean  a  los

docentes y para diseñar situaciones didácticas que permitan orientar y apoyar a

los estudiantes en la construcción de conocimiento.

Aun  cuando  la  didáctica  tradicionalmente,  se  vio  asociada  con  la

transmisión como sinónimo de enseñar, poco a poco y a partir de constantes

revisiones y reformulaciones sobre el ámbito de actuación se han ampliado las

dimensiones (más allá del polo de la enseñanza) adquiriendo relevancia otros

aspectos como un ser  que enseña,  un  ser  al  que se le  enseña,  un objeto

enseñable, un mediador de la enseñanza y acto enseñante. (Fernández,1986)

Más tarde estas dimensiones fueron insuficientes para comprender el acto

didáctico,  por  lo  que  se  incluyeron  variables  endógenas,  exógenas,

contextuales que intervienen y transforman el acto educativo.

Lo anterior origino nuevas propuestas y agendas didácticas más amplias

que solo la relación de los contenidos, los estudiantes, el profesor; para llegar a

generar  nuevas  planteamientos  que  superaban  esa  visión  tradicional  de  la

didáctica.

2.1.4 LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA ASUMIDA EN LA INVESTIGACIÓN

 

Desde esta investigación se comprende la didáctica como una disciplina

sustantiva de naturaleza pedagógica (Díaz, 2009), orientada por las finalidades

educativas  y  fundamental  para  comprender  la  transformación  del  acto

educativo.  Tiene  como  tarea  pertinente  (aunque  no  única,  ni  exclusiva)  la



contribución  en  la  elaboración  de  la  teoría  que  estudia,  analiza  y  trata  de

comprender  las  prácticas  y  los  procesos  socio  comunicativos  explícitos  e

implícitos  que  tienen  lugar  en  el  escenario  que  se  da  la  enseñanza  y  el

aprendizaje (Álvarez, 2001). 

Particularmente interesa la posición didáctica que centra su atención en la

práctica educativa y en aquellos procesos desde los que elabora sus propias

reflexiones,  para  el  desarrollo  de  nuevas  propuestas  conceptuales  y  de

innovación  o  de  renovación  de  la  práctica.  No  sólo  se  fundamenta  en  la

aplicación del conocimiento generado en otras áreas, sino en la construcción y

aplicación de teoría propia, lo que en ningún caso debe entenderse como teoría

ajena al quehacer práctico. (Álvarez, 2001). 

Esta  investigación  es  coherente  con el  posicionamiento  que supera  la

visión  instrumental  de  la  didáctica,  aún  cuando  tiene  una  gran  proyección

práctica,  no  se  le  puede considerar  tan  sólo  una disciplina  instrumental,  al

contrario, si bien es cierto que responde a un núcleo de preguntas con relación

a la enseñanza, también lo es, en relación con la formación del sujeto social y

al ser humano en particular. (Díaz, 2009)

Desde el punto de vista anterior, se reconocen tres funciones más amplias

de la didáctica que Lucarelli (2009) reconoce como: 

 La función reflexiva, como la posibilidad que tiene la didáctica de mirarse

a sí misma como parte de los fenómenos que estudia.
 Compresiva: le permite comprender la práctica real de la enseñanza, dar

cuenta  de  su  naturaleza,  sus  determinantes  y  sus  limitaciones,  esta

comprensión  se  articula  con  la  posibilidad  de  generar  nuevas

propuestas, se trata de explicar para proponer.
 Función  de  intervención  en  la  realidad  de  aula  para  orientarse  en

realización de una enseñanza acorde con las necesidades y finalidades

educativas.



La perspectiva didáctica que se asume, está vinculado con una visión que

comprende  los  fenómenos  educativos  como  hechos  situacionales,  no

controlables, con posibilidades de cuestionamiento, reflexión y transformación.

Nos  adscribimos  a  la  postura  que  reconoce  a  la  didáctica  como  un

espacio de significación más amplio, cuyas características se describen en el

siguiente apartado.

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PERSPECTIVA DIDÁCTICA 

Asumir la didáctica desde una posición que supere el posicionamiento 
tradicional supone tomar en cuenta: 

 Contempla  dimensión  histórica  social.  Según  Díaz  (2009)  constituir  una

didáctica que supere una visión anti  normativa requiere;  la  formación y  la

creatividad  del  docente,  por  lo  que  es  indispensable  concebirla  desde  un

dimensión histórico social en la que se responde a problemas de un momento

social determinado.
 Lo anterior supone contemplar diferentes vías para acceder al conocimiento y

no limitarse únicamente a la transmisión y reproducción de la información. Se

trata como señala Swartz (1996) de orientar la enseñanza y el aprendizaje

hacia a modos que exhiban la complejidad de los contenidos de conocimiento

tomando en cuenta el contexto histórico y social en el que se construye.
 Reconocimiento  de  la  construcción  colectiva.   Unido  a  lo  anterior  una

característica  de  las  didácticas  en  la  actualidad  como  señala  Bejarano,

Castro, Gutiérrez y otros (2006) es el reconocimiento de que la construcción

de ideas no es un acto individual, sin no más bien se constituye como un acto

colectivo,  lo  que  viene  a  transformar  el  concepto  de  conocimiento,

reconociendo por tanto que este se produce mediante las interacciones, el

grupo y el diálogo.
 Intencionalidad. Otro aspecto por resaltar sobre la didáctica es el carácter

intencional  de la misma, Alvarez (2001) subraya que enseñar es un acto

intencional y que la acción didáctica es esencialmente comunicativa, que va

más allá de lo previsto y que debe implicar a los estudiantes en actividades

que reportan beneficios formativos. 



Esto  nos  lleva  a  establecer  la  relación  de  la  didáctica  con  la  visión

pedagógica  que promulga,  ya  que  esta  no  es  aislada  de los  marcos  de

referencia pedagógicos en que los que se opera. Cada teoría pedagógica,

cada modelo pedagógico propone un didáctica diferente. (Flórez, 2000) 
 Comprensión  de  la  acción  educativa Los  planteamientos  didácticos

actuales  han  incorporado  progresivamente  elementos  descriptivos,

interpretativos  y  comprensivos,  superando  la  rigidez  prescriptiva  y

reconociendo  la  toma  de  decisiones  y  las  acciones  de  los  sujetos

participantes.  Al  respecto  Feldman  (1999)  señala  que  el  sentido  de  la

didáctica  es  elaborar  descripciones  y  comprensiones  sobre  su  objeto  de

estudio,  con el  fin  de contribuir  a  mejorar  la  reflexión y la  acción de los

sujetos guardando una relación mediatizada con la práctica. 
Unido a lo anterior, Álvarez (2009) señala que la acción práctica adquiere

sentido cuando la acción didáctica está fundamentada en la comprensión de

la situación, superando la dicotomía teoría práctica en cuanto a procesos

reflexivos. 
 Reconocimiento de la singularidad y complejidad. Otra característica es

el  reconocimiento  de  la  singularidad  y  la  complejidad  de  las  situaciones

educativas, en las que se entretejen una multiplicidad de circunstancias e

intereses  que  determinan  las  acciones  más  apropiadas  en  un  contexto

educativo.  Toda situación particular estará condicionada por características

específicas  determinadas  en  los  diferentes  espacios  de  la  práctica,  los

cuales  no  podrán  ser  abordados  bajo  ningún  principio  general.  (Grundy,

1994)
En este sentido es importante rescatar que la didáctica trata esencialmente

asuntos  de  acción  educativa  que  se  dan  en  situaciones  concretas  en

cuestiones  prácticas,  donde  la  intencionalidad  constituye  un  elemento

sustantivo para comprender los efectos que produce o puede producir a los

sujetos que va destinada. (Álvarez, 2009)
 Contextualización. El reconocimiento de que todo proceso educativo es

configurado en un contexto particular,   influenciado por el entorno social,

global  e  institucional,  así  como,  por  el  contenido,  los  actores  que

intervienen en la práctica didáctica. Estos procesos a su vez son afectados

por variables técnicas, humanas políticas y epistemológicas. 



 Redimensión  de  la  teoría  y  práctica.   Esta  característica  supone  un

alejamiento del instrumentalismo que dictaba la aplicación de teorías como

garantía del aprendizaje. El establecimiento de una relación dinámica entre

teoría y la práctica se da en el trayecto de una doble vía de validación, de

la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría sin establecer un orden de

prevalencia  entre  una y  otra.    Representado  por  Álvarez  (2009)  en  el

esquema siguiente: 

Cuadro N° 1 Dinámica entre teoría y práctica

COMPONENTE TEÓRICO
Define y elabora el marco teórico que cohesiona 

todos los elementos didácticos 
(Reflexión práctica)

A la vez que la elaboración teórica ilumina las prácticas, la acción
didáctica alimenta (justifica y hace comprensibles) 
los marcos teóricos, llegando incluso a la necesidad de

replantearlos o (re)crearlos

COMPONENTE PRÁCTICO
La estrecha relación entre teoría y práctica define el grado de coherencia

de todos los elementos curriculares 
(Práctica reflexiva)

Fuente; Álvarez Méndez, (2009) Entender la didáctica, entender el currículum.

El vínculo entre teoría y práctica se produce en la interacción en la que
articulan el contexto, los participantes, mediado por la reflexión, análisis y

reelaboración transformación de la experiencia misma. 

 Interacciones-Comunicación.  Se reconoce la dimensión comunicativa

que  se  establece  entre  los  actores  educativos,  como  un  modo  de

encuentro en el que articulan características institucionales, personales,

intencionales, la retroalimentación, entre otras

Este  posicionamiento  supera  la  idea  de  un  especialista  que  da

contenidos y  un grupo de sujetos que los  recibe  pasivamente.  En el

proceso educativo se generan una serie de interacciones que se dan

como  prácticas  comunicativas,  intencionadas  y  significadas  en  un



contexto  particular,  en  el  que  se  reconstruyen  normas,  acciones  y

creencias por medio de las prácticas educativas. 

La  noción  de  interacción  didáctica  se  entiende  como  el  intercambio

reciproco entre sujetos (docente,  estudiantes)  y  objetos o situaciones

referentes,  permitiendo  reconocer  los  aspectos  que  intervienen,  así

como las relaciones que se establecen entre los diferentes actores, que

se significan en el acto educativo (Irigoyen, Acuña, Jiménez, 2011). En

los procesos mediados con TIC, estas facilitan el diálogo didáctico entre

los estudiantes y profesores fortaleciendo la interacción 

Asumir  la  didáctica  articulando  las  características  anteriores,  significa

superar  las  posiciones  tradicionales  de  esta  disciplina,  que  centraban

principalmente la importancia en la normatividad de estructura cerrada o rígida

de acto educativo. 

Sin embargo, se concuerda con Davini (2008) al afirmar que en alguna

medida la  normatividad  de carácter  abierto  de  la  didáctica  permite  generar

algunos criterios  que orientan las prácticas  de enseñanza y permitan  elegir

entre  alternativas  adecuándolas  al  contexto  y  sujetos  para  contribuir  a  la

transformación de las prácticas. Lo anterior para no caer en prácticas solitarias

que interfieran con acción educativa pública con significación social.

 Por  tanto  el  posicionamiento  didáctico  no  debe caer  en  extremos de

permisividad  o  rigidez  que  no  permitan  márgenes  de  interpretación,  re

significación en las prácticas de enseñanza por parte de los actores. 

En  la  actualidad,  confluyen  diferentes  propuestas  para  comprender  la

didáctica, entre ellas se encuentra el estudio de las configuraciones didácticas,

que considera el espacio de aula como un escenario de relaciones donde se

construyen y reconstruyen nuevos significados que inciden en la búsqueda de

estrategias para mejorar las prácticas de enseñanza.

Los  aportes  desde  las  configuraciones  didácticas  parecen  ser  un

planteamiento  coherente  con  la  posición  asumida  para  acercarse  a  la



interrogante de investigación,  en el  tanto que nos permiten una perspectiva

más amplia que la que ofrece la didáctica clásica, para mirar y comprender

como los docentes configuran didácticamente los cursos apoyados por TIC en

el contexto universitario. Los aspectos más significativos de esta posición se

detallan en el siguiente apartado. 

2.1.6 CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS: UNA PROPUESTA PARA AMPLIAR LAS  
DIMENSIONES TRADICIONALES DE LA DIDÁCTICA.

La propuesta del análisis de las configuraciones didácticas es realizada

por Edith Litwin (1997) con el fin de explicitar la forma particular que tiene el

docente  para  favorecer  la  construcción  de  conocimiento  por  parte  de  los

estudiantes.

Esta perspectiva de análisis  surge de una investigación cualitativa con

docentes universitarios del área de ciencias sociales en la que indaga sobre las

prácticas  de  enseñanza  de  profesores,  en  las  que  denota  el  despliegue

didáctico que realiza el profesor para favorecer los procesos de construcción y

aprendizaje de los estudiantes. 

Litwin(1997)  considera  que  el  análisis  de  las  prácticas  de  enseñanza

permiten  comprender  la  relación  entre  enseñanza  y  la  construcción  de

conocimiento, en las  configuraciones didácticas de los docentes. El problema

del  método no responde así  a una mirada instrumentalista sino a una más

compleja y sistemática.

De este proceso investigativo surge el constructo configuración didáctica,

que la autora define como: 

“la manera particular que despliega el docente para favorecer los
procesos  de  construcción  del  conocimiento.  Esto  implica  una
construcción elaborada en la que se puede reconocer los modos como el
docente  aborda  múltiples  temas  de  su  campo  disciplinar  y  que  se
expresa en el tratamiento de los contenidos” (Litwin, 1997:97)



En la  configuración  didáctica  que  realiza  el  docente  se  establece  una

construcción  elaborada,  que  da  cuenta  de;   la  toma  de  decisiones  para

desarrollar  el  tratamiento  de  los  contenidos  en  un  campo  disciplinar  y  las

relaciones que se establecen con el oficio,  la forma en que el docente organiza

y dispone el  desarrollo de los procesos de formación de conocimiento Esta

configuración permite explicar los supuestos de cómo aprende el estudiante,

los estilos que tiene para la negociación de significados con los estudiantes, la

utilización de estrategias metacognitivas y la articulación que hace entre teoría

y práctica.

Desde esta  propuesta  se  plantea un tratamiento  didáctico  más amplio

(supera  la  visión  clásica  de  la  didáctica)  que  la  autora  denomina  la  nueva

agenda  didáctica.  Esta  agenda  contempla  además  de  las  dimensiones

relacionadas con los objetivos, contenidos, currículo, actividades y evaluación

que  contenía  la  agenda  clásica,  otras  dimensiones  más  amplias  como  la

comunicación en el aula y los procesos de negociación en la construcción de

conocimiento; así como, las interrogantes que se plantean y que dan cuenta de

una reflexión didáctica.

 Litwin (1997)  en su investigación destaca la importancia de atender tanto

las prescripciones que pueden orientar las prácticas de enseñanza, como las

demandas  que  se  dan  producto  de  los  intereses  e  interacciones  con  los

estudiantes,  dinámica  que obliga  necesariamente  a  redefinir  los  objetivos  y

actividades propuestas, así como; atender a lo espontaneo y poner atención a

la interrogante real, así como; generar un entorno natural para la enseñanza

que favorezca los proceso de comprensión en los estudiantes. 

Se rescatan para efectos de este trabajo, los siguientes elementos que se

pueden observar en una configuración didáctica y que los profesores pueden

desplegar en su práctica. No obstante, hay que señalar que estos aspectos

pueden  variar  de  un  contexto  a  otro  y  no  necesariamente  todos  son

recurrentes:



a) Los  modos  como  el  docente  aborda  múltiples  temas  de  su  campo

disciplinar y que se expresa en el tratamiento de los contenidos. Es la

manera  como  el  profesor  introduce  los  temas  y  la  forma  como  los

desarrolla. 
b) Su particular recorte: está relacionado con la forma en que el docente

organiza y relaciona los contenidos por desarrollar.
c) Los supuestos que maneja respecto del aprendizaje: Consideraciones

del docente sobre los conocimientos que tiene los estudiantes, lo que

determina la forma en que cree se debe desarrollar la clase. 
d) La utilización de prácticas metacognitivas: Este aspecto se refiere al tipo

de preguntas, reflexión sobre los conocimientos aprendidos y cómo se

aprenden. 
e) Los vínculos que establece en la clase con las prácticas profesionales

involucradas en el campo de la disciplina que se trata: modo en el que el

docente abarca y desarrolla problemas y prácticas del mismo campo que

se está aprendiendo.
f) El estilo de negociación de significados que se genera: toma en tiene en

cuenta  cómo  el  profesor  comprende  a  los  estudiantes  y  acepta  el

proceso de interpretación y reflexión por parte de ellos. 
g) Las relaciones entre la práctica y la teoría: representa como el docente

promueve  el  aprendizaje  de  la  teoría  y  su  aplicación  por  medio  de

ejercicios prácticos.

A la didáctica le corresponde sistematizar estas configuraciones y generar

conocimiento  a  partir  de  ellas  para  el  mejoramiento  de  las  prácticas  de

enseñanza.  La  generación  de  conocimiento  y  teoría  este  este  aspecto,  se

hacen necesarios en los contextos educativos actuales donde las TIC y los

nuevos escenarios a distancia, semipresenciales y virtuales están generando

cambios en las formas de construir aprendizaje y en los que se involucran a

estudiantes y docentes con roles diferentes  en el proceso formativo.

Para finalizar este apartado considero oportuno señalar, que para efectos

de la investigación estos elementos son considerados en la conformación de

una  categoría  de  análisis  que  se  denominó  mediación,  aspecto  que  es

ampliamente desarrollado en los apartados precedentes de este trabajo.



2.2. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (TIC).

Las TIC poco a poco han pasado a formar parte de la cotidianidad en la

diversidad  de  actividades  académicas  que  se  desarrollan  en  la  educación

superior. Su incorporación a los escenarios de enseñanza y aprendizaje, se ha

desarrollado desde diversas formas en un abanico de posibilidades que llevan

a pensar y planear el acto educativo de manera más amplia.

En  esta  incorporación  se  identifica  un  proceso  evolutivo  que  marca

diferencias en cuanto a la forma y al papel que se les confiere dentro del acto

educativo.  De  acuerdo  con  Gross  (2011)  se  pueden  identificar  tres

generaciones distintivas. La primera de ella se identificó por centrarse en el

diseño y elaboración de materiales, pasando éstos del formato en papel a un

formato digital, así como la utilización de programas de  corte instruccional, en

el  sentido  en  que  el  aprendizaje  se  centra  en  el  dominio  de  comandos  e

instrucciones propias del programa o software. 

La segunda generación se caracterizó por la incursión de aulas virtuales,

dando énfasis a la creación de campus virtuales, el papel de lo educativo en

este momento era dependiente de las plataformas desarrolladas. Se utilizaban

herramientas básicas de informáticas,  además se inicia la  interactividad por

medio de foros de discusión y de opinión. 

La tercera generación amplía la visión  y el sentido de la formación en red,

se orienta más al trabajo en equipo, la autonomía, el  trabajo se basa en la

participación  y  en  la  construcción  colectiva  de  conocimiento,  se  crean

comunidades de aprendizaje en línea.

Tal  y  como  se  puede  apreciar,  la  presencia  de  las  TIC  ha  producido

cambios  profundos  en  los  medios  de  enseñanza  presenciales  al  incorporar

nuevas técnicas que pueden optimizar la formación y ofrecen otros métodos



que  facilitan  el  acceso  a  la  información  y  hasta  crear  espacios  para  la

formación.  (Bravo,  2004).  Entre  los  cambios  generados  se  encuentra  la

facilidad  y  rapidez  del  acceso  a  la  información,  procesamientos  de  datos,

canales  de  comunicación,  automatización  de trabajos,  interactividad,  lo  que

ocasiona que hay un cambio en la cultura universitaria y extienda los espacios

formativos mas allá del aula.

La incorporación de las TIC a los espacios educativo, parece ser un tema

de moda y casi obligatorio en los escenarios universitarios y se evidencia no

solo en las políticas y normativas institucionales, sino también en los diferentes

organismos internacionales que normalizan prescripciones de características

deseables para la universidad, que esta inmersa en una sociedad en la que ya

son parte de su cotidianeidad. Actualmente no se cuestiona su utilización, sino

que por  el  contrario,  las  inquietudes apuntan a  como utilizarlas  mejor  para

fomentar escenarios promotores de aprendizaje. 

Desde  esta  perspectiva,  algunos  autores  como  Coll,  Onrubia  y  Mauri

(2005)  consideran que en el  uso de TIC requiere de un marco teórico que

relacione  estos  usos  con  las  dimensiones  esenciales  de  las  prácticas

pedagógicas,  de  tal  forma  que  cobren  sentido  y  significado  en  contextos

particulares en los que se suscita la práctica formativa.

Para Galvis (2004) la incorporación de las TIC a las prácticas formativas

está  ligada  en  primera  instancia,  al  enfoque  educativo  desde  el  que  se

posiciona el docente, su uso entonces, estará condicionado en gran medida a

la  concepción  que éste  tiene sobre  como se  construye  conocimiento  en  la

universidad.

De acuerdo con este autor el uso que los docentes hacen de las TIC se

puede clasificar  en tres categorías de la siguiente manera: 

Las  TIC  para  la  transmisión  de  información,  que  son  utilizados  para

mostrar o indagar información por ejemplo demostradores de procesos o

productos. 



Las TIC como espacio activo, en el que se promueve el descubrimiento

de  conceptos,  actividades,  entre  otras,  por  ejemplo,  simulaciones  o

modeladores.
Las  TIC  que  facilitan  la  interacción,  esto  se  logra  por  medio  de  la

colaboración, indagación, exploración, donde se promueva la interacción

con fin de concretar un proyecto.

En  ese  mismo  sentido  Yuren,  Lugo,  Saenger  y  Espinoza  (2011)

argumentan  que  la  incorporación  de  las  TIC  en  las  prácticas  educativas

adquiere múltiples formas, y que de acuerdo a su uso se puede distinguir tres

tipos docentes:

 Un docente tradicional con apoyo de tecnologías; El uso que hace

este tipo de docente se remite a búsqueda de información en internet,

uso de computadora y proyector, para transmitir la información, se puede

decir que cambia el pizarrón por el uso de visualizadores. El estudiante

tiene un papel pasivo.
 Docente que fomenta el uso de TIC; A diferencia del anterior este tipo

de docente tiene un dominio más que elemental de diversas tecnologías

integrándolas de manera significativa a sus actividades docentes diarias.

El papel del estudiante se caracteriza por la búsqueda de información en

internet,  comunicación  electrónica,  uso  de  software  especializado,

trabajo independiente y resolución de problemas dados. 
 Docente que emplea las TIC con sentido formativo.  En este tipo se

ubican  aquel  docente  que  se  ha  apropiado  de  la  tecnología  y  la

incorpora  a  su  práctica  de  manera  creativa  para  favorecer  el

aprendizaje,  presenta  a  los  estudiantes  problemas  por  resolver,

brindándoles apoyo en el momento que lo necesita. El estudiante asume

un papel activo en la construcción de problemas y en la producción de

conocimiento. 

Como se puede apreciar en esta tipología la incorporación de las TIC a

las prácticas educativas representa en gran medida la concepción que tiene el



docente  implícita  y  explícitamente  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  en  la

universidad. 

En este mismo orden, Roberts, Romm, Jones, (2000) señalan que en las

experiencias  didácticas  de  las  TIC  en  el  contexto  universitario  se  pueden

evidenciar cuatro modelos, tal y como se 

 Modelo  de  iniciación:  caracterizado  por  ofrecer  información  en

formato  web,  no  se  facilitan  oportunidades  para  la  interacción  o  el

diálogo
 Modelo estándar: utiliza las ventajas que ofrece la  tecnología para

permitir  la  comunicación,  interacción  entre  estudiantes  y  profesores,

proporcionando  una  serie  de  recursos  como  notas  de  clase,

diapositivas, conferencias, entre otros. 
 Modelo evolucionado: introduce otros elementos complementarios   al

modelo anterior, tales como: clases pregrabadas, animaciones, clases

en  vivo,  recursos  en  sitio  web.  Pretende  la  interacción  y  la

retroalimentación. 
 Modelo radical: este modelo supera la visión de un proceso educativo

con  una  clase  tradicional.  Requiere  de  estudiantes  autónomos

familiarizados  con  el  uso  de  la  web,  que  les  permitan  organizar  y

diseñar sus propias rutas de aprendizaje por medio de la indagación,

colaboración,  además  requiere  de  docentes  que  promuevan  la

espacios para el trabajo autónomo. 

Lo anterior evidencia la importancia de comprender que el análisis sobre

la  integración  de  las  TIC  en  las  prácticas  educativas  debe  partir  de  los

referentes  epistemológicos  que  tienen  docentes  y  estudiantes  sobre  la

construcción de conocimiento en la universidad. 

Al mismo tiempo, que las TIC el ámbito educativo se incorporan desde

diversas aplicaciones y escenarios ya establecidos,  cabe recordar al respecto,

que  estas  por  si  solas  carecen  de  significatividad  y  no  garantizan  el

aprendizaje, ni modifican las prácticas docentes; no es solo su utilización lo que

les otorga el sentido pedagógico. Su uso sin una reflexión profunda, pueden



reforzar esquemas tradicionales predominantemente transmisivos. Es decir, lo

que modifica y otorga cualidad pedagógica al uso de TlC en la universidad es el

sentido formativo con que se usan y la mediación que se hace, para mejorar,

ampliar o cambiar dichas prácticas. 

 

En consecuencia de lo anterior, se puede decir que las TIC en el ámbito

educativo promueven una sinergia que permite cambios en las interacciones y

en las prácticas de autonomía y colaboración que se desarrollan, para ello se

requiere  de  la  apropiación  de  una  cultura  digital.   Breton  y  Proulx  (2002)

señalan que en una apropiación de las tecnologías se deben conjugar  tres

condiciones: 

1) un mínimo de dominio técnico cognitivo por parte del usuario,
2) la integración significativa del objeto técnico en las prácticas cotidianas

del sujeto, 
3) la posibilidad de creación o introducción de novedad en la práctica. 

En este proceso de apropiación se encuentran implícitos significados y

sentidos,   de las  representaciones que hacen las personas en un contexto

educativo, sobre el funcionamiento, la lógica y los efectos que produce el uso

TIC en su quehacer. 

Es importante señalar que las representaciones que hacen las personas

se  sustentan  en  el  imaginario  social  de  una  época  y  sirven  de  base  para

reiterar, renovar o innovar las prácticas educativas. De acuerdo con Bauman

(2005)  las  prácticas  mediadas  con  TIC  plantean  desafíos  importantes  en

diferentes aspectos, como: a) la concepción de los sujetos que participan en la

formación, b) los objetos de conocimiento y c) las mediaciones que se realizan, 

 

a) El sujeto de formación supone la concepción de un ser humano único e

irrepetible,  que  no  es  posible  categorizar  u  homogenizar  porque  sus

necesidades  y  posibilidades  de  formación  están  vinculadas  a  las

relaciones con el contexto y con los otros. (Bauman, 2005) 



b)  Los objetos de conocimiento se transforman con la velocidad con la que

emergen nuevas investigaciones y teorías provocando una ruptura con la

apropiación especializada del contenido, cambiando las formas en las que

el conocimiento se construye y se reconstruye.

c)  Las  mediaciones  pedagógicas  son  susceptibles  de  interpretación,

comprensión, modificación e interrupción, por tanto supone una búsqueda

de sentidos de diálogos continuos y abiertos. Esto se gesta en un proceso

de intercambio que comprende la interacción con las personas, el diálogo

con ellas y entre ellas, admite la reformulación de significados y no se

resuelven en un punto común. (Kaplun, 2006) 

Se puede decir que en los escenarios educativos que consideren a las

TIC como soporte para la formación, no se pueden hacer generalizaciones en

las formas de creación y  apropiación de significados.  Los procesos que se

desarrollan  deben  considerar  aspectos  como:  el  contexto,  las  necesidades

emergentes de cada grupo, los sujetos que participan y la naturaleza de los

conocimientos, saberes y experiencias que acontecen en la acción formativa. 

2.2.1 LA PERSPECTIVA DE LAS TIC ASUMIDA EN LA INVESTIGACIÓN

Dada las consideraciones anteriores y para efectos de esta investigación

se comprende las TIC factibles de uso pedagógico en el contexto universitario,

cuando  se  asumen  desde  una  perspectiva  que  conlleva  la  reflexión  y  la

comprensión de la práctica educativa. Significa entonces, que se comprenden

desde un punto de vista académico bajo un posicionamiento más amplio que el

instrumental, en un entretejido de dimensiones que se articulan, para favorecer

procesos formativos de calidad tal y como se presenta a continuación:



En  una  primera  dimensión  se  asumen  como  recursos  y  herramientas

tecnológicas, interactivas, adaptables e insertas en un proceso formativo al que

están  supeditadas,  para  mejorar  o  ampliar  las  prácticas  docentes.  Lo  que

significa que las TIC no se ocupan de algo externo a lo que se dan en la

cotidianidad de una práctica formativa. (Casablanca, 2008) 

Desde otra dimensión más amplia se consideran a las TIC como entornos,

que no se conciben únicamente en los procesos de aprendizaje universitario,

sino que forman parte del conjunto de la vida social de docentes y estudiantes

(Rodríguez,  2003).  Mas  allá  del  contexto  educativo,  están  actúan  como

mediadoras entre el  mundo y las  personas,  y  portadoras de una cultura,  y

adquieren  significado  en  un entorno social  situado  con creencias  y  valores

interiorizados. 

Otra dimensión fundamental es la articulación relacional que se establece

entre  las  tecnologías,  la  didáctica  y  el  conocimiento;  en  sus  prácticas

educativas. Desde esta perspectiva se pone énfasis a las decisiones didácticas

del uso de las tecnologías y se otorga sentido de lo que se enseña y la forma

en que se enseña e incorpora el soporte tecnológico como parte sustantiva de

una clase. (Lion, 2006)

La interacción y comunicación aparecen como otra dimensión sustantiva,

que se configura a partir del intercambio de ideas, conocimientos, emociones y

el  trabajo  conjunto,  entre  otras.  Se  estructura  a  partir  de  un  espacio

multimediado, donde las comunicaciones fomentan la interactividad facilitando

el  acceso  no  lineal  a  la  información,  permitiendo  la  interconexión  y  la

bidireccionalidad de las comunicaciones. Comprende las formas de actuación

interrelacionadas que docentes y estudiantes realizan antes, durante y después

de una situación didáctica, [Ces02]

 En  este  sentido  las  TIC  se  consideran  como  mediadores  de  las

interacciones y los intercambios comunicativos entre los mismos participantes,



desde diferentes niveles: entre estudiantes, entre el docente y el estudiante,

entre el estudiante y contenido.  Coll, Onrubia y Mauri (2005)

Unido  a  lo  anterior  la  negociación  de  significados  en  los  escenarios

mediados con TIC, aparecen como un elemento de identidad, en el  que los

significados son elaborados o construidos en consideración con el contexto.

Esa negociación se da gracias a la interacción entre los participantes, la cual se

genera en diferentes momentos, en los que se presentan diversos puntos vista

respecto  a  un  tema,  la  argumentación  es  el  elemento  mediador  en  dicho

proceso. 

 En la medida que los participantes pueden negociar significados sobre su

identidad se sienten parte de la comunidad; en ese proceso de interacción se

generan  nuevas  circunstancias  para  nuevas  negociaciones  y  significados.

(García, 2007)

2.2.2. IMPLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC A LAS PRÁCTICAS 
DIDÁCTICAS UNIVERSITARIAS.

La incorporación de las TIC en las prácticas de enseñanza supone la

restructuración de un campo de conocimiento, una revisión de perspectivas,

expectativas y limitaciones, para comprender la enseñanza y las tecnologías

como  procesos  inmersos  en  espacios  culturales,  sociales,  históricos.  Esta

incorporación trae consigo retos tanto a los docentes, estudiantes, así como a

las instituciones entre otros elementos.

Un aspecto fundamental que parece necesario revisar, se relaciona con

las formas en que se dispone la información en diferentes soportes, sitios web,

así como los procesos de interacción y de construcción de conocimiento que se

promueven, con el fin de superar el nivel más básico de la incorporación de la

TIC, que hace referencia al cambio de sustrato para el material.  Esta revisión

como señala Lion (2006) va a permitir generar una reconstrucción didáctica de



la  práctica  educativa,  de  la  relación  entre  la  tecnología,  la  enseñanza  y  el

aprendizaje en los contextos formativos.

En este orden de ideas y tomando como referencia las nuevas tendencias

pedagógicas,  se  puede  señalar  que  los  espacios  formativos  requieren

promover  la  construcción  de  conocimiento  en  los  estudiante,  para  ello  el

docente debe comprender y conjugar una serie de acciones que le permitan al

estudiante  dotar  de  relaciones  conceptuales,  significados,  sentidos  a  la

información  que  se  proporciona  desde  un  contexto  y  una  situación

determinada. 

Resulta  oportuno  en  este  momento  recordar  la  distinción  que  realiza

Salomón (2000) entre información y conocimiento. El conocimiento de acuerdo

con este autor implica información interiorizada y adecuadamente integrada en

las estructuras cognitivas de la persona, este no es transferible La información

por su parte, se transmite y puede ser o no convertida en conocimiento, a partir

de distintos elementos, como son los conocimientos previos, la adecuación de

la información y su estructuración. 

Lo  anterior  plantea  la  necesidad  de  superación  de  un  modelo  de

transmisión de información hacia un modelo de generación de conocimiento.

Esto  supone  la  transformación  de  los  espacios  educativos  con  acceso  a

recursos variados, que soportan el proceso promoviendo la interactividad y el

papel  activo  del  estudiante,  en  actividades  auténticas  vinculadas  con  su

desarrollo  profesional,  que  implican  análisis  a  partir  de  situaciones  reales,

solución de problemas y proyectos entre otros. 

Lo antes señalado, plantea un reto importante en cuanto a los papeles

que deben asumir tanto el docente como el estudiante. En primera instancia se

debe reconocer que  el docente deja de ser la única fuente de información y

poseedor de conocimiento para dar paso a otras funciones fundamentales en la

formación de futuros profesionales, tales como habilidades para el diseño y la



creación de espacios de formación de conocimiento que vinculen el  trabajo

independiente, colaborativo, gestión de recursos y espacios más constructivos,

así  como  la  retroalimentación  de  proceso  formativo.  Como  señala  Duart  y

Sangrá,  (2000;  Gisbert,  (2002)  el  profesor  pasa  a  ser  un  facilitar  del

aprendizaje,  pone  la  tecnología  al  servicio  del  proceso  de  aprendizaje  del

estudiante, para lo cual es necesario espacios de discusión y reflexión sobre

las implicancias didácticas del nuevo papel. 

En cuanto al papel del estudiante, la expectativa es que este asuma el

desarrollo activo en la construcción de conocimiento, donde no sea únicamente

un receptor pasivo de información, se espera una actitud crítica, habilidad de

indagación,  interacción,  colaboración que le permita   crear  y consolidar  sus

conocimiento. 

Al respecto Gross (2011) rescata que el estudiante deber ser consciente

de las  habilidades y  conocimientos  necesarios  para  cumplir  su  papel  en  el

proceso de formación,  para  esto  propone cuatro  dimensiones:  la  dimensión

instrumental,  la  dimensión  cognitiva,  dimensión  relacional  y  la  dimensión

metacognitiva.

 La dimensión instrumental, comprende el saber utilizar las herramientas

y dominio de un entorno digital, por lo que requiere una alfabetización y

habilidades que le permitan moverse en un espacio formativo con TIC.

 La  dimensión  cognitiva  por  su  parte,  el  estudiante  tiene  que  saber

distinguir y seleccionar la información y los contenidos necesarios, de la

gran cantidad que se ofrecen en la red. 

 La  dimensión  relacional,  está  vinculada  con  tener  habilidades  para

relacionarse con los compañeros y otras personas que intervienen en el

proceso  de  aprendizajes,  con  el  fin  de  establecer  comunidades  de

aprendizaje enriquecedoras.



Y por último el estudiante deberá tener habilidades para autoevaluarse

con respecto a su ritmo de progreso, a las metas alcanzadas, de manera

que pueda direccionar y regular sus esfuerzos. 

Otro reto importante es la articulación, transformación y posicionamiento

de las instituciones de educación superior sobre la integración de las de las TIC

a  los  escenarios  formativos.    La  formación  con  espacios  no  presencial

apoyados por TIC, requiere de una organización diferente de las instituciones,

como  señalan  Duart  y  Sangra  (2000)  muchas  instituciones  de  educación

superior intentan reproducir los esquemas organizativos presenciales, con la

ayuda de nuevas tecnologías, con modelos metodológicos clásicos centrados

más en  la  enseñanza  que  en  el  aprendizaje,  en  los  que  el  profesor  es  el

referente  de  transmisión  de  información.  Actualmente  se  requiere  modelos

educativos orientados hacia formas de aprendizaje activo, en colaboración con

otros actores y recursos que se encuentran en la red, no se trata de replicar los

modelos presenciales, se espera una adaptación que potencie lo mejor que los

medios ofrecen.

Por otro lado un aspecto fundamental es la flexibilidad en las prácticas

formativas  que  pueden  ofrecer  las  TIC,  como  por  ejemplo  el  grado  de

respuestas de adaptación de las necesidades de los estudiantes o un sistema

que  pueda  adaptarse  a  ritmos  y  expectativas  de  los  mismos.  Lo  anterior

supone la creación entornos y materiales significativamente más interactivos,

por lo que se hace necesario contar con apoyo interdisciplinario que facilite la

creación e implementación del mismo, ya que en algunas ocasiones muchos de

los  esfuerzos  intuitivos  y  carecen  criterios  didácticos  para  uso  de  entornos

virtuales (Bates, 2001)

De acuerdo con García (2006) existe la presunción de que los docentes

están preparados para usar y aplicar las TIC en los procesos formativos. Sin

embargo, la realidad señala que uno de los inconvenientes más importantes en



la incorporación de las TIC es la poca formación que tienen estos la utilización

de las tecnologías.

Lo anterior refiere a una serie de acciones formativas sin soportes previos

en diseños pedagógicos, las cuales contienen gran cantidad de información sin

la selección y sistematización adecuada, así como la excesiva confianza en el

efecto motivador y de éxito que  puedan tener las TIC, dejando de lado que

para  sostener  esta  motivación  se  requieren  de  estrategias  didácticas  para

lograrlo. 

Lo anterior remite a lo señalado por algunos autores como (Bartolomé

2004, Aretio, 2007), quienes atribuyen al fracaso de implementaciones del e-

learning a la confianza generalizada en el uso de la tecnología educativa y la

falta de especificidad cultural, es decir los servicios y contenidos pedagógicos

deben estar  adaptados a las necesidades culturales  y  locales,  así  como la

colaboración, comunicación e interacciones fundamentales para los procesos

formativos. 

En ese sentido Duart y Sangra (2000) más específicamente señalan que

unos de los grandes retos de la inclusión de las TIC se encuentra en no perder

la  identidad,  la  historia  y  tradición  de  cada  institución  educativa.  Esa

uniformidad  pretendida  por  algunos  sistemas  automáticos  de  instrucción,

invisibilizan  las  manifestaciones  culturales  y  organizativas  que  en  alguna

medida determinan las prácticas, por tanto, es fundamental introducir dichos

elementos,  con  el  fin  de  dotarlos  de  la  diversidad  y  significatividad  de  la

participación de estos espacios formativos. 

Es  preciso,  establecer  la  utilización  de  las  TIC,  no  como  un  simple

desplazamiento de los contenidos dogmáticos del aula al espacio virtual, sino

que,  es  necesario  aprovechar  estas  nuevas  tecnologías  para  conseguir

avances entre las herramientas de comunicación e interacción del profesor y el

alumno.



2.2.3. EL TRANSITO DEL E-LEARNING AL BLENDEND-LEARNING EN LOS ESPACIOS

FORMATIVOS

El  devenir  de  la  modalidad  del  blendend-learning  (b-learning)  en  los

espacios formativos universitarios está marcado por múltiples eventos que se

integran,  no  obstante  existe  un  consenso  entre  algunos  especialistas

(Bartolome, 2004; Aretio, 2007; Gross, 2011) al asegurar que esta modalidad

surge a partir de los vacíos que presenta el desarrollo del e-learning.

 

El  desarrollo  de  e-learning  como  modelo  formativo  ha  pasado  por

diferentes  etapas  y  denominaciones,  sin  embargo  hay consenso  de  que  el

modelo toma en cuenta la no presencialidad en las actividades educativas y se

da énfasis en la utilización de internet como medio de acceso a los contenidos

y las actividades de formación. Al respecto Rosenberg (2001) establece tres

criterios que deben cumplir las prácticas de e-learning, a) que se produzca en

red, b) que llegue al usuario final a través de un ordenador utilizando internet y

c) que esté basado en modelos pedagógicos mas allá de los paradigmas de

formación tradicional.

Según  Rosenberg,  (2000)  el  e-learning  obtuvo  su  auge  en  los  años

noventa con el desarrollo de cursos y programas de posgrados en internet, en

los que algunas universidades orientaron sus esfuerzas en la promoción de la

formación en línea.  No obstante, se obviaron variables importantes entre ellas;

las competencias necesarias de docentes y estudiantes para mezclar el trabajo

autónomo con el colaborativo, así como, la formación que presentaban en los

docentes para intervenir de manera didáctica ante estas propuestas que eran

impulsadas  independientemente al contenido y los objetivos de los procesos

formativos. 

Lo anterior, aunado a otros factores como la tendencia a pensar que una

simple  aplicación  en  línea  podía  sustituir  la  interactividad  que  provee  la



presencialidad,  la evasión del papel de la dimensión emocional y la motivación

de los estudiantes, a quiénes la falta de contacto humano les impidió en aquel

momento sentirse parte de una comunidad educativa, llevaron a considerar el

e-learning como una opción de segunda categoría poco valorada.

  

En este mismo orden, la falta de diseños adecuados, la consideración y

seguimientos personalizados en los procesos que se desarrollaban, conllevo a

una  serie de cuestionamientos relacionados con la eficacia y eficiencia para alcanzar

desde  esta  modalidad  procesos  formativos  pertinentes,  con  las  competencias

profesionales requeridas, convirtiéndose en sus principales  derroteros. 

Como consecuencia de lo anterior y en la búsqueda de una solución  al desencanto

producido en los procesos formativos en estos contextos, surge una modalidad  que va

“fundiendo” la educación  on line  o  e-learning  con el  face to face  (“cara a cara”) o

educación presencial; integrándose a las exigencias de la sociedad actual; que a la vez

garantiza flexibilidad en el tiempo, espacio y los contenidos, así como, la construcción

del conocimiento a través de sesiones presenciales y sesiones en línea.

El b-learning según Aiello y Cilia, (2004), responde al contexto social y

requiere  una  organización  pedagógica  distinta  a  la  tradicional,  donde  se

relacione  el  proceso  tecnológico  y  social  de  cambio  con  la  innovación

educativa. En la misma se articulan aplicaciones del e-learning con actividades

de la educación presencial,  y se caracteriza por la flexibilidad en el  tiempo,

espacio y contenidos y la construcción del conocimiento a través de sesiones

tanto presenciales como en línea con el uso de tecnología. 

 Dicha  modalidad  surge  de  la  necesidad,  por  crear  alternativas

integradoras  que  respondieran  a  algunas  necesidades  entre  las  que  se

destacan:  

Superar algunos vacios de la enseñanza presencial, 
Optar  por  un  modelo  que  permitiera  subsanar  los  fallos  que  puede

generarse en un proceso educativo totalmente en línea.



 Introducir  las  TIC en el  contexto  educativo  sin  perder  el  poder  de la

relación en la educación presencial
Complementar las ventajas del aprendizaje presencial cara, cara con los

beneficios de un aprendizaje a distancia. 
Armonizar las ventajas del aprendizaje autónomo con las del aprendizaje

colaborativos. 
Equilibrar las comunicaciones sincrónicas con las asincrónicas. García

(2006)

2.2.3.1 ASPECTOS GENERALES QUE CARACTERIZAN EL B-LEARNING EN LOS PROCESOS
EDUCATIVOS 

El  b-learning  se  reconoce  en  el  campo  educativo  una  alternativa  que

integra los beneficios de la presencialidad con los espacios virtuales. Conocido

como blended learning, en su denominación más sencilla, refiere a un tipo de

aprendizaje  mezclado o  combinado,  el  cual  remite  a  un  entorno  mixto  que

conjuga  las  características  de  la  enseñanza  presencial  y  la  enseñanza  a

distancia. (García, 2006)   

Existen diversas denominaciones desde varios autores que caracterizan

este modelo de formación, algunas de ellas más centradas en la acción del

docente  como  educación  flexible  (Salinas,  2002),  educación  semipresencial

(Bartolomé, 2001),  modelo hibrido (Marsh, 2003) así como, otras posiciones

más  orientadas  hacia  las  acciones  que  desarrolla  el  estudiante  como  por

ejemplo aprendizaje combinado (García, 2006) y aprendizaje semipresencial 

Es decir, esta modalidad combina actividades presenciales (físico) y no

presenciales (virtual). Mas precisamente Marsh (2003) lo denominan como un

modelo  hibrido  o  formación que comprende escenarios  múltiples,  donde se

combinan actividades presenciales sincrónicas con actividades no presenciales

asincrónicas, como una modalidad integrada de aprendizaje



El  b-learning  se  plantea  como  señala  García  (2006)  en  términos  de

integración,  en  el  que  se  puede  hablar  de  un  modelo  de  enseñanza  y

aprendizaje integrados; donde el profesor asume un papel como diseñador de

procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  que  requiere  de  habilidades  y

competencias no se solo tecnológicas, sino también, en el diseño y desarrollo

de procesos formativos mas pedagógicos. Esta integración no pretende buscar

puntos intermedios entre modelos presenciales y o a distancia, si no que busca

armonizar todos los medios, recursos, actividades, metodologías, entre otras

variables curriculares, necesarias para encontrar un equilibrio que fortalezca el

aprendizaje de los estudiantes.

En esa línea de integración Bartolome (2004) señala que el modelo b-

learning requiere análisis profundos sobre los elementos fundamentales, como

los objetivos que se pretende, las teorías que mejor se adaptan, las tecnologías

más adecuadas  para desarrollar el proceso.

En esta modalidad se reconoce la organización como un aspecto clave

de la situación didáctica, la cual no consiste en colocar recursos o materiales

en internet, como señala Adell (2002) se trata de aprovechar y seleccionar los

recursos más adecuados para fortalecer dicho proceso.

También cabe aclarar que la eficacia de los cursos bajo esta modalidad no

depende  de  la  tecnología  ampliada,  ni  de  la  proporción  de  la  presencia  y

distancia en que se desarrolla, sino del diseño pedagógico, del uso adecuado

que se hace de las TIC durante el proceso.

2.2.3.2 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL MODELO B-LEARNIG EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO.

 De  acuerdo  con  el  b-learning  permite   armonizar,  complementar  y

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades,



estrategias y técnicas más apropiadas para satisfacer las necesidades

específicas de aprendizaje.
Esta modalidad permite aprovechar aspectos como la importancia del

grupo,  el  ritmo  de  aprendizaje  individual,  el  contacto  directo  con  el

profesor, y el acceso del contenido más allá del espacio de aula.
Contribuye   a  desarrollar  la  capacidad  de  autoorganización  del

estudiante,  las  habilidades  de  comunicación  escrita  y  el  estilo  de

aprendizaje autonómo. 
Contribuye con el desarrollo de habilidades de búsqueda y trabajo con

información en las actuales fuentes de documentación en Internet.



CAPÍTULO 3  
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las  decisiones metodológicas en el  desarrollo  investigativo  sitúan las

bases  de  la  investigación  estas  se  concretan  en  la  elección  del  objeto  de

estudio, la perspectiva teórica y la metodología de aproximación a la realidad

del objeto.

En  este  capítulo  se  aborda  la  descripción  del  proceso  metodológico

seguido en esta investigación,  con el  fin de indagar en las configuraciones

didácticas de los cursos de naturaleza presencial apoyados por TIC, en los que

se  pretende  describir  entre  otros  aspectos,   la  forma  particular  como  los

docente desarrollan la clase, la manera como recorta y organiza los contenidos,

las interacciones que privilegia y la intervención que realiza para favorecer la

construcción de conocimientos, así como, la negociación de significados y las

interacciones que privilegia.



En primera instancia, la aproximación a este objeto de estudio se realiza

desde un enfoque de carácter  cualitativo,  dado que se  intenta  interpretar  y

comprender como las personas construyen y reconstruyen la realidad mediante

la interacción con los otros. De ahí que, el análisis de  la configuración didáctica

será  abordado  desde  la  perspectiva  que  los  docentes  y  estudiantes

experimentan  e  interpretan  en  el  proceso  de  desarrollo  del  proceso  de

formación.

Dado que el objetivo de la investigación requiere comprender y describir

la realidad del objeto para emitir juicios de valor, se empleará el  estudio de

casos como metodología de investigación.

3.1.1. ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

Cómo  metodología  de  investigación  el  estudio  de  caso  permite  la

exploración a profundidad un fenómeno social, con el fin de comprender desde

una realidad singular de un individuo, un grupo, un programa o una comunidad,

entre otros.

 De acuerdo con Stake (1998)  el  estudio de caso puede ser  tanto un

objeto como una metodología de investigación en sí mismo. 

Entre sus objetivos se encuentran;  la descripción y análisis de situaciones

únicas, adquirir conocimientos, diagnosticar una situación, para orientar, llevar

a  cabo  un  asesoramiento,  una  recuperación,  así  como,  completar  la

información aportada por otras investigaciones. 

Para  efectos  de  esta  investigación  se  define  como  una  descripción

holística  (Merina  1998),  que  permite  el  análisis  sobre  un  individuo,  grupo,

organización,  comunidad  o  sociedad;  visto  y  analizado  como  una  entidad.

Desde  esta  perspectiva  se  pretendió  indagar  en  los  elementos  didácticos

cuando se incorporan las TIC en el diseño y desarrollo de los procesos de



enseñanza y aprendizaje, por medio de un análisis exhaustivo, y a profundidad

del objeto de estudio.

En consecuencia con la clasificación que realiza Stake (1998) sobre los

casos se puede decir que esta investigación se realiza un estudio de casos

múltiple;  debido a que en el  estudio participan cuatro docentes del  área de

Ingeniería y los estudiantes que desarrollan el curso de cada uno.

3.2. CONTEXTO DEL ESTUDIO DE CASO EN LA INVESTIGACIÓN 

El  escenario  del  caso en esta  investigación  es  el  ámbito  universitario,

específicamente en el área de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

Costa  Rica.  Específicamente  en  las  escuelas  de  Ingeniería  Industrial,

Ingeniería Mecánica y la Escuelas de Computación e Informática.

Cómo  característica  del  contexto  se  puede  decir  que  la  Facultad  de

Ingeniería cuenta con alta dotación de medios tecnológicos a disposición de los

docentes,  para  el  desarrollo  de  los  cursos.  Esta  Facultad  dispone  una

plataforma de servicio para el desarrollo de cursos  para uso de las diferentes

carreras.  La  misma  es  administrada  por  personal  especializado  que  tiene

dentro de sus funciones darle  mantenimiento y ajustes a la  plataforma. Así

como apoyo técnico a los docentes cuando estos lo requieran.

Es importante señalar que algunas de las escuelas como Ingeniería Civil y

Computación e Informática cuentan con su plataforma propia. La selección del

escenario  para  la  indagación  del  problema  de  investigación,  obedece  a  la

consideración de algunos criterios iniciales que incluyen  la toma de decisiones

sobre el lugar en el que se desarrolló el caso, los sujetos que participaron, y el

tiempo en que se va a desarrollar el trabajo de campo.



3.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ESCENARIO.

Criterio  de  inclusión; Se  seleccionaron  los  cursos  desarrollados  por

docentes  reconocidos  por  sus  colegas  como  realizadores  de   “buenas

prácticas” en el ámbito de la escuela. El análisis de la configuración didáctica

de dichos cursos asegura en primera instancia, que éstos podrían convertirse

en un una base para la edificación de un modelo adecuado aunque perfectible

para los propósitos de este estudio.

Criterio de accesibilidad; En este aspecto se tomo en cuenta los cursos

de grado desarrollados en la Sede Rodrigo Facio, para mayor facilidad tanto en

las observaciones a las clases los contactos tanto con los docentes como con

los  estudiantes.  Este  aspecto  es  importante  en  la  fase  de  revisión  de  lo

recolectado, dado que la accesibilidad era un criterio útil  para el  trabajo de

campo y posterior análisis de la información.

 

Criterio  de  conocimiento;   Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se

indago en los cursos ubicados a partir del segundo año de carrera, esto para

asegurar que los estudiantes cuenten con conocimiento sobre su carrera, así

como, experiencia en el uso de TIC como apoyo a los procesos formativos. 

Criterio de interés;  interés para la investigadora, como parte del equipo

docente del Departamento de Docencia Universitaria, que tiene como ámbito

de acción el desarrollo de estudios sobre los elementos de la didáctica en las

diferentes áreas de conocimiento que conforman la Universidad de Costa Rica,

de tal forma que permitan a esta instancia realizar trabajos más pertinentes y

contextualizados en las diferentes disciplinas de la Universidad.

3.3.  CASOS DE ESTUDIO.

 El estudio de caso se conformo por un grupo de cuatro docentes de la

Facultad de Ingeniería Un asistente de curso y los estudiantes matriculados

que estaban desarrollando el curso en el momento de la investigación.

 



Escuela Curso Docente a cargo
Número de 
estudiante
s

Ingeniería
Mecánica 

IM-0417 Fundamentos de 
Metalurgia 

1 Docente, 
1 asistente

10

Ingeniería
Industrial 

II-062 Diseño de experimentos 1 Docente 12

Computación  e
Informática 

CI-1314  Bases de datos II 1 Docente 18

Computación  e
informática 

CI-2657 Robótica 1 Docente 20

El trabajo se circunscribió a tres ciclos lectivos de la Universidad de Costa

Rica que comprenden el I y II ciclo del año 2012 y el I ciclo del año 2013.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS

 CASO N° 1 
CURSO BASES DE DATOS II

ASPECTOS GENERALES DEL CURSO

Curso Bases de datos II Código CI-1314 es un curso de la Escuela de  Ciencias de

la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica.

 Este curso de acuerdo con el  Plan de Estudios,  es un curso semestral  que de

desarrolla  en  16  semanas,  está  ubicado  en  el  I  ciclo  del  III  Año  de  carrera  de

Bachillerato. De acuerdo al plan de estudios  y tiene cómo requisito para los estudiantes

haber aprobado el curso CI-1312 Bases de datos I. 

Las horas de tutoría para estudiantes estaban dispuestas los lunes y jueves de 2 p.m.

a 6 p.m. El curso tiene un valor de 4 créditos.

DESARROLLO DEL CURSO

Sesiones en aula  ; Para el desarrollo de las clases presenciales estaban dispuestos los

días  lunes y  jueves en un horario de 11 a.m. a 1 p.m. Las mismas se llevan a cabo

semanalmente en el aula N° 302 IF los días lunes y los jueves se desarrollaban en un total

de 



Sesiones de laboratorio  ; Se desarrollaron un total de 5 sesiones de laboratorio que

estaban distribuidas en las 16 semanas de desarrollo del curso.

El  curso  utilizará  la   plataforma  educativa  mediación  para  gestionar  las

actividades académicas del curso. Los estudiantes debía registrarse  en dicha plataforma

y dar seguimiento a las actividades, que se gestionaran en la misma. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Según lo anotado por la docente y dispuesto en la carta al estudiante el curos le

permite al estudiante profundizar en los conceptos relacionados con la arquitectura y el

funcionamiento de un sistema administrador de bases de datos (DBMS) e introduce a los

estudiantes a tecnologías emergentes de bases de datos.

OBJETIVOS DEL CURSO

El presente curso profundiza en los conceptos relacionados con la arquitectura y el

funcionamiento de un sistema administrador de bases de datos (DBMS) e introduce a los

estudiantes a tecnologías emergentes de bases de datos. 

Al terminar el curso el estudiante será capaz de:

 Explicar conceptos relacionados con la estructura interna y el funcionamiento de

un DBMS.
 Evaluar el costo de un plan de consulta.
 Aplicar  técnicas  de  control  de  concurrencia  y  recuperación  ante  fallos  en

diferentes escenarios.
 Identificar formas de almacenamiento, manipulación y recuperación de datos no
 convencionales (semiestructurados, espaciales, NoSQL)

CASO N° 2 
CURSO METALURGIA 
ASPECTOS GENERALES DEL CURSO

El Metalurgia II es un curso de Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad

de Costa Rica.  Este curso de acuerdo con el Plan de Estudios, es un curso semestral que

de  desarrolla  en  16  semanas,  está  ubicado  en  el  I  ciclo  del  III  Año  de  carrera  de

Bachillerato. Tiene un valor de 4 créditos. Distribuidos en 4 horas de teoría semanales y



3 horas  de laboratorio.  Tiene cómo requisito  para los estudiantes  haber aprobado el

curso IM-0317 Ciencia y Tec. de Materiales.

Las  horas  de  tutoría  para  estudiantes  dispuestas  en  el  programa  de  curso

corresponden a tres horas semanales.  

DESARROLLO DEL CURSO

Sesiones en aula  ; Las clases presenciales estaban dispuestas a desarrollarse todos los días

lunes en el horario de 12 md a 4 p.m. se llevaban a cabo en un aula en las instalaciones

del CIMIC.  

Sesiones de laboratorio  ; Se desarrollaron los miércoles de 8 am a 11 a.m., estas sesiones

estaban a cargo del asistente del curso. Se desarrollaron los días miércoles. 

CARACTERIZACIÓN 

Según lo anotado por la docente y dispuesto en la carta al estudiante el curos le

permite al estudiante profundizar en los conceptos relacionados con la arquitectura y el

funcionamiento de un sistema administrador de bases de datos (DBMS) e introduce a los

estudiantes a tecnologías emergentes de bases de datos.

OBJETIVOS DEL CURSO 

Lograr  que  el  estudiante  adquiera  los  conocimientos  básicos,  cuantitativos  y

cualitativos de la metalurgia física  de forma que se pueda desenvolver adecuadamente

cuando requiera relacionar y aplicar sus conocimientos en el campo de la ingeniería.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer  el  comportamiento  termo-mecánico  de  los  metales  e

identificar sus   diferentes microestructuras  y estructuras cristalinas

de forma que pueda relacionarlos  fácilmente con sus propiedades

físicas y mecánicas.

 Lograr que el estudiante adquiera las competencias necesarias  para la 

selección de metales de uso común en ingeniería.



 CASO 3 
DISEÑO EXPERIMENTAL

ASPECTOS GENERALES DEL CURSO

El curso de Diseño experimental se ubica en el VI Ciclo de la Carrera Ingeniería

Industrial  Código II-0602 es un curso de la Escuela Ingeniería industrial.

Este  curso  de acuerdo con el  Plan de Estudios,  es  un curso  semestral  que de

desarrolla  en  16  semanas,  está  ubicado  en  el  I  ciclo  del  III  Año  de  carrera  de

Bachillerato. De acuerdo al plan de estudios  y tiene cómo requisito para los estudiantes

haber aprobado el curso CI-1312 Bases de datos I. 

Las horas de tutoría para estudiantes estaban dispuestas los lunes y jueves de 2 p.m.

a 6 p.m. El curso tiene un valor de 4 créditos.

DESARROLLO DEL CURSO

Sesiones en aula  ; Las clases presenciales estaban dispuestas para desarrollarse los días

lunes  y  jueves  en  un  horario  de  11  a.m.  a  1  p.m.  Las  mismas  se  llevan  a  cabo

semanalmente en el aula N° 202 de la Facultad de Ingeniería.

Sesiones  de  laboratorio  ; El  curso  no  presenta  sesiones  de  laboratorio  que  estaban

distribuidas en las 16 semanas de desarrollo del curso.

El curso utiliza la  plataforma educativa mediación para gestionar las actividades

académicas del  curso.  Los estudiantes debían registrarse  en dicha plataforma y dar

seguimiento a las actividades, que se gestionaran en la misma.

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso introduce a los estudiantes en la aplicación de métodos experimentales

robustos y de optimización como instrumentos en la solución de problemas complejos

del área de Ingeniería.



OBJETIVOS DEL CURSO

Este curso pretende que una vez finalizado el curso el estudiante sea capaz de

analizar  situaciones  y  generar  aplicaciones  prácticas  en  la  solución  de  problemas

comunes en el ejercicio de la ingeniería, asegurando una apropiada planificación de los

experimentos, recolección de datos, selección de modelos de optimización, análisis de

datos,  uso  de  herramientas  informáticas  comunes,  y  propuestas  para  la  toma  de

decisiones robustas mediante un enfoque que prescinda, en lo posible, de formulaciones

matemáticas complejas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aplicar principios fundamentales del diseño de experimentos, con el propósito de

asegurar  la  robustez de los resultados y la  coherencia en la  interpretación de los

mismos.

 Evaluar  procesos  de  planeación,  con  el  fin  de  asegurar  la  incorporación  de  los

elementos predecibles para el logro de los objetivos del experimento.

 Ejecutar experimentos de diversos tipos para valorar el logro de los objetivos que

dieron  lugar  al  ensayo,  y  comparar  los  resultados  con  criterios  y  estándares

específicos. 



CASO N° 4 

CURSOROBÓTICA

ASPECTOS GENERALES DEL CURSO

El curso de Robótica  Código CI-2657 es un curso de la Escuela de  Ciencias de la

Computación  e  Informática  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  de  carácter  teórico.

Práctico. Tiene un valor de cuatro créditos para un total de 12 horas a la semana para el

trabajo, de las cuáles 4 clases presenciales;  divididas en 2 horas de teoría y 2 horas de

laboratorio a la semana  y 8 horas de trabajo independiente.

Este  curso  de  acuerdo  con  el  Plan  de  Estudios,  es  electivo  que  se  desarrolla

semestralmente  en  16  semanas,  está  ubicado  en  el  último  ciclo  de  la  carrera  de

Bachillerato. Tiene cómo requisito para los estudiantes haber aprobado los cursos CI-

1322 Autómatas y Compiladores y CI-1323 Arquitectura de Computadoras. 

Las horas de tutoría para estudiantes estaban dispuestas los lunes y jueves de 2 p.m.

a 6 p.m. El curso tiene un valor de 4 créditos.

DESARROLLO DEL CURSO

Sesiones en aula  ; Para el desarrollo de las clases presenciales estaban dispuestas para

desarrollarse los días lunes y jueves en un horario de 11 a.m. a 1 p.m. Las mismas se

llevan  a  cabo  semanalmente  en  el  aula  N°  302  IF  los  días  lunes  y  los  jueves  se

desarrollaban en un total de 7 sesiones.

Sesiones  de  laboratorio  ; Se  desarrollaron  un  total  de  7  sesiones  de  laboratorio  que

estaban distribuidas en las 16 semanas de desarrollo del curso.

El  curso  utilizará  la   plataforma  educativa  mediación  para  gestionar  las

actividades académicas del curso. Los estudiantes debía registrarse  en dicha plataforma

y dar seguimiento a las actividades, que se gestionaran en la misma.

 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El  curso  de  Robótica  es  un  curso  teórico-práctico  dedicado  a  introducir  los

fundamentos en el diseño y la implementación de sistemas orientados a la Robótica. 

El curso se centra en la construcción y programación de robots autónomos con el

uso de los Kits de Lego Mindstorms NXT. Se incorporan el  hardware y software de

robots Q.bo, utilizado en un trabajo de investigación por lo estudiantes.

Los  estudiantes  adquieren  conocimientos  prácticos  sobre  temas  como  la

incertidumbre en la detección y la acción, así como los métodos para tratar con ella, la

planificación  de  trayectorias  y  evasión  de  obstáculos,  arquitecturas  de  controladores

reactivos,  la  teoría  básica  de  control  y  temas  avanzados  como  sistemas  multirobot,

aprendizaje y mapeado. 

OBJETIVOS DEL CURSO

Como objetivo general se propone Introducir los fundamentos de uso, el diseño y

la implementación de sistemas orientados a  robótica.

Como objetivos específicos pretende que el estudiante;

 Conocer  las  herramientas  teóricas  básicas  en  la  manipulación  de  actuadores,

elementos de precepción, procesamiento de señales en sistemas robóticos, técnicas de

inteligencia Artificial en razonamiento, reconocimiento, clasificación y aprendizaje, y

su uso con elementos de manipulación (conocimiento)
 Comprender  la problemática  de la transición de soluciones abstractas  a soluciones

prácticas (comprensión)
 Desarrollar un sistema de programas básicos de control, planificación y percepción

que permitan manipular el actuador (aplicación)
 Implementar  interfaces  de programación de tareas  por  objetivos  e  intercambio  de

información entre los diferentes sistemas (aplicación)
 Desarrollar sistemas (hardware y software) que permitan la ejecución efectiva de las

tareas asignadas del actuador (aplicación)



3.3.2. PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y CATEGORÍAS PREVIAS 
UTILIZADAS DESDE UNA PERSPECTIVA DEDUCTIVA

En este aspecto es importante explicitar que el proceso de categorización elegido se

desarrollo de manera deductiva-inductivo, es construido a partir del diálogo establecido

entre  la  información  recogida  en  las  fases  precedentes   y  contrastada  con  diversos

especialistas en el área.

Estas  categorías  denominadas  apriorísticas  permitieron  la  elaboración  de

instrumentos,  así como,  el vaciado de la información a partir  de la aplicación de los

diversos instrumentos utilizados.

Las  categorías  fueron  construidas  como  resultado  de  los  elementos  teóricos

extraídos de información extraída desde el momento de construir el estado de arte de la

investigación así como el análisis de investigación que antecedieron este trabajo. 

Estas  categorías  fueron  agrupadas  en  tres  grandes  dimensiones  denominadas;

dimensión  de  intervención didáctica,   dimensión  tecnológica  y  dimensión  contextual.

Cada  una  de  estas  dimensiones  estaba  integrada  en  categorías  y  estas  a  su  vez  en

subcategorías, según se muestra en el siguiente esquema. 



DIMENSIONES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  APRIORÍSTICAS  

DIMENSIONE
S

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Intervención 
didáctica

Tecnológica 

Contextu
al

 Organización

    

                  
Mediación

   

       

Valoración

Infraestructura 
utilizada.

Sistemas  de 
apoyo

Interactividad 

Condiciones 
institucionales 

micro/aula

Planeación del proceso
Elaboración de estrategias 
Diseño de materiales 
Previsión de tiempos
 Forma de abordar los contenidos
Organización y relación de los 

contenidos 
 Los supuestos que maneja rescto del 

aprendizaje  
Prácticas atención  de procesos de 

formación   
Vincular conceptos con aplicación 

práctica
 Tipo de  comunicación
 Forma de negociación de significados 

Las relaciones entre la práctica y la 
teoría 

 Lugar que ocupan los conocimientos 
previos.

Papel  de docente
  Papel del estudiante. 

 Formas de evaluar 
Actividades realizadas
 Tipo y frecuencia          

 Intencionalidad de uso 
Visuales 
Auditivos 

Secuencia lineal.
Hipertexto.
Entorno de  desarrollo de  la actividad.

Estudiante – contenido
Docente-estudiante
Entre estudiantes 

Configuración 
Aspectos culturales, Institucionales y  

sociales
Normativas 
 Institucionales 



Cultura institucional 
 espacio físico/ virtual

3.3.3. DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES Y CATEGORÍAS
APRIORÍSTICAS

DIMENSIÓN INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

Se analiza la actuación que realiza el docente con la intención de enseñar, engloba tanto
el proceso enseñanza como el de aprendizaje que tiene lugar en un contexto educativo,
tiene  relación  directa  con  los  espacios,  tiempos,  recursos  didácticos,  actividades,
organización, grupo, la mediación entre otros)  La intervención didáctica contiene tres
tipos de decisiones: Decisiones pre activas o de organización, Decisiones interactivas o de
mediación Decisiones pos activas o de evaluación.

Categorías Subcategorías 

Categoría  Organización;  Esta
relacionada con las  decisiones
que  el  docente  debe  definir
previamente antes de iniciar  la
experiencia  el  proceso  y
comprende  la  definición   y
selección  de  actividades,   de
medios,  herramientas  o
materiales  estrategias así como
en las tareas de comunicación

Planeación del proceso; definir el nivel de 
concreción, especificación del programa, entre 
otros.

Elaboración de estrategias; tipos de 
prácticas, procedimientos y tratamientos.

Diseño de materiales; definición y diseño de 
materiales que se van a utilizar para la 
comunicación, interacción, y evaluación.

Previsión de tiempos; para el desarrollo de 
las diferentes actividades.



Categorías Subcategorías 

Categoría Mediación;
Entendida  como un proceso
que promueve y acompaña el
aprendizaje,  de  una  forma
intencional,  compartida,
reciproca  y  que  requiere  un
andamiaje,  que  consiste  en
tender  puentes
comunicaciones,
conceptuales   en  el  proceso
de  enseñanza  y  aprendizaje.
(Gutiérrez y Prieto, D. 2007)

Forma de abordar  los  contenidos; Es la  manera  como el
profesor introduce los temas y la forma como los desarrolla. 

Organización y relación de los contenidos 

Los  supuestos  que  maneja  el  docente  respecto  del
aprendizaje;  se  refiere  a  lo  que  el  docente  maneja  con
respecto al conocimiento que los estudiantes puedan tener,
determina la forma como cree se debe llevar la clase y los
temas  que  se  deben  abordar  y  así  saber  qué  es
imprescindible enseñar.

Prácticas atención y regulación de procesos de formación;
Este aspecto se refiere al tipo de preguntas, reflexión sobre
los conocimientos aprendidos y cómo se aprenden. 

Modo de vincular  conceptos con aplicación práctica; Este
aspecto se puede ver cuando un docente abarca y desarrolla
problemas y prácticas del mismo campo disciplinar.

Comunicación;  analiza los procesos de comunicación y los
elementos  comunicativos  que  intervienen  en  las  acciones
formativas, para conocer el modo como los estudiantes y los
profesores actúan, se comunican y se relacionan. Cómo se
efectúa la comunicación.

Forma de negociación de significados que se genera; Tiene
en cuenta cómo el profesor comprende a los estudiantes y
acepta el proceso de interpretación y reflexión por parte de
ellos. Al entender y reconocer la manera como el estudiante
interpreta la información, el docente podrá de manera más
fácil transmitir la información.

Las relaciones entre la práctica y la teoría; analiza cómo el
docente promueve el aprendizaje de la teoría y su aplicación
por medio del desarrollo de ejercicios.

Papel  del  docente  y  papel  del  estudiante; analiza  las
funciones que cumplen estos actores en las diferentes etapas
del proceso formativo. 



Categorías Subcategorías 

Categoría de Valoración; Esta
variable  intenta  identificar
que  método  evaluativo  se
llevará  a  cabo  para  obtener
información  de  diversas
fuentes  acerca  del
rendimiento  o  logro  del
estudiante  y  la  conformidad
con  los  objetivos  de
formación  que  se  esperan
alcanzar,  las  decisiones  que
orienten el  aprendizaje  y  los
esfuerzos. 

Formas de evaluar; analiza si la evaluación es procesual

Instrumentos utilizados; incluye la implementación de
diferentes herramientas para evaluar

Criterios  de  evaluación;  Analiza  la  coherencia  de  la
evaluación con el proceso seguido en las actividades del
curso 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

Se basa concretamente en los medios tecnológicos, recursos y sistemas de apoyo 
específicos implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Salinas, 2004)

Categorías Subcategorías
Categoría Infraestructura utilizada;  Esta
categoría  describe  elementos  como  la
arquitectura  de  la  información,  el
sistema  de  navegación,  la  usabilidad  y
los elementos hipermedia  concepto
  engloba  no  solo  la  infraestructura
física,  así  como,  la  relación  entre  la
infraestructura  tecnológica  y  la
planificación didáctica, el acceso de los
estudiantes y los docentes a la tecnología
y  el  papel  del  contexto  del  acceso.
( Bates, 2001;  Cabero y López, 2009)

Tipo  de  herramientas  tecnológicas;  se
vincula  con el  tipo  de herramientas   que
son  utilizadas,  que  tipo  de  actividades  se
promueven, Analiza el tipo de actividades
que  se  promueve.  La  comunicación  que
generan.
Intencionalidad de uso; la apropiación y el
uso por parte de los docentes y estudiantes
en la representación de la actividad.

Facilidad  de  uso; Hace  referencia  a  la
Usabilidad  que  hacen  estudiantes  y
docentes de los materiales



Categorías Subcategorías 

Categoría Interactividad; Con las formas
de  actuación  interrelacionadas   que  el
docente y los  estudiantes realizan antes,
durante  y  después  de  la  situación
didáctica, enfatiza el conjunto de aspectos
que el docente toma en cuenta antes de
iniciar una clase e incluye lo sucedido en
el contexto de clase, donde interactúan el
profesor,  los  estudiantes  y  el  contenido
[Ces02]

Entre  estudiantes 
El estudiante y el contenido 
El estudiante y el docente

DIMENSIÓN CONTEXTUAL 

Se  refiere  al  análisis  de  las  TIC  en  el  escenario  donde  se  presentan  las  distintas
actividades y estrategias que se apoyan en TIC, en el que se distinguen tres niveles; el
institucional, la unidad académica y el aula.

Categorías Subcategorías 
Condiciones  institucionales;
Hacen  referencia  a  las
características,  tanto
individuales  como  colectivas,
que  van  desde  el  nivel
institucional hasta el contexto
de  aula,  concepciones  y
creencias,   tecnológico;
disponibilidad tecnológica de
la  institución,  entre  otros.
(Salinas 2004) 

A nivel institucional; A nivel institucional tiene que ver 
con las condiciones y la disponibilidad, equipamiento y 
normativas misión y/o visión del, infraestructura, 
disponibilidad.
Políticas,  Normativas,  líneas  estratégicas  respecto  a  la
infraestructura

 
A  nivel  de  unidad  académica;  Hace  referencia  a  las
decisiones importantes sobre el destino del presupuesto
y trabajo común para proveer las condiciones necesarias
para  la  integración  e  intercambio  de  experiencias.
Acompañamiento al docente.

A  nivel  de  Aula;  Hace  referencia  al  conocimiento  y
experiencia  para  que  la  práctica  de  aula  parta  de  su
propia convicción sobre la utilidad didáctica de las TIC.
Las acciones de formación destrezas comunicativas, de
selección de la información, de organización, al mismo
tiempo, asistencia técnica y política de promoción del
uso de las TIC.





3.3.4. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Entre las técnicas e instrumentos que utilizaron se encuentran:

 Revisión  de  fuentes  documentales:  Se  realizó  una  revisión  a  distintos

documentos de naturaleza oficial  y  curricular  así  como a las propuestas

didácticas de los docentes. Esta técnica permitió obtener información de los

diferentes documentos que se elaboran como la planificación, el programa

del curso, las evaluaciones,  así como bitácoras y todo tipo de documento

que realiza el docente, entre otros documentos.
 Cuestionario  semiestructurado:  Este  instrumento  permitió  consultar  entre

otros aspectos; sobre el conocimiento del dominio técnico que tienen los

docentes  en relación con las  TIC,  la  experiencia  didáctica  en el  uso de

estrategias que integran TIC,  el  uso que le  dan en el  desarrollo  de sus

cursos, la opinión sobre las actuaciones educativas con TIC. También se

indagó en las actitudes y motivaciones que se propician en el desarrollo de

las experiencias. Para su construcción se tomaron en cuenta los objetivos

del estudio, las dimensiones establecidas y las categorías incluidas en cada

una de las dimensiones.
 Entrevistas a profundidad semiestructuradas con informantes clave: en este

caso específico permitió conocer de manera directa y específica sobre las

experiencias  de los docentes en el  uso de TIC;  para  su elaboración  se

tomarán en cuenta los objetivos del estudio, así como las dimensiones y las

categorías establecidas para el mismo. Para su desarrollo se realizará una

guía que servirá de guion para establecer la conversación con la persona

entrevistada.



3.3.5. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

En la recolección y tratamiento de datos se utiliza un modelo mixto, en el

que se aplicó un proceso que recolecte, analice y vincule datos cuantitativos y

cualitativos  para  responder  al  planteamiento  del  problema  (Hernández,

Fernández y Baptista, 2006), el énfasis del estudio se orienta a comprender e

interpretar la incidencia de las dimensiones y categorías estudiadas, dada la

naturaleza del problema que se pretende resolver. 

Este enfoque permitió analizar la realidad en el contexto natural en que se

desarrollan  los  cursos  apoyados  por  TIC  en  un  tiempo  determinado.  La

sistematización  se  realizó  a  partir  de  las  descripciones,  registros  e

interpretaciones  que  más  adelante,  a  partir  del  análisis  y  los  hallazgos

encontrados, va a permitir sugerir lineamientos para la mejora de la didáctica

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que utilicen TIC en la Universidad.

La búsqueda de información se oriento a producir un conocimiento que

permita entender y explicar las formas en que los docentes universitarios usan

las  TIC  a  la  enseñanza  presencial,  en  sus  cursos,  nos  hemos  propuesto

analizar  su  funcionamiento  didáctico  en  la  enseñanza  universitaria

específicamente en las carreras de Ingeniería.

Desde  esta  perspectiva,  se  aplicaron  instrumentos  cuantitativos,  entre

ellos  cuestionarios  y  análisis  de  contenido,  y  cualitativos  como:  entrevistas,

grupos focales y observaciones. 

Para el análisis de la información se aplicaron métodos de triangulación,

con el fin de buscar validación y confiabilidad a los resultados encontrados.



CAPÍTULO 4  

ANALÍSIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
___________________________________________



¿QUE CARACTERIZA LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA,  EN LOS CURSOS

APOYADOS POR TIC?  
El  cuestionamiento  anterior  nos  remite  analizar  en  los  hallazgos  del

proceso investigativo algunos aspectos vinculados con la actuación que realiza

el  docente con  la  intención  de  generar  espacios  para  el  desarrollo  de  los

procesos de enseñanza y de aprendizaje, en  este aspecto se integra tanto el

proceso enseñanza como el de aprendizaje que tienen lugar en un contexto

educativo, también tiene relación directa con los espacios, tiempos, recursos

didácticos, actividades, organización, grupo, la mediación entre otros) 

4.1 DIMENSIÓN LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
La intervención didáctica como tal alude a la toma de decisiones del docente

sobre el procesos contiene tres tipos de decisiones: Decisiones pre activas o

de organización, Decisiones interactivas o de mediación Decisiones pos activas

o de evaluación



Dentro de esta dimensión se detallan diferentes categorías que la integran

las cuales se analizan a continuación

4.1.1. LA CATEGORÍA ORGANIZACIÓN  
Esta  categoría  comprende  las  decisiones  que  el  docente  debe  definir

previamente antes de iniciar la experiencia y toma en cuenta la definición y

selección de actividades, los medios utilizados, las herramientas o materiales,

las  estrategias  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  así  como  los  espacios  de

comunicación.  Entendida  de  esta  forma  el  docente  adquiere  un  papel

protagónico  en la  organización  y  gestión  del  proceso formativo,  para  hacer

posible el desarrollo de un curso. 

Como  un  elemento  de  análisis  dentro  de  esta  categoría  está  la

planificación, acción que en primera instancia recae en el docente y se inicia en

una fase pre activa. De acuerdo con Jackson, (1998) comprende tanto aquel

trabajo fuera del  aula (planificación),  así  como los reajustes,  la búsqueda y

organización de material y la evaluación  de los mismos, que forma parte de su

práctica docente.    

“Buena parte del tiempo lo dedico a leer la materia del libro y a repasar y

extender o mejorar las filminas que ya tengo del curso” (P1)

 He dedicado tiempo a estudiar la parte práctica de los laboratorios, así

como a gestionar y planear actividades grupales que hagan más dinámica la

clase, así como gestionar el curso en la plataforma virtual (P2)

La planificación didáctica esta permeada por varios elementos

que comprenden tanto la  experiencia  personal,  como los  intereses



institucionales y la especificidad de cada área disciplinar. Desde esta

planificación se toman previsiones para la incorporación de las TIC

en los procesos formativos. Lo anterior se puede evidenciar desde los

programas de curso, donde se explicita la incorporación de las TIC

evidenciando  que  esta    no  obedece  a  una  aplicación  incluida  de

manera improvisada  

“La profesora utilizará la plataforma educativa mediación

virtual para gestionar las actividades académicas del curso, por

lo que es responsabilidad de todo estudiante registrarse en dicha

plataforma y estar pendiente de las noticias y eventos que el

profesor o el asistente publiquen allí “(pg. 2) (P C1)  

En esta misma categoría de intervención didáctica sobresalen aspectos

importantes referentes a la elaboración de recursos, materiales y estrategias de

intervención. 

Los  materiales  didácticos  constituyen  un  aspecto  esencial  para  la

formación, la utilización de estos por parte del estudiante, así cómo la acción

del docente conforman un espacio de relación propicio para la construcción de

conocimiento (Duart y Sangrá, 2000) 

Un ejemplo de lo anterior es señalado por las docentes participantes. 

 “Buena parte del tiempo la dedico a leer material y repasar recursos para

mejorar el material que ya tengo” P4

 “En ocasiones es  necesario  crear  nuevas presentaciones y  recursos,

estos me gustan porque facilitan la visualización de la información y el acceso

a los materiales es más rápido”.P2

Al respecto Cabrero (2004) señala que todo material didáctico diseñado

para espacios en línea debe considerar los siguientes aspectos; los materiales

deben ser legibles, interactivos, flexibles y que generen participación por parte

del estudiante y por último lo técnico debe estas supeditado a lo didáctico. Es



oportuno rescatar  en  este  tema algunas características  que los  estudiantes

participantes en la investigación resaltan con respecto al acceso y manejo que

tienen de los materiales suministrados para el curso.

La mayoría de los estudiantes entrevistados manifiestan que el material

suministrado  presentaba  un  lenguaje  e  instrucciones  claras.  Solamente  un

estudiante en el cuestionario está en desacuerdo al respecto. En este mismo

sentido  señalaron  que  los  materiales  contenían  imágenes,  animaciones,

vínculos contribuyeron a la  motivación para seguir  los temas del  curso,  así

mismo señalaron que los tutoriales contribuyeron a guiar el proceso de forma

ordenada. 

En un proceso formativo que utilice las tecnologías como apoyo, se debe

tomar  en  cuenta  que  los  materiales  didácticos  constituyen  un  apoyo  para

fomentar el aprendizaje, deben permitir la motivación, presentación eficaz de

información, orientar el trabajo que debe realizar el estudiante. (García 2004).

Por tonto el docente debe seleccionar y evaluar aquellos recursos que resulten

interesantes originales y a la vez provocativos.

4.1.2. LA CATEGORÍA DE MEDIACIÓN 
Esta categoría articulada en la intervención didáctica comprende como un

proceso  donde  se  promueve  y  acompaña  el  aprendizaje,  con  una

intencionalidad  clara  y  compartida  que  por  medio  de  soportes

comunicacionales,  conceptuales  en  el  proceso  de  enseña  se  promueve

aprendizaje. (Gutiérrez y Prieto, D. 2007)

La mediación se gesta en un proceso de intercambio que comprende la

interacción  con  las  personas,  el  diálogo  con  y  entre  ellas,  admite  la



reformulación de significados y no se resuelven en un punto común. (Kaplun,

2006) 

Las TIC pueden actuar como mediadores de un proceso de enseñanza y

aprendizaje,  cuando  se  toma  en  cuenta  la  naturaleza  simbólica  de  estas

tecnologías  y  las  posibilidades que  tienen estas  para  procesar,  transmitir  y

compartir información. Su potencialidad se puede ver en dos direcciones, en

primer lugar para mediar las relaciones entre los participantes y los contenidos

de  aprendizaje.  En  segundo  lugar  para  mediar  las  interacciones  y  los

intercambios comunicativos entre los participantes. Para 

Una primera subcategoría emerge en la investigación y que se evidencia

en los cursos mediados por TIC es la forma de abordar los contenidos, que

está vinculada con el modo con el profesor introduce y desarrolla los temas. 

Al respecto encontramos que una característica presentada por una de

las  profesoras  participante  es  la  revisión  y  actualización  previa  de  los

contenidos disciplinares así como a la forma que los va a desarrollar; 

“buena parte del tiempo la dedico leer la materia, a repasar, extender y

mejorar las filminas que tengo del curso” P4 

En  este  sentido  todas  las  docentes  consideraron  que  los  que  los

contenidos  ofrecidos  eran  actualizados,  se  brindaban  diferentes  fuentes  de

información y se articulaban en una secuencia adecuada. Las TIC les permite

presentar los contenidos de forma más ordenada porque tienen que preparar el

material y organizar el discurso de acuerdo a la guía diseñada, en este caso se

referían a sus presentaciones en visualizadores como power point, las cuales

tenían que preparar o actualizar cada vez que desarrollaban el curso. En este

caso dos profesoras comentaron  



“Yo  reviso  bien  la  presentación  porque  necesito  organizar  la  clase,

también le reviso muy bien la ortografía, trato de que no haya mucho texto, o

de que la información este actualizada” P4

“Como este curso es la primera vez que lo doy y aunque el profesor que lo

daba me entrego las presentaciones que él tenía, prefiero hacer las mías, porque

me siente más segura, entonces generalmente el día antes de la clase me dedico

preparar el material que voy a utilizar incluyendo la presentación” “….Me implica

leer mucho, porque este curso no es de mi especialidad” P2

En ese mismo sentido los estudiantes participantes en el estudio en su

mayoría afirman lo señalado por los docentes en cuanto a la actualización de

los contenidos, así como una secuencia y que se presentan con una diversidad

de fuentes de información.

 De acuerdo con Zabala (2008) la organización de contenidos comprende

las relaciones y vinculaciones que se establecen de los mismos, lo anterior está

sujeto entre otros aspectos a las necesidades del grupo, sus objetivos y las

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Para  presentar  los  contenidos  a  los  estudiantes  en  las  clases

presenciales, en los casos observados se reiteró el uso de visualizadores en

formato  power  point,  en  los  que  se  representaban  tanto  los  conceptos

principales,  imágenes,  fórmulas  y  gráficos  que  orientaban  la  lógica  de  la

presentación  de  los  mismos.  Incluso  esto  se  repite  en  las  diferentes

presentaciones que realizan los estudiantes en todos los grupos observados.



4.1.2.1. FORMAS DE USO DE VISUALIZADORES 
Si bien todas las docentes utilizaron los visualizadores, en cada caso se

desarrollaron  con  dinámicas  diferentes  por  ejemplo  en  el  caso  de  P1,  las

presentaciones estaban diseñadas con una lógica  que articulaba los  temas

vistos  en  la  clase  anterior  con  el  tema  por  desarrollar,  iniciaba  con  ideas

generales que la profesara ampliaba con las explicaciones que presentaban en

una  pizarra con marcadores de diferentes colores, como recurso que facilitaba

el  desarrollo  de  formulas  y  ejemplos  pertinentes  a  los  cuestionamientos

planteados por los estudiantes.

En el  caso de la docente  P2  utiliza varias ayudas para desarrollar  los

contenidos entre ellos; presentaciones en ppt, que combinaba con el uso de

videos cortos que reforzaban la información a los estudiantes.

 En otro caso se observó como la profesora explica el concepto desde un

gráfico  que  se  presenta  en  una  filmina  e  índice  a  los  estudiantes  a  hacer

preguntas de los estudiantes durante la explicación, repasa una y otra vez el

tema. Sin embargo el cada tema lo ve por separado y no lo vincula con la clase

anterior o temas próximos por ver. (notas de observación2)

Con  respecto  a  la  docente  P3,  inicia  explicando  el  objetivo  de  la

presentación,  esta  la  utiliza  para  guiar  el  discurso,  los  estudiantes  realizan

preguntas para aclarar dudas que les van surgiendo en el desarrollo del tema,

la profesora lanza un pregunta, la cual ninguna de los estudiantes contestan,

por  lo  que la  profesora vuelven a retomar el  tema y luego vuelve hacer  la

pregunta,  los estudiantes contestan con otras preguntas para aclarar  dudas

(notas de obeservacion3) 

Así mismo, la docente P4 utiliza los visualizadores para explicar el tema

con los esquemas que aparecían en las presentaciones.   



Un  aspecto  fundamental  que  se  puede  resaltar  con  respecto  a  la

organización y relación de los contenidos es el papel que tiene los docentes

proponer una estructura de la información que requiere ser trabajada, con el fin

de  que  sea  significativa  para  ello  se  requiere  analizar  la  situación  de  los

conocimiento  previos  de  los  estudiantes  y  valorar  si  estas  ideas  no  van  a

constituir  obstáculos  para  el  abordaje  de  la  nuevos  conocimientos  por

desarrollar. (Díaz, 2013) Lo anterior se evidencio más claramente en el caso de

la docente P1. 

Lo  anterior  nos  lleva  a  analizar  otra  subcategoría  que  emerge,  las

prácticas de atención y orientación de los procesos de formación, este

aspecto  se  refiere  al  a  la  formulación  de  preguntas  y  sus  intenciones,  las

reflexión sobre los conocimientos y las formas como se aprenden.

Una  práctica  de  mediación  que  se  evidenció  fue  la  intervención  con

preguntas, los modos que asumen las preguntas y eventuales respuestas de

los  estudiantes  dependían  de  la  intencionalidad  de  las  mismas.  En  este

sentido, se pudo identificar preguntas tanto para orientar a los estudiantes, así

como para verificar si comprendían en el tema que se estaba desarrollando.

Burbules (1999) el  preguntar es el  núcleo del  proceso dialógico, un desafío

importante  en  este  sentido  se  relaciona  directamente  con  formulación  de

preguntas es que estas no sean tan amplias que floten, ni tan estrechas que

restrinjan posibilidades a ideas originales y creadoras.

Como prácticas reguladoras el uso de preguntas implica hacer constantes

transformaciones, redefinir las actividades, así como la proposición de ejemplos

que respondían a las inquietudes de los estudiantes, para esto los profesores

recurren a narraciones, problemas y ejemplos que acercan a los estudiantes a

una mejor comprensión de los temas. 

“La  docente  constantemente  realiza  preguntas  a  los  estudiantes,  para

reafirmar lo que le están entendiendo. Cuando ellos no contestan, la docente

aclara y se devuelve para recordar el tema” (Notas de Observación P1)



En  ese  sentido  como  señala  Perkins  (1995)  atender  a  lo  espontaneo

implica  atender  al  interrogante  real  y  generar  un  entorno  natural  para  la

enseñanza que favorece los procesos de comprensión.

 “Los  estudiantes  manifiestan  que  están  cansados,  la  docente  llama

constantemente la atención con preguntas, en su explicación los lleva paso a

paso en lo que ella requiere que comprendan” (Notas de observación P2)

La significatividad del aprendizaje procede de la capacidad que tenga el

docente para trabajar sobre una interrogante que pueda construir el estudiante,

en la necesidad de atender a sus esquemas o construcciones conceptuales

previas. (Díaz, 2013)

Otra mediación que se evidenció en las observaciones está relacionada

con  el  énfasis  que  hacen  los  docentes  a  los  aspectos  esenciales  que  los

estudiantes deben comprender, este lo realizan por medio indicaciones orales,

resaltando visualmente con diferentes colores los aspectos fundamentes entre

otros. 

“Ella recalca mediante palabras los aspectos que los estudiantes deben

comprender y a qué ponerle mayor atención” (Notas de observación P1)

Para  fomentar  la  participación  y  aprendizaje  de  los  estudiantes  es

necesario  desarrollar  elementos  de discusión que contribuyan a profundizar

contenidos, manteniendo la armonía del grupo, (Duart y Sangrá, 2000)

Lo anterior se evidencia en uno de los casos observados P3, en el que

durante  una  presentación  que  realiza  un  grupo  de  estudiantes  sobre  la

evolución de un proyecto asignado, la docente cuestionó la decisión tomada

por los estudiantes ante un dilema que se les presentó; los estudiantes por su

parte argumentaban con sustento teórico las decisiones tomadas, generando

así un espacio rico en interacciones y discusiones que permite profundizar en

el desarrollo del tema. 



Sin embargo, un aspecto contrastante con lo anterior, es lo señalado por

un grupo de estudiante del  caso 1,  quienes en su mayoría en el cuestionario

manifestaron  que  casi  nunca  y  nunca  desarrollaron  actividades  que

promovieran el debate y discusión de ideas. Al respecto la docente señala en el

cuestionario correspondiente que en algunas ocasiones desarrolla actividades

que fomenten la discusión y el debate de ideas. (Cuestionario P1).Sin embargo,

según las observaciones que se realizaron en este grupo se manifestó poca

discusión.

La  docente  empleaba  la  siguiente  frase  cuando  preguntaba  a  los

estudiantes si estaban comprendiendo, en general los estudiantes se quedaban

callados: 

“¡Silencio absoluto! Seguimos entonces con el tema! (P1)

Otra  forma  de  orientar  el  proceso  utilizado  por  los  docentes,  son  los

enunciados,  que  Burbules  (1999)  reguladores,  que  sin  ser  de  carácter

calificador  o  preguntas  o  respuestas  tienen  sentido  dentro  de  la  mediación

pedagógica  que  se  realiza.  En  este  aspecto  se  pueden  introducir  los

recordatorios de manera constante  sobre  los pendientes como las  tareas y

trabajos que deben realizar los estudiantes. 

Yo utilizo mucho la plataforma para gestionar el curso (poner anuncio de

quices,  exámenes,  entregas,  entre  otros  como,  subir  filminas  del  curso

conforme vamos viendo el material; enviar recordatorios a los estudiantes por

email. (P1)

En  uno  de  los  casos  estudiados,  una  forma  de  mediación  que  se

evidenció fueron las prácticas de repaso, en la que la profesora instaba a los

estudiantes a realizar diferentes ejercicios para reforzar el tema visto y evacuar

dudas que surgían en el proceso  del desarrollo de los ejercicios y recuperando

las concepciones erróneas   tratando de construirlas.  Cómo nota interesante la

docente le denominaba a este espacio, “tarea moral” en la que se les asignaba

a los estudiantes indagar sobre un tema o realizar ejercicios con un nivel similar



de complejidad visto en la clase. Estas tareas se retomaban al inicio de la clase

siguiente.

“La  profesora  pregunta:  ¿quién  realizó  la  tarea  moral?-  Un  estudiante

contesta y empieza a explicar lo que indagó sobre el tema- Otro estudiante

levanta la mano y comenta lo que el indagó- Se hace una discusión sobre lo

que  cada  uno  indagó.  La  profesora  hace  un  cierre  rescatando  los  aportes

suministrados por los estudiantes para el tema que se está desarrollando y los

socializa en el aula virtual” (Nota de observación P1)

Otra  actividad  práctica  para  mediar  el  proceso,  que  facilitaba  a  los

estudiantes reforzar y recordar parte de la materia vista, fue el uso de clickers

que  un  dispositivo  de  respuesta  personal  remota,  que  transmite  y  registra

automáticamente las respuestas. 

“La  docente  presentaba  una  interrogante  al  estudiante  con  varias

opciones  de  respuestas  que  se  proyectaban  en  una  presentación  ppt,  los

estudiantes contestaban una de las opciones utilizando el dispositivo brindado.

La profesora retomaba las respuestas dadas por los estudiantes y hacían un

análisis  de  las  opciones  presentadas,  del  por  qué  se  consideraban  como

respuestas viables.” (Notas de observación P3)

En las diferentes clases observadas, las docentes formulaban preguntas

de  repaso  y  con  respuestas  univocas  más  de  tipo  convergente  y  no  se

evidenciaron preguntas que generaran respuesta divergentes que permiten un

grado mayor de incertidumbre en lo que consistía una respuesta adecuada o

de indagación. 

En la misma línea de preguntas se encuentran aquellas interrogantes que

constituyen  puentes  intermediarios  entre  una  temática  y  otra;  como  las

preguntas retóricas que se utilizan para finalizar un tema e iniciar otro. Para

Burbules (1999) 

En el  caso  de la  profesora  P4  una práctica  que permitía  visualizar  la

medición que establecía fue el retomar el tema visto, de manera constante y de



diferentes  formas ya  partir  de  ejemplos  esto  se  realizaba al  inicio  de  cada

sesión  de  clase  que  denominaban  teórica.  Los  estudiantes  en  parejas,

planifican y desarrollan una actividad de retroalimentación del tema visto en la

sesión anterior. Dichas actividades se caracterizaban por contener preguntas

de  análisis  y  acompañada  con  actividades  lúdicas  que  instaban  a  los

estudiantes a participar contestando las preguntas.  

Otra actividad de mediación encontrada fue el complementar los ejercicios

realizados en clase con ejercicios  que se dejaban a los  estudiantes  en los

diferentes  medios  web  utilizados,  como  por  ejemplo  en  aula  virtual,  blog,

repositorios en la red como dropbox. Dichos ejercicios eran retomados en las

horas consulta de los estudiantes en caso de tener dudas. 

4.1.2.2. RELACIONES ENTRE LA PRÁCTICA Y LA TEORÍA 
Esta subcategoría comprende cómo la relación que se establece entre

conocimiento la teoría y conocimiento de las prácticas en el campo disciplinar.

En esta se observa las acciones que se establece en el desarrollo de un tema

para vincular teoría y práctica y el uso de las tecnologías para el uso de esta

vinculación.

En los cursos observados las docentes desarrollaban diferentes temas

que  se  vinculaban  con  aspectos  prácticos  y  profesionales  por  medio  de

proyectos  que  los  estudiantes  debían  formular  los  cuales  comprendían  la

detección de un problema y una propuesta de resolución por parte de estos. El

desarrollo de los proyectos se retroalimentaban por parte de la profesora en la

entrega de diferentes avances.

La profesora daba seguimiento a los proyectos por medio de los avances

que los estudiantes entregaban por medio del aula virtual.



Otra forma de vincular lo teórico con lo práctico y el campo profesional

eran los ejemplos que brindaban las profesoras cuando desarrollaban un tema

particular. Así como la presentación de videos y casos con situaciones de la

vida cotidiana en su campo laboral que se les pudiera presentar. A partir de ahí

se establecían discusiones que partían de preguntas de los estudiantes sobre

aspectos prácticos muy específicos de la materia.

En uno de los casos mientras la profesora desarrolla el tema apoyado por

un powert point un estudiante le dice a la profesora que si puede explicar de

manera más pausada el tema porque el no entiende, entonces ella le pregunta

cual parte de la explicación no entiende. (Notas de observación P29 

4.1.3 CATEGORÍA COMUNICACIÓN 

Tomando  en  cuenta  el  proceso  formativo  como  un  acto  donde  la

comunicación fundamental, caracteriza por los constantes intercambios entre

docentes y estudiantes. No obstante esta comunicación tiene características

particulares  en  el  sentido  que;  es  una  comunicación  institucionalizada,  es

intencional, tiene carácter jerárquico, es grupal.

Es un tipo de comunicación que pone en funcionamiento a La fuente de

información  (docente,  estudiantes,  contenidos….)  el  destinatario  son  el

estudiante y el grupo, el contexto particular donde se desarrolla sea en línea o

presencial se denomina aula. Gallego (2001)

La subcategoría de comunicación analiza el modo como los estudiantes y

los profesores actúan, se comunican y se relacionan en las diferentes acciones

formativas.



Los  intercambios  comunicativos  que  se  establecen  entre  docentes  y

estudiantes pueden adoptar diferentes variedades tales como el discurso oral,

el discurso escrito, estas variaciones pueden ocurrir de manera simultánea o

separada.  Los  intercambios  que  suceden  en  las  prácticas  educativas  son,

mayoritariamente, intencionales y provocados por el docente. En el desarrollo

del  proceso  educativo  éste  actor  tiene  a  cargo  importantes  decisiones  con

respecto a la dirección que la comunicación puede adoptar.

La comunicación oral en el contexto de una práctica educativa tiende a

ser rápida y menos estructurada que la comunicación escrita. El lenguaje oral

es  el  instrumento  por  excelencia  con que cuentan profesores y  estudiantes

para construir significados y sentidos en torno a los contenidos de aprendizaje.

Dentro de este tipo de intercambios se encuentran las señales no verbales,

como la expresión facial, la mirada, el tono de voz, la postura corporal, gestos

entre otros. 

Las  intervenciones  observadas  en  los  diferentes  cursos,  nos  llevan  a

considerar  varías  características  distintivas  generadas  en  las  interacciones

registradas. Así por ejemplo sobresale la docente del Caso 4 la cuál establece

comunicación con los gestos y miradas con los estudiantes, estos parece ser le

conocen  estas  formas  de  comunicación,  porque  se  establecía  una

comunicación que yo en ocasiones no comprendía.

Dada la naturaleza de los cursos observados en los que predomina la

presencialidad, se dio un predominio de  formas de comunicación en los que

prevaleció la sincrónica, caracterizada por la interacción cara a cara en tiempo

real. 

Como ejemplos de lo anterior se pueden citar en los diferentes grupos

observados, la utilización de preguntas generadoras como una oportunidad de

interacción entre estudiantes y profesores, mientras se trataban los diferentes

contenidos.

Estas interacciones, se producen en el intercambio y articulación de las

actuaciones del  docente y  los estudiantes entorno a una tarea o  contenido



determinado;  más  concretamente  las  formas  de  ayuda  que  los  docentes

ofrecen al proceso de construcción que lleva acabo los estudiantes y que se

vinculan  a  través  de  los  intercambios.  Y no  se  reduce  a  comportamientos

instruccionales deterministas, si no que obedece al ajuste de esta ayuda ante

las diferentes características y necesidades que presentan los estudiantes a lo

largo del proceso. (Onrubia ,2005) 

Por  otro  lado  encontramos  ejemplos  de  comunicaciones  de  tipo

asincrónico,  que  como  señala  Aretio  (2007)  tiene  como  características  ser

deslocalizadas,  es  decir  que  no  está  sujetas  a  las  limitaciones  de  la

presencialidad  física,  las  personas  no  comparten  necesariamente  el  mismo

espacio  geográfico,  otro  características  es  que  estas  comunicaciones  no

coinciden en el tiempo. 

Un ejemplo de comunicación de tipo asincrónico individuales y grupales

(en la que no hay interacción simultánea en cuanto a espacio y tiempo) que se

desarrolló  en  los  casos estudiados fue  el  uso de mensajes  e instrucciones

escritos para informar sobre las acciones a seguir y mantener contacto con los

estudiantes. En el caso específico de las guías el mensaje eran más de corte

instruccional con el fin de orientar los estudiantes en un trabajo a realizar. Los

correos electrónicos y mensajes desde el espacio virtual del curso tenían como

propósito aclarar las dudas de los estudiantes así como facilitar y continuar

temas iniciados en clase. 



Foto; Blog Curso Robótica I, 2013

La comunicación también se generaba por medio del medio escrito asincrónico,

las  TIC  le  permitían  a  los  docentes  comunicar  a  sus  estudiantes  noticias

importantes de curso, tal y como se puede observar en los siguiente cursos. 

Foto de Blog del curso de Robótica I-2013

Coherente con los planteamientos que señalan que la comunicación tiene

como principio construir significados compartidos donde docentes y estudiantes

construyen  significados;  a  partir  de  la  formulación  e  acuerdos   en  común,

comparten significados, De acuerdo con Habermas, (2003) La comunicación es

una  interacción  en  la  que  los  participantes  logran  acuerdos  comunes  para

adelantar acciones a partir de una serie de actos de habla de intercambio de

posiciones que les permites llegar a cuerdos y tomas decisiones. 



4.1.4. CATEGORÍA: FORMA DE NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICADOS 
Dentro de la comunicación que se presenta en el proceso educativo se

encuentra la negociación de significados comprendida como un proceso en el

que se presentan diferentes puntos de vista respecto a un tema o una situación

que se presente en el proceso, su objetivo se orienta a llegar acuerdos que

permitan el buen desarrollo de la formación. 

En  ese  sentido  Aretio  (2007)  destaca  que  la  negación  de  significado

implica acuerdos grupales de los protocolos de interpretaciones de fenómenos

sociales  y  también  el  alcance  de  objetivos  grupales  que  requieren  fijar

mecanismos de actuación de común. 

La  negociación de significados en los procesos formativos se  redefine

según las circunstancias. Wenger (2001) señala que la negociación cambia las

situaciones a las que se otorga significado e influyen en todos los participantes,

las  situaciones  no  son  fijas  sino  un  proceso  de  continuo  de  negociación

renovada.

Con respecto  a  acuerdos sobre  un  tema como ejemplo  se  puede  ver

(curso Hennia) 

Por otro lado, un ejemplo de acuerdos para la toma de decisiones con fin

de realizar cambios en alguna de las actividades establecidas previamente en

un curso, es el caso presentado con la docente P2: en la que realiza un cambio

de fecha en una gira,  la comunicación la realiza mediante la plataforma de

mediación. 

La  argumentación  aparece  como  una  forma  de  negociación  de

significados  en  las  clases  observadas.  Este  ejercicio  como  señal



(Burbules,1999) más allá de un proceso lógico, es una actividad discursiva que

pretende cambiar la posición de una persona con respecto a un tema y asumir

otro que se le propone mediante argumentos formales. Una de las dificultades

de las tareas de argumentación es que los estudiantes no apoyan sus puntos

de vistan en argumentos adecuados, y tienen dificultad para reconocer ideas

contrarias y dar respuestas a ellas.

Como ejemplo de lo anterior se  cita una situación en uno de los grupos

observados en los que la docente entabla una discusión con los estudiantes, a

partir de una pregunta que le hace un estudiante, ella retoma el tema y lanza

una pregunta  que solicita  a  los  estudiantes  que le  contesten,  algunos muy

tímidamente le contestan, la docente no queda satisfecha con las respuestas

por  lo  que  solicita,  que  investiguen  y  le  traiga  de  tarea  una  respuesta

fundamentada. (Notas de observación G1)

En general los estudiantes fallan a la hora de argumentar respuestas, se

limitan  a  repetir  de  distintas  formas  las  mismas  propuestas  personales  y

carecían de argumentos formales sobre la toma de decisiones. Este ejercicio

generaba  un  proceso  de  discusión,  en  el  que   la  docente  los  orientaba  a

explicitar los argumentos que los llevaron a la toma de decisiones, lo anterior

acerca a los estudiantes a la toma de  consciencia y les obliga a retomar sus

propios argumentos, elaborar significados, que  implicaba vincular las cosas y

ponerlas en contexto.

Otra forma de negociación de significados en estos cursos fue el uso de

notas y respuestas que se intercambiaban, con los estudiantes por medio de

correos electrónicos y en el  aula virtual.  En estos espacios de intercambios

como resultado de los procesos de negociación compartidos se establece una

identidad y significados generados socialmente.  



4.1.4.1 SUBCATEGORÍA; PAPEL DEL DOCENTE Y PAPEL DE ESTUDIANTE

En  este  proceso  investigativo,  se  encontraron  algunas  características

distintivas del papel tanto del estudiante como del docente con respecto al uso

de  las  TIC.  Dichas  características  varían  según  el  enfoque  y  uso  de  las

mismas.

Litwin (2005) señala que se pueden identificar tres usos diferentes de las

TIC,  el  primero  se  sitúa  en  lo  que  ella  denomina  un  sistema  clásico  de

información,  el  docente  en  este  caso  es  proveedor  de  la  información  y  el

estudiante tiene un papel de receptor pasivo, las tecnologías desempeñan un

papel predominante dado que aseguran el suministro de la información. 

En segundo lugar esta autora señala que el uso de la tecnología amplia el

alcance de la clase presencial. Los docentes disponen materiales y recursos

para el desarrollo de las actividades de clase. 

Como tercer uso de las tecnologías Litwin (2005) señala que se ofrecen

diferentes  opciones  para  la  construcción  de  conocimiento  de  parte  de  los

estudiantes,  favoreciendo el  trabajo  colaborativo,  desde esta  perspectiva  se

comprende  a  los  estudiantes  como  sujetos  que  requieren  tener  diferentes

opciones para favorecer el proceso de formación que mejor se adapte a sus

necesidades y posibilidades.

En los curso observados las docentes participantes se pueden ubicar en

el segundo nivel, ya que el uso de recursos tecnológicos se dad para ampliar o

remozar las clases presenciales con materiales y recursos complementarios.

“Soy consciente de que no las uso al 100% pero me ha funcionado para

gestionar  el  curso  ahí  socializo  aspecto  como  anuncios,  tareas,  fechas

importantes, entre otros aspectos. Me gusta también porque los estudiantes



están entrados de todo y no tengo que esperarme hasta que sea la próxima

sesión del curso para hacerlo. P4

Yo lo  que  más  he  llegado  a  usar  es  el  foro,  la  verdad  creo  que  me

funciona bastante bien, porque los estudiantes opinan bastante es el foro, a

veces  cuando  no  terminamos  un  tema  en  clase  entonces  les  digo  que

hagamos un foro. Con este grupo no lo he podido hacer pero cuando lo le

hecho parece que les ha gustado. P3

Si bien en cuanto al  uso de la TIC las profesoras colaboradoras de la

investigación  mostraron  utilizaron  las  TIC  carácter  transmisivos  y  poco

interactivo;  sin embargo,  en la dinámica presencial  de aula,  el  papel  de las

docentes fue variado.

En el caso de las profesoras P1, P2 y P3 se dio una fuerte presencia de la

clase expositiva con el uso de transparencia como apoyo a sus discursos. 

Por otro lado las clases desarrolladas por las docentes P1 y P2, las clases

se dividían en dos partes, una de explicación por parte de las docentes y otra

de ejercicios grupales e individuales.

La  dinámica  que  desarrollaba  la  docente  P4 aparte  de  incluir  las

características  anteriores,  tendía  al  trabajo  grupal  guiado  por  materiales

dispuestos previamente en un blog, para realizar una presentación al final de la

clase presencial.

Si bien el apoyo y pistas que las docentes ofrecían a los estudiantes para

su  aprendizaje  no  fueron  únicamente  a  través  del  uso  de  TIC,  estas

contribuyeron a familiarizar a los estudiantes con los contenidos por aprender.

Para  esto  se  utilizaron  ejemplos  de  la  vida  profesional  de  los  docentes,

preguntas  generadoras,  resolución  de  problemas  entre  otros,  que  se

desarrollaron en los espacios presenciales.



Por otro lado en cuanto al papel de los estudiantes, manifestaron era una

de  las  estrategias  utilizada  con  mayor  frecuencia  era  la  clase  magistral  y

expositiva.  En  este  caso  el  trabajo  de  los  estudiantes  consistía  en  tomar

apuntes, esto se evidencio en las respuestas brindadas por diferentes grupos.  

De  acuerdo  al  gráfico  se  tiene  que  si  bien  hay momentos  en  que  el

protagonismo  del  docente  es  mayor  en  las  actividades  magistrales,  se

evidenciaron también acciones en las que los estudiantes eran responsables

de gestar  una  serie  de  actividades  para  aprender,  que  van más  allá  de  la

escucha pasiva. 

Como se señaló en párrafos precedentes,  los docentes instaban a los

estudiantes a argumentar sus acciones mediante respuestas orales, que dieran

evidencia de los conocimientos de los estudiantes. 

Se evidenció mayor protagonismo de los estudiantes en otras actividades

que  combinaban  el  trabajo  en  grupos,  la  resolución  de  problema  y  las

exposiciones grupales que se dieron en todos los grupos observados.



Los  estudiantes  consideraron  que  las  TIC  permitieron  y  aportaron  el

trabajo en grupo.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

OBSERVADAS? 

En esta dimensión se articulan las categorías como los recursos tecnológicos,  



4.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

Durante el proceso investigativo se observó en los cuatro casos el uso de

diferentes  recursos  tecnológicos  con  el  fin  de  facilitar  el  desarrollo  de  las

clases. Entre los que destacan:

 La  utilización   de  aulas  virtuales  en  dos  de  los  cursos

observados
La uso de un blog en uno de los cursos.
Servicio de alojamiento de datos en la nube (dropbox)
Utilización de correos electrónicos 
Videos
Clickers
Foros
Correos electrónicos

Todos  estos  recursos  antes  mencionados  se  utilizaron  con  el  fin  de

complementar y reforzar las clases presenciales, de forma que los estudiantes

pudieran acceder a ellos en el momento que lo requerían. El uso predominante

fue para distribución de materiales en los diferentes cursos observados. 

Lo anterior concuerda con lo señalado por Roberts, Romm y Jones (2000)

que  identifican  el  uso  de  las  TIC  en  un  nivel  o  modelo  de  iniciación;

caracterizado por ofrecer la información de la clase presencial en formato web,

con mínimas transformaciones, en menor grado no se facilitan oportunidades

para la interacción o el diálogo con los estudiantes en espacios virtuales. 

En el caso de las docentes que utilizaron el aula virtual integraron una

serie  de  recursos  para  la  comunicación  con  los  estudiantes.  Entre  los  que

destacan el repositorio de materiales, anuncios, mensajes y foros de discusión

en los diferentes casos. 



Fotografía Grupo observado II ciclo 2012

Fotos a dos de los cursos observados II ciclo 2012 y III ciclo 2013

Una  de  las  docentes,  creó  un  espacio  propio  para  el  repositorio  de

materiales en un blog, en el cual los estudiantes accedían a la información ahí

dispuesta.  La iniciativa de esta docente se dio debido a una mala experiencia

con la plataforma que ofrecía su escuela, por lo que decidió generar su propio

espacio  que  diseño  antes  de  iniciar  el  curso,  con  el  fin  de  compartir  los

materiales con sus estudiantes.

Fotografía  a curso observado II, 2012



Otra forma de repositorio de materiales fue el alojamiento de datos en una

nube, en la cual los estudiantes ingresaban para tomar la información, además

de la entrega de materiales. 

El  uso  de  los  clickers  y  videos  en  uno  de  los  casos  observados

generalmente siguió la misma dinámica en las clases que se usaron, En una

presentación  con  transparencias  se  realizaron  en  forma  presencial  como

actividades para desarrollar un tema generalmente.

4.2.1 DOMINIO DE APLICACIONES DE TIC
Otra característica destacada por los participantes es el dominio de las

diferentes  aplicaciones  de  las  TIC.   En  ese  sentido,  se  destaca  la

autopercepción del dominio que tiene los estudiantes acerca del uso de ciertos

recursos  tecnológicos  como  el  correo  electrónico,  chats,  foros,  video

conferencia, sitios web, wikis entre otros. Al respecto, los estudiantes perciben

un alto dominio de las diferentes aplicaciones antes mencionadas.

Lo anterior es fundamental en procesos de apropiación de las tecnologías

en espacios formativas, ya que como señala Breton y Proulx (2002) para dicha

apropiación es necesario conjugar un mínimo de dominio técnico cognitivo por

parte del usuario, en este caso los estudiantes, y la integración de las Tic en las

prácticas educativas cotidianas.

Este  dominio  manifestado  por  los  estudiantes,  facilitó  el  acceso  a  los

diferentes recursos digitales que disponían las docentes en sus cursos y no

representó un obstáculo para la realizar las diferentes actividades propuestas. 

En  cuanto  a  las  docentes  participantes,  señalaron  que  tiene  un  alto

dominio  de  las  aplicaciones  con  TIC  que  utilizaban  en  sus  cursos.  Esto



particularmente por que además de incorporales como recursos didácticos, la

naturaleza del objeto de estudio de los cursos estaban vinculadas con las TIC. 

Más específicamente para ilustrar lo anterior,  se puede citar lo señalado

por la docente  cuando argumenta 

“Las TIC las considero una parte  importante para el  buen desarrollo de un

curso. Además sería un poco contradictorio que enseñáramos computación sin

TIC” (Entrevista  P1)

4.2.2 RECURSOS DIGITALES 

 En cuanto a los recursos digitales empleados en los diferentes cursos los

estudiantes reconocieron la importancia de los mismos. 

Más  de  la  mitad  de  estudiantes  que  respondieron  el  cuestionario

señalaron  la  importancia  que  es  necesario  que  los  cursos  apoyados  TIC,

cuenten con materiales que incorporen imágenes, textos y sonidos, así como

elementos multimedia. 

Con respecto  a  la  pregunta  realizada  a  los  estudiantes  acerca de  los

materiales de consulta asignados, la mayoría concuerda que estos contenían

imágenes,  animaciones o vínculos que aumentaron su motivación hacia los

temas del curso. 

Así  mismo,  un  grupo importante  de los  estudiantes  señalaron que las

diferentes materiales de apoyo como software, imágenes y lecturas en entro

otros; fueron de utilidad y contribuyeron en el aprendizaje. 

En dos de los casos estudiados, se utilizaron software especializado, los

cuales eran necesarios por la especificidad del tema a tratar en los cursos. 

Al  respecto  primeramente  encontramos el  caso de la  profesora  P1 se

utilizaban herramientas con sistemas de bases de datos Oracle,  la cual  los



estudiantes tenían que instalar desde un sitio específico que la profesora les

designó según lo indicado en la carta al estudiante.

“La mayoría de los ejemplos, ejercicios y prácticas de laboratorio a utilizar

en el curso estarán basados en el sistema administrador de bases de datos

Oracle. La versión a utilizar será Oracle Database Enterprise Edition 11G. Los

estudiantes pueden utilizar la versión Oracle Database Express Edition 11G

que se puede bajar sin costo del sitio de web de Oracle Corporation” Programa

de curso CI-1314 Bases de datos II (página 3)

Como segundo ejemplo se puede señalar el curso de Robótica, se utilizó

software  de  robot  Q.bo,  la  docente  anexa  los  enlaces  para  obtenerlos  los

estudiantes serán responsables de bajarlos, para el desarrollo de los trabajos a

realizar en el curso

Fotografía de curso observado, I 2012.

También  se  pudo  apreciar  en  las  observaciones  que  los  estudiantes

tenían facilidad de acceso a los diferentes recursos,  desde los espacios de

aula, así como desde los laboratorios y las tecnologías móviles personales.



De  acuerdo  con  las  respuestas  de  los  estudiantes,  si  bien  no  se

presentaron  espacios  virtuales  interactivos;  las  aplicaciones  como el  correo

electrónico, entrega de trabajos y tablones de anuncios les permitieron a los

estudiantes  reconocer  que  las  TIC  utilizadas  en  el  curso  facilitaron  el

intercambio de ideas entre compañeros y la comunicación con los docentes. 

En este orden de ideas se pueden citar las de Engel (2008) al plantear

que una plataforma puede brindar la posibilidad de recordar los acuerdos, estar

atento  a  cualquier  cambio  de  decisión,  desde  la  primera  sesión,  estos

compromisos son iniciados por el docente quien es el que generalmente marca

el ritmo y la dinámica del uso de la misma.



CAPÍTULO 5  
CONSIDERACIONES FINALES   

En este curso se exponen las principales conclusiones del estudio. Las

mismas se presentan a partir de los objetivos de la investigación..

CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSO



La incorporación de tecnologías en las prácticas de educativas, supone

particulares formas de reestructurar los diferentes componentes didácticos, de

forma  tal  que  se  articulen  para  propiciar  interacciones  que  permitan  la

construcción de conocimiento desde perspectiva que superen lo instrumental.

Particularmente la incursión de las TIC en los cursos estudiados, se dio en

un nivel muy primario, estas se generaron por la iniciativa de las docentes, con

el  fin  de complementar  y  fortalecer  las  clases presenciales.  En ninguno de

estos  casos  se  incursionaron  solo  como  una  moda  pedagógica  o  recursos

sueltos, o sin una clara intención pedagógica o improvisadamente.

Este  integración  de  las  TIC  en  los  cursos,  aunque  con  niveles  de

profundidad  diferente,  se  configuraron  como  oportunidad  para  disponer

información a los estudiantes. En ese sentido podemos ubicar las experiencias

en un nivel básico de complemento de las clases presenciales.

Con respecto a la estructuración de la clase se dio un predominio de una

secuencia didáctica, que iniciaba con la explicación teórica por parte de los

profesores  en  clases  presenciales;  seguida  por  una  serie  de  actividades  y

ejercicios que realizaban los estudiantes con el fin de retomar los contenidos

teóricos tratados en la clase. 

La  clase  como  espacio  físico  estaba  organizado  por  una  sala  con

pupitres, dispuestos es hileras direccionados hacia una pizarra pegada en la

pared, esta dinámica se repetía en todos los casos observados. Sólo cuando

se hacían trabajos los estudiantes movían los pupitres. Un elemento observado

en  tres  de  los  grupos  observados  es  que  los  estudiados  los  estudiantes

mantenían un sitio en el que se sentaban durante cada sesión se puede decir

que tenían “campo fijo”, para la docente era fácil darse cuenta cuando faltaba

un estudiante porque su campo estaba vació. (notas de observación, 1,2,3) 

La organización didáctica de los cursos, permitió espacios de interacción

entre  los  estudiantes  y  profesores,  pero  con  mayor  peso  en  los  espacios

presenciales  y  no  así  en  los  espacios  asincrónicos  mediados  por  TIC.  Lo

anterior  debido a  que se  evidenció  una clara  intención  de las  docentes  de



utilizar estos recursos como medios de información más que de interacción o

debate.

Con  respecto  al  dominio  de  las  TIC,  por  parte  de  los  estudiantes  y

docentes, se pudo evidenciar un buen acceso y manejo de las mismas, esto no

constituyó  un  obstáculo  para  el  uso  habitual  y  adecuado  de  herramientas

tecnológicas variadas para diversas actividades de clase.

Tanto estudiantes como docentes participantes en el estudio mostraron su

disponibilidad en el uso de las TIC para el aprendizaje. Se reconoce el valor de

las mismas como recurso para acercase a su objeto de conocimiento.

Se valoró positivamente por parte de los estudiantes el hecho de contar

con un sitio en línea donde se encontraban los materiales utilizados por los

profesores  en  las  clases  presenciales,  de  igual  forma  se  reconoció  la

importancia de contar con software especializados para temas específicos.

INTERVENCIONES DIDÁCTICAS       
La intervención realizada por los docentes referentes a la utilización de

las  TIC  en  las  aulas,  en  los  casos  estudiados  se  dio  un  predominio  de

presentaciones  electrónicas  como  medio  de  apoyo  para  presentar  la

información.

La actualización de los contenidos se evidencio como una característica

valorada tanto por los docentes como lo estudiantes.

Así mismo una práctica de intervención y medición que se reiteró fue la

formulación de preguntas a los estudiantes, tanto para orientarlos como para



verificar la comprensión de los temas tratados. Otras prácticas utilizadas por los

docentes fueron dar énfasis a las ideas más importantes, colocar recordatorios

en tareas importantes, así como de tema claves.

De acuerdo con Coll (2008) las TIC son instrumentos de representación y

comunicación de significados sobre los contenidos o tareas de enseñanza y

aprendizaje para el  profesor  y  los estudiantes,  donde éstos utilizan las TIC

como  apoyo  a  la  presentación  y  comunicación  a  otros  de  determinados

aspectos, más o menos amplios, de los contenidos y tareas que les ocupan. 

Los recursos de tic utilizados en espacio asincrónicos se caracterizaron

por  ofrecer  información,  no  tanto  para  generar  interacciones  entre  los

estudiantes.

Interactividad, la interactividad se dio más en espacios presenciales y los
medios tecnológicos sirvieron para facilitar la información 



CAPÍTULO 6  
RECOMENDACIONES 

___________________________________________
Las principales recomendaciones son las siguientes

¿      QUÉ       TRANSFORMACIONES REQUIEREN LOS CURSOS CON TIC       EN LA

UNIVERSIDAD? 



Los  cursos  apoyados  por  TIC  en  la  universidad  requieren  un  proceso  de

desarrollo que debe tomar en cuenta: 

 Que  las  oportunidades  de  formación  que  se  ofrecen  en  un  espacio

virtual  no  deben  conformarse  como  simple  desplazamiento  de  lo

presencial   hacia  los  digital,   sin  mediación  alguna,  es  necesario

organizarlas  y  aprovechar  las  oportunidades  de  interacción  y

comunicación que ofrecen las TIC para estudiantes y docentes. 

 Es  necesario  asegurarse  un  nivel  de  dominio  de  los  diferentes

participantes,  tanto en el  uso y acceso de los  recursos y  programas

digitales que se ponen a disposición,  a fin de que no imposibilite un

desarrollo armonioso.

 Se debe explicitar con clara intencionalidad lo que se espera desarrollar

en cada una de las actividades y recursos propuestos, a fin de que no

existan vacios de información que interfieran con el aprendizaje que se

espera. 

 Los docentes necesitan una clara intencionalidad y conocer como los

recursos  TIC van a contribuir al aprendizaje de los estudiantes.

 Crear  un espacio comunicativo que permita  una interacción abierta  y

flexible, que supere las barreras del tiempo y el espacio presencial, de

forma tal que, tantos estudiantes y docentes puedan comunicarse mas

allá de los espacios de aula.

 Más allá de una organización didáctica instrumental que se reduce a un

conjunto de técnicas sin relación entre sí, es necesario repensar dicha

organización didáctica bajo una perspectiva más profunda.



 De acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas para lograr el éxito en

los  procesos  formativos,  es  necesario  el  apoyo  de  equipos

interdisciplinarios  que  contribuyan  a  crear  y  fortalecer  materiales  y

recursos que contribuyan  al proceso formativo.
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