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7 Presentación

Los catorce artículos acá reunidos representan un conjun-
to multicolor de investigaciones y experiencias sobre la me-
diación pedagógica empleando tecnologías. El proceso de 
selección se hizo con doble par ciego mediante formato de 
evaluación sobre las 56 propuestas iniciales enviadas al even-
to: Primer congreso virtual e internacional de mediaciones 
pedagógicas con tecnología y su efecto en el aprendizaje en 
la educación superior y seminario permanente en educación 
y tecnología, realizado entre el 15 y el 17 de noviembre de 
2017, organizado por la Universidad Antonio Nariño - UAN y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

La convocatoria del evento se orientó a presentar trabajos 
que permitan comprender de qué forma la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en 
los procesos de enseñanza de los docentes, es una estrate-
gia para mejorar la calidad educativa en general, mostrando 
cómo se logran efectos transformadores en el aprendizaje de 
los estudiantes (OCDE, 2015).

En este marco, se sigue la recomendación de la UNESCO 
(2014) respecto a que se consiguen mejores competencias 
en los estudiantes cuando las TIC son apropiadas por do-
centes innovadores que han dejado su manera tradicional de 
enseñanza −expositiva mayormente−, y se han centrado en el 

OECD (2015), Students, Computers and Learning: Mak-
ing the Connection, PISA, OECD Publishing, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264239555-en

UNESCO (2014). Enfoques estratégicos sobre las TIC en edu-
cación en América Latina y el Caribe. Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia.



8 aprendizaje activo; de igual forma, el BID (2014) confirma este 
planteamiento, aunque haciendo el reparo que esto sucede 
solo si las TIC están acompañadas de estrategias pedagógicas 
que medien entre el conocimiento que se quiere enseñar con 
la manera como aprenden los estudiantes.

En esta compilación mostramos algunas de las investiga-
ciones o experiencias que se están realizando en algunas uni-
versidades, y que están demostrando efectos reales en los 
aprendizajes de los estudiantes cuando se apropian de las TIC 
como una forma de mediar en el aprendizaje, las cuales per-
miten trasformaciones en la calidad educativa.

La primera investigación nos muestra el ejercicio de construc-
ción de dos juguetes: el paracaidista y el equilibrista, en niños 
de grado quinto, permitiendo el desarrollo de modelos ex-
plicativos en física, y mejorando capacidades educativas en 
estudiantes de práctica y docentes en ejercicio.

El segundo artículo muestra dos investigaciones sobre el 
Carnaval de Blancos y Negros y la transmisión de saberes que 
se desarrollan en un colectivo coreográfico y en un taller de 
carroceros. Este trabajo permitió no solo la descripción del 
proceso didáctico y educativo vivido por estas comunidades 
sino el desarrollo de dos libros digitales interactivos.

La tercera investigación muestra una intervención b-learning 
en procesos de aprendizaje que reducen en un 60% la repiten-
cia y la deserción en estudiantes universitarios de un curso de 
contabilidad y análisis financiero.

El cuarto artículo analiza la postura de seis docentes universi-
tarios, de una facultad de educación, frente a las mediaciones 
tecnológicas acorde con sus estilos de enseñanza. El resultado 
son perfiles docentes acordes a su postura y uso de las me-
diaciones tecnológicas en la práctica pedagógica, tanto para 

BID (2014). Does Technology in Schools Affect Repetition, 
Dropout and Enrollment? Evidence from Peru. Ed. BID, USA.



9 dimensiones pedagógicas, sociales, éticas y legales, técnicas, 
de gestión educativa y desarrollo profesional.

El quinto texto es un ensayo reflexivo sobre cómo incorporar 
medios masivos de comunicación como contenidos proble-
máticos a ser trabajados en el aula para la formación social 
y política de los estudiantes. Esta educación para el consumo 
de los medios de comunicación de masas se propone desde el 
ejercicio reflexivo crítico, en contraste con la tendencia actual 
de trabajarlos en el aula como ejercicios de atracción de los 
estudiantes a los contenidos de la escuela.

La sexta investigación explora el diseño de agentes pedagógi-
cos virtuales que incorporan elementos pedagógicos claros 
que soportan el trabajo en el aula.

El séptimo artículo presenta la estrategia de Artes en contex-
to del programa de Artes visuales de la UNAD. Un programa 
integral que cubre desde la divulgación de las prácticas artísti-
cas hasta los procesos de apropiación crítica de las mismas, 
pasando por elementos teóricos y técnicos de este ejercicio. 
Como propuesta pedagógica, muestra un proceso integral de 
apropiación del arte en un entorno virtual.

Aula_parTICipativa es el octavo texto, donde se comparte el 
ejercicio de construcción de espacios colectivos de creación y 
aprendizaje entre estudiantes universitarios que responde en 
un 98% a los intereses de los estudiantes y al cumplimiento de 
los objetivos de formación del docente.

La novena investigación muestra el trabajo de análisis de len-
guaje natural (Natural Language Processing - NLP) en un foro 
de estudiantes de primer semestre de una universidad, orien-
tado a diseñar contenidos curriculares de la asignatura Cáte-
dra de Paz.

El décimo texto discute el trabajo desarrollado por la Unidad 
de Atención e Inclusión a la Discapacidad - UNID de la Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia en identificar elementos 
pedagógicos apropiados que permitan mejorar el desempeño 



10 académico de los estudiantes con discapacidad y diversidad 
funcional mediante el empleo de mediaciones virtuales, como 
un ejercicio de inclusión en aulas virtuales.

El décimo primer texto comparte la experiencia de emplear 
microclases para la formación docente de estudiantes en una 
licenciatura, así como el video y la rúbrica como estrategias 
de evaluación. Los resultados de este ‘poner en práctica’ sus 
conocimientos como ejercicios docentes generan confianza y 
entrenamiento en los docentes en formación.

El décimo segundo texto muestra el diagnóstico efectuado a 
estudiantes universitarios de primer semestre respecto a sus 
necesidades e intereses en actividades de desarrollo huma-
no y emprendimiento, para diseñar un programa de fortaleci-
miento y acompañamiento orientado a mejorar la retención.

El décimo tercer texto discute la forma como la Licenciatura 
en Educación Física, Recreación y Deporte de Uniminuto, en 
modalidad distancia y virtual, logra calar en sus estudiantes 
una forma diferente de entender el por qué y para qué de la 
educación física.

El último artículo nos muestra un panorama general del E-lear-
ning en Colombia, y algunas proyecciones del mismo a futuro.

En nombre de los editores-compiladores de este texto, los invito 
a que exploren los intersticios, los pliegues que se generan 
en esta malla de palabras que es el libro. Citando al profesor 
Fernando Zalamea: “A menudo los residuos, los rastros, los 
signos de incompletitud nos dicen más que lo aparentemente 
pulido y acabado” (Preludio, pág. 15 en Prometeo liberado).

David Camargo, PhD
Universidad Antonio Nariño
davidcamargo@uan.edu.co
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CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE JUGUETES 
COMO ESTRATEGIA DE MODELACIÓN 

EN ENSEÑANZA DE LA FÍSICA PARA GRADO QUINTO

Olga L. Castiblanco A. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

olcastiblancoa@udistrital.edu.co

Salinas Xavier 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

xavi812921@hotmail.com

Yuli Patricia León Acosta 
Colegio Brasilia Usme IED 

yupatricia06@hotmail.com

Diego Vizcaíno 
Universidad Antonio Nariño

diegofabvizcaino@uan.edu.co

Resumen: Analizamos la construcción y análisis de dos 
juguetes: el paracaidista y el equilibrista, en el desarrollo de 
modelos explicativos y procedimientos tecnológicos de niños 
de grado quinto, en torno a conceptos de física. Se desarrolló 
una intervención planeada conjuntamente entre un Grupo de 
investigación universitario, un estudiante de licenciatura en 
física y la profesora titular de un colegio público de Bogotá. 
Destacamos el crecimiento de la profesora al reconocer nuevas 
formas de interactuar en el aula. Los niños dieron muestras de 
evolución en la construcción de sus modelos explicativos y el 
estudiante de licenciatura evidenció comprensión de procesos 
de formación del pensamiento para el desarrollo de ciencia y 
tecnología.



12 Palabras clave: juguetes y enseñanza de la física, ciencia y tec-
nología en primaria, el paracaidista, el equilibrista.

Objetivo

Establecer un diálogo entre resultados de investigación y el 
ejercicio docente por medio de un trabajo conjunto entre inte-
grantes del Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendiza-
je de la Física, un estudiante de Licenciatura en física y una 
docente titular de un colegio público de Bogotá. En torno al 
análisis y construcción de juguetes como método para educar 
el pensamiento de los niños hacia la producción de ciencia y 
tecnología.

Marco referencial

En conjunto consolidamos la pregunta de investigación ¿Cuál 
es el impacto de la construcción y análisis de juguetes cuyo 
funcionamiento se basa en fenómenos naturales, en la cons-
trucción de modelos explicativos de estudiantes de quinto de 
primaria?

- La enseñanza de las ciencias para niños: Asumimos la 
perspectiva de Pujol (2007) quien afirma que “en la etapa de 
primaria, el alumno inicia los mecanismos que hacen posible 
la comunicación, allí el niño aprende progresivamente a 
expresar sus propias ideas y a comprender las de los demás” (p. 
155). Igualmente en la misma perspectiva de Viennot (2002), 
Sanmartí (2001) y Sanmartí & Sarda (2010) creemos que la 
construcción del conocimiento científico en los niños y niñas 
no se reduce a la comprensión de fórmulas matemáticas, sino 
que requiere de la creación de un ambiente que propicie la 
formación de habilidades de pensamiento, como la creatividad, 
formulación de hipótesis, resolución de problemas de diversas 
índoles (epistemológicos, técnicos, tecnológicos, sociales) y la 
formulación de modelos explicativos. 

- Los juguetes en la enseñanza de las ciencias: los juguetes son 
utilizados actualmente en diversos ambientes para estimular 
desarrollos mentales, del cuerpo, de motricidad, afectividad, 



13 inteligencia, creatividad y sociabilidad, así como de solución 
de problemas de diversas índoles. En esta perspectiva coin-
ciden autores como García (2004), Lozano, Gracia & Solbes 
(2007), Perez (2010). En consecuencia, asumimos que el uso 
de los juguetes favorece el desarrollo del pensamiento para la 
ciencia y tecnología. 

Metodología

Esta es una investigación cualitativa de tipo intervención de 
acuerdo con la perspectiva de Strauss & Corbin (2002) quienes 
proponen que las técnicas y procedimientos deben brindar 
una interacción directa, auto reflexiva y creativa que favorezca 
la comprensión del fenómeno en estudio, que para nuestro 
caso es el desarrollo de un proceso de modelación en un curso 
de grado quinto de primaria en torno a los juguetes. 

En la primera fase, se desarrollaron dos conversatorios entre 
todo el equipo acerca del sentido de observar una clase con su 
metodología. En la segunda fase el estudiante de Licenciatura 
en Física acompañó durante dos meses las clases de la docente 
mediante una observación no participante, con el fin de identi-
ficar modelos explicativos, formas de interactuar de los estudi-
antes e intereses a la hora de seleccionar juguetes, y finalmente 
se planeó y desarrolló la intervención en tres sesiones de dos 
horas cada una con el objetivo de construir, jugar y analizar el 
juguete. La población fue de 37 estudiantes con edades entre 
los 10 y 12 años, algunos en condición de vulnerabilidad.

El equilibrista

En un trabajo conjunto entre la profesora titular y el estudi-
ante de licenciatura se inició un conversatorio sobre las ideas 
de los niños alrededor del equilibrista y se propuso el proyecto 
de construir el juguete de acuerdo a la descripción hecha y 
con los materiales que fueron llevados a la clase. Los profe-
sores fueron elaborando su propio juguete mientras daban las 
respectivas indicaciones y orientaciones a los niños. Una vez 
construido se les propuso jugar sin restricción alguna de acu-
erdo a su creatividad. En la segunda parte se realizó una com-



14 petencia por grupos, en la cual debían construir la torre más 
alta con el mayor número de equilibristas, desafiándolos a 
identificar aspectos que brindaran mayor estabilidad al equi-
librista. Finalmente, se hizo socialización y debate, los niños 
dibujaron las características que contribuyeron a la mejora del 
equilibrio y expusieron sus argumentos.

Figura 1. Estudiantes decorando el equilibrista

Figura 2. Torre de equilibristas



15 El paracaidista

Igual que en el anterior se inició con un conversatorio sobre 
las ideas alrededor del paracaídas y se propuso el proyecto 
de construir el juguete con la asesoría de los profesores. En 
seguida, jugaron observando las diferencias de sus juguetes 
y revelando intereses sobre aspectos que les llamaron la 
atención, el reto fue ¿Cuál es el paracaidista que dura más 
tiempo en el aire? Varios de los juguetes mostraron fallas, 
por ejemplo, al no ser lo suficientemente resistentes, o tener 
un paracaídas demasiado grande o demasiado pequeño para 
el respectivo paracaidista, así que se pidió a los niños que 
realizaran las modificaciones pertinentes para resolver el 
problema. Finalmente, se hizo un debate sobre los factores 
que contribuyeron al retraso del movimiento del paracaidista 
propiciando la construcción de modelos explicativos y la 
descripción de hechos causales que les permitieron describir 
un movimiento de caída libre con rozamiento.

Figura 3. Ejemplo de dibujo del paracaídas construido, con 
una representación del aire y una mejora hecha en las cuer-
das y la bolsa.

Resultados

Desarrollo de ideas de los estudiantes sobre algunos con-
ceptos científicos: Identificamos que la mayoría de los niños 
asocian mayor masa a objetos sólidos, y cero masa a objetos 



16 huecos, al respecto los profesores fueron orientando la for-
mulación de hipótesis y su corroboración. Igualmente, aun 
cuando no mencionan directamente la expresión centro de 
masa, hacen alusión a ella como la manera en que la masa 
está distribuida para que haya equilibrio. Por ejemplo, mani-
fiestan que entre mayor sea el número de pimpones o mayor 
sea el peso de los objetos ubicados en los brazos del equi-
librista mayor es el equilibrio. Respecto a la idea de peso aso-
cian que los cuerpos más masivos caerán más rápido porque 
tienen más peso, lo cual van contrarrestando en la medida 
que van elaborando los paracaídas con diferentes paracaidis-
tas y observan más o menos el mismo resultado. También ha-
cen alusión al concepto de fuerza de empuje como la acción 
que ejerce el aire hacia arriba cuando el paracaídas va rápido 
hacia abajo y entonces lo frena. 

Construcción de un modelo explicativo: Lo evidenciamos 
cuando aparecen indicadores de identificación de variables, 
formulación de hipótesis, reconfiguración de sus explica-
ciones y argumentación.

Identificación de variables: se observó que los niños identifi-
can las partes del juguete y su funcionamiento, a través 
de la manipulación de materiales en la construcción del 
juguete, a su vez establecen relaciones entre las partes y su 
funcionamiento, analizan y se proponen a construir un modelo 
que les permita obtener una mejor comprensión del juguete y 
así poder mejorarlo, en un proceso de desarrollo tecnológico. 
Por ejemplo, identificaron la intensión de los brazos, las masas 
que deben tener en las extremidades y el largo de las piernas, 
esenciales para el equilibrio, frente a lo cual toman decisiones 
como: necesita brazos largos para equilibrarse, el peso de los 
pimpones debe ser el mismo en los dos brazos, debe tener 
pimpones para que se sostenga mejor, las piernas deben ser 
en V, entre otros. En el caso del paracaidista, asumen la masa 
como una variable que influye en la rapidez con la que cae 
que luego van modificando hacia la forma que debe tener esa 
masa, también identifican la altura inicial dado que presumen 



17 que necesita una cierta altura para ser lanzado y reconocen el 
aire como agente causal en el retraso del movimiento.

Formulación de hipótesis: el estudiante está permanente-
mente buscando nuevas maneras de explicar su juguete y 
para ello lanza hipótesis sobre lo que esperaría que ocurriera 
si hace cambios en el montaje, pero además negocia con sus 
compañeros ideas sobre diferentes puntos de vista y compara 
su producto con el de los demás emitiendo juicios al respecto 
de por qué el otro está mejor o peor.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los dibujos 
realizados que ilustran lo descrito anteriormente. 

Figura 4. Dibujo de las mejoras hechas a un paracaídas en donde 
reemplaza la bolsa por un plato desechable, alarga las cuerdas 
y utiliza una figura más pesada que la que tenía inicialmente.

Figura 5. Modificaciones del paracaídas, sustituye cuerdas por 
palillos, le hace una estructura para sostener el paracaidista y 
cambia la forma de la bolsa del paracaídas.
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Figura 6. Paracaidista modificado con doble capa de plástico y 
diseño estético

Reconfiguración de explicaciones y argumentación: La auto-
rregulación inicia a través de la identificación de dificultades 
y obstáculos conceptuales que generan una inestabilidad 
en el discurso argumentativo, lo cual genera un deseo de 
fortalecer estas dificultades y tener una mejor comprensión 
y claridad de lo que se quiere expresar. Los niños inicialmente 
solo describen lo que observan y al final le asocian causas 
como la forma de la masa, la gravedad, el empuje del aire, 
la altura, la simetría, en el caso del paracaídas, por ejemplo, 
el niño concluye que no se abre instantáneamente sino que 
se abre después de cierto tiempo de empezar la caída, dado 
que debe existir una velocidad relativa entre el aire y el 
paracaídas, igualmente concluyen que el aire está compuesto 
de algo que no permite atravesar la superficie del paracaídas. 
Este es un indicador de que fueron encontrando de manera 
progresiva la necesidad de modificar la forma como explican 
lo que ocurría con los juguetes en las diferentes versiones que 
produjeron. Entendemos que un estudiante está en proceso 
de construcción de su modelo explicativo cuando es capaz 



19 de emitir juicios sobre su discurso y crear nuevas manera de 
expresar lo que quiere decir y de comprender algún nivel de 
coherencia entre las diversas ideas que expresa.

Conclusiones

En este diálogo entre un Grupo de Investigación en enseñanza 
de la Física adscrito a una universidad pública, un estudiante 
de licenciatura y una profesora titular del grado quinto de un 
colegio público, fue posible evidenciar que hay una necesidad 
de mayor interacción entre docencia e investigación y que 
cuando esta interacción se propicia todos ganan, el Grupo 
construye conocimiento más cercano a las realidades esco-
lares, el estudiante en formación amplía su visión de lo que 
significa desarrollar habilidades de pensamiento en los niños 
y la docente titular encuentra nuevas maneras de diseñar 
metodologías de enseñanza.

A través de la construcción y análisis de juguetes el estudiante 
identifica variables, formula hipótesis, imagina mecanismos 
de solución a problemas de tipo tecnológico cuando busca 
maneras de lograr mayor eficiencia, mejor diseño, nuevo con-
cepto estructural, y también de tipo científico cuando se pre-
gunta el por qué funciona de ese modo y con qué lenguaje lo 
puede describir mejor. En este ambiente establece relaciones 
causales en el funcionamiento del juguete y desarrolla pro-
cesos de construcción de modelos explicativos y de solución 
de problemas.
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Resumen: Este documento expone la necesidad de volver la 
mirada a las prácticas y saberes tradicionales como fuente váli-
da de conocimiento. También de diseñar estrategias didácticas 
que contribuyan a la transformación de las pedagogías hereda-
das de la enseñanza de las artes, que no responden al contexto 
en el cual se encuentran los estudiantes - nativos digitales.

Se propone diseñar dos libros digitales interactivos, que posi-
biliten el acercamiento de los estudiantes de forma interactiva, 
a las prácticas y saberes tradicionales presentes en el Carnaval 
de Negros y Blancos de Pasto Nariño, escenario vivo para la 
creación artística, también como escenario no convencional 
donde están presentes procesos de enseñanza – aprendizaje, 
igualmente válidos que los de la academia.

Palabras clave: Transmisión de saberes, Carnaval de negros y 
blancos, transposición didáctica.



22 Marco referencial 

Desde la sociología, la tradición se asume como un “proceso 
situado de naturaleza social en la que elementos del patrimonio 
cultural, se transmiten de generación en generación por 
medio de contacto de continuidad. Pratt, F. (1946 p. 185). Los 
saberes tradicionales se refieren a los imaginarios, prácticas y 
costumbres propias de un pueblo. Se transmiten de forma oral, 
son empíricos porque se transmiten mediante la experiencia, 
son dinámicos porque se producen en diferentes épocas y 
en distintos grupos humanos, trascienden debido a su uso y 
hacen parte de la cotidianidad de los pueblos. 

Los saberes tradicionales poco se han tenido en cuenta en el 
diseño de currículos que respondan de igual forma a los linea-
mientos institucionales como a las necesidades particulares 
de cada comunidad, entre ellas, el rescate de la memoria y 
de la identidad. Por esta razón, es fundamental promover el 
estudio de la tradición como fuente válida de conocimiento. 
De la misma forma que la academia estudia la producción 
artística del arte occidental, es importante que la escuela 
centre su mirada en los saberes tradicionales como objeto de 
estudio, susceptibles de ser incorporados en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de las artes.

Proponemos implementar la transposición didáctica de los 
saberes tradicionales a dos libros digitales interactivos, que 
posibiliten el acercamiento del estudiante a las prácticas tradi-
cionales del pueblo Nariñense, que sea accesible y le permitan 
hacer hipervínculos con sitios Web, publicaciones y referentes, 
que le den la posibilidad de profundizar sobre los temas abor-
dados. 

Chavellard (1997) plantea la transposición didáctica como un 
ejercicio que consiste en la trasformación de un saber científi-
co, a un saber factible de ser enseñado. La transposición didác-
tica de un saber implica tener dominio de los conocimientos 
de la disciplina. Además, conocer las formas de enseñanza de 
la misma, en este sentido, el educador está en la capacidad de 



23 adaptar el conocimiento, para los nuevos contextos, para que 
sea comprensible para los estudiantes. 

Sistematización de la experiencia

Al iniciar procesos artísticos en instituciones educativas con 
estudiantes de básica secundaria y media, hemos encontrado 
desmotivación y poco interés, lo cual nos llevó a plantearnos 
estrategias que contribuyan al acercamiento y reconocimiento 
de su contexto, aprovechando los saberes previos, aportán-
doles fuentes y procesos, para la apropiación del nuevo cono-
cimiento, de tal manera que el joven logre encontrar caminos 
para la creación.

También, hemos percibido que las prácticas pedagógicas de 
los maestros se reducen a la repetición de esquemas apren-
didos que son transmitidos posteriormente de forma mecáni-
ca, sin reflexionar sobre el porqué de dichas prácticas. Según 
Freire (1970) en este tipo de prácticas el educador conduce al 
educando en la memorización mecánica de los contenidos, los 
educandos son, así, una suerte de “recipientes” en los que se 
“deposita el saber”. 

Estas formas adquiridas de la enseñanza de las artes se dis-
tancian de las necesidades de los estudiantes que tenemos en 
las aulas. Por ejemplo, la memorización de la coreografía de 
la Cumbia por imitación de los movimientos del profesor, o el 
dibujo de un bodegón de frutas a partir de un modelo preesta-
blecido, pierden el carácter pedagógico cuando el estudiante es 
distanciado del contexto donde se produce el objeto imitado 
y, a su vez, no puede trasponer lo aprendido a su contexto. Es 
por esta razón, que decidimos reflexionar acerca de las metod-
ologías y didácticas que empleamos los maestros en los pro-
cesos de formación artística, donde se ponderen los procesos 
de aprendizaje sobre las formas tradicionales de enseñanza. 

Consideramos imperativo en la enseñanza de las artes, diseñar 
estrategias pedagógicas y didácticas que favorezcan el acer-
camiento del estudiante a los diferentes objetos de estudio. 
Además, estrategias que respondan a sus prácticas cotidianas, 



24 gusto por las TIC y expectativas. Por último, que el estudiante 
comprenda la importancia de los contenidos desarrollados en 
clase al contextualizarlos a través de las estrategias diseñadas 
por su maestro, despertando su interés y motivación. 

Por las situaciones anteriormente mencionadas, proponemos 
diseñar dos libros digitales interactivos: “Aprender a danzar en 
un colectivo coreográfico” y “Construyendo una carroza carna-
valesca”, basados en el proceso de montaje y puesta en esce-
na de la creación dancística “Paraíso de labriegos” del Colecti-
vo Coreográfico Danzantes del Cerrillo y la construcción de la 
carroza motorizada “Rey carnaval” de los Narváez, familia de 
artesanos carroceros, siendo ambas representaciones artísti-
cas al interior del Carnaval de Negros y Blancos. 

El propósito de los dos libros es acercar a los estudiantes al 
Carnaval de Negros y Blancos como escenario vivo para la 
creación artística, espacio donde confluyen saberes tradicio-
nales presentes en las manifestaciones musicales, dancísticas, 
teatrales y plásticas propias de la región. El libro de dirección 
“Paraíso de Labriegos” busca registrar los elementos necesarios 
que se requieren para su puesta en escena: argumento, texto, 
análisis de personajes, propuesta coreográfica, estereométrica, 
planimétrica, musical y de vestuario. 

Por su parte, el libro “Construyendo una carroza carnavales-
ca” registrará el paso a paso de la elaboración de la carroza 
motorizada de la familia Narváez, desde la elaboración de la 
maqueta hasta la puesta en escena de la obra.

Para comprender las razones por las cuales seleccionamos 
este carnaval como objeto de estudio mencionaremos los as-
pectos más relevantes de esta fiesta tradicional: 

Historia: El Carnaval de Negros y Blancos es un acto festivo 
mestizo que se remonta a principios del siglo XX, se celebra 
desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero cada año. Es 
un patrimonio que se nutre de múltiples manifestaciones: 
rituales, simbólicas, artísticas y sociales, que se expresan a 



25 través del arte efímero en desfiles de disfraces individuales, 
comparsas, murgas, carrozas y el juego colectivo, propiciando 
un periodo festivo para que los actores de diversos grupos 
humanos participen masivamente (Corpocarnaval, 2011).

Patrimonio inmaterial de la humanidad: El saber-hacer del 
carnaval es trasmitido de generación en generación, en los 
talleres. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por 
el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 
No. 706 del 2011; debido a una investigación realizada en la 
Universidad de Nariño, y enviada al comité de la UNESCO, fue 
declarado el 30 de noviembre de 2009 Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de la Humanidad en la ciudad de Abu Dhabi.

Días del carnaval: El precarnaval comienza el 28 de diciembre 
con el “Día del agua”, donde todos juegan a mojarse; el día 
30 se realiza la “Serenata a Pasto”, interpretada por tríos de 
música andina; el 31, “Día de los Años Viejos”, se presentan 
muñecos elaborados con ropa vieja para despedir el año; el 
2 de enero “El carnavalito”, los niños de Pasto se toman la 
senda del carnaval poniendo en escena las tradiciones here-
dadas por sus familias; el 3 de enero día de los “Colectivos Co-
reográficos”, agrupaciones integradas por más de doscientos 
danzantes, músicos y zanquearos; el 4 de enero “El desfile de 
la Familia Castañeda”, donde representan la llegada de una 
familia al carnaval en el año de 1928; el 5 de enero es el “Día 
de los Negritos”, cuando todos los participantes del carnaval 
juegan a pintarse de negro; el 6 “Día del Desfile Magno”, por 
la senda del carnaval se presentan los ganadores en disfraces 
individuales, comparsas, murgas, carrozas no motorizadas y 
motorizadas y los dos colectivos coreográficos.

Los colectivos coreográficos (CC): Son expresiones dancísti-
cas y musicales reconocidas en el Carnaval. La música es in-
terpretada con instrumentos artesanales de tradición de la 
región. Los CC engalanan sus puestas en escena con inves-
tigaciones inspiradas en saberes ancestrales, acompañadas 
por cuadrillas de danzantes, músicos y zanquearos.



26 Las carrozas: Son obras monumentales rodantes, elaboradas 
por artesanos que han adquirido su conocimiento en el 
taller por transmisión de padres a hijos de generación en 
generación. Maestros empíricos que han conservado saberes 
tradicionales por décadas, preservando la memoria y espíritu 
del carnaval. Los temas sobre los cuales se diseñan las carrozas 
son tomados de la tradición, mitos, leyendas y vivencias del 
pueblo pastuso.

Como propuesta didáctica enfocada a transformar las prác-
ticas tradicionales en la enseñanza de las artes, tomamos la 
decisión de diseñar dos libros interactivos en formato digital, 
para rotarlos en la Web, bases de datos y demás sitios virtu-
ales, que faciliten el acceso de los estudiantes a sus conteni-
dos. De esta forma, aproximarlos a los saberes tradicionales 
del pueblo Nariñense sin necesidad de trasladarse y teniendo 
siempre la disponibilidad del material.

La forma en que pretendemos llevar el carnaval a nuestros 
estudiantes, es por medio de los libros interactivos, con una ruta 
pedagógica de fácil comprensión, con imágenes que ilustren 
las diferentes etapas, además de dar cuenta del proceso en 
su totalidad. La primer parte de los libros, presentará algunos 
saberes tradicionales identificados previamente por los 
investigadores, por medio de fotografías y textos de apoyo 
que ilustren al espectador. La segunda parte, mostrará el paso 
a paso del montaje escénico y de la construcción de la carroza, 
según el orden y la metodología empleada por cada uno de 
los equipos de trabajo. Este manejo mediático tecnológico, 
enfatiza la propuesta que no es necesario contar siempre con 
la presencia de un docente para la construcción de nuevos 
conocimientos, pero sí es necesaria la articulación pedagógica 
para permitir los procesos de aprendizaje.

Conclusiones

Consideramos imperativo diseñar estrategias pedagógi-
cas y didácticas que revitalicen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las artes, que favorezcan el acercamiento de 



27 los estudiantes a los diferentes objetos de estudio, en este 
caso, los saberes y prácticas presentes en el Carnaval de Ne-
gros y Blancos. Estrategias pedagógicas que respondan a las 
dinámicas cotidianas, expectativas e intereses de los jóvenes, 
que dispongan de conocimiento didáctico por parte del do-
cente y que haga uso de las TIC, indispensables en el contexto 
educativo del siglo XXI.
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Resumen: La deserción en la Universidad de Antioquia por la 
pérdida académica es un asunto recurrente, esto afecta al cur-
so de contabilidad y análisis financiero el cual presenta altos 
índices de deserción histórica. Esta investigación diseña e im-
plementa un modelo b-learning evaluando su incidencia en la 
deserción como factor de pérdida académica para el semestre 
2017-1. El diseño es mixto de alcance descriptivo-explicativo 
con unas categorías marco y otras emergentes para el análisis 
cualitativo y para el enfoque cuantitativo se realizó un análisis 
a través de técnicas estadísticas paramétricas haciendo uso 
del software SPSS Statistics. Esta investigación favoreció el 
desarrollo de las habilidades y competencias transversales y 
específicas de los estudiantes y contribuyó a disminuir la de-
serción del curso.

Palabras clave: b-learning, deserción, pérdida, Moodle. 



30 Objetivos: Evaluar el diseño e implementación de una pro-
puesta b-learning como mecanismo de disminución de la re-
pitencia como factor de deserción en el curso de contabilidad 
y análisis financiero de la Universidad de Antioquia para el se-
mestre 2017-1. Para ello, se identificó las principales causas de 
repitencia y pérdida del curso y comparo el factor repitencia 
-deserción de un grupo control en modalidad presencial con 
un grupo experimental en modalidad b-learning. 

Marco referencial

Se estima la aparición del término blended-learning ó b-learn-
ing en 2002 con el auge de las TIC y el internet y es reconocido 
más comúnmente como la combinación de las metodologías de 
aprendizaje tradicional de forma presencial con el aprendizaje 
a distancia o virtual (e-learning). El éxito del blended-learn-
ing (BL) según Garrison & Kanuka, (2004) se encuentra en la 
capacidad para unir las principales ventajas de la enseñanza 
presencial tradicional con las de la formación a distancia de 
forma asincrónica y generando un grupo de trabajo cohe-
sionado. El problema de la deserción asociado a la pérdida 
académica se ha abordado desde un marco estático ignoran-
do la evolución del evento a lo largo del tiempo Giovagnoli, 
(2002). En este sentido, se destaca el trabajo realizado por 
Desjardins & Ahlburg, (1999) quienes argumentan que los en-
foques metodológicos tradicionales en la investigación de la 
deserción estudiantil describen por qué un estudiante decide 
abandonar sus estudios pero no permiten explicar el proceso 
de abandono. Con el enfoque de historia de eventos, por el 
contrario, se obtiene una descripción y explicación de la natu-
raleza longitudinal del proceso de deserción, ya que el método 
de análisis permite seguir la variable dependiente hasta que 
ocurra el evento de interés; este tipo de análisis también se 
conoce como análisis de duración o de modelación de riesgo. 
La probabilidad de deserción en la educación superior colom-
biana según el MEN (2009) en los dos primeros semestres asci-
ende al 37%. Y es evidente que el bajo rendimiento académico 
puede ser una causal de deserción del programa académico 



31 (Murillo, 2015). En un estudio del centro Interuniversitario de 
Desarrollo CINDA (2006), sobre la repitencia y deserción uni-
versitaria en América Latina, se encontró que aparte de los 
factores motivacionales, la repitencia fue el factor que causó 
el 30% de la deserción según las entrevistas realizadas, aspec-
to que se considera prioritario para estudios más rigurosos. 

Metodología

Este es un estudio de enfoque mixto de alcance descripti-
vo-explicativo y se llevó a cabo con una población de estudi-
antes del curso de contabilidad y análisis financiero de la 
Universidad de Antioquia que se ofrece para los pregrados 
de Administración de Empresas y Economía para el semestre 
2017-1, seleccionando una muestra no probabilística de 80 es-
tudiantes divididos en dos grupos: uno control con enseñanza 
tradicional presencial y otro grupo experimental con modali-
dad b-learning apoyado en la plataforma Moodle versión 2.7. 
En el caso del enfoque cualitativo se realizó la observación 
de las producciones y prácticas de los estudiantes tanto en 
lo presencial como en lo virtual para un posterior análisis en 
tres categorías (b-learning, competencias y deserción-perdida 
académica), y para el caso del enfoque cuantitativo se hizo un 
análisis a través de técnicas estadísticas paramétricas hacien-
do uso del software SPSS Statistics, Finalmente se realizó una 
triangulación concurrente de datos con la información arroja-
da en lo cualitativo y lo cuantitativo que permitiera incremen-
tar la validez de los datos. 

Resultados

El análisis cualitativo se realizó desde tres categorías: b-learn-
ing, competencias y deserción-perdida académica). Respecto a 
la categoría modalidad b-learning se encontró el uso continuo 
de la plataforma fue esencial para el desarrollo del b-learning, 
ya que, permitió a los estudiantes adquirir y complementar 
las competencias para la solución y formulación de ejercicios 
prácticos, los recursos educativos virtuales tuvieron gran im-
pacto al combinar imágenes, sonido, gráficos, videos y texto 



32 en un mismo entorno que contribuyó al generar expectativa y 
motivación en los estudiantes. El trabajo colaborativo exigió de 
los estudiantes habilidades comunicativas, relaciones recípro-
cas y simétricas, así como un deseo de compartir la resolución 
de las tareas entre los estudiantes, además, de la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en las clases presenciales, com-
partieron y construyeron información. Por último que la au-
tonomía que permite esta modalidad de aprendizaje permitió 
el desarrollo de una efectiva toma de decisiones y la óptima 
gestión de los recursos por parte de los futuros administradores 
de empresas y economistas y se evidenció a través de todas 
las actividades desarrolladas en Moodle, plataforma educativa 
caracterizada por propender por el trabajo colaborativo y la 
autonomía de los estudiantes.

En relación con la categoría competencias que se dividen en 
generales y específicas se encontró resultados óptimos en: la 
construcción autónoma de criterios, opiniones o posturas; la 
realización del glosario de términos contables; la utilización 
de las herramientas informáticas como el drive; el uso de las 
herramientas tecnológicas aplicadas a la elaboración de la pre-
sentación y el video, el foro de preguntas y la consulta de la 
actividad; y en el trabajo colaborativo. 

La última competencia deserción-perdida académica arrojó 
resultados relevantes, ya que, muestra el impacto positivo 
de la implementación de la unidad didáctica en Moodle en 
la reducción de los estudiantes que cancelaron y perdieron la 
asignatura por este motivo, esto posiblemente obedece a la 
utilización del b-learning.

Para el análisis de los datos cuantitativos se establecieron 
dos hipótesis de investigación. La primera, que “el grupo con 
modalidad b-learning favorece un mejor desempeño académ-
ico que los estudiantes en el grupo en modalidad presencial 
(control)”, en esta se encontró que el promedio de perdida 
académica fue de 15% y 25% respectivamente; al realizar una 
prueba de t-student se encuentra con un nivel de significan-
cia α=0,05 que existe diferencia significativa en los promedios 



33 de ambos grupos lo que permite aceptar la hipótesis de in-
vestigación y concluir que hay mejor desempeño académico 
en el grupo en modalidad b-learning. En la segunda hipótesis 
“el grupo con modalidad b-learning (experimental) presenta 
menor deserción que el grupo modalidad presencial (control)” 
de igual manera se evidenció que el promedio de deserción 
fue 10% y 27% respectivamente, al utilizar la prueba t-stu-
dent se encuentra que con un nivel de significancia α=0,05 
existe diferencia significativo en los promedios de deserción, 
lo cual permite aceptar la hipótesis que un mejor rendimiento 
académico permite disminuir los índices de deserción del cur-
so, esto relacionado con la modalidad b-learning.

Se demostró, a través de la triangulación de la información 
cualitativa y cuantitativa, que la implementación de un mode-
lo b-learning disminuyó la pérdida y cancelaciones del curso 
de contabilidad y análisis financiero en el semestre 2017-1, 
al crear espacios de enseñanza-aprendizaje con diversidad 
de estrategias que ofrecieron al estudiante herramientas tec-
nológicas que promovieron el desarrollo de competencias 
tanto transversales como específicas.

Conclusiones

El desarrollo e implementación de la unidad didáctica en 
Moodle demostró su contribución al disminuir la deserción y 
pérdida del curso, además, permitió el desarrollo de habili-
dades y competencias como: manejo de bases de datos espe-
cializadas, trabajo colaborativo, manejo de las TIC entre otros. 
Se considera que una metodología unificadora y armónica en-
tre las herramientas, metodologías, actividades y evaluación 
entre ambientes presenciales y virtuales puede permitir dis-
minuir la problemática presentada en este estudio. 
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Resumen: La diversidad de docentes de las Licenciaturas de la 
Facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño per-
mite la existencia de un manejo particular de las mediaciones 
tecnológicas, por lo que es importante comprender el papel 
del docente en el proceso de enseñanza. Esta investigación 
es importante, porque reconstruye los aportes evidenciables 
de las acciones formativas en los ambientes mediados por las 
TIC.

Los aspectos anteriores deben ser examinados para determi-
nar el estilo de enseñanza que los docentes tienen desde la 
generación de contenidos pertinentes, los procesos evalua-
tivos, el seguimiento riguroso y los mecanismos que garanti-



36 zan el buen desarrollo de las asignaturas. En este contexto de 
conocimiento y apropiación de las mediaciones tecnológicas 
y las herramientas TIC, se hace urgente revisar las habilidades 
que se tienen en este campo del conocimiento para adelantar 
una acertada comprensión del papel docente.

Palabras Clave: Apropiación TIC, Habilidades TIC, Mediación 
tecnológica, Estilo de enseñanza, Rol docente.

Objetivo (s):

General. Analizar los estilos de enseñanza, las mediaciones 
tecnológicas y las relaciones que establecen en los ambientes 
de aprendizaje virtual un grupo de docentes de la Facultad de 
Educación.

Específicos. Caracterizar los docentes objeto de estudio de la 
Facultad de Educación de acuerdo a los estilos de enseñanza.

Determinar el uso diferenciado que tiene un grupo de do-
centes de la Facultad de Educación en las mediaciones tec-
nológicas.

Establecer las relaciones que existen entre los estilos de 
enseñanza y las mediaciones tecnológicas.

Comparar los docentes de acuerdo a los estilos de enseñanza 
y al uso de las mediaciones tecnológicas.

Marco referencial

Los aspectos fundamentales abordados en este estudio, se ilus-
tran en la siguiente figura, que muestra la ruta a seguir desde 
el estilo de enseñanza hasta la mediación tecnológica, tenien-
do en cuenta al docente como actor en el desarrollo de estos 
dos temas. Se especifica que las dimensiones contempladas 
para su desarrollo son: pedagógica, social, ética, legal, técnica, 
gestión educativa y desarrollo profesional. Igualmente, en lo 



37 concerniente a los estilos de enseñanza, se tendrá en cuenta: 
abierto, estructurado, formal y funcional.

Figura 1. Aspectos de estudio (Fuente: propia)



38 Frontera de actuación entre el docente y el estudiante:

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se han visto normal-
izados en cuanto a los papeles de participación de cada uno 
de sus actores, con el surgimiento de nuevos roles tanto en el 
docente como en el estudiante. Esto hace, según (Hopenhayn, 
2003), que se creen fronteras de tensión entre el cumplimien-
to de las metas establecidas desde las acciones impuestas por 
los programas y las realidades de los contextos, para el trabajo 
mediado por las tecnologías de la información y la comuni-
cación en los procesos educativos 

El docente:

El docente no solo debe preocuparse por el diseño de con-
tenidos y sus alcances comunicativos, sino que debe ver más 
allá en su papel de formador, por lo que debe ser discreto y 
seguro en su finalidad como constructor de sujetos para la 
sociedad del conocimiento. En este sentido, Santillán (2006) 
parte de cuestionar el sentido de las TIC en la educación, pre-
guntándose sobre cómo las tecnologías de la información y la 
comunicación han transformado la vida del ser humano desde 
lo emotivo, físico y cognitivo, respondiéndose que definitiva-
mente las TIC afectan la forma de vida en cuanto a la identidad 
y a la generación del conocimiento, por lo que es necesario 
explorar acerca del mundo que se ha gestado a raíz del uso de 
las nuevas tecnologías y por tanto su influencia en el campo 
educativo. En este trabajo, se indica que todavía falta bastante 
por hacer para enfrentar los retos de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en la educación, y aún más en el 
papel que debe desempeñar el docente en la formación de los 
estudiantes a través de las mismas. 

La mediación tecnológica:

Para Silva, Gros, y Rodríguez (2012), los cambios en las rela-
ciones entre docentes y alumnos en los entornos de aprendiza-
je centrados en el alumno se dan cuando el docente se vuelve 
el experto en contenidos y es el facilitador del aprendizaje, es 
decir, propicia el trabajo colaborativo y asume el papel de tu-



39 tor, participante, orientador, guía, y acompañante ese proce-
so; lo que genera que el estudiante sea autónomo y construya 
espacios para adelantar acciones en ambientes colaborativos 
que produzcan y compartan conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior, para desempeñar ese papel como 
el docente que usa las mediaciones tecnológicas para lograr 
los propósitos tratados, estos autores proponen las siguientes 
dimensiones que debe desarrollar el profesor al incluir las TIC 
en sus estrategias de enseñanza: Técnica, Gestión, Desarrollo 
Profesional, Aspectos Éticos y Pedagógica.

Los estilos de enseñanza:

En los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha manifestado 
un interés en el estilo de enseñanza desde el campo 
pedagógico, en este sentido Martínez (2002) propone un 
cuestionario denominado “Estilos de enseñanza – CEE” que 
permite clasificar al docente en su forma de enseñar de 
acuerdo a cuatro (4) categorías a saber: estilo de enseñanza 
abierto que corresponde al estilo de aprendizaje activo, estilo 
de enseñanza formal que favorece el estilo de aprendizaje 
reflexivo, estilo de enseñanza estructurado que está en diálogo 
permanente con el estilo de aprendizaje teórico y el estilo de 
enseñanza funcional que está relacionado directamente con 
el estilo de aprendizaje pragmático. 

Estos estilos se definen jerárquicamente desde los comportam-
ientos y preferencias de las formas de enseñar del docente.

Metodología

Este estudio se enmarca en la investigación cualitativa, por-
que buscó analizar y comprender las relaciones que han 
desarrollado los docentes específicamente en esa realidad, y 
que es el producto de la articulación entre estilos de enseñanza 
y las mediaciones tecnológicas usadas, reconociendo que 
estas interacciones han venido cambiando en consecuencia al 
trabajo realizado en la incorporación de las TIC en la educación.



40 El diseño metodológico, utilizado en la presente investigación, 
fue el estudio de caso único de acuerdo a la clasificación de Yin 
(1989), que como base metodológica es útil para desarrollar 
investigaciones de tipo cualitativo en el campo de la educación. 
El estudio de caso tomó como unidad principal de análisis un 
grupo de seis (6) profesores de la Facultad de Educación de la 
Universidad Antonio Nariño.

En este estudio se desarrollaron tres (3) etapas para cumplir 
con los objetivos planteados en la investigación. Para la pri-
mera etapa y con el propósito de aplicar la técnica que nos 
permitiría identificar al docente, se diseñó una Ficha de Carac-
terización (FDC) para recoger los datos básicos. Para ubicar al 
docente de acuerdo al estilo de enseñanza, se utilizó un Cues-
tionario de Estilos de Enseñanza (CEE) que permite clasificar-
los de acuerdo a los resultados obtenidos. El uso de las medi-
aciones se identificó a través del Cuestionario de Mediaciones 
Tecnológicas (CMT). Se utilizó una Lista de Cotejo (LDC) para 
verificar la información suministrada por los docentes, acorde 
a las categorías establecidas. El análisis e interpretación de la 
información se realizó en la segunda etapa, con el fin de tener 
elementos para encontrar las relaciones entre los estilos de 
aprendizaje y las mediaciones tecnológicas. En la tercera eta-
pa se realizó la triangulación de la información.

Resultados

En este estudio se asignaron puntos a cada una de las cate-
gorías asociadas al Cuestionario de Mediaciones Tecnológicas 
(CMT) de acuerdo a los aspectos a examinar. Para este efecto y 
tener conocimiento sobre los valores y niveles que tiene cada 
categoría, a continuación se relacionan las tablas correspon-
dientes:



41 Tabla 1. Categorías Cuestionario Mediaciones Tecnológicas 
(CMT)

Categorías

Dimensión pedagógica 33 31,43%
Dimensión Aspectos sociales, éticos y legales 12 11,43%
Dimensión Aspectos técnicos 18 17,14%
Dimensión Gestión educativa 12 11,43%
Dimensión Desarrollo profesional 30 28,57%

Total 105 100,00%

Tabla 2. Puntajes y niveles Cuestionario Mediaciones Tec-
nológicas (CMT)

Avanzada (AVA): Cubre la descripción de forma completa (3 puntos)
Mínima (MIN): Cubre la descripción de forma mínima (2 puntos)
No Corresponde (NC): No cubre la descripción (1 puntos)

En lo relacionado con los estilos de enseñanza, se generaron 
las representaciones de acuerdo a los datos determinados 
en las tablas de baremos por cada docente, de acuerdo a la 
siguiente figura:

Figura 2. Estilos de enseñanza. (Fuente propia)



42 Con los resultados obtenidos se comparan los docentes objeto 
de estudio, de acuerdo a los estilos de enseñanza y al uso de 
las mediaciones tecnológicas, es necesario representar gráfi-
camente los componentes que los identifican según las tablas 
y puntajes respectivos. En el siguiente gráfico se representa el 
arquetipo ideal que se desprende del uso de las mediaciones 
tecnológicas y que está asociado a los estilos de enseñanza, al 
igual que el modelo resultante de este grupo de docentes de 
la Facultad de Educación:

Figura 3. Prototipo docente objeto de estudio en el uso de 
mediaciones tecnológicas de acuerdo al estilo de enseñanza 
(Fuente propia)



43 Conclusiones

En este estudio se relacionan las conclusiones en tres aparta-
dos que permiten conocer la información obtenida y que tie-
nen que ver con cada uno de los aspectos trabajados a saber: 
mediaciones tecnológicas, estilos de enseñanza y relación en-
tre las mediaciones tecnológicas y los estilos de enseñanza. En 
síntesis se concluye lo siguiente de acuerdo a cada dimensión:

Dimensión pedagógica:

El profesor de este grupo, con estilo de enseñanza abierto, 
demuestra un uso adecuado de los medios digitales en los 
procesos educativos, y sus acciones tienden a apoyarse en los 
recursos tecnológicos disponibles. Así mismo, evidencia que 
tiene un buen manejo de los recursos y estrategias dispuestos 
para incorporarlos en los procesos de aprendizaje. El docente 
objeto de estudio, con estilo de enseñanza estructurado, 
tiende a potenciar las estrategias educativas que ofrecen las 
mediaciones tecnológicas, pero no aplica los recursos disponi-
bles en las redes del conocimiento.

Dimensión social, ética y legal:

Se evidencia en el estilo de enseñanza abierto un reconoci-
miento de los derechos de autor así como de la necesidad de 
la referenciación bibliográfica en el trabajo, a partir de la in-
formación que se encuentra en los medios tecnológicos. Tam-
bién hay debilidad en el uso de los recursos digitales en los 
ambientes de aprendizaje. Para el caso del estilo de enseñan-
za estructurado, los docentes de este grupo de estudio, se 
acogen a los parámetros sobre el respeto a la información y a 
sus autores, pero demuestran inconvenientes en el momento 
de usar la información para la generación de saberes en la so-
ciedad del conocimiento. 

Dimensión técnica:

Los profesores objeto de estudio, con estilo de enseñanza 
abierto, son usuarios coherentes y consecuentes con el uso 



44 de recursos digitales para el desarrollo de sus actividades 
académicas, demostrando capacidades técnicas en el mo-
mento de tratar la información. No obstante, tienen dificultad 
en el diseño y publicación de la información en los sitios de 
internet. En el caso de los docentes de este grupo, con estilo 
de enseñanza estructurado, demuestran conocimiento y uso 
técnico de los recursos de las redes, pero denotan debilidades 
pronunciadas respecto al desconocimiento de los alcances de 
las redes del conocimiento en el sentido de la publicación de 
información y de los servicios que presta internet.

Dimensión gestión educativa:

Es notorio en los docentes de este grupo, con estilo de 
enseñanza abierto, el dominio en el uso de las TIC para apo-
yar el trabajo administrativo institucional, con el propósito de 
mantener la comunicación con los estudiantes y la comuni-
dad educativa, aunque no tengan algunos conocimientos en el 
campo de las comunicaciones sobre los servicios que ofrece. 
También presenta inconvenientes en el manejo de las bases 
de datos. Para los profesores objeto de estudio, con estilo de 
enseñanza estructurado, el contacto con la comunidad edu-
cativa y el uso de los recursos informáticos en los procesos de 
gestión institucional presentan cierta complejidad, porque no 
conocen todas las posibilidades que ofrecen estos sistemas de 
gestión académica.

Dimensión desarrollo profesional:

En el desarrollo profesional para los docentes de este grupo, 
con estilo de enseñanza abierto, las mediaciones tecnológicas 
les permiten informarse y acceder al intercambio de saberes en 
la sociedad del conocimiento, lo que ayuda el mejoramiento de 
las prácticas educativas a través del intercambio con los medios 
y grupos de trabajo disponibles. En esta dimensión, los profe-
sores objeto de estudio, con estilo de enseñanza estructurado, 
entienden que estas mediaciones son el espacio ideal para in-
tercambiar experiencias pero no tienen en cuenta el uso de los 
recursos TIC a partir de las propuestas metodológicas.
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Resumen: El texto reflexiona sobre la inclusión de los medios 
masivos de comunicación en el quehacer educativo, no como 
una metodología que permite aumentar el atractivo o nivel 
de entretenimiento de la escuela, sino como contenidos 
problemáticos que permiten la formación política y social 
de los estudiantes. Por tanto, se parte del contraste entre 
el mercado audiovisual y la crisis simbólica de la institución 
escolar, para reconocer que los medios masivos de 
comunicación pertenecen a una cultura mediática con fines y 
esquemas conceptuales distintos a los de la cultura escolar. Se 
propone que la escuela, desde la resignificación de su sentido 
político, genere una recepción crítica de los medios masivos 
de comunicación, que permita armar “una perspectiva para 
ver” el contenido del mercado audiovisual. 

Palabras clave: Escuela, medios de comunicación, mercado 
audiovisual



48 Objetivo: Reflexionar acerca de las relaciones del uso de las 
lógicas de los medios masivos de comunicación en la escuela. 

Marco Referencial

En la actualidad el mercado audiovisual goza de mayor pres-
tigio simbólico que la escuela como institución orientadora en 
los procesos de formación-reflexión de los ideales necesarios 
para participar y construir la sociedad. Así, el mercado audio-
visual se presenta como un inmenso abanico de posibilidades 
que responde a los deseos, necesidades y anhelos de los in-
dividuos, en contraste con una escuela desarmada, despres-
tigiada simbólicamente, que parece no encontrar su función 
dentro de las actuales condiciones sociales. 

Ante esta situación, se percibe cierta tranquilidad de una so-
ciedad que parece comprender que los productos del mer-
cado audiovisual corresponden más a su actualidad, a sus 
deseos y preguntas que surgen de su experiencia en el mun-
do; que a una escuela sin sentido que solo existe quizá por 
la vieja premisa ilustrada que considera que la educación es 
una condición necesaria para el ascenso social y económico. 
Tal traslado de funciones de la escuela al mercado audiovisual 
es posible interrogarlo desde el uso instrumentalizado que el 
mercado ha realizado de los medios masivos de comunicación. 
Estos se han convertido en la herramienta que le permiten al 
mercado cortejar a la sociedad para instruirla como la protago-
nista de sus relatos y ficciones, a partir del reconocimiento que 
el mercado ha realizado de las lógicas de los medios masivos 
de comunicación. Por un lado, el mercado reconoce la carac-
terística más importante de la comunicación de masas, que no 
viene dada por la cantidad de individuos que reciben la infor-
mación, sino más bien, como lo resalta Thompson (1998), “por 
el hecho de que los productos estén disponibles, en principio, 
a una pluralidad de destinatarios” (p. 44). Y por otro, siguiendo 
al estudioso norteamericano, el abandono de la suposición de 
que los productos mediáticos son observadores pasivos cuyos 
sentimientos han estado permanentemente aletargados por la 
continua recepción de mensajes similares. Debemos abando-



49 nar la suposición de que el proceso de recepción por sí mis-
mo está exento de problemas, de que se trata de un proceso 
carente de perspectiva crítica a través del cual los productos 
son absorbidos por los individuos, como la esponja absorbe el 
agua. (p. 45)

Gracias al reconocimiento de las lógicas de los medios 
masivos de comunicación para llegar, cuestionar y persuadir 
al individuo, el mercado convierte al hombre consumidor en 
el protagonista de sus mitos e historias promoviendo una 
política de homogenización cultural basada en la creencia de 
que la libertad de elección del consumidor, ante un panorama 
de múltiples posibilidades, constituye su mayor ejercicio de 
libertad y desarrollo individual. Tal imaginario cohabita con 
el fantasma que dicho accionar autónomo del individuo se 
encuentra dentro de niveles de satisfacción asociadas a las 
necesidades inventadas por el mercado. De ahí que se pueda 
señalar que la pluralidad de ofertas del mercado audiovisual, no 
compensa la pobreza de ideales colectivos y de conocimiento 
de la sociedad. De cierta forma es una labor que no le interesa 
al mercado debido a su interés de legitimizar sus imaginarios y 
fantasías, que en el fondo esconden la protección de intereses 
económicos particulares. 

Este proceso donde el mercado legitimiza ideales y sueños 
asociados a las ofertas de sus productos, contrasta con los 
procesos académicos tradicionales que existen en la escuela 
acerca de las relaciones entre individuo y sociedad. Ambos 
espacios producen relatos sobre los deseos y necesidades 
del hombre en la realidad, desde perspectivas ideológicas 
diferentes. No obstante, mientras el mercado potencializa y 
produce sus mitos con fuerza y voracidad, la escuela sucumbe 
ante esta fuerza. Situación que muchas veces ni siquiera se 
pone en cuestión teniendo en cuenta los intereses particulares 
que esconden tales procesos. Los más optimistas tienden 
a señalar que la pluralidad del mercado abre un abanico de 
posibilidades donde cualquiera pueda tomar lo que necesite 
y/o desarrollar actitudes críticas respecto a los productos 
culturales del mercado, incluso los más pobres. La escuela 



50 parece no poder competir con el gran monstruo que significa 
el mercado audiovisual, a tal punto, que en momentos la 
única salida posible para llenar de significado la existencia de 
la escuela es su participación activa en las lógicas del mercado 
desconociendo su razón de ser en la sociedad. 

Entonces, la problemática se ha trasladado a proponer una 
escuela entretenida y atractiva, a convertirla en un producto 
más del mercado cultural. Desde esta perspectiva, se ha pro-
puesto una escuela diferente. Una escuela que responda a los 
cambios y necesidades de los nuevos tiempos instaurados por 
el mercado. Por tanto, ya no se trata de una escuela encarga-
da de la formación de los ciudadanos  que construyen y par-
ticipan en la sociedad, sino una escuela atractiva, entretenida 
y útil para las necesidades de la nueva sociedad del mercado. 

Escuela y medios de comunicación: ilusión metodológica

Desde esta perspectiva, parece que la única posibilidad de 
salvación para la escuela es el uso de las lógicas de los medios 
masivos de comunicación, de forma similar como lo realiza el 
mercado, porque se consideran atractivas, entretenidas e im-
pactantes. Las prácticas escolares se encuentran desprovistas 
de todo sentido simbólico y material, por lo cual a la escuela 
se le exige que si desea llenar de sentido su quehacer necesi-
ta del uso de los nuevos medios y códigos que permitan la 
transmisión exitosa de su mensaje. Es así que distintas políti-
cas públicas o propuestas pedagógicas le apuestan a una es-
cuela que utilice los medios masivos de comunicación como 
el medio para alcanzar los fines educativos. Nada más con-
tradictorio que aquello que ha sido creado para el más puro 
entretenimiento tenga que ser sopesado por el peso de la 
cultura. Indudablemente es un peso que no puede sopor-
tar. La televisión, la radio, la internet o las redes sociales, no 
pueden dar cuenta de la complejidad del conocimiento de la 
humanidad por una sencilla razón, no han sido creadas para 
reflexionar y desarrollar el pensamiento cognitivo y social. 
Por el contrario, cuándo estos medios entran en la lógica de 
la escuela tradicional adquieren los mismos vicios del siste-



51 ma educativo, y se presentan aburridos, tediosos y completa-
mente descontextualizados.

Tal punto de vista, desde su planteamiento constituye 
un equívoco, como señala Nárvaez (2004), al no existir 
una diferenciación conceptual y epistemológica de lo que 
constituye la educación y la comunicación (p. 95). Es así que se 
confunden las estructuras, los fines de las prácticas escolares y 
las comunicativas. Nárvaez resalta que es necesario diferenciar 
entre la cultura mediática y la cultura escolar, ya que cada una 
corresponde a espacios distintos de la experiencia humana. 
No quiere decir que en momentos no se encuentren, se 
sobrepongan o se enfrenten; pero cada una corresponde a 
ámbitos de la experiencia distintos. Es así que, señala Nárvaez, 
lo “lúdico-afectivo es el principal contenido de la cultura 
mediática y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora exigirle que se 
ocupe de los contenidos aquí llamados analítico-conceptuales, 
lo que implica que se está reconociendo la especificidad 
mediática en términos de significados” (p. 99). Por tanto, el fin 
de la cultura mediática es entretener a partir de un “mecanismo 
de identificación-proyección del público con los textos y los 
discursos mediáticos a través de la empatía o antipatía afectiva 
con los héroes” (Nárvaez, 2004, p. 100). Ya es otra cosa que los 
contenidos y tipos de pensamiento que representen constituyen 
procesos de establecimiento ideológico del mercado instaurado 
por la clase dominante o lecturas sociales de la realidad. Su fin 
no es el desarrollo cognitivo o el pensamiento. Más bien, su 
objetivo es el entretenimiento, el esparcimiento, la separación 
momentánea del hombre con una realidad dura y difícil. 

Por el contrario, los contenidos de la cultura escolar constituyen 
“la reflexión lógico-racional (...) los contenidos intelectuales 
que exigen una cierta domesticación de la mente para hacerla 
sistemática y disciplinada” (Nárvaez, 2004, p. 101). El pensami-
ento y el conocimiento son ejes fundamentales de la escuela y 
es a través de la lógica escolar desarrollada, adaptada y siempre 
cambiante, que es posible comprender y proponer los conteni-
dos intelectuales. Por tanto, a diferencia de la cultura mediáti-
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apropiación de la cultura escolar, sino que la “racionalización 
de, o la reflexión sobre lo que se está aprendiendo; en un sen-
tido filosófico, se aprende por la crítica” (Nárvaez, 2004, 103). 

Intentar someter la escuela a las lógicas y fines de la cultura 
mediática constituye desconocer el objetivo de la escuela en la 
sociedad. Por tanto, resulta completamente desacertado, con-
cluye Nárvaez (2004), pedirle a la escuela que adopte la aleato-
riedad de los saberes cotidianos y mediáticos para hacerla más 
atractiva si su esencia es precisamente la de conservar, trans-
mitir e incrementar unos saberes que están formalizados justo 
para ser aprendidos e incrementados. A ello se refiere Bourdieu 
cuando afirma “históricamente, todas las producciones cul-
turales que consideró las más insignes de la humanidad, por 
ejemplo las matemáticas, la poesía, la literatura, la filosofía, se 
han realizado a contracorriente de lo que equivaliera en cada 
momento a los índices de audiencia”. (p. 103)

La cultura escolar no tiene, ni tendrá, las capacidades afec-
tivas y de entretenimiento propias de la cultura mediática 
debido a la lógica de comprensión y develamiento de sus con-
tenidos. Tal estructura no constituye un atraso o anacronismo, 
sino un reconocimiento preciso de sus objetivos. A partir de 
este reconocimiento, llama la atención el proceso de despres-
tigio por parte del mercado para presentar la escuela como 
un espacio desactualizado y desfasado en la actual sociedad. 
El ocultamiento de los cimientos ideológicos de la institución 
escolar ha llevado que sus prácticas y lógicas pierdan sentido 
en la actual sociedad. Entonces, resulta, como señala el pro-
fesor Ricardo Lucio (1989), que la sociedad de consumo, en la 
primacía de producción de mercancías por un hombre conver-
tido en mercancía, ha puesto un doble límite el crecimiento: 
por un lado permite crecer solamente en el sentido pasivo de 
recibir las destrezas necesarias para producir eficientemente 
y, como consecuencia, limita el crecimiento al tiempo necesa-
rio para alcanzar la medida estándar de trabajador-mercancía. 
El concepto de educación se restringe entonces, por un lado, a 
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para acoplarse al sistema de producción y, por el otro, se limita 
a una edad humana determinada: hay una época para educar-
se y otra para producir. (p. 39)

Entonces, para el mercado no se trata de resignificar una es-
cuela en crisis y desprestigiada simbólicamente, ya que in-
venta una nueva escuela más acorde a su dinámica de oferta 
y demanda. De cierta forma, la imposición de la lógica de la 
cultura mediática en la escuela corresponde a una nueva con-
cepción de escuela de preparación para el trabajo fragmen-
tado e industrial, desconociendo su papel de comprensión 
y formación del pensamiento. Sin embargo, si la escuela se 
niega a aceptar la estructura de la cultura mediática, a desa-
parecer como institución de reflexión conceptual y lógica de 
pensamiento, se debe, en buena parte, a que en la cultura 
escolar su especificidad no está determinada por los medios. 
Como lo señala Guillermo Bustamante (2004), la educación 
siempre se ha dado a través de los medios y éstos son de-
terminantes en los procesos de enseñanza, pero no definen 
la especificidad del objeto: “constituyen una condición de 
posibilidad de la educación (una condición permanente de 
su realización), pero no algo que la determina” (p. 118). Por 
tanto, agrega Bustamante, no se trata de cuál medio es mejor 
para alcanzar los objetivos, “sino cuál es la posición en la que 
está quien usa el medio, quien diseña la unidad instruccional 
a través de un medio” (p. 121). El medio se reconoce como 
la forma de construcción, y no como el objeto de reflexión 
y estudio. Y en este sentido, los medios masivos de comuni-
cación corresponden más a un modelo de transmisión que 
de construcción o interacción. Es así que aquel que utiliza los 
medios debe usar aquellos que den cuenta de las exigencias 
del conocimiento y no de los medios. De ahí que los medios 
masivos de comunicación en distintos casos no se adaptan a 
las lógicas de reflexión y producción del pensamiento, lo que 
implica, no que los medios masivos sean mejor que la cultura 
escolar o viceversa, sino el reconocimiento de la especificad y 
fines de dos formas culturales distintas.



54 Desde esta perspectiva, los medios masivos de comunicación 
no constituyen una opción metodológica que llene de significa-
do la institución escolar a partir del entretenimiento o la facili-
dad. Más bien, la cultura escolar tiene unas prácticas distintas 
a la cultura mediática que responden a ámbitos y necesidades 
diferentes de la experiencia humana. Además, la insistencia en 
utilizar los medios masivos de comunicación en las prácticas es-
colares constituye el afianzamiento equívoco de entender los 
contenidos escolares como actividades que se deben simplific-
ar despojándolas de su complejidad e importancia. 

Medios de comunicación en la escuela: contenidos de reflexión 
para la formación política

A pesar del reconocimiento explícito de diferencias de las prác-
ticas escolares y mediáticas, sigue existiendo dificultad para 
entender el papel de los medios masivos de comunicación en 
la escuela. No se trata de pensarlos como una experiencia aje-
na y extraña que no hace parte del conocimiento formalizado, 
por lo cual se deberían rechazar. Por el contrario, al descar-
tar el uso de los medios masivos de comunicación como una 
estrategia o método directo para construir y reflexionar los 
saberes escolares, dichos medios se reconocen como disposi-
tivos no legitimados que construyen en la esfera de lo privado 
las representaciones y concepciones no científicas del mundo 
en los sujetos. Por tanto, al trasladar los medios masivos de 
comunicación del campo de las estrategias de transmisión a 
unos contenidos que pueden ser analizados y repensados, se 
convierten en ejes de reflexión y conocimiento en la escuela.

Los medios masivos de comunicación adquieren una nueva 
perspectiva en la cultura escolar. Al ser los ejes de las políti-
cas y objetivos de las clases sociales dominantes, los medios 
masivos de comunicación constituyen un engranaje funda-
mental en el mantenimiento del actual estado de cosas de la 
sociedad. La escuela constituye el lugar donde es posible la 
recepción crítica de sus formas y contenidos para entender las 
lógicas y objetivos de su funcionamiento, que corresponde el 
primer paso hacia la transformación de las prácticas sociales 



55 dominantes. Una escuela desposeída de su función social, en-
cuentra en los medios de comunicación los mecanismos y con-
tenidos de análisis que le permiten leer críticamente la socie-
dad. Vale señalar, que en los medios de comunicación resulta 
muy difícil encontrar las soluciones a los problemas sociales, 
por lo cual antes de “encontrar”, lo que en la escuela se debe 
proponer es “cómo armar una perspectiva para ver” (Sarlo, 
1994, p. 10) el contexto que rodea al estudiante. 

Se trata de que el receptor de los medios masivos de comuni-
cación en la escuela adquiera una nueva mirada refrescante, 
que le permite asumir su rol en la cultura escolar desde una 
perspectiva caracterizada por la formación política. Leer el 
mundo desde prácticas significativas e ideológicas corresponde 
a un lector político comprometido con entender y participar 
en la construcción de la sociedad. Es así que, por perspectiva 
política, no se hace referencia al uso cotidiano que considera 
la política como trabajo partidario o relaciones yuxtapuestas 
sin sentido. Cuando se hace referencia a “política”, se trata del 
concepto griego de poder vivir en una “polis”. Allí los hom-
bres nacidos libres, no sólo ejercían sus derechos, sino tam-
bién adquirían obligaciones sociales e individuales. De forma 
que, señala Aristóteles en la Política: “el hombre es por natu-
raleza un animal político; y un hombre que, por naturaleza y 
no debido a las circunstancias carezca de polis, o bien es un 
degenerado o bien es superior al hombre” (Aristóteles, 17). 
Por tanto, en la cultura griega, sé es hombre no sólo porque se 
nace libre, sino también porque se tiene la posibilidad de vivir 
en una “polis”, a partir de la adquisición de unos derechos y 
unos deberes. Estar fuera de la “polis” implica no ser hombre. 
La educación es política. La educación permite al sujeto en-
trar en sociedad y ser reconocido como humano libre, crítico, 
individual y afectivo que participa de la vida en comunidad. 
Esta es la esencia de una educación política. Sin embargo, en 
la época moderna, como señala Arendt (citado por Valencia, 
2006), “dos fenómenos de la vida moderna han deteriorado la 
política y, por supuesto, la han descargado de sentido: el triun-
fo del animal laborans, reducido a la ‘felicidad’ de sobrevivir, 
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remplazado a la acción como la principal forma de relación 
humana” (p. 72). La mala política se paga con un precio muy 
alto: el sufrimiento humano. Entonces, ¿cómo la recepción 
crítica de los medios de comunicación en la escuela puede 
contribuir a recuperar el sentido de una educación política? 
¿Es posible desde el privilegio de una formación política con-
tribuir a la construcción de espacios para el desarrollo de la 
autonomía, la solidaridad y la convivencia?

En primer lugar, la deconstrucción del contenido propuesto por 
el mercado a través de los medios masivos de comunicación 
permite reconocer y entender las formas en las que se 
presenta el contenido estático simplificador de la experiencia 
del ser humano. La escuela es el lugar donde se deben poner 
en discusión las formas como se presentan los contenidos 
para entender sus objetivos y propósitos en la sociedad desde 
una perspectiva crítica y constructiva. No se trata de satanizar 
la información encontrada, sino de entender las lógicas que la 
producen y ponerlas a dialogar con la experiencia propia del 
estudiante. Y desde esta perspectiva, el uso de los medios de 
comunicación en la escuela contribuye a que los estudiantes 
reconozcan su “yo” y que hay “otro y otros”. Y es la rigurosidad 
académica y la formación integral en la cultura escolar la que 
permite leer con una mirada refrescante la cultura mediática, 
para reconocer y entender que existe la diferencia y que debo 
aprender a vivir con ella. Es así que la escuela se convierte 
en un espacio donde la educación política, entendida no en 
sentido partidario o de ausencia de violencia, sino como un 
espacio que busca la formación de ciudadanos autónomos 
(responsables y gobernantes de sí mismos) y solidarios 
(reconocen a un otro y que necesitan al otro, como él a mí, 
para construir sociedad), capaces de convivir en el mismo 
espacio y tiempo respetando la diferencia y la individualidad. 
“La construcción de una perspectiva para ver” constituye 
el primer paso para alcanzar los anteriores objetivos. No 
se trata de encontrar, en la escuela no están las respuestas 
acabadas para solucionar las diferencias y problemas de la 
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que los medios de comunicación presentan sus contenidos e 
ideales constituye el eje de reflexión que permite una lectura 
a contrapelo para deconstruir en la escuela los contenidos 
del mercado audiovisual e ir proponiendo las bases de una 
formación política que reconoce como ejes conceptuales la 
autonomía, el respeto y la convivencia.

El estudio de las formas y los contenidos de la cultura mediáti-
ca permite generar en la escuela prácticas formativas que 
fortalecen el desarrollo cognitivo, solidario y autónomo de 
los estudiantes. Sin embargo, para que la cultura mediática 
partícipe de este proceso se necesita, no sólo de una pro-
puesta pedagógica reflexionada e intencionada, sino también 
de un maestro político y consciente de su rol en la sociedad. 
Como lo señala el profesor Fabio Jurado (2007):

hay que creer en los maestros, respaldarlos en sus iniciativas, acompañarlos en 
los procesos de cambio que requiere la escuela (...) a donde he ido observo una 
sensibilidad muy fuerte de los maestros para afrontar los retos mayúsculos de este 
país tan deteriorado, tan roto por dentro, tan lleno de ambivalencias y tan carente de 
proyecto de nación. Tengo optimismo en los maestros no en los gobiernos; es con ellos 
que podemos avizorar un país distinto, aún a pesar de las trancas de los gobiernos.

A modo de conclusión general

El proyecto educativo debe considerar la inclusión de los me-
dios masivos de comunicación no como una metodología 
que permite aumentar el atractivo de la escuela. Más bien, 
se parte del reconocimiento que los medios de comunicación 
pertenecen a una cultura mediática con fines y esquemas 
conceptuales muy distintos de la cultura escolar. Por tanto, se 
debe proponer que la escuela, desde una perspectiva políti-
ca, generé una recepción crítica de los medios masivos de co-
municación, para que se pueda armar “una perspectiva para 
ver” las formas en que se construye el contenido del merca-
do audiovisual en los medios masivos de comunicación. De 
esta forma, se busca generar una actitud crítica en la escuela, 
que desde -y en contra- de las formas del contenido diseña-



58 das por los medios comunicativos, se construyan propuestas 
que permitan desarrollar espacios de autonomía, solidari-
dad y convivencia. Si queremos que “Auschwitz no se repita”, 
como le pidió sentenciosamente Theodor Adorno a la edu-
cación, debemos reconstruir y pensar nuestra sociedad des-
de lo político como principio accionante que invita a leer los 
contenidos y las formas del mercado audiovisual, como primer 
paso en la praxis para la transformación de nuestro mundo 
sumergido en la barbarie.
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Resumen: En este artículo se describe el proceso de diseño 
previsto para un agente pedagógico virtual de pregunta y 
respuesta para entrenar a jóvenes en la presentación de en-
trevistas de trabajo.

La posibilidad de generar aplicaciones de bajo costo que 
permitan el trabajo con comunidades educativas marginales 
se enfrentan a diversas problemáticas, siendo particular la 
ausencia de soluciones disponibles en idioma español, así 
como la poca experiencia o cercanía de docentes al diseño 
y trabajo con humanos virtuales. Para ello se diseña una 



60 solución informática para el rápido desarrollo de personajes 
de pregunta y respuesta para el idioma español.

Palabras Clave: Agentes pedagógicos virtuales, Humanos vir-
tuales.

Objetivo

Desarrollar un guion adaptado a las necesidades de aprendizaje 
y entrenamiento de un grupo de jóvenes para la presentación 
de entrevistas de trabajo.

Marco referencial

Los humanos o agentes virtuales son personajes generados us-
ando programación que imitan a los humanos en imagen, voz 
y comportamientos. Para su desarrollo es necesario tomar en 
consideración aspectos extraídos del comportamiento típico 
de los humanos en sus interacciones, preguntas como: ¿Hacia 
dónde mira? ¿Cuál es la postura que adopta? ¿Qué hace con 
manos, cabeza, pies, hombros, etc.? ¿Cuándo se involucra en 
la conversación, cuándo interrumpe, cuándo toma el turno? 
¿Qué dice y cómo lo hace? ¿Cómo expresa emociones: felici-
dad, tristeza, enojo, preocupación, etc.? ¿Cómo afecta cada 
uno de estos factores los comportamientos verbales y no ver-
bales? ¿Cuáles son las intenciones o los objetivos de interac-
ción? Entre otras muchas.

Es un campo de conocimiento abierto de rápida expansión que 
involucra investigación en razonamiento y emoción, representa-
ción del conocimiento, conversación de personajes secundarios 
(de apoyo), generación de lenguaje natural, animación de 
comportamiento, generación de comportamientos no verbales, 
procesamiento de habla, reconocimiento de comportamientos 
no verbales, comprensión de comportamientos no verbales, 
comprensión y diálogo del lenguaje natural, entre otras. Todas 
ellas requieren no solo la experticia técnica computacional 
sino, principalmente, la observación y análisis de la interacción 
humana. Es por ello que involucra múltiples áreas de 
conocimiento, como sicología, teatro, sociología, por ejemplo.
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desarrollo de guiones que mediante los diálogos soporten 
interacciones de entrenamiento y aprendizaje adecuadas. Esto 
implica un conocimiento profundo en lo pedagógico respecto 
a quién es el sujeto que aprende, cómo aprende y cuál es la 
estrategia de enseñanza más apropiada para el contenido. 
Como señalan Barange et al. (2017, p. 791), el humano virtual 
debe diseñarse pensando en los “comportamientos reactivos, 
proactivos y pedagógicos” “(…) siguiendo tres agendas: la tarea, 
los diálogos, y el escenario pedagógico”, más aún: es el diseño 
“proactivo” el más adecuado para el desarrollo del aprendizaje.

En computación, el reto de este proyecto es el reconocimiento 
del habla en español que permita generar una respuesta apro-
piada con comportamientos no verbales pertinentes.

Figura 1. Esquema de interacción del humano virtual

Los agentes pedagógicos virtuales pueden orientarse a (listan-
do de los más avanzados a los más simples): 

1- desarrollar procesos de enseñanza basados en ambientes 
de aprendizaje orientados al descubrimiento (acompañan al 
estudiante en cada tarea, le explican, lo evalúan y entregan in-
formación explicativa adicional cuando hay dificultades) (Ab-
dullah et al., 2017);

2- ser tutores o acompañantes en el desarrollo de tareas es-
pecíficas (guían actividades, las describen y aportan algo, dan 
“pistas”sobre eel conocimiento requerido para resolver la tarea);
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en sus actividades (hacen seguimiento a la atención requerida 
para la tarea, pregunta por dificultades y hace recomenda-
ciones para mantener la atención);

4- generar conversaciones para desarrollar interés sobre un 
tema, agentes de extracción de información (conversan).

Cada uno de ellos puede seguir modelos pedagógicos que se 
adapten a los estilos cognitivos de los estudiantes, con un hi-
permedia holístico (global) o serialístico (local) (Mapandi et 
al., 2011), que permite mejores condiciones de aprendizaje. 
Otra opción es desarrollar un hipermedia que no toma en 
cuenta el aspecto cognitivo sino el lúdico, orientándose a 
las condiciones de jugador del estudiante (Monterrat et al., 
2015), lo que incrementa su interés y reduce el tiempo de en-
trenamiento en el ambiente creado. Un ejemplo mixto es el 
de Göbel et al. (2010) o el de Monterrat et al. (2017). Por el 
contrario, Naik & Kamat (2015) consideran que no es posible 
una completa adaptación.

El agente pedagógico virtual que aquí proponemos es el más 
simple de la lista, orientándose a desarrollar conversaciones 
de forma proactiva para extraer información y entrenar a 
los participantes ante situaciones específicas sin adaptación 
lúdica o cognitiva. Iniciar con este tipo de agentes pedagógicos 
permite ganar experiencia y asegurar el éxito del proceso.

Metodología

Primero se observan muchas interacciones entre los jóvenes 
con quienes se va a trabajar, identificando modos de habla, 
lenguaje no verbal, patrones de interacción. Se filman ejem-
plos de las situaciones con las que idealmente se espera en-
contrar el humano virtual para tener un registro visual que 
permita el diseño de las interacciones hombre-máquina. Estas 
“guías” de lo que se espera que haga el humano virtual se 
anotan para el diseño del guion. A continuación se construye 
el guion con preguntas y respuestas. Para ello se debe tener 
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acciones esperadas (entradas y salidas del diálogo). Ya defini-
dos cada uno de los diálogos se generan los comportamientos 
asociados: comportamientos verbales y no verbales. Se gra-
ban las voces para el humano virtual sincronizando la modu-
lación de labios.

El reconocimiento de habla se hace con Cortana de Windows 
10 en español, el diseño del humano virtual es con Adobe Fuse, 
la fonomímica con formas bucales en Maya, la animación de 
los gestos y la fonomímica en Unity, y la interacción entre Cor-
tana y Unity se hace con ActiveMQ.

El paso final es hacer las pruebas de validación de la interac-
ción con diversos tipos de usuarios, corregir y repetir lo que 
sea necesario.

Resultados

A la fecha se han desarrollado dos agentes virtuales experi-
mentales que permiten la familiarización con las herramientas 
y la metodología. El primero es un humano virtual masculino 
denominado “decano virtual” que busca generar empatía con 
posibles aspirantes al programa de Ingeniería de sistemas de 
la UAN. El segundo es una humana virtual femenina denomi-
nada “bienvenida expociencia” que busca interactuar con visi-
tantes a la feria Expociencia de la ACAC.

Es importante señalar que este proyecto cuenta con el respal-
do del Interactive Systems Group de la Universidad de Texas 
– El Paso, y de la Startup Inmerssion quienes desarrollaron la 
programación inicial que permite contar con humanos virtu-
ales y que se está adaptando al idioma español.

Conclusiones

En el campo pedagógico tenemos la necesidad de encontrar 
situaciones en las cuales el humano virtual sea una opción 
más eficiente que otras alternativas. Lo cual implica que sea 
una situación donde se requiera una repetición frecuente 



64 de guiones, almacenamiento de respuestas, y escenarios de 
aprendizaje que generen alta motivación a la participación 
(engagement).

Igualmente, los agentes pedagógicos virtuales son soluciones 
costosas que deben desarrollarse acorde a la necesidad es-
pecífica. Los contenidos de aprendizaje y los objetivos de 
enseñanza deben guiar el diseño y la selección de modelos 
complejos o simples, holistas, locales, con o sin adaptación 
lúdica o cognitiva.
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Resumen: La estrategia Artes en Contexto inicia en el marco 
de la apertura del programa de Artes Visuales de la UNAD 
en modalidad virtual. Se planteó explorar en los medios 
2.0; Como primera medida para ir más allá de los recursos 
instituciones y por ende se diseñó un espacio para temas o 
problemas transversales y relacionados con las artes visuales. 
Así comenzaron una serie de conferencias. Posteriormente se 
extendió la estrategia a la producción de videos educativos 
y tutoriales. Después comenzaron las emisiones de un 
programa radial. La estrategia didáctica y pedagógica apeló a 
narrativas transmedia con producciones integradas a través 
del Museo Universitario de Artes Digitales, medios y los 
eventos sincrónicos de desde los centros de la Universidad.

Palabras Clave: Artes visuales, narrativas transmedia, modali-
dad virtual, estrategia pedagógica.

Objetivo: Promover en los estudiantes la comprensión 
y apropiación de las prácticas artísticas en los diferentes 
entornos, campos de acción y el contexto en general, desde 
aportes teóricos, críticos, de la práctica artística en sí, hasta la 



68 gestión y diversos escenarios para la reflexión en torno a los 
problemas del arte contemporáneo.

Objetivos de comunicación:

 ● Posicionar el sentido y la imagen visual del proyecto 
en la comunidad académica.

● Fomentar un diálogo entre expertos y artistas en for-
mación para la apropiación teórica y práctica de actividades y 
desarrollos relacionados con el arte.

● Producir recursos didácticos y educativos para los es-
tudiantes de Artes Visuales de la UND y la comunidad académi-
ca en general. 

● Articular diferentes canales y medios de comunicación 
con la plataforma LMS del programa de Artes Visuales de la 
UNAD.

● Consolidar la construcción de un centro de documen-
tación virtual dentro de la plataforma MUNAD del programa 
de Artes Visuales.

Objetivos pedagógicos: 

● Favorecer la permeancia de los estudiantes en el 
programa. 

● Articular diferentes estrategias institucionales de 
acompañamiento sincrónico.

● Promover la participación activa de los estudiantes 
en los diferentes encuentros, talleres, conferencias o acciones 
que se desarrollen en el CEAD.

● Fortalecer la formación complementaria en áreas 
relacionadas con las prácticas artísticas

● Promover las relaciones de los estudiantes con el 
sector externo, los circuitos de arte y las experiencias teóricas 
acerca de las artes visuales a través de los medios. 



69 Marco Referencial

Teniendo en cuenta la necesidad de establecer una estrategia 
propia de la modalidad virtual y acorde con la práctica de las 
artes visuales en esta época de auge de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, el equipo de trabajo fundamenta el 
planteamiento de “Artes en contexto” basado en el principio de 
“convergencia de medios” planteado por Henry Jenkins.

Es necesario identificar de dónde parte la necesidad de la es-
trategia, por medio, precisamente, de la conceptualización 
de la narrativa transmedia y el proceso de storytelling. Una 
estrategia transmedia consiste en la posibilidad de crear y 
disponer “contenido líquido”, es decir, material adaptable no 
únicamente a diferentes medios sino material con diferentes 
posibilidades de profundidad en la temática o historia, esto 
para buscar diferentes niveles de implicación de sus usuarios.

Actualmente las estrategias de mercadeo para la comercia-
lización de diferentes productos y servicios plantean procesos 
narrativos basados en el fraccionamiento intencional de los 
contenidos, buscando entregar una comprensión absoluta de 
una historia o producto por medio del recorrido del usuario 
o consumidor a lo largo de diferentes plataformas, canales 
de información o soportes. En consecuencia, este tipo de 
estrategia, junto con el auge de las redes sociales virtuales y 
las tecnologías de la información y la comunicación, produce 
una mutación en el consumidor, una alteración en el modo de 
acercamiento a la información, en donde él “decide” la forma 
de abordar dicho material.

En esta forma de relación entre el consumidor y los productos 
o servicios ofrecidos, no existen roles pasivos, tampoco una 
única forma de relación o de comprensión del material, consiste 
en un cambio en las estructuras sociales en general ya que 
ahora existe una diferencia en la percepción de los individuos 
en relación al entorno por medio de esos “instrumentos de 
comunicación” (KARAOĞLU CAN, 2017), que actualmente se 
encuentran más al alcance.



70 El cambio producido por este acelerado cambio tecnológico 
puede comprenderse por medio del siguiente planteamiento 
de Marshall McLuhan, que rescata Serenay Sahin en su texto 
acerca del cambio del cuerpo en la revolución digital:

“La externalización de una u otra división de los sentidos entre las habilidades que 
emergen del progreso tecnológico fue una característica tan común en el último siglo, que 
hoy comprendemos por primera vez en la historia cómo empezaron estas metamorfosis 
culturales. Quienes vivieron en inicio de una nueva tecnología con el alfabeto o la radio 
reaccionan más significativamente porque inmediatamente emergieron nuevas ratios 
sensoriales del avance tecnológico del ojo o del oído, presentado a la gente un mundo 
sorprendente y totalmente Nuevo, recordándoles una nueva “integración” o una nueva 
interacción de todos los sentidos juntos. Sin embargo, a medida que cada sociedad integra 
sus nuevos hábitos perceptivos en todos los campos de la investigación y la cooperación, 
el shock experimentado al principio desaparece lentamente y se pierde. De hecho, la 
revolución real tiene lugar en la fase de “adaptación” surgida subsecuentemente y 
continua del mismo modo en toda la vida personal y social hacia un Nuevo modelo 
perceptivo creado por las nuevas tecnologías” (SAHIN, 2010).

La educación de modalidad virtual no es ajena a este tipo de 
relaciones y cambios que han sufrido los usuarios y los medios, 
al hacer parte de un canal de información por medio del cual 
se elaboran gran parte de las estrategias actualmente, debe 
ofrecer en su proceso de enseñanza y de comunicación de la 
información, alternativas para involucrar al estudiante en un 
proceso académico, creativo y riguroso, poniendo en práctica 
la estrategia planteada por Benjamin Franklin: “Dime y lo 
olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo “.

La adaptación de la narrativa transmedia y del storytelling al 
proceso de enseñanza en ambientes virtuales de aprendizaje 
sucede por medio de la estrategia de Artes en contexto que 
tiene como propósito distribuir y complementar por medio de 
diferentes canales de información los contenidos propios del 
programa de artes visuales, estableciendo un mensaje cohe-
rente conjunto por medio de éstos.

Este proceso surge como una necesidad por experimentar con 
alternativas para narrar o comunicar, buscando persuadir al 



71 estudiante por medio de un proceso donde los elementos 
integrales, propios de los contenidos de los cursos, se 
dispersan sistemáticamente por diferentes canales, buscando 
de esa manera establecer un vínculo emocional entre él 
y su programa académico, pero sobre todo entre él y la 
información, involucrándolo en una experiencia de comuni-
cación y entretenimiento unificada y coordinada por un 
cuerpo docente, donde se busca que cada medio (en este caso: 
programa de radio, conferencias de especialistas en video, 
vínculo con los proyectos de investigación, material de apoyo 
por medio del Taller Virtual, los cursos académicos) hace su 
propia contribución al desarrollo del proceso de aprendizaje.

Partiendo del planteamiento de Jenkins, la estrategia de “Ar-
tes en contexto” pone en práctica diferentes principio de la 
convergencia de medios, y busca fortalecerse con el tiempo, 
logrando adaptarse de manera adecuada a diferentes modos 
de desarrollo, ya que se debe tener claro que aún al poner 
en práctica la narrativa transmedia, surgida con un propósito 
comercial, al adaptarla a procesos pedagógicos es importante 
lograr analizar y evaluar cada ejercicio realizado, teniendo 
como meta clara el aprendizaje y el fortalecimiento del pro-
grama de artes visuales.

Metodología

El diseño curricular del programa de Artes Visuales de la UNAD 
se formuló de acuerdo con el Modelo Pedagógico Unadista, las 
características del currículo en la UNAD constituyen una posi-
bilidad de interacción en diversos ambientes de aprendizaje 
entre estudiantes, saberes, profesores y contextos para la 
construcción de conocimiento y la formación integral, lo cual 
permite la reflexión, la comprensión y la transformación de 
realidades (PAPS, 2011).

El plan de estudios para el programa de Artes se estructura a 
partir de la identificación de núcleos problémicos (NP) es de-
cir, ejes conductores que organizan la información de manera 
coherente y lógica como una forma de abordar los problemas, 



72 requerimientos, necesidades contextuales locales, regionales 
y globales cuyas respuestas dadas desde las artes tengan re-
percusión en el ámbito cultural y social por medio de la re-
flexión, el análisis y la actitud crítica, creativa y propositiva 
(Martínez,R.A. y Barbosa S.A., 2015)

En el marco de la estructura de NP se formularon los siguientes 
ejes: Pensamiento artístico y transformación de la expresión 
visual; La expresión artística y los medios en la era digital; La 
creación, promoción e investigación artística como alternativa 
de conocimiento; Arte, identidad y transformación cultural. 

A cada uno de los cuales se proponen redes de cursos que tie-
nen afinidad de acuerdo con temas relacionados con la teoría 
e historia del arte, también cursos de orden teórico práctico 

El programa comenzó su oferta en el año 2016 y en hasta la fe-
cha ha ofertado 16 cursos en cuatro semestres. Algunos de los 
cursos son: Arte, imagen y saber ancestral, video, fotografía 
artística, antropología visual, multimedia, entre otros. 

El programa cuenta hasta el momento con 298 estudiantes y en 
general cuenta con altos índices de aceptación de acuerdo con 
la encuesta de satisfacción que se ha aplicado desde el comien-
zo de oferta. Oscila entre el 80% y el 90% de favorabilidad. 

Una vez comenzó la oferta del programa fue necesario plant-
ear escenarios de acción diferentes al campus virtual (espacio 
LMS en Moodle donde los estudiantes desarrollan los cursos) 
y para tal fin se planteó la estrategia “Artes en Contexto”

Descontextualizar los escenarios, las obras y el oficio, fue un 
proceder de los artistas que forjaron la primera vanguardia. 
El cambio de sentido, la ironía y la puesta en juego del objeto 
de arte en su relación con el entorno y los circuitos constituye 
un insumo central de los “ismos”. La crisis de la representac-
ión estuvo ligada al contexto del arte en su relación (o expan-
sión) con otras disciplinas que comenzaban a emerger (como 
la lingüística o el psicoanálisis). A partir de los primeros “ready 
made” e intervenciones objetuales, la noción de contexto es 



73 fundamental en la comprensión de diferentes prácticas y ac-
ciones del arte. 

El contexto refiere a diversos elementos (sociales, culturales, 
comunicativos, históricos) que son afectados por diversas ex-
presiones artísticas, pero que además de dicha afectación, es 
insumo para la producción de obras de arte a partir de la re-
flexión, interpretación y emancipación de dicho contexto. 

2. El público objetivo. 

 2.1 Grupo objetivo principal

Estudiantes del programa de Artes visuales de la UNAD. Es 
una población heterogénea de diferentes edades y condi-
ciones toda vez que es una universidad Abierta con presencia 
en todo el país. El programa de artes visuales cuenta hasta el 
20 de septiembre de 2017 con 271 estudiantes distribuidos de 
la siguiente manera: 

Estrato socioeconómico:

5 - 5 estudiantes 

4 - 12 estudiantes 

3 - 97 estudiantes

2 - 108 estudiantes

1 - 51 estudiantes 

Género:

Femenino 138

Masculino 135

Geográficamente: 
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75 Etnia

Estudiantes Chimilia (Valledupar - Zona Caribe)

2.2 Grupo objetivo secundario

Estudiantes de otros programas de la UNAD, docentes de la 
universidad y comunidad académica de otras universidades, 
institutos y organizaciones relacionada con las artes. Artistas 
plásticos, visuales y afines de Colombia y la región.

3. Mensajes

3.1. Ideas fuerza para la consolidación de Artes en Contexto.

Ideas fuerza de la estrategia:

La estrategia didáctica y pedagógica del programa de Artes 
Visuales en Modalidad Virtual necesita el uso estratégico de 
los medios y las mediaciones para el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 

En la formación de artistas visuales es indispensable el conoci-
miento del sector de injerencia desde la práctica, gestión y la 
reflexión de artistas y personas vinculadas

Artes en Contexto tiene un carácter divulgativo también para 
la comunidad en general y por tanto su carácter debe ser gra-
tuito como una apuesta para la democratización de procesos 
relacionados con la formación de público, la apreciación visual 
y la producción de obra. 

Artes en Contexto es la estrategia más significativa para el im-
pacto y relación con el sector externo del programa de Artes 
Visuales.

3.2. Contenido narrativo. 

3.2.1. Conferencias y videos. 

Se plantean diferentes ejes para las conferencias agrupados 
en las siguientes categorías: 



76 1. Los artistas y las Prácticas artísticas 

2. Teoría e historia del arte

3. Gestión artística y cultural 

4. Relación Arte con otras disciplinas

Dentro de estos bloques se subdividen una serie de temas 
especializados que se orientan desde diferentes profesiones, 
oficios y perspectivas con una intencionalidad pedagógica y 
disciplinar. 

Es importante que, para el próximo año, dichas conferencias 
puedan organizarse por temáticas semestrales. Esta organi-
zación de los contenidos permitiría perfilar la estructura con 
un aliado externo y así mismo proyectar una cátedra o un 
seminario permanente. Esta estrategia permitiría una mejor 
clasificación del material posterior para el abordaje de series 
editoriales y documentales para el MUNAD.

3.2.2. Programa de Radio. 

El programa comenzó a grabarse en vivo desde 2017 - 02 y este 
ejercicio supone unos ajustes importantes en la producción del 
programa. Como orientación se mantiene que cada docente 
debe co-producir un programa con fines comunicativos o 
pedagógicos para incorporar dicho contenido al curso. Los 
programas mantienen la estructura de entrevistas, crónicas o 
reportajes de temas afines con las Artes Visuales.

3.2.3. Documentos electrónicos. 

Se proyecta para el año 2018, fortalecer el componente escri-
to y multimedial de la estrategia. En este sentido se debe inte-
grar la producción de Ruido de fondo con los mensajes que se 
presenten en redes sociales. 

3.3. Identidad Visual.

La estrategia comienza con el desarrollo para los productos 
audiovisuales con una identidad visual. Además del grafismo 



77 del programa de Artes Visuales, se desarrolló un logotipo para 
los videos, el programa de radio y todos los recursos divulga-
tivos y didácticos de la estrategia. 

El taller virtual es una estrategia que surge de la experiencia 
de la estrategia de Artes en Contexto. Refiere específicamente 
a producciones de los docentes del programa y tiene una 
identidad visual particular. 

Las propuestas de grafismos se adaptan a las directrices del 
manual de imagen institucional de la UNAD.

4. Medios

Conferencias y teleconferencias:

Los encuentros se formulan bajo una metodología flexible que 
involucra tanto conferencias, como talleres presenciales o ac-
ciones plásticas para adelantar en el lugar. Cada sesión tiene 
una duración de una hora. Todas las sesiones se graban, pero 
no todas se editan y publican.

Periodicidad: año 2016 cada 8 días, año 2017 cada 15 días.

Durante el año 2016 se realizaron 24 sesiones de Artes en 
Contexto. En 2017 se han realizado 24 sesiones.

Divulgación: Streaming de youtube y adobe connect.

A partir de criterios de edición del equipo de Artes en Con-
texto se determina que videos se editan. Por eso cada sesión 
presencial se planea bajo parámetros de producción y pospro-
ducción de videos.

Así mismo, bajo esta misma estrategia se producen videos 
educativos o de información que realizan los docentes para 
sus cursos con temáticas específicas. La producción de este 
material se enmarca también en Artes en Contexto. Hasta el 
momento se han grabado 14 sesiones de Artes en Contexto. 

Programa radial “Artes en contexto”: http://ruv.unad.edu.co/
index.php/academica/artes-en-contexto 



78 El programa radial “Artes en contexto” de la Radio Unad Vir-
tual comenzó desde el mes de septiembre en el horario de 
los miércoles de 10 a 10:30. y busca Promover las expre-
siones artísticas y las manifestaciones culturales en un ámbito 
académico, comunicativo y educativo proyectando a la ECSAH 
como fuente de reflexión y difusión de la producción artística 
en Colombia. 

Hasta el momento se han emitido 20 programas. Desde el mes 
de agosto comenzó a producirse la emisión en Vivo del mismo 

Ruido de fondo: https://ruidodefondo.wordpress.
com/2016/04/19/arte-gestionambienta/ 

Plataforma para la divulgación de noticias y ejercicios de es-
tudiantes. Se proyecta que se constituya en una revista elec-
trónica. 

Centro de Documentación MUNAD: http://munad.unad.edu.
co/centro-de-documentacion/artes-en-contexto 

Dentro del MUNAD se realizó un apartado en el cual se or-
ganiza y presenta la producción de la estrategia de Artes en 
Contexto y El Taller Virtual para divulgación. 

Proyectos en construcción:Serie documental de e-books “Ar-
tes en Contexto” y libros a partir de capítulos de contenidos 
en los cursos de Artes Visuales de la UNAD. 

Documentales “Artistas en Contexto”.

 

5. Plan de acción. 

5.1. Actividades

2016 - 01 Conferencias de Artes en Contexto, realización se-
manal 

2016 - 02 Comienza El Canal de youtube y vimeo - Artes en 
Contexto, realización semanal



79 2016 - 02 Comienzan los programas de radio Artes en Contex-
to, realización semanal

2016 - 02 Comienza la estrategia Taller Virtual

2017 - 01 Conferencias de Artes en Contexto, realización quin-
cenal 

2017 - 01 El canal de videos migra a Taller Virtual 

2017 - 01 Dentro del MUNAD comienza a funcionar el cen-
tro de documentación de Artes Visuales con los canales de 
“Artes en Contexto” y “El Taller Virtual” la diferencia se hace 
temática. El segundo grupo de videos se orienta más hacia los 
contenidos de la práctica. 

2017 - 02 Programas de radio Artes en Contexto, realización 
semanal 

2017 - 02 Conferencias de Artes en Contexto (4 temporada), 
realización quincenal 

Proyección 2018: 

2018 - 01 Buscar y consolidar un aliado externo

2018 - 02 Consolidar una serie editorial y proponer la primera 
cátedra de Artes Visuales - “Artes en Contexto”.

5.2. Herramientas comunicativas

● Agendar la planeación en todas las reuniones mensu-
ales de la red de docentes. 

● Promover la participación mediante boletines elec-
trónicos personalizados. 

● Diseñar una tarjeta electrónica personalizada para 
cada evento. 

● Diseñar una tarjeta electrónica personalizada para 
cada programa de radio. 



80 ● Enviar correo de noticias de Artes Visuales y en el mis-
mo siempre promocionar la conferencia. 

● Diligenciar un acta de cada sesión y levantar un acta. 

 

5.3. Recursos humanos 

Coordinación académica: Raúl Alejandro Martínez y Ricardo 
Hernández Forero

Producción y edición de video: Ricardo Hernández Forero

Producción y edición de radio: Raúl Alejandro Martínez E.

Logística, relatorías y organización: Docentes del programa de 
Artes Visuales.

Líder Zonal de la ECSAH

VIMMEP

Equipo de Radio Unad Virtual: 

Briceida Valderrama y Alejandro Díaz

Resultados:

Año 2016

El ensayo fotográfico, 10 de marzo 
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De los teatros del horror a las nuevas 
monstruosidades, 31 de marzo 

La autogestión en la producción de espa-
cios para el Arte - Viviana Aguillón García, 
7 de abril 

Arte y Gestión ambiental, conferencia de 
Mariana Escobar, 19 de abril 

Autorretratos , trazos y evanencias del 
Yo - Conferencia de Edilberto Lasso, 5 de 
mayo 

La noción de arte en los orígenes de la fi-
losofía griega - Einar Monroy, 12 de mayo 
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Incepción de un eco - exposición y confe-
rencia Danilo Dávila, 26 de mayo 

Museo virtual: Historia de antiguos habi-
tantes amazónicos, 2 de junio 

Invención del patrimonio urbano - Con-
ferencia de Nicolás Leyva Townsen, 22 de 
septiembre 

Arquitectura expandida. Conferencia-taller - 
Rany Orjuela y Felipe González, octubre

Mitologías y modos de existencia de los 
fotógrafos viajeros - Conferencia Daniel 
Mo, 13 de octubre 
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Ciclo de conferencias Arte y política en el 
enguaje cinematográfico “propaganda y 
resistencia”, 27 de octubre 

Ciclo de conferencias Arte y política en el 
lenguaje cinematográfico “Contracultura 
y ciberpunk”, 10 de noviembre

Ciclo de conferencias Arte y política en el 
lenguaje cinematográfico “Cine experi-
mental”, 2 de diciembre

Conferencia retrospectiva de la obra - 
Franklin Aguirre, 7 de marzo

Año 2017
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Relación Arte y salud, 21 de marzo

Antropología visual y narrativas transme-
dia, 4 de abril

Experiencias en el Cine - Manuel Ruíz 
Montenegro, 18 de abril

Movimientos sociales y mujer en el contexto 
de las negociaciones de paz en Colombia - 
Ginneth Narváez, 16 de mayo

Contexto del Arte Digital y producción 
del MUNAD - Raúl Alejandro M. Ricardo 
Hernández y Uliana Molano, 30 de mayo
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Historia del Cuerpo monstruoso en el arte 
- Slenka Botello, 26 de septiembre

Experiencias interconectadas - Natalia Ri-
vera, 17 de octubre

Número de participantes durante el año

2016 - 260 personas 

2017 - 240 personas 

Fechas de realización 2016 - 2017 programa de Radio Artes 
en contexto 

22 emisiones (6 en vivo) 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/artes-en-con-
texto 

Promedio de audiencia de 180 estudiantes por programa

Organización del centro de documentación en el MUNAD

Videos tutoriales y videos educativos 

http://munad.unad.edu.co/centro-de-documentacion 
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Mediante la estrategia se ha logrado promover en los estudi-
antes de artes visuales la comprensión y apropiación de las 
prácticas artísticas en los diferentes entornos, campos de ac-
ción y el contexto en general, desde aportes teóricos, críticos, 
de la práctica artística en sí, hasta la gestión y diversos esce-
narios para la reflexión en torno a los problemas del arte con-
temporáneo.

A través de la estrategia se ha propiciado un diálogo entre ex-
pertos y artistas en formación para la apropiación teórica y 
práctica de actividades y desarrollos relacionados con el arte.

La estrategia ha permitido producir recursos didácticos y edu-
cativos para los estudiantes de Artes Visuales de la UNAD y 
la comunidad académica en general y así mismo, articular 
diferentes canales y medios de comunicación con la plataforma 
LMS del programa de Artes Visuales de la UNAD.

La estrategia ha permitido favorecer la permeancia de los es-
tudiantes en el programa y fortalecer iniciativas institucion-
ales de acompañamiento sincrónico. En este sentido la par-
ticipación de los estudiantes ha sido activa en los diferentes 
encuentros, talleres, conferencias o acciones. 

La estrategia ha permitido el planteamiento de diferentes 
proyectos de investigación en el programa de Artes Visuales, 
que involucran a sus docentes, y que tienen como intención 
ampliar el alcance y fortalecimiento de la estrategia inicial, nu-
triéndola para adaptarla a diferentes herramientas y nuevas 
alternativas.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INNOVADORA 
“AULA_PARTICIPATIVA”

Sharon Alejandra Marín Reyes
 Universidad Católica Luis Amigó 
ap_ingsistemas@funlam.edu.co

Resumen: Aula_parTICipativa, es una respuesta a la necesi-
dad de que los docentes nos detengamos para averiguar qué 
novedades existen frente a nuestros estudiantes; no podemos 
permitir que el cumplimiento de una programación académi-
ca sea más importante que el objetivo de formación del ser 
humano y debemos comprender que las novedades incluyen 
los cambios constantes en los intereses de los estudiantes. Las 
TIC son herramientas novedosas que atraen el interés de los 
estudiantes, por tanto, deben verse como un instrumento vi-
tal en la era de la modernización educativa, y así enriquecer 
significativamente el desarrollo académico de nuestra labor. 
Debemos aprovechar las TIC para beneficio de la educación, 
enseñándoles desde donde más les gusta, la tecnología, sin 
perder el objetivo académico de enseñanza.

Palabras Clave: Estrategia pedagógica, TIC, didáctica, edu-
cación.

Objetivo: Sistematizar la experiencia de la implementación, 
en Educación Superior, de la estrategia pedagógica innova-
dora, Aula_parTICipativa, que busca fortalecer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes atrayendo su interés a través 



90 del uso educativo de algunas de las herramientas TIC articula-
das al ambiente de aprendizaje.

Marco Referencial

El concepto de Tecnologías de la Información y la comunicación 
(TIC) es muy dinámico y ha venido evolucionando de la mano 
con el desarrollo de las nuevas tecnologías emergentes. 
La incursión de las TIC en la educación solo se visibilizó 
aproximadamente a partir del año 2005, cuando la UNESCO, 
buscando el lineamiento con el avance de la sociedad del 
conocimiento y el pro del desarrollo de las naciones, estableció 
el programa de Educación Para Todos (EPT) en búsqueda de 
la igualdad, el acceso a la educación y la disminución de la 
deserción, mencionando la importancia de que los docentes 
transformen sus metodologías de enseñanza, pero fue sólo 
hasta el año 2009 cuando empezó el auge del uso de las TIC en la 
Educación, cuando la UNESCO a través del documento Técnico 
denominado “Medición de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en educación – Manual del usuario”, 
señala que la implementación de las TIC en la educación de 
los países subdesarrollados es de vital importancia para el 
logro de los objetivos.

Debido a los nuevos y cambiantes requerimientos que impone 
la globalización en materia educativa, Colombia buscando 
afrontar adecuadamente este reto, desarrolló el Plan Decenal 
de Educación 2006-2015, donde se plantean de forma clara la 
importancia de las TIC, en este proceso de revolución educati-
va, “La renovación pedagógica debe realizarse y apoyarse en 
el uso de las TIC en la educación”, con esto se pretende lograr 
el fortalecimiento de los procesos pedagógicos asumiendo la 
transversalidad curricular del uso de las TIC, como elemento 
clave y de apoyo para la investigación pedagógica (PNDE, 2016).

Los estudiantes en esta sociedad deben usar la tecnología 
como un medio y no como un fin, de manera que los 
computadores y las redes, como Internet, la multimedia, la 



91 realidad virtual y los hipermedias, sean medios con los que se 
pueda no solo aprender sino también pensar (Sánchez, 2001).

De acuerdo a lo anterior, actualmente, uno de los mayores 
problemas educativos es la deficiente relación que se 
establece entre estudiantes y docentes en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que las 
herramientas TIC aplicadas al aula, a través de la sensación de 
cercanía que las caracteriza, pueden permitir que disminuya 
ésta problemática, aprovechando la relevancia que adquiere 
entre los adolescentes el poder compartir información 
permanentemente con otras personas sin importar su lugar 
de ubicación geográfica, los docentes podemos echar mano 
de esto y acercarnos a los estudiantes para lograr establecer 
relaciones más personales generando confianza, lo que se ve 
traducido en una interacción académica más eficaz.

Metodología

Planificación de la estrategia: Aula_parTICipativa, nace 
tratando de contrarrestar el que, en ocasiones, los docentes 
efectuamos mecánicamente nuestro proceso de formación; 
iniciamos y terminamos la clase sin mayores comentarios que 
la temática preparada para el día, además de salir corriendo 
del salón para iniciar nuevamente, frente a otro grupo, el 
mismo proceso mecanizado, y lo repetimos incesantemente 
durante el día. Adicionalmente, no innovamos en estrategias 
pedagógicas y nuestras clases se tornan muy aburridas desde 
el punto de vista de los jóvenes estudiantes que acuden a las 
aulas. Es allí donde pueden jugar un papel protagónico las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Las 
TIC nos facilitan un acompañamiento prolongado y posterior 
al encuentro presencial desarrollado con los estudiantes, o 
en la metodología virtual son eje fundamental del proceso. 
El objetivo principal de esta práctica pedagógica se centra 
en fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
atrayendo su interés a través del uso educativo de algunas 
de las herramientas TIC. Adicionalmente, aprovechando el 
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ejecución de esta práctica busco facilitar la divulgación de 
saberes, la libre expresión de pensamiento, bajo el respeto 
al otro, la autogestión, la articulación interdisciplinaria sin 
importancia de ubicación geográfica, el trabajo colaborativo, la 
participación, la solidaridad, la autonomía y el fortalecimiento 
de la comunidad educativa. 

Ejecución: En la fase de ejecución de la práctica cuando 
ya están definidas las herramientas TIC, las actividades 
relacionadas con estas son las que ocupan la mayor parte de 
la implementación de esta práctica:

Blog educativo: Se usa para compartir archivos e información 
y actividades para el desarrollo en las clases o posterior a ellas 
y después los estudiantes comparten resultados a través de 
foro. Enlace http://profesharonmarin.blogspot.com.co/. 

Correo electrónico: Se usa para compartir todo tipo de 
información de interés académico, archivos y documentos 
académicos. Además de atender inquietudes académicas de los 
estudiantes. Cuenta de correo electrónico: sharonalejandra@
gmail.com 

Grupos Facebook: Se usa para compartir todo tipo de infor-
mación de interés académico y archivos académicos. Hay un 
grupo de Facebook por cada semestre del programa.

Google drive: Se usa se compartir archivos y documentos 
académicos. Uso articulado al correo electrónico de Gmail.

Canal de Youtube: Se usa para compartir videos elaborados 
por mí. Enlace, https://www.youtube.com/channel/UCBEaII-
SUKeLUPwtRt1iZBHQ?view_as=subscriber. 

Grupo de WhatsApp: Se comparte información y archivos 
de interés académico bajo la cuenta personal con número 
telefónico 32163968XX. 

Classroom: Herramienta de comunicación virtual entre es-
tudiantes y docentes, lo uso para simular aulas virtuales con 
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trónico de gmail. 

Google Académico: Herramienta de búsqueda académica 
rigurosa que permite el apoyo científico de cualquier búsqueda 
de información. Enlace: https://scholar.google.es/ 

Netflix: Aplicación virtual que proporciona material audiovisual 
y permite desarrollar actividades como el Cine Foro. Enlace: 
https://www.netflix.com/co/ 

Hangouts: Herramienta que permita un encuentro virtual 
de estudiante con docente. El uso de esta herramienta está 
articulado a la dirección de correo electrónico sharonalejandra@
gmail.com.

Podcast: Archivos de audio o notas de voz para la difusión de 
información o temáticas académicas. 

Celular: Se les envían archivos en medio digital para que en 
clase accedan a estos desde el dispositivo móvil y puedan 
hacer seguimiento de la clase y participar más en el desarrollo 
de la misma. 

Adicionalmente, el desarrollo de clases se realiza, principal-
mente, con el apoyo de material educativo producido por la 
autora en algunas nuevas herramientas TIC como lo son, Go-
Conqr, Draw.io, Pixton, Powtoon, Google Forms, ISSU, Camta-
sia Studio, Google Docs, Podcasts. El material producido es de 
tipo mapas mentales y conceptuales digitales, cómics educa-
tivos, presentaciones dinámicas virtuales, pruebas en línea, 
revistas educativas digitales, video tutoriales, documentos y 
hojas de cálculo en línea, audios y notas de voz y los tradi-
cionales archivos de Word, Excel, Power Point e imágenes en 
formato digital.

Evaluación y resultados

Evaluación: Los estudiantes que participan de la estrategia 
responden una encuesta de satisfacción, de manera anónima, 
a través de Google Forms. También hay un foro virtual abierto 
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la motivación y el mejoramiento continuo de la práctica, en 
este foro participan estudiantes y docentes que han tenido 
acceso a la práctica. Las acciones para la mejora continua de la 
práctica son la revisión y análisis de los resultados obtenidos 
en las encuestas de satisfacción y los comentarios del foro, 
lo que permite la actualización de las herramientas según 
cambios de los intereses de los estudiantes, la inclusión de 
nuevas herramientas según necesidades de cada curso y 
diseño de nuevos materiales educativos con acceso masivo, 
como los video tutoriales a través del canal de YouTube o las 
aulas virtuales en Classroom, que han sido una de las últimas 
herramientas incluidas, producto de las retroalimentaciones 
de semestres anteriores.

Resultados: Los resultados obtenidos de la implementación de 
esta práctica evidencian el cumplimiento de fortalecimiento 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, formándolos a 
través de sus intereses, enfocados al ámbito de la educación 
con la inclusión de las herramientas TIC al desarrollo acadé-
mico de los cursos.

No podemos olvidar que es el docente quien puede redefinir 
el uso de las TIC para la gestión de la información de mane-
ra que se promueva en el estudiante la autonomía y lo con-
cientice de la responsabilidad de ser responsable se su propio 
aprendizaje, sin importar la modalidad en la que este matric-
ulado. Esta práctica, sin lugar a duda, logra redefinir el con-
cepto de acceso a la información educativa en el desarrollo 
de los cursos, aprovechando más los espacios por fuera del 
aula y mejorando las experiencias dentro del aula. Con apoyo 
en las herramientas propuestas en esta práctica se logra un 
acompañamiento más prolongado al estudiante, y un mejo-
ramiento en la relación estudiante-docente, propiciando un 
ambiente de confianza y agrado en el aula. Además, se logra 
desarrollar a mayor nivel el trabajo colaborativo y solidaridad 
entre los estudiantes, que pueden comunicarse y desarrollar 
actividades sin importar su ubicación geográfica.
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haber identificado los beneficios de esta práctica y la conside-
ran MUY ADECUADA para alcanzar los objetivos de los cursos.

Conclusiones

Aula_parTICipativa, es una estrategia basada en las TIC, como 
herramientas de apoyo al desarrollo de mi labor docente y 
está dirigida, no solo a un curso académico, sino a todos los 
que semestre a semestre dirijo en Educación Superior, desde 
hace casi 5 años. 

Es realmente importante no continuar ejerciendo una 
enseñanza centrada exclusivamente en transmitir información 
de una forma sistemática; debemos cambiar esas clases en 
las que nos limitamos a recitar un texto, a dictarlo o a trans-
cribirlo en diapositivas para luego leerlos en clase. Está 
metodología está “mandada a recoger” e incluso se torna 
preocupante que muchos docentes activos en la actualidad 
aún no se adapten a los cambios en las estrategias didácticas 
que exigen los estudiantes de la nueva era. Es necesario 
que nuestras estrategias didácticas sean más significativas, 
pero sobre todo efectivas para que logren repercutir en la 
formación de nuestros estudiantes, pero es aún más relevante 
que reflexionemos constantemente sobre el acto educativo 
de, ¿para qué educamos?, y partiendo de allí podamos 
diseñar nuevas estrategias que respondan a los objetivos de la 
educación y a la vez a los intereses de los estudiantes. 

Esta práctica se constituye en una propuesta innovadora, 
porque responde a la necesidad de generar estrategias que 
permitan alcanzar los objetivos del aprendizaje a través de los 
intereses actuales de los estudiantes, redireccionando y aline-
ando el uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación con los fines educativos, logrando así una articulación 
entre ambos. Permitiendo, además, que el estudiante se 
forme, a la vez que disfruta de este proceso. Y si el estudiante 
logra disfrutar el proceso de aprendizaje, sin duda alguna, ten-
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curso de manera significativa. La mayoría de los recursos de 
esta práctica son de uso libre y tienen acceso web, lo que, no 
solo hace posible que sea replicable la práctica, sino que adi-
cionalmente lo facilita.
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Resumen: El texto presenta los avances de un análisis semiótico 
de 133 opiniones de jóvenes universitarios colombianos sobre 
el tema de la paz, manejado con técnicas de procesamiento 
de lenguaje natural (Natural Language Processing – NLP).

Este trabajo busca consolidar un desarrollo curricular guiado 
por los preconceptos, necesidades e intereses de los jóvenes. 
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involucrados en su proceso formativo, el cual llevará al diseño 
de un material didáctico orientado curricularmente por tres 
niveles de intervención: percepción, comprensión y dominio.

Palabras Clave: Procesamiento de lenguaje natural (NLP), 
Educación para la paz, Colombia.

Objetivo: Diseñar los contenidos curriculares de la asignatura 
Cátedra de paz para jóvenes universitarios en primer semestre 
a partir de su visión de la paz en Colombia.

Marco referencial

La educación para la paz es, hoy en día, un movimiento que 
busca el cambio social hacia la paz (Lum, 2013a, p. 2); este 
cambio se fomenta en la imagen de un individuo constructor 
de paz en su propio contexto y sistemas de resolución de 
conflictos al interior de las sociedades. Particularmente, 
en un contexto de amenaza global, se propone trabajar 
por el desarrollo sostenible en lo ambiental, lo cultural, lo 
económico, lo político, lo demográfico y lo social, entendiendo 
que el proceso de prevención de conflictos es fundamental en 
la construcción de la paz.

Para el desarrollo de programas curriculares orientados a es-
tos constructores de paz es necesario “mirar específicamente 
(…) la comprensión que tienen de la paz”, dado que “proba-
blemente mejorará la apropiación educativa de los programas 
de educación para la paz” (Lewsader, 2016, p. 2), evitando 
considerar a los aprendices como sujetos pasivos receptores 
de “paquetes” de información y, por el contrario, entenderlos 
como “proveedores” de conocimiento. Conocer previamente 
las ideas de los jóvenes es un ejercicio necesario antes de pen-
sar en proveer respuestas… más aún, es necesario entender 
que la educación para la paz no es un “currículo específico” 
(Lewsader, 2016; Goulah & Urbain, 2013; Shannon-Baker, 
2012) con hechos o contenidos a ser transmitidos.
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construido de forma cooperativa y ubicado en contextos 
históricos y culturales (Lewsader, 2016; Haavelsrud & 
Sternberg, 2012; Ritchie et al., 2011; Stephenson, 2012; 
Zembylas & Bekerman, 2013).

Metodología

En la plataforma Moodle de la Cátedra Antonio Nariño de la 
UAN (asignatura de primer semestre) se desarrolla un foro 
sobre “Ideas y compromisos por la paz y el país” desde el se-
gundo semestre de 2014. Al año 2017 se han recogido online 
más de 5000 opiniones representando aproximadamente 
a 3000 jóvenes de todo el país. Esta información se clasifica 
semióticamente en “paz es posible”, “paz no es posible” y “se 
excluye”. Dicha clasificación sigue los siguientes criterios: una 
opinión se clasifica como “paz es posible” siempre que a partir 
de la lectura del texto se pueda establecer que la paz es un 
estado social que puede suceder; se clasifica como “paz no 
es posible” si a partir de la lectura del texto se establece que 
no hay posibilidad alguna de lograr la paz; y “se excluye” si el 
texto no comenta al respecto o si hay plagio.

El trabajo de clasificación es adelantado por dos investigadores 
con perfiles diferentes, sobre una muestra de 273 opiniones. 
Se comparan los resultados y se trabaja solo con 133 clasifica-
ciones coincidentes. Las variables a procesar son: la narrativa 
de la opinión, la fecha de la opinión, la clasificación semiótica y 
la clasificación crítica. Se hace un tratamiento estadístico y un 
trabajo de agrupamiento (clustering) de los datos conducente 
a dos tipos de análisis:

describir al grupo de “se excluye” de las realmente clasificadas. 
Para lo cual se diseñó en Python el software para detección de 
plagio buscando la coincidencia de fragmentos de texto de 32 
palabras de cada opinión (por una restricción del buscador) 
contra el buscador de Google mediante la técnica de similitud 
de coseno (entre más palabras se comparten son más cerca-



100 nos los vectores que representan el texto); de igual forma se 
organizaron las opiniones según tamaño. En ambos casos se 
establece un umbral para distinguir uno u otro grupo. 

analizar las expresiones empleadas en las otras dos categorías. 
Para ello se extraen los vectores de las palabras de cada una 
de las dos clases y se eliminan las “stopwords” (palabras que 
no son relevantes en su sentido sino que se emplean para 
modular el mismo) y los caracteres gramaticales; se hace una 
matriz término-documento y se hace el conteo de frecuencia 
de un término en todo el documento, normalizando los datos 
con el método Tf-idf.

El siguiente paso dentro del proyecto es hacer procesamiento 
de lenguaje natural, primero con un análisis de sentimientos 
a partir de un lexicón y luego con modelamiento predictivo 
(kkn, regresión Lasso, SVM linear kernel → interpretación, 
SVM non-linear kernel → no interpretable). Esto permite no 
solo clasificar las ideas de los estudiantes sino entender cuáles 
son los elementos centrales representativos de su pensamien-
to. A partir de los resultados se obtiene la mejor descripción 
del conjunto de datos para poder hacer el diseño curricular.

Resultados preliminares

A la fecha el resultado coincidente de clasificación semiótica 
de los dos investigadores es de 133 opiniones (48,5% del total 
de las clasificadas), las cuales están en proceso de clasificación 
crítica. Los resultados por etiquetas son: 10% “se excluye” (13 
resultados); 21% “paz no es posible” (28 resultados); 69% 
“paz es posible” (92 resultados).

En la categoría “se excluye” encontramos fragmentos de 
texto (“ushh excelente”), copia textual de páginas web (“En 
el sondeo realizado en las zonas afectadas por el conflicto, 
el 4% de los encuestados cree que es muy posible; el 20% 
piensa que es posible…”). En la categoría “paz no es posible” 
encon-tramos opiniones que señalan, por ejemplo: “En 
nuestra opinion no hay como darse paz en colombia ya que 
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existen muchos grupo armados al margen de la ley como las 
aguilas negras, los rastojos, entre otros, que son dicidentes, 
estos no estan de acuerdo con el tratado de paz que se esta 
haciendo en Colombia”. [Texto con múltiples problemas 
ortográficos, gramaticales y de sentido, pero que refleja una 
opinión clara]. En la categoría “paz es posible” encontramos 
opiniones como, por ejemplo: “Para que Colombia construya 
la paz tenemos que comenzar por nosotros mismos porque si 
nosotros no entendemos o toleramos a los demás no se puede 
llegar a la paz. Ya que la paz comienza primero en nuestra 
familia tolerándonos entre nosotros y entre nosotros y así se 
puede salir a dar ejemplo especialmente a los niños ya que ellos 
son el futuro de la sociedad”. [Texto bien escrito que refleja una 
opinión clara, pero que su argumentación crítica es muy pobre].

Se encuentran las palabras más representativas de dos formas: 

En tanto las palabras se encuentran más frecuentemente en 
cada una de las opiniones, es decir, los términos presentes en 
la mayor cantidad de opiniones. El resultado se representa en 
una nube de palabras (figuras 1 y 2).

Figura 1. Nube de palabras que expresa las opiniones de la 
categoría “paz es posible”.
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Figura 2. Nube de palabras que expresa las opiniones de la 
categoría “paz no es posible”.

Relación Tf-idf. Se construye una matriz término documento 
y se cuenta el número de veces que se encuentra un término 
pero se normaliza según la importancia de la palabra mediante 
la frecuencia inversa de documento. En tanto una palabra 
aparezca frecuentemente en una misma opinión y aparezca 
en un número limitado de las mismas, se considera que es 
más importante. En particular, se reportan la media de la 
frecuencia de ocurrencia de cada termino en cada una de las 
opiniones (Tf - Term frequency), ponderado por un término 
que penaliza la ocurrencia de términos en toda la colección de 
opiniones (idf - Inverse document frequency). El resultado de 
esta selección se organiza acorde a su importancia por clase y 
se representa en histogramas (figuras 3 y 4).
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Figura 3. Conjunto de palabras que expresan mejor a las opin-
iones de la categoría “paz no es posible”.
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 Figura 4. Conjunto de palabras que expresan mejor a las 
opiniones de la categoría “paz es posible”.

Como puede observarse, en las nubes de palabras de ambas 
clases analizadas la palabra que con mayor probabilidad está 
en todas y cada una de las opiniones es paz. La mayoría em-
plea al menos una vez esa palabra. Pero la segunda en “paz 
es posible” es personas y en “paz no es posible” es conflicto.

En cuanto a los histogramas los descriptores de ambas son 
diferentes. Para el conjunto de “paz es posible” el principal 
vector es “tod” (todo, todos, todas, etc.), para “paz no es posi-
ble” el principal vector es “toler” (tolera, tolerar, tolerancia, 
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positiva o negativa. De esta forma se encuentra cuáles son los 
motivantes lingüísticos que sigue cada conjunto de opiniones.

Conclusiones

Como trabajo en progreso podemos resaltar dos:

Trabajo interdisciplinar: La mejor experiencia del proyecto es 
contar con físicos, filósofos, ingenieros de sistemas, licencia-
dos en lenguas, matemáticos, trabajando todos como científi-
cos de datos. Es un ejercicio supremamente retador pero de 
una riqueza difícil de superar. El trabajo en equipo, aún de solo 
dos personas, es muy superior que la opinión experta de un 
gran maestro. El problema radica en si somos o no capaces de 
trabajar en equipo.

Diseño curricular: A partir de las opiniones de los jóvenes 
destacamos que encontrar combinaciones iniciales del orden 
paz+personas+todos vs. paz+conflicto+tolerancia, son indica-
dores únicos de investigación que permitirán mejorar los con-
tenidos y las actividades diseñadas para la enseñanza de la paz. 
Como resultado preliminar sugiere la existencia de conceptu-
alizaciones fuertes en cada grupo de jóvenes, lo que señala la 
validez e importancia de esta aproximación investigativa.
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Resumen: La UNAD reconoce la diversidad, y ofrece progra-
mas dirigidos a la población con discapacidad y/o Diversidad 
Funcional, utilizando las TIC como herramienta inclusiva; en 
respuesta a las exigencias educativas de formar desde un 
diseño universal y educar pensando en una acción sin daño, a 
partir de un enfoque diferencial, proceso que se adelanta des-
de la unidad de atención e inclusión a la discapacidad UNID, 
desde el año 2011, como un servicio de extensión universi-
taria e Inserción académica y de formación en competencias 
laborales dirigido a este segmento poblacional, cuyo objetivo 
final es que los/as estudiantes con discapacidad que desean 
estudiar en la UNAD, tengan la posibilidad de gozar de las mis-
mas oportunidades que el resto de la comunidad académica 
apoyados en las TIC

Palabras Clave: Inclusión Educativa, Necesidades Educativas 
Individuales, TIC, UNAD



108 Objetivo General: Identificar las estrategias que permitan me-
jorar la atención académico pedagógica de los estudiantes con 
discapacidad y/o diversidad Funcional a través de las TIC en la 
UNAD.

Objetivos Específicos: 

Estimular la vinculación de nuevos estudiantes con discapaci-
dad y/o Diversidad Funcional a través de la mediación Virtual 
(TIC) 

Propiciar espacios de investigación y experiencias educativas 
en torno al uso de las mediaciones pedagógicas que se apro-
pian de las TIC en los procesos de aprendizaje de los estudi-
antes con discapacidad y/o Diversidad Funcional vinculados a 
la UNAD.

Promover el debate académico en torno a la apropiación de 
las TIC como una forma de mediación en el aprendizaje para la 
inclusión de los estudiantes con discapacidad.

Marco Referencial

La educación inclusiva todo un desafío se ha convertido en 
la filosofía de unos pocos que tienen espíritu altruista y en 
otros como el ahorro significativo en exención de impuestos 
como respuesta a la responsabilidad social empresarial. Sin 
embargo, son incontables los obstáculos que quedan por 
superar; desde las mismas políticas públicas de atención 
a la discapacidad, las barreras arquitectónicas, sociales y 
actitudinales, la poca cualificación docente de las escuelas 
frente al tema de la inclusión de la población con discapacidad 
y/o con habilidades diversas. A esto se le debe sumar la falta 
de tiempo que manifiestan lo docentes a la hora de atender 
y generar herramientas teóricas y prácticas pedagógicas 
convirtiéndose todo esto en el motor de estancamiento en el 
camino hacia la verdadera inclusión. Serrano, C., Ramírez, C., 
Abril, J., Ramón, L, Guerra, L., & Clavijo, N. (2013)



109 Desde la misma constitución colombiana, del año 1991, se 
definió la protección a la marginalidad, y discriminación, 
que limiten derechos fundamentales, a la población. Por su 
parte, el Ministerio de Educación, en los cinco últimos años 
ha venido impulsando políticas de inclusión de la población 
en condición de discapacidad en la educación, es este un 
desafío a las instituciones de Educación Superior, en un campo 
de equiparación de oportunidades, pertinencia y calidad. 
Ministerio de Justicia (2015).

Así, se han venido generando desde el Ministerio de Edu-
cación Nacional, directrices, y acciones, que generen una 
política pública, y a través de foros, mesas de trabajo, convo-
catorias, alianzas, tratar de acelerar los desarrollos de esta in-
clusión, que además coadyuvan al aumento en cobertura de 
educación. Congreso de la República (2013).

Paralelamente se desarrollan organizaciones que dan im-
pulso a esta iniciativa, entre las que están: Red de Universi-
dades Colombianas por la discapacidad, ASCUN, INSOR, INCI; 
FENASCOL, quienes trabajan en la vinculación, permanencia 
y finalización de la educación superior de personas con algún 
grado de discapacidad. 

“En el marco de la promoción de la política de acceso, permanencia y culminación de 
los estudios en Educación Superior de la población con discapacidad, en condiciones de 
equidad, el Ministerio de Educación Nacional ha aunado esfuerzos con instituciones e 
instancias que trabajan con esta población, con el fin de fijar compromisos nacionales 
en correspondencia con los acuerdos internacionales en materia de inclusión educati-
va de los estudiantes que presentan esta condición”.

Entre las necesidades definidas para esta población, hay 
mayor información sobre el acceso a la educación en general:  

“la adecuación de las pruebas de acceso a la universidad; el seguimiento y monitoreo 
de las políticas nacionales e institucionales para el acceso a la educación con calidad; y 
la financiación para proveer de intérpretes a los estudiantes discapacitados”



110 Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías en general, de-
ben servir para hacer más fácil el actuar de las personas, sea 
cualquiera el campo de su desarrollo; y especialmente deben 
ser útiles a quienes tienen dificultades sensoriales o físicas 
para un acceso normal al conocimiento.

“La tecnología aplicada a distintas disciplinas como la medici-
na, psicología, ergonomía, etc, ha mejorado las posibilidades 
particulares de personas, con distintas capacidades, hace posi-
ble en ellas lo que antes era impensado, superando barreras, 
presentándoles un lugar para estudiar, trabajar, etc. Gracias al 
avance de las tecnologías de la información y la comunicación 
y su relación con las tecnologías adaptativas”. García (2009)

La accesibilidad a la educación para estas poblaciones, busca 
propiciar escenarios que favorezcan su inclusión, a través del 
despliegue del desarrollo humano a través del arte en sus 
diferentes disciplinas y las tecnologías de la información y 
comunicación, para generar igualdad y equidad.

El diseño de recursos digitales, debe contemplar dos aspec-
tos claves: cómo acceder a información electrónica, y la 
implementación de software que permita que sus productos 
sean accesibles a cualquier persona independientemente 
de su capacidad físico y cognitiva, por esta razón , es en este 
campo donde está el reto para que la evolución de internet y 
en general las tecnologías, muestren su grandeza al eliminar 
barreras para el acceso inclusivo en educación, especialmente 
en educación superior.

La UNID, se propone para atender a los estudiantes con 
habilidades diversas y/o necesidades individuales de 
aprendizaje , sensibilizar a tutores, estudiantes y comunidad en 
general, hacia el reconocimiento de la diversidad, el desarrollo 
humano a través del arte, como un medio de visibilización, 
respeto por la diferencia , ayudas educativas a través de 
software y hardware al servicio educativo de la población 
e igualdad de condiciones para todas las poblaciones con 
discapacidad y/o con habilidades diversas.



111 Metodología

El enfoque investigativo es de enfoque mixto con diseño des-
criptivo abarcando elementos cualitativos y cuantitativos. Se 
trata de un estudio descriptivo. Se utilizan como instrumentos 
para la recolección de datos mediante una ficha de 
caracterización para determinar las NEI y las herramientas 
didáctico pedagógicas a utilizar de los estudiantes con 
discapacidad de la UNAD, nos apoyamos en el instrumento 
Chaea, que permite identificar el Estilo de Aprendizaje de la 
población con NEI. Alonso, C (2008). Con el fin de desarrollar 
un proceso de inclusión educativa y al mundo digital, en el 
contexto de la educación a distancia mediada por el uso de 
herramientas TIC para accesibilidad y su implementación en 
entornos virtuales de aprendizaje, se ha desarrollado una 
recopilación de software (Libre) aplicado y clasificado según 
las necesidades educativas especiales, así:

-Sintetizadores de Voz: Por medio de comandos de voz se 
ejecutan acciones y tareas del computador, indicado para dis-
capacidad motriz y visual.

-Lectores de Pantalla: Se basan en la conversión de símbolos 
o texto (iconos, menús, ventanas, etc.) a voz sintetizada (au-
dio); gracias a los lectores de pantalla, dispositivos Braille, a 
los software OCR y a los scanner, los invidentes pueden utilizar 
perfectamente una computadora. 

-Navegadores Accesibles: facilitan la navegación en internet 
para individuos con discapacidad visual.

-Amplificadores de Pantalla: Indicado en discapacidad visual 
parcial. Amplifica o maximiza textos e imágenes que aparecen 
en pantalla.

-Accesibilidad Windows: Herramientas de Microsoft para fa-
cilitar el uso de sus Programas, (Reconocimiento de voz, Mag-
nificador de pantalla o lupa, Teclado en pantalla, Narrador y 
Notificaciones Visuales). Todos los computadores lo traen in-
corporado en el Sistema Operativo.
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113 Resultados

Se logra establecer como parte de las estrategias de inclusión 
social en de la UNAD, el uso y adecuación de herramientas 
TIC que faciliten los procesos de accesibilidad a los diferentes 
tipos de personas y formas de aprendizaje para lograr una 
educación Inclusiva con calidad para todos.

Se logró propiciar el apoyo didáctico pedagógico a través del 
uso de prototipos y software para el tema de las adaptaciones 
curriculares para desarrollar actividades habituales, de los es-
tudiantes con discapacidad en la UNAD.

Mejoramiento Programas y servicios de Inclusión Educativa 
con enfoque diferencial a través de las TIC

Formación y conocimiento (Estrategias y prácticas de Didácti-
ca y pedagogía flexibles a través de las TIC

Incremento y retención del número de graduandos con Diver-
sidad para en pregrado y posgrado

Conclusiones

Se viene logrando una ampliación de cobertura para la po-
blación con discapacidad y/o con diversidad Funcional en la 
UNAD, al pasar de 10 estudiantes matriculados al 2008 a 33 
en el 2017 con un crecimiento de más del 200%

Se diseñaron Prototipos y videos tutoriales con OVAS o ma-
terial de soporte para los estudiantes con discapacidad y/o 
diversidad funcional de la UNID en la UNAD.

Se logra incrementar la participación en los procesos de 
Cualificación de personal académico y administrativo en 
proceso a través de las mesas sectoriales de educación 
Inclusiva y foros de inclusión sobre y para la atención con 
enfoque diferencial de la población con discapacidad y/o 
Diversidad Funcional en la UNAD

Diseño y construcción de política Institucional para la Inclusión 
de poblaciones diversas en la UNAD.
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Resumen. Las reformas educativas en términos de formación 
de licenciados en el país han venido cambiando en los últimos 
años, dándole gran importancia a la formación práctica. En 
ese sentido, desde el programa de Licenciatura en Matemáti-
cas de la Universidad Antonio Nariño, se ha generado, en 
diferentes espacios académicos, la Micro clase como estrate-
gia interdisciplinar para la formación docente y para propi-
ciar espacios permanentes de reflexión y el uso de videos y 
rúbricas para consolidar procesos de evaluación enfocados 
al mejoramiento permanente de los procesos de práctica de 
los futuros docentes de matemáticas. Se presenta un ejerci-
cio práctico de una Micro clase propuesta desde Historia de 
las Matemáticas y Didáctica de las Matemáticas y la rúbrica 
diseñada para su evaluación. 

Palabras claves: Micro clase, vídeos, práctica docente, rúbrica



118 Objetivos: 

Fortalecer la formación docente de los estudiantes de la Li-
cenciatura en Matemáticas de la Universidad Antonio Nariño 
a través del diseño de Micro clases interdisciplinarias.

Usar el video y las rúbricas como estrategia para la evaluación 
de Micro clases y para generar espacios de reflexión sobre la 
práctica docente.

Marco referencial

A partir de la Resolución 02041 de 2016 y la Resolución 
18583 de 2017 -que deroga o modifica algunos artículos 
de la anterior-, se establecen los requisitos mínimos para la 
formulación de programas de formación de docentes por 
parte de las Instituciones de Educación Superior, en las que 
se menciona que dentro de la organización de las actividades 
académicas se encuentra la Práctica Educativa y Pedagógica la 
cual hace referencia a los procesos de apropiación de saberes y 
prácticas que conforman el ejercicio profesional del licenciado. 
Se entiende por práctica pedagógica el proceso de formación, 
conceptualización, observación, transposición, interacción o 
intervención, investigación, innovación y experimentación en 
escenarios escolares.

La Práctica Educativa corresponde a lo que algunos 
académicos han denominado el conocimiento práctico, el 
cual se construye a partir de la reflexión que realiza el docente 
sobre su quehacer y desde ésta transforma sus actuaciones 
en el aula. Jackson (1968) en su obra La Vida en las Aulas 
describe que el docente durante su ejercicio práctico realiza 
tres tipos de intervenciones a las que él denominó enseñanza 
interactiva, enseñanza pre activa y enseñanza pos activa. 

La enseñanza interactiva hace referencia a todos los procesos 
que realiza el docente para planear su clase, la pre activa 
corresponde al desarrollo de lo planeado durante el espacio de 
clase y la pos activa al ejercicio reflexivo frente a lo planeado 



119 en relación con lo implementado y las situaciones sucedidas 
no planeadas, ni previstas por el maestro.

Donald Shon (1983), hace mención a que la racionalidad prác-
tica cobra importancia cuando los profesionales no cuentan 
con las habilidades para desempeñar en situaciones de in-
certidumbre y complejidad debido a que han sido formados 
bajo la racionalidad técnica instrumental, la cual no les brinda 
las herramientas para solucionar problemas para los cuales 
no han sido preparados, como él afirma “nos hemos vuelto 
cada vez más conscientes de la importancia para la verdadera 
práctica de fenómenos –complejidad, incertidumbre, inesta-
bilidad, carácter único y conflicto de valores-, que no encaja 
con el modelo de racionalidad técnica” (Shon, 1983, p.47). 
De manera que la reflexión en la acción planteada por Shon 
(1983) hace referencia a la capacidad que tiene el docente de 
reaccionar de forma acertada a cualquier situación inesperada 
que surja en el aula para reestructura su clase y continuarla de 
forma exitosa.

Lo anterior implica que no existe una formación que a partir 
de teorías se logren generalizaciones sobre el cómo actuar en 
el aula, puesto que como lo afirma Pérez y Gimeno (1998) “las 
destrezas y capacidades cognitivas requeridas para intervenir 
racionalmente en el mundo complejo y cambiante del aula ni 
son unívocas, ni mecánicas, ni pueden ser preestablecidas” 
(p. 47). De modo que es importante que se preparen a los 
docentes en formación no solo en lo didáctico, pedagógico y 
disciplinar sino en ese conocimiento práctico que les brindará 
las herramientas para pensar y actuar en el marco de la 
incertidumbre que encierra el aula de clase.

Siendo maestros de maestros se pensó en una estrategia que 
permitiera desarrollar las tres fases de la enseñanza mencio-
nadas por Jackson, en ese sentido se recurre a la Micro Clase, 
la cual deriva de una estrategia denominada micro enseñanza 
formulada en 1963 por un grupo de investigadores de edu-
cación y maestro de la Universidad de Stanford, con el obje-
tivo de lograr el perfeccionamiento docente. Peleberg (1970) 



120 define la microenseñanza como un procedimiento en la que 
la persona que “se adiestra se involucra en una situación re-
ducida a escala. Así, por ejemplo, el tamaño de la clase que-
da reducido a un pequeño grupo […] se registra en una cinta 
magnética” (p.2).

Teniendo en cuenta el origen de esta herramienta para la 
formación práctica de maestros, desde la Licenciatura en 
Matemáticas de la UAN se ha definido la Micro clase como el 
ejercicio de planeación, desarrollo y reflexión de una clase de 
matemáticas sobre un tema en particular, en el que el docente 
en formación hace una puesta en escena de su saber práctico 
y otros compañeros simulan las actuaciones propias de los es-
tudiantes a los que va dirigida.

Habiendo definido que dentro de la Micro clase se tiene en 
cuenta la fase de reflexión, se hace necesario su registro, para 
ello se hace uso de un recurso tecnológico como los es la cá-
mara digital, puesto que combina lo oral y visual y contribuye 
a procesos de formación educativos. La reflexión se realiza uti-
lizando como estrategia la Rúbrica, 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación 
del desempeño de los estudiantes que describen las carac-
terísticas específicas de un producto, proyecto o tarea en var-
ios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se 
espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de 
facilitar la proporción de feedback (Fernández, 2008, p.207)

La rúbrica de Micro clase construida para propiciar la reflexión 
del ejercicio docente se compuso de cuatro aspectos que 
permitieron reflexionar sobre dos de los tres momentos de 
la enseñanza mencionados por Jackson (1968) –preactiva e 
interactiva-.

Metodología

Durante el primer semestre de 2017 se propuso a los estudi-
antes de la Licenciatura en Matemáticas de la UAN que cur-



121 saban de manera simultánea Historia de las Matemáticas y 
Didáctica de las matemáticas diseñar una micro clase sobre 
un tema de su interés y presentarlo al finalizar el semestre, 
en total participaron 17 docentes en formación, al tiempo que 
se diseñaron las respectivas rúbricas y se pudo establecer su 
pertinencia. Esto se desarrolló en tres fases, así:

Fase 1: al comienzo de semestre debían presentar un escri-
to reflexivo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas en un tema particular que les hubiera parecido 
difícil cuando eran estudiantes de educación básica y media. 
El escrito debía incluir, entre otros aspectos, una descripción 
del tema, razones por las cuales les pareció difícil en ese mo-
mento, la actitud del profesor; y luego una propuesta sobre 
la forma en que ellos presentarían el tema en la actualidad a 
sus estudiantes y sobre cómo abordarían las dificultades que 
se pudieran presentar. Se diseñó una rúbrica, la cual tiene dos 
objetivos: el primero, que el docente en formación diera cuen-
ta de los aspectos solicitados en la misma y el segundo facil-
itar la evaluación del escrito. La rúbrica se diseñó con cuatro 
aspectos: Presentación y puntualidad; Identificación del tema¸ 
Reflexión del proceso de aprendizaje; y, Reflexión del proceso 
de enseñanza. 

Fase 2: una vez evaluada la primera entrega, se hace un pro-
ceso de socialización y reflexión y se pide a los docentes en 
formación, trabajar en grupos de dos personas que tuvieran 
un tema en común y diseñar una micro clase que incluyó tres 
partes principales. En la primera debían justificar la elección 
del tema, en la segunda planear de manera detallada la Mi-
cro clase y usar la historia de las matemáticas como parte de 
su planeación, y la tercera era su desarrollo, es decir, la pre-
sentación ante sus pares. Por tanto, la Micro clase tenía una 
fase de planeación previa muy detallada, que los docentes en 
formación debían presentar antes para su aprobación, y en la 
cual debían incorporar lo que a su vez habían aprendido en las 
clases de historia y didáctica de las matemáticas y didáctica de 
las matemáticas.



122 Fase 3: consistió en el desarrollo de la Micro clase, los demás 
estudiantes hacían el papel de estudiantes de educación bási-
ca a los cuales se dirigía la actividad. Esta parte fue grabada en 
video para que pudiera ser evaluada posteriormente con uso 
de la rúbrica diseñada para tal fin. 

Se diseñó una nueva rúbrica que abarcaba las fases 2 y 3, para 
lo cual se tuvo en cuenta la pertinencia de la primera rúbrica 
y los aspectos adicionales solicitados para las fases dos y tres. 
Los cuatro aspectos que se consideraron fueron: Planeación 
mejorada; Coherencia entre lo planeado y lo desarrollado; 
Dominio conceptual y logro de aprendizaje; Manejo corporal 
y de la clase.

Resultados

Se logró establecer y validar la pertinencia de una rúbrica 
para evaluar una Micro clase, en la que se incluyera la etapa 
de planeación partiendo de unos intereses propios de cada 
docente en formación los cuales se vieron reflejados en el 
escrito detallado y otra correspondiente al desarrollo de la 
clase evidenciada en el video. Contar con estas dos herrami-
entas –rúbrica y video- como parte de un ejercicio posteri-
or con los futuros docentes posibilita una mejora continua 
en los procesos de formación, enfocados específicamente 
en la planeación y desarrollo de una clase para el logro de 
aprendizajes concretos. 

Los criterios establecidos para la evaluación de la micro clase 
garantiza que se analice de manera detallada el dominio con-
ceptual que tienen los docentes en formación sobre el tema 
desde lo histórico y disciplinar para luego verse reflejado en 
la trasposición didáctica del mismo; permite valorar la perti-
nencia de los recursos seleccionados; establecer la coherencia 
entre lo que se planea y se ejecuta de manera que genere 
reflexión permanente sobre la importancia de la planeación y 
el manejo mismo de las situaciones que se dan en el ambiente 
de clase.



123 De otra parte contar con la rúbrica desde antes de diseñar la 
Micro clase orienta a los docentes en formación de manera 
más concreta sobre lo que se debe enfocar al momento de 
hacer una planeación para garantizar el aprendizaje por parte 
de sus propios estudiantes y la objetividad de la evaluación 
final mediante el uso de criterios claros. 

Por último, el uso del video para evaluar el desarrollo de la 
Micro clase permite procesos de reflexión continua frente a 
las prácticas que realizan los docentes en formación, lo cual 
permite generar estrategias de mejoras en algunas asignatu-
ras que ellos toman al interior del programa de la Licenciatura 
en Matemáticas.

Conclusiones

A través de este ejercicio reflexivo de la Micro clase y la rúbrica 
diseñada para este fin, se ha logrado fortalecer la formación 
docente de los estudiantes de la Licenciatura en Matemáti-
cas de la Universidad Antonio Nariño, puesto que desde algu-
nas asignaturas que se imparte en el programa –Historia de 
la Matemática, Didáctica I y II y Práctica Pedagógica I y II- se 
viene realizando esta actividad con mayor frecuencia para que 
los estudiantes sean los propios gestores de las transforma-
ciones en su ejercicio docente a partir de la realización de unas 
planeaciones rigurosas y la puesta en práctica de las mismas.

El video como herramienta tecnológica permitió junto con 
la rúbrica diseñada evaluar y realizar la reflexión rigurosa y 
puntual de las micro clases desarrolladas por los docentes en 
formación, concentrándonse en los aspectos mencionados y 
buscando estrategias para fortalecer los mismos.

La Micro clase ha sido bien acogida por los docentes en 
formación, ellos ven en esta la oportunidad de formarse de 
manera integral como docentes, puesto que este ejercicio 
integra varios aspectos de su formación como lo son el 
disciplinar, pedagógico y didáctica para ponerlos en práctica. 
Adicional, después de haber realizado esta actividad cuando 



124 ellos se dirigen a las instituciones educativas a realizar sus 
prácticas pedagógicas se sienten más seguros y confiados en 
el aula. 

Referencias bibliográficas

Jackson, Ph. (1968). La vida en las Aulas. Madrid: Morata.

Fernández, A. (2008). Proceso de integración y evaluación de 
competencias genéricas en la Universitat Politècnica de Cata-
luny. En: Revista de Docencia Universitaria, Vol. 8, No. 1, pp. 
207-224. Recuperado en: http://red-u.net/redu/documen-
tos/vol8_n1_completo.pdf (15/10/2017)

Ministerio de Educación Nacional. Resolución 02041 de 2016. 
Recuperado en: http://www.mineducacion.gov.co/portal/
normativa/Resoluciones/356144:Resolucion-No-02041-de-3-
de-febrero-de-2016 (05/10/2017)

Ministerio de Educación Nacional. Resolución 18583 de 2017. 
Recuperado en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/
w3-propertyvalue-49836.html (05/10/2017)

Peleberg, A. (1970). Microenseñanza: un innovador proced-
imiento de laboratorio para mejorar la enseñanza y el entre-
namiento de profesores. Traducción del original publicado en 
Unesco´s Bulletin Prospects in Education, Vol. 1 No. 3, 1970. 
Recuperado en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/
Revista2_S1A4ES.pdf (05/10/2017)

Pérez, A. y Gimeno, J. (1998). Pensamiento y Acción en el Pro-
fesor; De los estudios sobre la planificación del pensamiento 
práctico. Universidad de Málaga. Instituto de Ciencias de la 
Educación.

Shon, D. (1998). El Profesional Reflexivo. Cómo piensan los 
profesionales cuando actúan. España: Paidos.



125

FOCALIZACIÓN DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LAS TIC 
PARA EMPRENDER ACCIONES DE ADAPTACIÓN A LA 

VIDA ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA EN 
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Doris Amalia Alba Sánchez
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

 doris.alba@unad.edu.co

Imelda Torres González
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

 Imelda.torres@unad.edu.co

Yulieth Alexandra Parra Roncancio
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia

 Yulieth.parra@unad.edu.co 

Resumen: La retención estudiantil en educación superior es 
fundamental en la modalidad a distancia. Algunos estudiantes 
presentan bajas competencias lectoescritoras, matemáticas, in-
formáticas y de investigación. Tienen limitaciones de tiempo para 
acudir a los centros de atención y bajo desarrollo del aprendiza-
je autónomo. Dinamizar la vida universitaria es importante para 
mejorar los índices de retención, por estas razones se realizó un 
diagnóstico con estudiantes de primera matrícula a través de 
un instrumento en línea, para establecer sus necesidades e in-
tereses en actividades de desarrollo humano y emprendimien-
to. La aplicación se realizó en una universidad en Boyacá, a 5 
cohortes en 2017, para focalizar las acciones que dinamicen 
la vida académica y universitaria, con resultados satisfactorios 
en nivelación de competencias, investigación y emprendimiento.
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Objetivo: Elaborar un diagnóstico de las necesidades de forta-
lecimiento en formación básica, acompañamiento en centro y 
actividades de desarrollo humano, a través de un instrumento 
TIC, y emprender acciones focalizadas que dinamicen la vida 
académica y universitaria, para mejorar la retención estudiantil.

Marco referencial 

De acuerdo con MEN 2015 “En primera instancia, las IES deben 
conocer qué tipo de población estudiantil está ingresando, para 
que así puedan perfilar a sus estudiantes y focalizar los esfuer-
zos en aquellos que se encuentran en mayor riesgo. Por lo con-
siguiente, se sugiere consultar sobre los estudiantes nuevos” 
de allí la importancia de generar un instrumento diagnóstico, 
que permitiera establecer de manera oportuna, algunas condi-
ciones relevantes, para planificar las acciones pedagógicas fo-
calizadas con intención de disminuir la deserción temprana.

La Universidad objeto de la investigación entre otras acciones, 
formula “el plan de acción pedagógico contextualizado, que 
(...) orienta la formulación, ejecución, evaluación y mejora de 
estrategias de carácter didáctico, pedagógico y metodológico, 
relacionadas con la formación integral de los estudiantes en el 
primer periodo académico (2015)”

La investigación se aborda desde algunos enfoques comple-
mentarios en la explicación del fenómeno de deserción, de 
acuerdo con Torres Guevara (2012) y su resumen de varios 
autores se consideran como soporte teórico:

Psicológico: Attinasi (1986) “la persistencia o la deserción se 
ven influidas por las percepciones y el análisis que hacen los 
estudiantes de su vida universitaria después de su ingreso 
a una institución. De este modo, hacen una evaluación de 
la significación que tiene dicho análisis para su posterior 
permanencia o abandono” De igual forma en el informe final 
“Modelo para estimar la probabilidad de deserción de los 



127 alumnos en la Universidad del Bío-Bío” (2010) se citan a“ Bean 
y Eaton (2001) quienes enfatizaron la importancia que posee la 
institución al disponer de servicio de enseñanza, comunidades 
de aprendizaje al primer año, seminarios de orientación 
profesional y programas de “mentoring” para apoyar el éxito 
de los estudiantes”. 

Sociológico: Spady (1970) “la deserción es el resultado de 
la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la 
educación superior...este modelo hace énfasis en la interacción 
que existe entre las características personales del estudiante y 
aspectos claves del ambiente institucional”.

Interaccionista: según Torres Guevara (2012) “esta corriente 
considera que el abandono de los estudios es consecuencia 
de la interacción entre el estudiante como individuo y la 
institución como una organización, y que lo importante de esta 
interacción es el significado que cada estudiante le atribuye a 
su relación con las dimensiones formales e informales de la 
institución”

De acuerdo con MEN (2015) “Tinto midió en sus estudios, la 
integración académica mediante las calificaciones del estudi-
ante y la integración según la frecuencia de interacciones de 
este con sus pares y con los docentes. Determinó que, cuando 
estas dos dimensiones se evalúan positivamente, se refuerzan 
la persistencia del estudiante y su grado de compromiso con 
la institución”.

E-learning: De acuerdo con el informe final de deserción de 
la Universidad del Bío-Bío” (2010) “Frankola (2001) encontró 
que la falta de supervisión, motivación, problemas con la tec-
nología, falta de apoyo a los estudiantes, las preferencias de 
aprendizaje, diseño inadecuado de los cursos e instructores in-
expertos, son las principales causas que explican la deserción.”

Metodología

De acuerdo con el Informe encuesta necesidades de formación 
básica, acompañamiento en centro y actividades de desarrollo 



128 humano Periodo 16-1-ZCBOY (Vargas y Alba 2017) “De mane-
ra articulada entre la Dirección Zonal y el liderazgo de VIACI... 
y la necesidad de activación de la vida académica y universi-
taria en los centros, se diseña la estrategia: Desarrollo de la 
vida académica y Universitaria de la ZCBOY 2017 que consta 
de los siguientes elementos: 1. Diagnóstico de las necesidades 
de fortalecimiento en formación básica, acompañamiento en 
Centro y actividades de desarrollo humano”, entre otros. La 
metodología de diseño y aplicación del instrumento diag-
nóstico se presenta en la figura 1.

Figura 1. Diseño y aplicación del Instrumento Diagnóstico
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Figura 2. Resultados
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1. Contar con un diagnóstico oportuno (una semana antes del
inicio del periodo académico) de la frecuencia de asistencia
de los estudiantes, y sus necesidades de fortalecimiento en
formación básica y actividades de desarrollo humano, permite
focalizar acciones y realizar una planeación académica más
eficiente (nivelación focalizada de competencias en las dos
primeras semanas académicas), generando una mayor partici-
pación de los estudiantes, siendo esta una recomendación del
Ministerio de Educación Nacional para implementar un mode-
lo de permanencia. (MEN 2015).

2. La intención de asistencia de los estudiantes a los centros
fue considerada al realizar la programación académica
de escenarios in situ (B-learning y CIPAS) y de actividades
de desarrollo humano, encontrándose que regularmente
piensan asistir al alrededor del 30% de los estudiantes nuevos
matriculados, el 63% de los estudiantes pueden acudir de
manera irregular , pero es necesario disponer de oferta de
actividades en centro dirigidas a ellos, con el fin de mejorar
la retención estudiantil, siendo consecuentes con lo analizado
por Bean y Eaton (2001) en el modelo psicológico de retención
estudiantil.

3. El 7% de los estudiantes matriculados no pueden acudir
al centro, focalización realizada a través del instrumento en
línea, permitiendo el diseño e implementación de estrategias
para evitar su deserción, en el modelo e-learning, tales
como: velar porque los docentes nuevos en la modalidad a
distancia no estén a cargo de cursos de primera matrícula,
fortalecer el monitoreo del diseño pedagógico de los cursos
y la realimentación permanente a los directores de curso,
tratando de que los cursos sean cada vez más comprensibles
y diseñados para diferentes estilos de aprendizaje. (Bean y
Metzner).

4. A través de la profundización en el conocimiento de las
necesidades de los estudiantes y su intencionalidad de



131 asistencia al centro, se logró dinamizar la vida académica 
y universitaria, en el ente educativo en el cual se aplicó el 
instrumento diagnóstico, en concordancia con lo solicitado 
por el MEN (2015) y utilizado para desarrollar acciones que 
permitieron disminuir la deserción temprana.

5. La deserción temprana en la institución analizada para el año
2016, fue del 41% y para el año 2017 del 40%, presentándose
una reducción del 1% en la vigencia 2017, considerándose como
factores aportantes a la reducción, la focalización de los esfuer-
zos institucionales para dinamizar la vida académica y universi-
taria, siendo consecuentes con lo analizado por Tinto exponente
de la corriente integracionista para explicar la deserción.
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Resumen: La Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte en Uniminuto-UVD, apuesta por formar docentes 
mediante la metodología distancia tradicional en articulación 
con los entornos virtuales de aprendizaje, haciendo que esta 
combinación sea un eje coyuntural a la hora de fomentar 
aprendizajes significativos. En este proceso, se busca el cam-
bio de paradigma y de imaginarios frente a esta área de cono-
cimiento desde las primeras vivencias del plan de estudio, en-
marcadas dentro de la pedagogía lúdica y conceptualización 
teórica en las aulas virtuales. 
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Marco Referencial

La Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de 
UNIMINUTO-UVD, es un programa que pretende romper para-
digmas en cuanto a la formación de docentes en esta área es-
pecífica, así pues, pensarse en una modalidad a distancia tradi-
cional con apoyo de aulas virtuales dentro de un área que se ha 
concebido por tradición como presencial, es el derrotero final.

El programa a partir de la modalidad mencionada líneas 
arriba, aparte de estar pensado para atender a los estudiantes 
que por sus condiciones laborales o de residencia no pueden 
acceder a una carrera presencial tradicional, su metodología 
proporciona espacios de interacción con los docentes/tutores 
especializados en los diferentes componentes de formación, 
implementando estrategias virtuales de aprendizaje, priori-
zando el desarrollo de las tutorías desde componentes 
prácticos, que permiten contextualizar los conceptos teóricos 
trabajados en la semana desde la virtualidad.

De igual manera, uno de los elementos conceptuales dinami-
zadores de la experiencia fue la aplicabilidad de la Pedagógica 
Lúdica en el desarrollo de las actividades formativas, 
entendiendo esta como actividad creadora que se convierte 
en una función educativa plena de sentido y significación. 
Dota de una singular ductilidad al educando/jugador que 
“se juega”, se implica, en una experiencia libre y creadora. Le 
permite apelar, imaginariamente a su entorno y responder 
con nuevas acciones. (Bianchi, 2014).

Así mismo, en aras de articular lo virtual con la Pedagogía 
Lúdica se consideran importantes los aportes desde Vygotsky, 
referenciado por Moll (1993), puntualmente desde la teoría 
socio-cognitiva en la cual plantea la incidencia que tiene la so-
ciedad en el juego mismo, este juego cargado de conciencia y 
significado que le da un peso en los procesos de desarrollo del 
ser humano, uniendo así la posibilidad de ver el juego como 
un elemento no solo de desarrollo cognitivo, sino también de 



135 desarrollo social, así pues “la sociedad transmite sus bienes 
culturales y sus saberes a lo largo de la vida. (…) este proceso 
ocurre durante la infancia y tiene como signo mediador por 
excelencia el lenguaje”. (Martínez, 1998, pág. 38).

En definitiva, y a partir de lo expuesto por Corredor Castro 
(2013), quien plantea que frente a la clase presencial y el 
trabajo en ambiente virtual, supone un acompañamiento 
distinto, porque debe tener en cuenta los logros y difi-
cultades particulares, un mayor compromiso con el apren-
dizaje investigativo y crítico y una dinámica diferente en 
la comunicación de saberes distribuidos en la red para el 
complemento de la clase presencial de aquellos conocimientos 
que por una u otra razón necesitan refuerzo o apoyo de manera 
virtual (p. 171), se puede decir que la complementariedad 
entre los entornos virtuales de aprendizaje con lo corpóreo, 
motriz, recreativo y deportivo, llevan a generar una reflexión 
crítica frente al acto educativo, generando tanto en docentes 
como estudiantes de Educación Física, Recreación y Deporte, 
un desequilibrio conceptual, desde lo teórico y práctico, que 
apunta a la generación de nuevas alternativas didácticas, 
epistemológicas y formativas para la formación de profesores 
en dicha área de conocimiento.

Sistematización de la experiencia

Las dinámicas formativas parten desde la complementariedad 
que se tiene en el manejo de las aulas virtuales, los contenidos, 
recursos que en ella se exponen y el acompañamiento perma-
nente que los docentes expertos hacen al proceso académico 
de los estudiantes. Es por ello que mientras las actividades 
prácticas desarrolladas en los programas presenciales de esta 
misma carrera son tomadas como una actividad más a lo largo 
de un periodo académico, desde Uniminuto UVD se desarrollan 
de manera específica, clara y concisa en los espacios de tutoría 
del programa, soportados desde el trabajo teórico-conceptual 
que el estudiante ha podido explorar en compañía de su tutor 
desde la virtualidad; llevándolo a la apropiación de conocimien-
tos nuevos y a establecer conexiones con aprendizajes previos.



136 Desde esta perspectiva, el desarrollo de los espacios académicos 
propios de la licenciatura, se estructura a partir de la articulación 
de las tutorías presenciales una vez por semana, y el trabajo de 
aula virtual de forma sincrónica y asincrónica; en esta medida, 
la experiencia que se ha tenido en la asignatura Introducción 
a la Educación Física, Recreación y Deporte durante los dos 
periodos académicos de labores del programa, ha mostrado las 
bondades y fortalezas de la implementación de la modalidad 
distancia tradicional con articulación de aulas virtuales.

Particularmente, la vinculación de la Pedagogía Lúdica con los 
entornos virtuales de aprendizaje, ha permitido generar un 
espacio de contextualización de los contenidos, lo cual se re-
fleja en el Festival de Juegos Tradicionales (colombianos), Feria 
Educativa (enfoques epistemológicos) y Perspectivas de la Edu-
cación Física. Cada una de estas actividades “masivas”, adelan-
tadas por los mismos estudiantes, tuvieron estos componentes 
de planeación y ejecución: 1. Teorización: desarrollada en el 
aula virtual; 2. Planeación: adelantada en tutoría presencial con 
apoyo de aula virtual; 3. Retroalimentación de actividades: es-
tructurada en aula virtual; 4. Puesta en escena: durante el espa-
cio de tutoría; 5. Escrito reflexivo: documento elaborado por los 
estudiantes a partir de lo teorizado y vivenciado.

Desde este ejercicio realizado, se observó en detalle el modo 
en que los estudiantes, han cambiado su forma de ver la car-
rera y se han apropiado de los componentes praxiológicos y 
epistemológicos, validando su vocación hacia la licenciatura; así 
mismo, el programa ha podido evaluar cómo la malla curricular 
propuesta y el enlace de lo presencial con los entornos virtuales 
de aprendizaje, están ayudando en la preparación de los futuros 
profesionales en educación física desde una formación que sus-
tenta su quehacer pedagógico saliéndose de lo tradicional.

Conclusiones

En el transcurso de las clases en la asignatura de Introducción 
a la Educación Física, la Recreación y el Deporte, se hizo un 
acercamiento a los diferentes referentes conceptuales que 



137 soportan a la Educación Física desde su base epistemológica 
hasta las formas de regulación académica, disciplinar y legal, 
terminando todos estos elementos conceptuales en la puesta 
en escena de una serie de actividades de tipo lúdico, que lle-
varon a los estudiantes a comprender, a partir del juego, todo 
aquello que leyeron, interiorizaron y apropiaron.

En esta medida, se puede concluir que la articulación ente 
virtualidad, lecto-escritura y juego, hizo que los estudiantes 
gradualmente transformaran sus realidades e imaginarios 
respecto a lo que es la Educación Física como profesión, 
dejando entrever en cada una de las sesiones de tutoría, cómo 
los conceptos teóricos que soportan la base epistemológica de 
la profesión van calando en sus creencias previas al ingreso a 
la licenciatura. 

Así mismo, se pudo identificar un cambio en la concepción de 
la carrera, ya no es la Educación Física para sudar, sino la Edu-
cación Física como herramienta pedagógica; ya no es el juego 
solo por diversión, sino el juego con sentido y objetivos.

Al respecto, un estudiante que cursa segundo periodo afirma 
que:

El interés por el ejercicio lo adquirí cuando estaba en el ejército (…) perdí la cuenta de 
cuantas flexiones de pecho he hecho en mi vida, (…) la universidad militar era un sitio 
fascinante porque teníamos acceso al gimnasio (…) Antes de ingresa a la carrera pen-
saba mucho en hacer ejercicio, en el gimnasio, para adquirir resistencia (…) me ha sido 
duro aceptar leyendo teorías, (…), que se puede enseñar de manera Lúdica muchas 
cosas. (Becerra, 2017)

Este ejemplo es solo una muestra del cambio de ideas e 
imaginarios acerca de la profesión, imaginarios construidos 
desde lo que la sociedad espera del programa sin tener un 
fundamento claro.

De igual forma, las reflexiones frente a un cambio significativo 
en los imaginarios a partir de la experiencia vivida, se pueden 
detallar en los siguientes apartes tomados de escritos de al-
gunos estudiantes de la licenciatura, es ahí donde se eviden-



138 cia la transformación de los imaginarios y representaciones 
que se tienen de la Educación Física:

menos aún pensé ser docente de educación física, porque a diferencia de lo que es-
cucho en muchas personas que escogieron la carrera nunca había practicado ningún 
deporte, de hecho era de las que en la clase me sentaba en un rincón a hablar con 
algunas compañeras (…), me ha hecho entender que la educación física es una de las 
áreas más importantes que abarca muchos ámbitos que no conocía y que debo estudi-
ar muchísimo si quiero ser una buena docente (Sandoval, 2017)

Una profesión que para mí era solo ejercicio, deporte sin fundamentos científicos o 
vínculos interdisciplinarios, pero voy entendiendo que la Educación Física va mucho 
más allá, es el diario vivir, que es un instrumento pedagógico que promueve y facilita 
el alcanzar a comprender nuestro propio cuerpo, que ayuda a afrontar el presente y el 
futuro con una actitud positiva mediante principios Psicológicos, biológicos, filosóficos 
entre otros, que es un mecanismo para la conservación y el desarrollo de la salud. 
(Peralta, 2017).
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Resumen: En esta ponencia se problematizan algunas 
ideas estereotipadas con relación al alcance del uso de las 
tecnologías digitales en los procesos educativos, tales como 
las apreciaciones que ubican el E-learning como una nueva 
fase en la historia de la educación, una supuesta flexibilización 
de las condiciones laborales gracias al teletrabajo, y mayores 
probabilidades de lograr más cobertura, así como aquellas que 
señalan la inviabilidad del uso de estas tecnologías en América 
Latina aludiendo a la falta de autonomía de los estudiantes 
e incluso a fenómenos denominados como segregación 
digital. Entre los resultados de la investigación, se ponderan 
las bondades del uso de tecnologías digitales en la educación, 
aclarando algunos elementos que requieren revisarse para 
su adecuada implementación en América Latina; también se 
señalan elementos epistemológicos que pueden catalogarse 
como problemáticos, los cuales pueden surgir ante el riesgo 
de limitar la educación a la gestión de la información.
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140 Objetivos:

Problematizar ideas estereotipadas con relación al alcance del 
uso de las tecnologías digitales en los procesos educativos, 
tales como las apreciaciones que ubican el E-learning como 
una nueva fase en la historia de la educación y una supuesta 
flexibilización de las condiciones laborales.

Describir fenómenos relacionados con el uso de las TIC en 
educación en Colombia y en América Latina con una perspectiva 
histórica y espacial. 

Identificar elementos epistemológicos que pueden catalogarse 
como problemáticos, los cuales pueden surgir ante el riesgo 
de limitar la educación a la gestión de la información.

Marco referencial

En el presente trabajo se discute el impacto que puede tener 
el uso de las tecnologías digitales en la educación en Colom-
bia y en América Latina, partiendo de una revisión documen-
tal que involucra diferentes contextos, y del análisis de dis-
cursos implicados en la caracterización de las bondades y las 
desventajas de la educación virtual.

Como resultado de una revisión documental y del desarrollo 
de análisis de discursos, en la primera parte del texto se ex-
pone algunas críticas a la perspectiva histórica en el uso de 
las tecnologías digitales, seguidamente se describe un estudio 
comparativo con relación a la caracterización laboral de los do-
centes involucrados en el uso del E-learning, posteriormente 
se resaltan algunos aspectos que caracterizan el E-leaning en 
Colombia y América Latina, y finalmente se plantean algunas 
cuestiones que se consideran estructuralmente relevantes e 
importantes en términos epistemológicos y aplicados.

Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, y se 
fundamenta, esencialmente, en una revisión documental y en 
el desarrollo de análisis de discursos.



141 Existe diferencia entre hacer referencia al “uso de las tec-
nologías digitales en la educación” (que implica un contexto 
amplio donde se puede ubicar el B-learning y el E-learning) 
y hacer referencia a contextos más particulares o específicos 
como el E-learning. Vale aclarar que en algunos apartados 
haremos referencia indiscriminada a ambos conceptos.

Umberto Eco, varias décadas atrás, ya hacía referencia a las 
“bondades” y a las visiones “demoniacas” sobre el uso de 
ciertas tecnologías (como la televisión, el cine, el vídeo y el 
audiovisual). Más recientemente, en el campo específico del 
E-leraning, varios autores consideran lo contextualizan en 
el marco de la historia del aprendizaje humano y lo definen 
como el tercer sistema de aprendizaje, ya que usa varias técni-
cas electrónicas como su medio primario para el aprendizaje, 
llegando más allá que con la voz y el texto tradicional (Yan et 
al, 2003; Rosenberg, 2001; Snyder, 1998; Swan, Bowman, & 
Holmes, 2003). 

Esta perspectiva histórica corre el riesgo de proponer que lo 
nuevo siempre es mejor que lo viejo; tampoco es conveniente 
afirmar el otro extremo (todo tiempo pasado fue mejor); la 
perspectiva histórica puede facilitar algunas confusiones si no 
se tiene rigor metodológico o si se usa un enfoque inadecuado. 
Por ejemplo, no siempre el uso de tecnologías digitales facilita 
el desarrollo de todos los procesos de enseñanza-aprendiza-
je-evaluación: estudios recientes han demostrado que es más 
efectivo para la activación de procesos cognitivos y para el 
aprendizaje el uso de una hoja de papel y un lápiz, en lugar de 
una laptop o un computador portátil.

Partiendo del supuesto de un giro epistemológico hacia el 
espacio, en las ciencias sociales, por ejemplo, si ubicamos 
el desarrollo de actividades de E-learning espacialmente, 
vamos a ubicar fenómenos como su uso corporativo, en orga-
nizaciones y empresas cuyo core business no es la educación 
formal (Schank, 2002), así como fenómenos de exclusión 
denominados en literatura contemporánea como segregación 
digital: mientras algunos aluden al uso de tecnologías digitales 



142 con Internet como una herramienta para superar las brechas 
espaciales, es claro que en muchas regiones, especialmente en 
países pobres, no hay acceso fácil a Internet y existen personas 
que no tienen el poder adquisitivo para comprar equipos de 
cómputo o dispositivos digitales como smartphones o tablets.

Resultados

Es importante considerar los diferentes roles que los docentes 
que usan E-learning pueden desempeñar, especialmente por 
la gran variedad de recursos y formatos en las actividades 
que se suelen desarrollar: varias tecnologías, varias formas 
(formatos) y varios componentes (Yan et al, 2003, p. 286). En 
el caso de algunas universidades en Europa y Norteamérica, 
es común que se cuente con varios roles para la intervención 
en ambientes virtuales de aprendizaje.

Por ejemplo, existen instituciones educativas que manejan un 
rol diferenciado para los tutores (quienes hacen seguimiento a 
la conectividad, al acceso y a la disponibilidad de información) 
y para los docentes (quienes hacen realimentaciones, califi-
caciones especializadas y resuelven preguntas o inquietudes). 
En el caso de Colombia y América Latina, es común que un 
solo docente asuma diferentes roles al mismo tiempo; aunque 
también se pueden encontrar instituciones donde un cuerpo 
de docentes ejecutan el diseño y el desarrollo curricular, con 
un equipo de apoyo independiente de diseñadores gráficos 
y/o de producción audiovisual para el montaje de información 
en las plataformas virtuales.

En términos de enfoque, la gestión por competencias es 
una tendencia generalizada en la administración de recursos 
humanos (o del talento humano) en las últimas décadas, tiene 
antecedentes importantes en los procesos de reclutamiento 
(McClelland, 1973). Una estrategia teleológica común en admi-
nistración, es la de considerar competencias duras (hardskills) y 
competencias blandas (softskills). (Martínez R., 2017).



143 Un mito común es la asociación del E-learning con condiciones 
de teletrabajo para los docentes, asimismo, se suele rela-
cionar el teletrabajo con condiciones muy favorables para 
los empleados; esta situación tiene matices diferentes si se 
analiza por regiones. 

En el caso de Norteamérica se discute la eficiencia financiera 
y ambiental del teletrabajo, por ejemplo, si se consideran 
ciudades en las que es obligatorio el uso de sistemas de 
calefacción, de manera que resulta más económico asistir a 
una oficina (con calefacción compartida) que permanecer en 
casa (con calefacción para una o pocas personas). Para el caso 
colombiano y de algunos países latinoamericanos, el ahorro 
de dinero y en tiempos de desplazamiento sí puede resultar 
significativo en las finanzas familiares. Desafortunadamente, 
muchas Instituciones de Educación Superior exigen actividades 
presenciales a sus docentes, incluso a quienes tienen 
dedicación en un 100% en E-learning, en algunas ocasiones 
con horario de oficina.

Para el futuro, es importante que las Instituciones de Edu-
cación Superior y las organizaciones que desarrollan activi-
dades de E-learning involucren el desarrollo de estrategias y 
políticas administrativas que consideren variables psicológicas 
clave para un alto desempeño profesional y lineamientos que 
impacten favorablemente la calidad de vida de los docentes.

Conclusiones

Es posible afirmar que existe un boom de oferta educativa en 
ambientes virtuales de aprendizaje en Colombia, aunque dicha 
oferta aún no supera el 7% del total de la oferta educativa na-
cional, es predecible que esta cifra aumente en el futuro cercano.

Aunque en Colombia se experimentan desigualdades y se-
gregación espacial, incluso segregación digital, como ya se 
mencionó, una de las cuestiones que más se discute como 
un obstáculo para la aplicación del E-learning es la falta 
de autonomía percibida en los estudiantes. Mientras en el 



144 caso de Europa la autonomía, la motivación y el interés del 
estudiante, son cuestiones que se dan por sentadas, en el 
caso latinoamericano se interpretan como un problema. En 
algunos países europeos, incluso, hay programas educativos 
que tienen baja demanda y, ante la necesidad de estos 
perfiles laborales, los estados promueven subvenciones para 
estimular la elección de dichos planes de estudios, aunque esta 
situación no está relacionada directamente con la modalidad 
de formación (presencial o virtual) sino con el tipo de carrera.

En un escenario administrativo, más específicamente, de la 
administración educativa, en Colombia suelen estructurarse 
protocolos o listas de chequeo para la gestión y el control de 
ambientes virtuales de aprendizaje; cada institución educati-
va, de acuerdo a sus propias políticas, establece los lineami-
entos de carga de trabajo, tiempos de respuesta, calidad de 
la información, métodos, prácticas pedagógicas, evaluación, 
diseño curricular, etcétera (Martínez R., 2017).

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional 
ha implementado lineamientos para homologar carreras de-
sarrolladas de manera 100% virtual con instituciones educati-
vas extranjeras, pero no ha regulado las características ni las 
condiciones mínimas de calidad que debe cumplir un progra-
ma educativo nacional 100% virtual.

Para el futuro, las IES interesadas en desarrollar actividades 
de E-learning en Colombia, deben tener en cuenta la falta 
de alfabetización digital de los ciudadanos, los problemas de 
acceso a Internet y a dispositivos móviles, la falta de articu-
lación del sistema educativo nacional, así como los pocos años 
dedicados a la educación básica (comparativamente con la 
Región), entre otras cuestiones de carácter psicológico (como 
la motivación y la autonomía de los estudiantes).

A pesar de que existente diferencias entre el E-learning y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales, cierta-
mente hay varios aspectos recurrentes en ambos escenarios, 
tales como la pedagogía, el currículo, la evaluación, así como 



145 dimensiones psicológicas tales como motivación, percepción, 
inteligencia, memoria, cognición, comportamiento, entre 
otras (Martínez R., 2017).

Es importante estudiar el E-learning como un fenómeno psi-
cológico complejo que involucra factores, procesos y mecanis-
mos psicológicos (Yan et al, 2003, p. 287). Un antecedente en 
este campo se encuentra en Jaleel (2010), quien recopiló 50 
principios psicológicos que fueron administrados a 32 profe-
sores estudiantes de postgrado y se les pidió que identificaran 
los principios psicológicos más usados en E-learning; los re-
sultados mostraron que algunos de los principios más usados, 
en comparación con otros, fueron: auto-aprendizaje, solución 
de problemas, aprender a desaprender, encadenamiento, de 
los simple a lo complejo, trabajar y descansar.

También vale la pena señalar la importancia de la arquitectu-
ra de las plataformas virtuales de aprendizaje. Clark & Mayer 
(2016, p.: 21) describen tres arquitecturas: 

“arquitecturas receptivas basadas en el punto de vista de la adquisición de la infor-
mación, arquitecturas directivas basadas en el ensanchamiento de los puntos de 
vista (…), y arquitecturas de descubrimiento guiado basadas en una perspectiva de 
construcción de conocimiento”.

De esta manera, la calidad de los procesos educativos en el 
E-learning no debe juzgarse teniendo como criterios únicos el 
diseño gráfico de las arquitecturas, LMS o plataformas digitales; 
es decir, un diseño atractivo en términos sensoriales no garan-
tiza todas las veces una arquitectura de descubrimiento guiado 
basada en una perspectiva de construcción de conocimiento.

La necesidad de desarrollar competencias digitales y para el 
uso de TIC en los docentes, puede generar cuestionamientos 
sobre las probabilidades de que se privilegie la producción 
gráfica, audiovisual o de la plataforma (la forma) por encima 
de aspectos teóricos, epistemológicos o relacionados con el 
conocimiento propio de cada disciplina (el fondo).

La frase de Elliot es relevante en la contemporaneidad: 
“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conoci-



146 miento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido 
en la información?”. Desde una perspectiva epistemológi-
ca, la administración del conocimiento ha sido criticada por 
evitar conceptos como el de sabiduría y el de comprensión. 
La transmisión de información, en el ámbito de los procesos 
educativos, suele asociarse con una estructura de enseñanza 
limitada. 

Diferentes modelos en educación, como los basados en el 
enfoque de competencias o en la solución de problemas, 
también han sido criticados por evadir conceptos como el de 
sabiduría y el de comprensión (Barnett, 1994). Es necesario 
indagar sobre si la transmisión de la información está asociada 
con una estructura limitada para los procesos educativos, y 
también sobre cómo incorporar la sabiduría y la comprensión 
en las agendas de los encargados de establecer las políticas 
educativas.

Aunque el futuro para el uso de las tecnologías digitales 
en la educación es prometedor, es importante evitar la 
superficialidad ahistórica en la revisión de su impacto real 
en los procesos educativos, es oportuno considerar variables 
psicológicas relevantes (Martínez R., 1017) para garantizar 
desempeños adecuados por parte de los docentes, así como 
aplicar políticas que faciliten mejoras reales en su calidad de 
vida, tener en cuenta los perfiles de los estudiantes en cada 
región que se analice y considerar variables epistemológicas 
que permitan superar el operacionalismo y la tendencia 
contemporánea a la post-verdad.

En este campo se abren nuevos horizontes para la investigación 
interdisciplinaria. Se hace necesario discutir los aspectos on-
tológicos y epistemológicos en el E-learning, la naturaleza del 
conocimiento, el alcance de los recursos tecnológicos para 
la administración del conocimiento, la relación entre un do-
cente-virtual y un estudiante-virtual, la falta de identidad, los 
aspectos psicológicos más relevantes, entre otras variables 
que afectan la calidad de los procesos educativos. (Martínez 
R., 2017)
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