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Estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales para 

fortalecer las habilidades metacognitivas 

Resumen 

El sistema educativo actual afronta grandes retos al dar un salto espacio temporal del 

salón de clases tradicional a un mundo digital que no conoce fronteras ni limita el 

tiempo que pasa el alumno en aulas ahora intangibles y personalizadas de acuerdo a su 

disposición y necesidades. Razón por la cual, el presente estudio está relacionado con 

estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales para fortalecer 

habilidades metacognitivas de estudiantes de pregrado de la UNAD. Es así como, la 

investigación busca desde una perspectiva sociohistórica apreciar destrezas, dificultades 

y cómo transcurre la interacción de los usuarios de la plataforma MOODLE durante el 

avance de los cursos herramientas informáticas y telemáticas. De modo que, primero se 

abordaron referencias históricas sobre desarrollo moral, las TIC desde perspectivas de la 

psicología de la educación, la estructura de las revoluciones científicas, los estilos de 

aprendizaje y enseñanza, las modalidades educativas no tradicionales y la integración 

escolar de nuevas tecnologías, lo que admitió conseguir un espacio de congruencia. A 

continuación se establecieron objetivos a alcanzar y limitaciones con las que se 

desarrolló todo el trabajo. Con una metodología cualitativa se indagó y detalló el 

contexto con una observación participante y entrevistas etnográficas, para recabar datos 

que fueron almacenados y organizados cronológicamente con ayuda de formularios, 

bitácoras y documentos digitales que posteriormente fueron triangulados con el marco 

teórico a través de la matriz de resultados informada desde una perspectiva 



e 

 

sociohistórica y por la teoría de la actividad (adaptada de Fernández – Cárdenas, 2004 y 

2009), consiguiendo una respuesta al problema planteado. En conclusión, los estudiantes 

de pregrado de la UNAD requieren que al iniciar su formación en AVA sean instruidos 

previamente en estrategias de aprendizaje autorregulado desde dimensiones afectivo – 

motivacional, que su confianza en sí mismos sea fortalecida, inducción de autodisciplina 

y dedicación, mejorar sus destrezas de análisis, síntesis, planificación, organización y 

autorreflexión. Por consiguiente, si no se prepara al aprendiz que llega a nuevos entornos 

de autoformación, enseñándole a resignificar la instrucción, su nuevo rol y el de los 

demás integrantes de la comunidad de práctica asíncrona, su desempeño no alcanzará los 

resultados significativos esperados.  
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Capítulo 1. Marco Teórico. 

1.1. Introducción. 

En este primer capítulo se presenta una revisión de la bibliografía relacionada con 

el tema y la pregunta de investigación y pretende hallar en los textos y trabajos 

científicos estudiados aportes que sustenten y faciliten la confrontación de la 

información a recabar y los escenarios a observar. Para lo cual se inicia con el estudio 

del desarrollo moral a fin de comprender mejor la influencia que al respecto tienen las 

instituciones universitarias en el perfeccionamiento del hombre como ser integro con 

valores moldeados en el transcurso de su adoctrinamiento en ciencia y cultura, así 

mismo se pasa a considerar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

desde el punto de vista de la psicología de la educación, teniendo en cuenta 

principalmente las aplicaciones de sus enfoques en el ámbito educativo por mediación 

virtual. 

Seguidamente, se analizan las estructuras de las revoluciones científicas para 

comprender mejor las implicaciones del cambio de paradigmas principalmente en la 

forma de enseñar y aprender, aspecto que facilitará entender mejor las dificultades de 

adaptación de los actores que intervienen en procesos formativos por mediación virtual. 

Así mismo, se estudian y recopilan conceptos relacionados con diferentes estilos de 

aprendizaje y enseñanza que son relevantes para la formación autorregulada, así como 

las modalidades educativas no tradicionales y la integración escolar de las nuevas 

tecnologías, todos estos aspectos de gran importancia por cuanto están inmersos en el 

modelo de formación que se observará y estudiará. 
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1.2. Desarrollo moral 

La educación no solo obedece a necesidades académicas o a la adquisición de 

competencias específicas personales, más bien, la acción social de la academia forma 

también al sujeto moralmente con miras a una mejor convivencia comunitaria 

cumpliendo normas de interacción, de forma tal que, el individuo parte de sí mismo, de 

sus egoísmos, para terminar siendo moldeado por la instrucción integral hasta el punto 

de cumplir con gusto y voluntad las normas y conductas deseadas por la sociedad a la 

que pertenece, actuando a favor del respeto hacia las reglas sin verse obligado a ello, 

más bien, se llega a considerar libre de someterse espontáneamente a las condiciones 

comunitarias con entusiasmo (Di Pietro, 2004). 

En consecuencia, se tendría que la educación es el procedimiento requerido para el 

perfeccionamiento y las transformaciones sociales, siendo entonces la formación una 

acción reguladora del transcurso hacia una conciencia mutual y participativa en igualdad 

de derechos (Dewey, 1967). 

1.3. Las TIC desde la perspectiva de la psicología de la educación 

El estudio de los cambios en procesos psicológicos debidos a la intervención de 

sujetos en acciones formativas involucra los elementos que ofrecen dificultades, los que 

facilitan, entorpecen y sus consecuencias (Coll, 2004). 

Fernández (2009a)retoma la historia de la psicología de la educción y sus 

aplicaciones basado en la discusión de Kuhn (1962) con respecto a los paradigmas y 

como estos son reemplazados por nuevos dando paso a la evolución de procesos para 

resolver problemas más recientes, con la finalidad de buscar el desarrollo de pedagogías 

emergentes que faciliten el uso de las TIC. Ofreciendo así mismo, una perspectiva crítica 
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de los enfoques: conductista, cognoscitivista, psicogenético y sociocultural que desde el 

campo psicológico explican el ambiente natural del aprendizaje y la educación, de los 

que se rescatan a continuación los conceptos disciplinares específicos relacionados con 

las TIC y su aplicabilidad en el proceso formativo. 

1.3.1. Aplicaciones del enfoque conductista en el ámbito educativo mediado 

por TIC. El enfoque conductista se utiliza en el diseño de programas de formación, 

orientados a modificar la conducta del estudiante a través de tareas desarrolladas, las 

cuales ofrecen una recompensa o incentivo al cambio presentado, lo que lleva a 

modificar de forma gradual la conducta del sujeto. Este proceso de instrucciones 

programadas ofrecen características particulares como objetivos conductuales 

preestablecidos con claridad, instrucciones divididas en partes muy específicas, el 

educando cuenta con la posibilidad de avanzar de acuerdo a su propio ritmo, a la vez el 

tutor le brinda una retroalimentación inmediata y conforme a la respuesta, sea esta 

correcta o no. 

No obstante, el enfoque conductista podría ser contraproducente en el momento en 

el que el formador no atienda con prontitud los avances del estudiante, lo que podría 

llevar al alumno a frenar su interés por adquirir o continuar con una conducta 

participativa en el desarrollo de un debate en un foro (Mergel, 1998). 

1.3.2. Aplicaciones del enfoque cognoscitivo en el ámbito educativo mediado 

por TIC. El contexto del estudiante resulta imprescindible cuando la formación se 

imparte con herramientas TIC. En consecuencia, como lo señala Fernández (2009a, p. 

11),la teoría cognitiva considera los factores tanto externos como internos que 

intervienen en el aprendizaje, a los que Gagné (1970) llamó “condiciones del 
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aprendizaje”. Entre dichas condiciones se hallan la recepción y registro de información 

por medio de los sentidos y el control de procesos cognoscitivos a través de eventos 

instruccionales que definen la manera como el estudiante memoriza y recuerda los datos 

proveídos por el tutor. 

Con respecto a la teoría cognitiva y sus aplicaciones en actividades educativas que 

implican el uso de las TIC, estas han sido principalmente enfocadas al diseño de 

instrucciones para que sean desarrolladas con mediación asistida por computador 

(Fernández, 2009a). Es así como el computador es el encargado de recrear las 

condiciones externas del sujeto, su contexto escolar y el espacio que le brinda el 

contacto con el tutor y sus compañeros de clase, pero es a través de las instrucciones que 

se moldean las condiciones dentro de la persona, es decir que adquiere el cambio tanto 

cognoscitivo, como actitudinal. 

Sin embargo, a pesar de que las nuevas tecnologías facilitan la integración de la 

educación con avances científicos en materia formativa, no es suficiente con el uso 

correcto de las TIC y el diseño apropiado de guías y rúbricas. También es necesario 

incluir el aspecto motivador que humaniza el entorno virtual mediante la interacción 

tutor – estudiante (Herrera, 2004). 

Asimismo, la intervención continua del formador en los diferentes espacios de 

interacción virtual, pasa a ser definitiva para que el alumno establezca múltiples 

relaciones entre su conocimiento preexistente y el material de estudio nuevo, alcanzando 

de esta manera un aprendizaje más significativo gracias a que complementa o construye 

significados nuevos (Coll, 1988). 
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1.3.3. Aplicaciones del paradigma psicogenético en el ámbito educativo 

mediado por TIC. De acuerdo con la teoría psicogenética de Piaget analizada de forma 

crítica por (Fernández, 2009a) el niño constituye de manera activa su propio aprendizaje 

al interactuar con el medio social en el que crece. Por otra parte Castorina, Ferreiro, 

Cobl, & Lerner(1996) siguiendo a Piaget, indican que el niño logra nutrirse de la 

sociedad en la medida en que se halla activo, interactuando con sus semejantes, lo que 

no sucedería cuando el infante actúa siendo puramente receptivo o pasivo. 

Del mismo modo, en el ámbito educativo la teoría piagetiana invita al educador a 

desarrollar actividades que estén ajustadas al grado de desarrollo del alumno, que le 

permitan desde su saber particular y sus esquemas preestablecidos crear sus propias 

hipótesis a través de la experimentación y desarrollar nuevas normas y saberes ajustados 

a la realidad en que habita e interactúa a diario (Fernández, 2009a). 

Igualmente, Fernández (2009a) indica cómo Seymour Papert basado en el 

paradigma piagetano, diseñó el software LOGO que permite al alumno interactuar con el 

computador para crear elementos lógico matemáticos en tercera dimensión 

(Representación espacial), a la vez que está desarrollando estas mismas estructuras 

cognoscitivas en el individuo. En este proceso instructivo basado en el aprendizaje por 

descubrimiento, el sujeto aprende a su propio ritmo y complementa la información que 

de otra forma no podría transmitir directamente el docente a su estudiante que aún no 

tiene este conocimiento. 

1.3.4. Aplicación del paradigma sociocultural en el ámbito educativo mediado 

por TIC. Fernández (2009a) siguiendo a Vygotsky argumenta que todos los procesos 

mentales se presentan en un comienzo como parte de la interacción entre sujetos y luego 
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la totalidad de las funciones psicológicas se interiorizan, además indica que el lenguaje 

es el intermediario en la creación del conocimiento. 

Con respecto a la vida cotidiana y cómo en su transcurso el sujeto adquiere cultura 

y progreso, se tiene que, el aprendizaje en el ser humano cumple primordialmente un fin 

social y se debe al proceso por el cual un niño que crece en medio de adultos 

culturizados, se apropia de lo que el entorno le brinda y a lo que Vygotsky llamó “zona 

de desarrollo próximo (ZDP)”(Lacasa, 2002, p. 31). 

Luego, los estudiantes desarrollan habilidades en el uso de instrumentos que 

facilitan el proceso formativo. Lacasa (2002, p. 48) define dichas herramientas desde 

una perspectiva filogenética como mediadores de actuaciones que además las hace 

posibles, indicando que son “productos culturales”, además, define el lenguaje como la 

forma de comunicarse más importante que se tiene y que hace superior y humano al 

hombre a diferencia de cualquier otro ser vivo. 

Así pues, al emplear los conceptos anteriores en el ámbito educativo se tiene que 

la interacción se presenta entre el docente y el estudiante que está inmerso en un proceso 

de crecimiento intelectual con mediadores como las herramientas lingüísticas 

representadas en las preguntas, en las explicaciones que recibe del profesor al indicarle 

cómo desarrollar una tarea o ejercicio y la retroalimentación que recibe durante todo un 

proceso académico, pero esta ZDP además permite la interacción entre compañeros de 

clase (pares) cuando estos expresan su conocimiento cultural particular adquirido en su 

contexto familiar para un entendimiento mutuo (Cole, 1984; Fernández, 2009a). 

De modo que, el paradigma sociocultural aplicado a la educación con presencia de 

las TIC encuentra en la computadora una herramienta cultural en la que además se 
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pueden evidenciar diferentes contextos en los programas software que facilitan la 

interacción y que el alumno se apropie de conocimientos nuevos y más complejos o 

avanzados desarrollando habilidades relacionadas con la participación social en entornos 

virtuales (Fernández, 2009a). 

En consecuencia, las TIC toman forma como instrumento psicológico cuando la 

institución adopta una serie de normas y procedimientos que condicionan el uso de los 

recursos tecnológicos de acuerdo a sus conocimientos previos, al contexto y a su historia 

particular (Coll, 2004). 

1.4. La estructura de las revoluciones científicas 

Una vez se ha consultado y analizado cómo la psicología de la educación puede 

servir de apoyo en el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje autorregulado en 

ambientes virtuales, seguidamente se aborda el cambio de un paradigma y sus 

implicaciones orientadas a la investigación en curso. 

En este sentido, cuando se reemplaza un antiguo paradigma como consecuencia de 

resultados derivados de situaciones manifestadas en pequeños avances y cambios no 

acumulados, se habla de una revolución. Pero ¿por qué se considera ese cambio de 

paradigma, una revolución? Para dar respuesta a este interrogante en los siguientes 

párrafos se ha de suponer que una teoría nueva no tiene por qué crear conflicto con las 

creencias anteriores relacionadas con el tema en estudio (Kuhn, 1962). 

En consecuencia, el nuevo conocimiento germina sólo cuando los pronósticos 

sobre el medio y sus herramientas resultan errados o poco efectivos. De modo que, el 

nuevo conocimiento resulta significativo en proporción a la necesidad que lo genera, por 

consiguiente, es necesario que se presente un conflicto entre el paradigma que encuentra 
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una falencia y el que luego hace que ese déficit encontrado sea considerado normal 

dentro de nuevas reglas que van a normalizar y desaparecer los problemas previos 

(Kuhn, 1962). 

Partiendo de estas premisas Kuhn (1962) explica como Einstein llegó a descubrir 

nuevos conocimientos abordando paradigmas que fueron preestablecidos por los 

teoremas de Newton con respecto a la dinámica, por lo cual, continúa diciendo que 

Einstein debió oponerse a las normas anteriores y declararlas equivocadas inicialmente, 

poner en consideración de los científicos su ley general de la relatividad y abrir camino a 

una nueva teoría con respecto a la anterior. Luego, partiendo de fórmulas y conceptos ya 

establecidos que eran puntuales para ciertos argumentos en particular, los estudió y 

analizó, logrando a través de la investigación llegar al hallazgo de nuevo conocimiento. 

En relación con las nuevas formas de aprender, Brown (1997) considera el 

aprendizaje en línea como un nuevo paradigma debido a las características  nuevas 

observadas en una clase a través de este medio virtual, una vez que el encuentro no se da 

necesariamente de forma simultánea o síncrona así como la interacción entre orientador 

– estudiante y entre pares en la mayoría de los casos es asíncrona de acuerdo a la 

posibilidad particular de cada individuo. 

Así pues, la formación con ayuda de las TIC como nuevo paradigma implica que 

los docentes desempeñen nuevos roles tales como, orientar, supervisar, dirigir y facilitar 

la información adecuada a través de cursos flexibles que además favorezcan la 

interacción entre los estudiantes de acuerdo a sus posibilidades individuales (Brown, 

1997). 
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1.5. Estilos de aprendizaje y enseñanza 

Una vez consultada y analizada la localización geográfica en la página web 

http://www.igac.gov.co/igac del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)se 

observó que la población objeto de estudio pertenece a culturas variadas por cuanto en la 

región demarcada como área de influencia del Centro Regional de Educación Superior 

(CERES) La Plata se encuentra ubicada en límites entre dos departamentos con 

marcadas diferencias culturales y étnicas, por consiguiente, es necesario conocer los 

diferentes estilos de aprendizaje y enseñanza y su relación con la educación virtual 

mediada por las TIC. 

1.5.1. Categorías del color como universales cognitivos. Dos de los temas 

principales y constantes cuando se aborda el análisis del aspecto cognitivo en el ser 

humano son la semántica y el estudio de la visión, encontrándose que este último 

aspecto en neurofisiología es el sistema cognitivo que mejor se ha llegado a comprender 

y su arquitectura ofrece un punto de partida para analizar cómo el cerebro organiza las 

representaciones gráficas (Goodwin, 1997). Aspecto importante de conocer plenamente 

máxime cuando la formación mediada por computador debe ser tomada por el estudiante 

primeramente a través de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

De esta manera, se logra comprender que la gama multicolor, su estructuración, su 

orden, se interpreta y organiza por la mente humana de forma universal, por 

consiguiente, todas las culturas localizan las fuentes de sus necesidades básicas 

etiquetadas con colores ubicados aproximadamente en el mismo lugar del espectro y 

además evidencian un patrón universal en la inclusión de nuevos términos básicos de 

matices para el idioma. Además, el contraste entre blanco y negro se encuentra entre los 
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sistemas de matiz de todas las lenguas, si la etnia tiene solo tres términos básicos de 

color, el tercer término será el tono rojo (Goodwin, 1997). 

De modo que, es muy conveniente que estos aspectos sean conocidos tanto por la 

comunidad académica como por las instituciones educativas y en especial por las 

personas encargadas del diseño de los OVA para que según se trate de un tema 

relacionado con el medio ambiente por ejemplo, se tengan en cuenta en su diseño los 

colores que evocan en la mente las tonalidades estrechamente ligadas a la naturaleza. 

Por lo cual, la gama de colores puede ser representada mediante patrones 

sistemáticos de uso, o bien, es posible que los sujetos definan diferentes tipos de 

criterios para categorizar u organizar el orden de los tonos, por ejemplo un campesino 

que habita en una zona tropical puede relacionar el verde con la noción de fertilidad y 

frescura (Goodwin, 1997). 

Aspecto que resulta importante al diseñar material audiovisual, como se quiera 

que, Herrera (2004) retomando conceptos de Cabero (2000) lista la multimedia como 

uno de los medios básicos de las nuevas tecnologías mediadoras de los entornos 

virtuales de aprendizaje. Así mismo, la acción comunicativa a través de la reproducción 

simbólica se complica o se ve entorpecida cuando no se tienen en cuenta aspectos 

relevantes desde la perspectiva de los sujetos a los cuales está dirigido el OVA 

(Habermas, 1989). 

Es también notable indicar que Goodwin (1997) refiriéndose al paradigma creado 

por Saussure (1959) entrelaza la geografía de la cognición humana con la diversidad de 

fenómenos y procesos heterogéneos del entorno, por ejemplo las representaciones 

mentales, las herramientas materiales, los procesos de interacción social y la forma 
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como se da esta interacción social. En definitiva, las instituciones educativas y 

especialmente las que se apoyan en TIC para mediar sus procesos formativos, se 

encuentran en la necesidad de emplear símbolos representativos que puedan ser 

comprendidos en igualdad de condiciones por cada uno de los actores del proceso 

formativo (Radl, 1998). 

En conjunto, se observa una vez más lo importante de comprender cómo el sentido 

de la vista y la forma como se representan los códigos del entorno o contexto han 

estructurado la forma de adquirir el conocimiento, para aprovechar mejor esas 

experiencias de aprendizaje visual a la vez que se brindan estrategias instruccionales 

encaminadas a fortalecer sus habilidades metacognitivas que redunden en el 

cumplimiento de los objetivos del programa académico. 

1.5.2. Aprendizaje como reconfiguración de agencia. Continuando con el 

análisis de los diferentes factores externos que pueden moldear y estructurar la 

personalidad, la conducta, la forma de actuar y de pensar en un individuo, se exponen 

seguidamente aspectos relacionados con la manera en que desde la institución educativa 

como un todo, se moldea al sujeto en un proceso de interacción con fines educativos 

integrales. 

Un ejemplo claro de estrategias de aprendizaje autorregulado es el presentado por 

Larreamendy (2011) en el informe de su investigación donde inicia describiendo la 

finalidad con que se escribió la historia de “Pinocho” (publicada en 1880 por Carlos 

Collidi), indicando cómo sirvió al autor para expresar críticamente la necesidad de que 

Italia adquiriera una identidad propia basado en el conductismo al expresar la necesidad 

de dictar normas propias que moldeen la conducta de la población de todo un país, 
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ejemplo claro de la validez que tiene la autoformación ahora más viable gracias a las 

TIC. 

Es así como, la conducta o forma de actuar de cada individuo se ve influenciada 

por la agencia que expresada de otra forma representa las instituciones educativas, 

quienes coaccionan en el individuo una identidad particular o forma de actuar en un 

ambiente académico o campus universitario (Larreamendy, 2011). De modo que, se 

debe acompañar el material didáctico con lineamientos claramente establecidos a 

facilitar el desarrollo de las habilidades que requiere el estudiante autónomo. 

En el caso de las universidades de formación a distancia, es más notoria la 

influencia hacia el estudio autodidacta, sin que esta coacción sea directamente 

expresada, por cuanto la necesidad de desarrollar las actividades que conforman los 

módulos de estudio llevan al alumno a adquirir esa forma particular de aprendizaje 

(Atan, Ghani, Idrus, Majid & Rahman, 2005). 

De modo que, queda más claro que el aprendizaje no consiste únicamente en 

aprender cada una de las áreas que conforman el pensum académico como conocimiento 

cognitivo. Todo este proceso formativo implica también la transformación de la persona 

como ser y de su forma de actuar, en vista a que no se da exclusivamente por la 

condición social y sus relaciones interpersonales, también hace parte de ese cambio lo 

que Lave & Wenger (1991) denominaron participación periférica legítima en la que el 

entorno en el que se desenvuelve el sujeto es parte del proceso de cambio (Larreamendy, 

2011). 

No obstante, el conductismo separó la forma de actuar del individuo, de lo que lo 

genera o produce, teniendo en cuenta solamente la orden y el condicionante para que 
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esta sea acatada sin tomar en cuenta el entorno y la relación con la sociedad que hacen 

parte de la comunidad en la que se encuentra inmersa la persona, lo que lleva a 

cuestionarse si una reacción a un suceso particular debe ser siempre igual a pesar de que 

cada individuo viva condiciones sociales diferentes de acuerdo a su contexto particular 

(Larreamendy, 2011). 

Aspectos que no se pueden dejar pasar por alto tratándose de estudiantes por 

mediación virtual que van a formarse tanto de la teoría como de las relaciones e 

interacciones con su entorno y sociedad que necesariamente no comparten 

características ya que en este tipo de acciones educativas confluyen personas de estratos 

socioeconómicos diferentes e incluso pertenecientes a culturas no conocidas con 

anterioridad para ellos. 

Retomando los conceptos previos para situarlos en el contexto educativo en 

estudio se podría identificar a la institución de educación superior como la entidad 

representada en la agencia y desde donde se establecen las condiciones conductuales que 

ha de cumplir y características que debe tener un estudiante primero para desarrollar un 

proceso formativo y segundo para ser considerado un profesional que ha completado 

toda una serie de requisitos que lo ha llevado a moldear su personalidad y forma de 

actuar frente a situaciones específicas de acuerdo a su perfil ocupacional, ligado todo 

este proceso a la sociedad en la que se ha formado como persona y a nivel intelectual 

(Rosell & Más, 2003). 

1.5.3. Participación periférica legítima. Larreamendy (2011) siguiendo la teoría 

de Lave & Wenger (1991) denominada Participación Periférica Legítima (PPL) describe 

cómo el sujeto inicia un proceso de formación desde la práctica social efectiva con los 
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miembros de una comunidad perteneciente a un contexto específico como en el caso de 

estudiantes de regiones marginales, haciendo una comparación con las opiniones 

conductistas en las que se considera como idea central, actividades que traen como 

resultado el cambio de la conducta a través del cumplimiento de normas o parámetros y 

opiniones cognitivistas con respecto al aprendizaje. 

En consecuencia, el sujeto aprende mientras participa en actividades socio 

culturales cotidianas, a diferencia de los modelos habituales de impartir conocimiento 

que son promovidos por las instituciones educativas tradicionales en las que se tenía al 

docente como única fuente del conocimiento y al estudiante como un recipiente que se 

debe llenar (Lave & Wenger, 1991; Morrell, 2003). Aspectos muy distantes de lo que 

realmente afrontamos en la era del conocimiento, por razón de que, la fuente de la 

información no reposa únicamente en el docente, dado que, internet constituye un 

sinnúmero de tejidos virtuales que llegan a cualquier rincón del orbe terrestre. 

En efecto, a medida que el aprendiz se inicia en la periferia de una comunidad de 

formación, está preparando su proceso de auto instrucción que va a crecer gradualmente 

a medida que el estudiante se acerca al núcleo de dicho grupo, volviéndose cada vez más 

activo y comprometido. Estas ideas son las que Lave & Wenger (1991) denominan 

participación periférica legítima. 

De modo que, si se considera el aprendizaje como una actividad situada en un 

contexto específico en el que tiene como característica principal lograr que se cumpla un 

proceso formativo a través de la participación periférica legítima, se evidencia cómo de 

forma inevitable los alumnos hacen parte de comunidades de práctica y a medida que los 

estudiantes adquieren un dominio de habilidades y conocimientos también avanzan 
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hacia la plena contribución en la experiencia socio – cultural de la comunidad (Morrell, 

2003). 

De esta manera, la PPL proporciona a los recién llegados una forma de expresión y 

de relacionarse con los estudiantes antiguos, de compartir actividades e identificarse, en 

consecuencia, una comunidad de práctica es un sitio de aprendizaje y acción, donde los 

participantes se encuentran en torno a un fin común a medida que desarrollan una serie 

de actividades, comparten historias comunes, formas de hablar y actuar, constituyendo 

una condición particular de fomentar modelos especializados para actuar y pensar 

(Morrell, 2003). 

Si bien, las comunidades de práctica son sitios sociales en los que las personas 

participan de actividades que incorporan distintas formas de relacionarse, llevando a los 

sujetos a asumir nuevas identidades que están ligadas a nuevos conocimientos y 

habilidades, en el caso de las interacciones mediadas con ayuda de las TIC, es necesario 

reflexionar cómo podría brindarse a los estudiantes un espacio virtual en el que se 

interrelacionen los estudiantes nuevos con estudiantes antiguos, de tal forma que los 

nuevos roles que deben asumir sean más fácilmente comprendidos (Morrell, 2003). 

No se trata de que el educando aprenda de cosas que no tiene a la vista, que están 

fuera de los límites de su experiencia actual o potencial, el educador debe integrar la 

teoría con el contexto particular del estudiante de forma tal que pueda partir el proceso 

formativo desde su experiencia para aplicar su saber cultural relacionando así la teoría 

recibida con su aplicabilidad en el ambiente social en el que se relaciona con sus 

semejantes (Daniels, 2003). 
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1.5.4. Aprendizaje acción. El concepto aprendizaje acción corresponde al 

desarrollo de una habilidad particular a través de la práctica en el lugar en el que se 

realiza una tarea que puede ser observada por todos los miembros de la comunidad, 

encontrándose que este inicia en la niñez con la participación periférica del individuo y 

se traslada a la participación plena una vez el sujeto ha adquirido los conocimientos 

necesarios para realizar un oficio particular sin que sea evidente una interacción formal o 

informal de formación (Lave & Wenger, 1991). 

Por consiguiente, el aprendizaje acción se va desarrollando al transcurrir la vida de 

la persona sin que haya evidencia de interacción entre maestro – estudiante, los 

conocimientos específicos del oficio son adquiridos en el medio o contexto en el que 

vive el sujeto, al observar, tener contacto o realizar tareas aisladas relacionadas con la 

actividad específica. La mediación educativa no es evidente en este proceso de adquirir 

conocimientos transmitidos como tradición familiar o ancestral de la sociedad en la que 

viven e interactúan (Lave & Wenger, 1991). 

Así se puede decir que, los hijos de agricultores adquieren los conocimientos que 

le permiten desempeñarse en este oficio a temprana edad, por lo cual, el aprendizaje 

autónomo y autorregulado no es exclusivo de las instituciones de educación superior, 

puesto que en este caso no se trata siquiera de una entidad con fines formativos, es un 

oficio y un modo de vida en el que a la par el sujeto a medida que crece desarrolla 

habilidades propias de su cultura y forma de subsistencia (Berlan, 1989). 

En efecto, es posible analizaren el ejemplo anterior dos aspectos: “manera en” y 

“práctica”(Lave & Wenger, 1991, p. 72),donde el primer enunciado se relaciona con el 

tiempo previo de observación, de conocer procesos de recolección y selección de 
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productos agrícolas para comprender la importancia de cada proceso previo en el 

resultado de la cosecha; El segundo enunciado hace referencia a la práctica iniciando 

con la selección de las mejores semillas, su sembrado y cuidado de las plantaciones, lo 

que lleva a adquirir un conocimiento completo de todo el proceso necesario para 

desempeñar el oficio de agricultor. 

De modo que, el caso anterior es un ejemplo claro de aprendizaje – acción, una 

vez que, los hijos de los agricultores inician el proceso de formación como novatos y 

llegando a ser expertos en este oficio a medida que adquieren experiencia, el proceso 

inicia con la observación sin una presencia clara de un instructor dedicado 

exclusivamente al oficio de enseñar, la experiencia y los conocimientos necesarios se 

van adquiriendo en la práctica con pequeñas tareas que facilitan la comprensión de la 

importancia y el porqué de cada evento particular, en algunas ocasiones aprenderá del 

contacto directo con sus padres y en otras de su entorno en el que se relaciona (Lave & 

Wenger, 1991). 

En conjunto, el análisis de los diferentes estudios realizados en contextos muy 

diferentes en cuanto a ubicación geográfica, cultura y el tipo de oficios desempeñados, 

permite apreciar la necesidad de llevar al sujeto a la práctica, porque es ahí donde se da 

el verdadero aprendizaje, resaltando el hecho de que el lenguaje hace parte de la práctica 

y esta última es en consecuencia más importante que la instrucción en el proceso 

formativo (Lave & Wenger, 1991). 

1.5.5. Las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica virtuales son 

un espacio de reciente exploración con fines educativos por su facilidad para crear, 

consolidar y operar a través de la web. Ahora bien, lo que diferencia estas comunidades, 
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no es solo las herramientas tecnológicas, la forma de compartir textos o aplicar 

cuestionarios y evaluaciones en línea, el propósito más significativo está en la 

interacción entre personas que comparten una finalidad, pero que a la vez se encuentran 

en lugares distantes geográficamente y en contextos muy diferentes (Pacheco, 2004). 

No obstante, este proceso genera nuevo conocimiento y fortalece las estrategias de 

autoaprendizaje, una vez que cada individuo desde su localidad tiene acceso a formas de 

resolver o enfrentar muy diversas situaciones para un fin común dentro de su entorno, 

hasta el punto que terminan por cambiar la vida del sujeto por cuanto se convierten en 

parte integral de su interacción constante con cada uno de los grupos sociales en los que 

se encuentra y que a la vez constituyen comunidades de práctica (Wenger, 2002). 

Dado que, lo que diferencia a una comunidad de práctica de una comunidad social 

está enmarcado principalmente en que tienen un interés definido, sus participantes están 

comprometidos a desarrollar actividades, compartir información, a discutir en grupo, a 

ayudarse mutuamente construyendo relaciones, a compartir experiencias, anécdotas, 

herramientas y formas de resolver problemas similares (Pacheco, 2004). 

Pacheco (2004) siguiendo a Wenger logra diferenciar una comunidad de práctica 

de las demás con tres características: 

1. El dominio: relacionado con el interés que cada uno de los integrantes de la 

comunidad comparte con los demás sujetos. 

2. La comunidad: caracterizada por un mismo interés y el compromiso que 

adquiere cada miembro para lograr un mismo fin o meta. 

3. La práctica: refiriéndose en este caso al desarrollo de eventos con apoyo de 

herramientas comunes, las experiencias adquiridas o vividas y la forma de 
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solucionar las dificultades que se puedan presentar a medida que evoluciona la 

actividad en la que se encuentran inmersos. 

En el caso de las herramientas digitales dirigidas a las comunidades de práctica, 

estas están orientadas a lograr una mayor integración para dar forma única a las 

comunidades desde cuatro ejes relacionados con: la estructura social del conocimiento, 

los procesos para compartir el conocimiento, los contextos en que se da el aprendizaje y 

el manejo de la atención (Pacheco, 2004). 

El aprendizaje, por consiguiente se define de acuerdo a lo que significa para los 

individuos en pro de sus comunidades, mientras que estas encuentran la definición en 

reafirmar sus prácticas y encontrar nuevos miembros, finalmente para las instituciones 

educativas representa la posibilidad de permitir las interconexiones de sus comunidades 

de práctica, a través de las cuales está al corriente de los aconteceres y logra ser eficaz y 

representativa como establecimiento de formación (Wenger, 2002). 

Con la finalidad de desarrollar una estrategia que permita construir un espacio 

adecuado para una comunidad de práctica con fines educativos, se deben aprovechar los 

recursos que ya se tienen, identificar un sistema que sea de utilidad, orientado a la 

comunidad y que sea propio. Sin embargo, las herramientas tecnológicas son solo uno de 

los factores para alcanzar el éxito ya que la cultura, la estructura organizacional, el 

aspecto personal y cognitivo son de mayor influencia en los resultados obtenidos 

(Pacheco, 2004). 

De esta manera se considera que se está en un espacio particular llamado 

comunidad de aprendizaje en el que se presentan múltiples escenarios de aprendizaje, es 

decir, cada estudiante sigue su propia ruta y avanza a su ritmo, por consiguiente, el aula 
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se convierte en un contexto en el que el docente apoya múltiples zonas de desarrollo 

próximo a través de la práctica formativa (Cole, 1984; Daniels, 2003; Pereda, 1990). 

1.5.6. Educación basada en el contenido. El proceso formativo no solo debe 

transmitir al estudiante conocimientos y aptitudes específicas, también debe contribuir a 

la evolución mental del educando logrando en él el desarrollo de capacidades para 

interactuar con las dificultades de una manera teórica reflexionando a la vez sobre su 

punto de vista particular (Daniels, 2003). 

Por consiguiente, es necesario estructurar el contenido con un enfoque sistémico 

que induzca el alumno a la adquisición tanto de conocimientos como de habilidades, a la 

vez que contribuye al desarrollo de creatividad, es decir, debe cumplir la función 

educativa y la instructiva simultáneamente (Rosell & Más, 2003) 

Daniels (2003) siguiendo la tesis de Kozulin (1998) afirma que los programas con 

base en el contenido deben tener integrado cómo enseñar a pensar, es decir que toda 

instrucción formativa a la vez que se está llevando a cabo, debe permitir al estudiante el 

desarrollo del pensamiento, en consecuencia, la pedagogía actual se ha enfocado cada 

vez más en que el estudiante conozca el proceso propio de su pensamiento, de modo 

que, quien diseña la instrucción y el educador orientan al estudiante para ser más 

metacognitivo. 

Razón por la cual, la mediación metacognitiva en el proceso formativo permite al 

niño adquirir herramientas semióticas de autorregulación, autocontrol, 

autocomprobación y autoevaluación (Daniels, 2003), lo que en otras palabras representa 

el aprendizaje autónomo o auto dirigido, al respecto Daniels (2003) siguiendo a Kozulin 

(2003) afirma que es necesario entender a la perfección el efecto educativo de los 
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diferentes elementos culturales como los textos y la lúdica en la vida cotidiana en 

sociedad, es decir, los elementos culturales mediadores en este caso serían la palabra 

representada en la literatura, así pues, la actividad de enseñar demanda del educador que 

este identifique la construcción de oportunidades para que el estudiante participe 

activamente de estas. 

En consecuencia, la utilización eficaz de OVA requieren del sujeto que este 

aprenda a manejar prácticas cognitivas no situadas en un espacio físico puesto que son 

realizadas por intermedio de máquinas virtuales (Daniels, 2003). 

Este análisis de conceptos y sus relaciones con respecto a la forma más adecuada 

para abordar procesos de formación conductual y cognitiva resultan de gran ayuda 

cuando se busca identificar estrategias de formación y comprender cómo se da el 

aprendizaje autónomo (Martínez, 2004), luego, desde este punto de partida se pasará a 

identificar habilidades metacognitivas que faciliten mejorar los resultados obtenidos en 

el proceso interactivo enseñanza aprendizaje desde los programas de formación por 

mediación virtual. 

A continuación, habiendo recorrido las diferentes teorías relacionadas con la 

naturaleza del aprendizaje observado desde la psicología, las aplicaciones de estas 

teorías en el ámbito educativo y las diferentes formas de aprender según se relacione el 

sujeto con su entorno o se den las interacciones sociales, se pasa a estudiar la teoría que 

permita comprender mejor cómo el estudiante podría regular su propia educación. 

1.5.7. Regulación metacognitiva. El concepto metacognición nace de la 

psicología cognitiva en los años setenta principalmente como resultado de las 

investigaciones relacionadas con el desarrollo del niño que fueron adelantadas por 
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Flawell (quien apropio el término), Wellman y Brown (Alvarado, 2003; Guerra, 2010; 

Klimenko & Alvares, 2009, Lanz, 2006&Martínez, 2004). 

Alvarado (2003) siguiendo a Brown (1997) define metacognición como la acción 

de regular procesos cognitivos, ahora bien, cuando se desarrollan actividades formativas 

a distancia en las que es necesario que el estudiante regule su propio proceso formativo, 

el rendimiento académico no solo está condicionado a la formación previa en el alumno 

ya que las habilidades metacognitivas también pueden facilitar o ser limitante para su 

buen desempeño y el cumplimiento de los objetivos escolares (Atan, Ghani, Idrus, Majid 

& Rahman, 2005). 

Además, Lanz (2006) reseña la metacognición como el conocimiento y la 

regulación de la actividad cognitiva, describiendo estos aspectos cómo la forma en que 

el sujeto piensa, recuerda, percibe, comprende y aprende, en consecuencia, termina por 

relacionarla con el aprendizaje autorregulado por sus características de autocontrol, 

integración y motivación. 

En este sentido, Klimenko & Alvares (2009) expresan que los estudiantes logran 

direccionar su propio proceso educativo eficientemente cuando apropian estrategias 

cognitivas y metacognitivas de aprendizaje, que está influenciado a su vez por elementos 

de los que hace parte el sujeto, los objetos con los que interactúa, el acto de instruirse y 

las representaciones de imágenes, ideas y conceptos. 

Además, el aprendizaje es condicionado por factores y medios que pueden ser 

internos o externos, haciendo parte de los primeros los aspectos biológicos, cognitivos y 

metacognitivos en el ámbito afectivo, motivacional, de la personalidad, los aspectos 

económicos, históricos, socioculturales y los ambientes de aprendizaje; los segundos 
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están conformados por los órganos de los sentidos, los paradigmas del pensamiento, los 

conceptos preexistentes, los tipos de pensamiento, el lenguaje comunicativo y los 

medios culturales (Klimenko & Alvares, 2009). 

Por consiguiente, para que los objetivos formativos sean un éxito es necesario 

complementar la enseñanza con estrategias metacognitivas para que los estudiantes 

aprendan a ordenar sus acciones formativas, conocer sus propias capacidades, sus 

formas de procesar, organizar y entender la información desarrollando habilidades de 

autorregulación y metodologías de estudio tendientes a que sean más efectivos los 

elementos, factores y medios de aprendizaje, evitando la deserción escolar y el bajo 

rendimiento académico (Alvarado, 2003, Klimenko & Alvares, 2009). 

Ruíz (2002) siguiendo a Flavell (1987) diferencia las estrategias cognitivas de las 

metacognitivas indicando que las primeras constituyen un proceso estructurado con la 

finalidad de alcanzar una meta mientras que las segundas se enmarcan en la necesidad 

de comprobar la objetividad del resultado obtenido. Asimismo, Klimenko & Alvares 

(2009) complementan definiendo la cognición como un conjunto de procesos y 

actividades conductuales físicas u operacionales del pensamiento que llevan a la 

solución de un problema, mientras que el segundo plano involucra la conciencia como 

elemento moderador que transforma la acción en concepto. 

Además, la cognición se refiere al conocimiento, la recolección, la organización y 

uso de la información, mientras la metacognición monitorea y regula las actividades 

relacionadas con el procesamiento de la información (Macías, Maturano & Soliveres, 

2002). 
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Campanario (2000) sugiere utilizar tres tipos de preguntas a los estudiantes con el 

fin de desarrollar en ellos la metacognición: 

1. Análisis de situaciones que remitan a otras actividades realizadas con 

anterioridad. 

2. Corrección de interpretaciones con errores conceptuales intencionados. 

3. Aplicación de conocimientos adquiridos en el análisis de situaciones cotidianas 

contextualizando la actividad en relación con el diario vivir del estudiante. 

Además Campanario (2000) propone una serie de actividades dirigidas al 

estudiante con la misma finalidad de desarrollar y potencializar la metacognición: 

a) Predecir – observar – explicar. 

b) Mapas conceptuales. 

c) Diagramas V. 

d) Uso adecuado de la bibliografía. 

e) Resolución de problemas con pequeñas investigaciones. 

f) Actividades de materialización. 

g) Resolución de problemas con respuestas contraintuitivas (respuestas claramente 

inconsistentes). 

h) Auto cuestionarios. 

i) Elaboración de diarios de campo. 

j) Formulación de preguntas por parte de los mismos estudiantes. 

k) Preguntas cortas para responder por escrito. 

En efecto, al dar solución a una actividad, el sujeto podría optar por repetir una 

acción que conoció previamente, siendo esta una estrategia útil para dar solución a un 
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texto que haga parte de una tarea, en este caso, la persona sería la encargada de procesar 

por medio de la lectura, la memorización o cálculos requeridos, de forma tal que se 

estarían haciendo presente tres procesos cognitivos del conocimiento al tener que 

planear, controlar y evaluar el desarrollo del trabajo García (2002). En conjunto, con el 

fin de adquirir nuevos conocimientos o a complementar eficientemente los saberes 

preexistentes. 

1.5.8. El aprendizaje autorregulado. La capacidad de que el estudiante regule su 

propio proceso de construcción del conocimiento es llamado por Núñez, Solano, 

González, & Rosário (2006) “aprender a aprender” con autonomía, centrándose en los 

componentes cognitivo, motivacional y conductual, que llevan a los alumnos a ajustar su 

forma de actuar y sus metas para lograr resultados significativos en contextos variables. 

En este sentido, los estudiantes se deben caracterizar por su motivación, por ser 

estratégicos, participativos, regular y vigilar sus avances. A continuación, se describen 

tres fases y subprocesos que según (Núñez et al., 2006) el alumno debe repetir de 

formacíclica para lograr un aprendizaje autorregulado exitoso: 

• Fase previa: 1. análisis de la tarea: estableciendo objetivos y metas de 

esta, así como una planificación estratégica. 2. Creencias motivacionales: sobre su 

autoeficacia, expectativas por los resultados, orientaciones en el logro de la meta e 

interés y valor intrínseco del trabajo que está desarrollando. 

• Fase de realización: 1. Autocontrol: focalizar la atención, plantear 

estrategias, auto-instrucciones e imágenes mentales. 2. Auto-observación: auto-

registros y auto-experimentación. 
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• Auto-reflexión: 1. Juicios personales: auto-evaluación y atribuciones 

casuales. 2. Reacciones o auto-reacciones: satisfacción o insatisfacción de los 

avances y de adaptación o defensivas. 

En relación con la motivación, Lanz (2006) señala dos conductas dependiendo de cómo 

esta sea influenciada: 

a) motivación intrínseca: cuando el sujeto expresa interés y placer en el desarrollo 

de una actividad, luego, existe autodeterminación, competencia y sentimientos de 

satisfacción, motivo por el cual, el control en el avance del proceso formativo depende 

del mismo individuo. 

b) motivación extrínseca: el sujeto desarrolla una actividad condicionado por lo 

que obtendrá a cambio, puede ser una recompensa, un premio o simplemente el 

reconocimiento o afecto del grupo que integra. 

Para Campanario (2000), los estudiantes que desarrollan estrategias de aprendizaje 

autorregulado se caracterizan por adquirir el conocimiento como un proceso sistemático 

que pueden controlar, por su alto grado de responsabilidad y por sus excelentes 

resultados académicos. Visto que, como lo establece Beltrán (2003), para lograr que la 

enseñanza sea más significativa, es preciso identificar en los estudiantes sus destrezas de 

estudio individual, debido a que estas están directamente relacionadas con la eficacia de 

su formación al permitir determinar las causas del bajo o alto rendimiento escolar. 

Asimismo, el aprendizaje autorregulado pasa a ser significativo cuando el 

estudiante es consciente de su pensamiento, es estratégico y dirige su motivación hacia 

metas valiosas, en consecuencia, el objetivo es que el alumno aprenda a ser 

autoformador en la práctica autorreflexiva (Torrano & González, 2004). 
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En relación con las características de los estudiantes que autorregulan su 

aprendizaje, Torrano & González (2004) afirman que son participantes activos desde el 

punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental, estas particularidades 

coinciden con los alumnos de alto rendimiento académico y de alta capacidad, dado que, 

emplean estrategias cognitivas, planifican y vigilan el tiempo, controlan y administran su 

formación a la vez que tienen fundamentos motivacionales y emociones adaptativas 

positivas de auto eficiencia. 

Además, una de las estrategias metacognitivas más importantes de los estudiantes 

que autorregulan su aprendizaje se desarrolla en dos etapas: evaluación y regulación de 

la comprensión. En la primera etapa, el alumno es consciente de que tiene una dificultad 

para realizar una tarea de comprensión, en la segunda decide abordar una estrategia con 

la finalidad de contrarrestar la dificultad (Campanario, 2000). 

Sobre el papel que asumen las nuevas tecnologías en la motivación del aprendizaje 

Herrera (2006) dice que estas impulsan a actuar y a obtener resultados, siendo intrínseca 

si el alumno se interesa por instruirse y entender lo que estudia y extrínseca cuando el 

ambiente que le ofrece el entorno digital es agradable, asimismo, indica que la 

estimulación del educando se puede trabajar sobre tres ejes a los que define así: 

• Suministro de estímulos sensoriales. 

• Diseños instruccionales y planificación de actividades. 

• Administración y manejo de la comunicación del curso. 

En relación con la enseñanza de las estrategias de aprendizaje autorregulado, 

Torrano & González (2004) señalan cinco procedimientos que a continuación se 
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describen y dentro de los cuales consideran el modelado como el más indicado: 

a. Modelado: el estudiante aprende a planificar, controlar, ejecutar y distribuir 

recursos observando un modelo  

b. Práctica de estrategias autorreguladas: se desarrolla inicialmente guiada y luego 

independiente, se caracteriza por motivar el educando a la vez que mejora su 

aprendizaje. 

c. Auto observación: el sujeto inspecciona la aplicación de las estrategias que está 

aprendiendo a utilizar. 

d. Apoyo social: este se da no solo por parte del educador, también participan los 

demás compañeros de estudio. 

e. Práctica autorreflexiva: cada alumno desarrolla sus prácticas 

independientemente y luego reflexiona y evalúa la efectividad de su aprendizaje 

haciendo los ajustes requeridos en su lugar de estudio y entorno social. 

En definitiva, la formación es constructiva y significativa según Beltrán 

(2003),cuando el estudiante selecciona, organiza y obtiene conocimientos utilizando 

estrategias, indicando además que la eficacia no depende de la calidad de las actividades 

del educador, pero sí obedece a la calidad de las acciones del alumno. 

Finalmente, (Núñez et al, 2006) atribuyen el fracaso universitario principalmente a 

que los estudiantesque alcanzaneste niveleducativo no tienen la capacidad de 

autorregular su aprendizaje, motivo por el cual recomiendan la capacitación de los 

docentes en ese tipo de competencias para que puedan brindar soluciones y herramientas 

a los requerimientos psicoeducativos que incluye formar sujetos preparados para adoptar 

su formación con autonomía. 
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1.6. Modalidades educativas no tradicionales. 

Una vez se ha recorrido la teoría relacionada con la forma como el individuo 

aprende en sociedad, es necesario analizar los aspectos relevantes de los escenarios y sus 

diferencias en cuanto a la forma cómo estos logran impartir la educación, indicando 

primero que la educación tradicional se da en un mismo sitio y al mismo tiempo, 

mientras que la educación a distancia puede impartirse de forma simultánea en 

diferentes lugares incluso apartados geográficamente y con ayuda de las 

telecomunicaciones por lo que los estudiantes puedan aprender de forma asíncrona 

(Cabral, 2011). 

1.6.1. Modalidad abierta. Esta modalidad formativa puede ser impartida por 

medios tradicionales como sesiones presenciales de libre acceso y no es obligatoria la 

asistencia a encuentros grupales, por lo cual, la mediación puede ser ofrecida por sistema 

de información geográfico: geographic information system (GIS), pizarrones o por 

medios modernos como foros virtuales o el empleo de las TIC, por tanto, en la 

instrucción a distancia su uso está encaminado a ofrecer tutorías en las que se busca 

resolver inquietudes de los estudiantes principalmente (Cabral, 2011). 

1.6.2. Modalidad en línea. Se utiliza especialmente las TIC y se programan 

periodos de tiempo para participar en foros de discusión, teleconferencias o 

evaluaciones, se puede dar de manera sincrónica o asincrónica (Cabral, 2011). 

El aprendizaje en línea utiliza como herramienta multimodal la computadora 

(Brown, 1997), no obstante la máquina sola no es garantía para que el aprendizaje 

virtual sea realidad, además es necesaria la parte lógica de internet en la que se facilita el 

acceso a servicios y recursos educativos sin que sea relevante el lugar en que estos estén 
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ubicados físicamente, además la web permite, a través de sus recursos, la colaboración 

entre pares académicos y de estudiantes por medio de intercambios remotos (Coll, 

2004). 

De modo que en la Sociedad de la Información (SI) el conocimiento y la 

información son la mercancía de mayor valor, la forma de llegar a ellas es a través de la 

educación y la formación (Coll, 2004). No obstante y a pesar de la variedad de recursos 

e información de calidad en la actualidad hay muchos docentes que siguen aplicando las 

mismas metodologías de las clases tradicionales para impartir educación en línea 

(Brown, 1997). 

1.6.3. Modalidad virtual. En esta modalidad se utilizan las TIC orientadas al uso 

de software simulador de actividades de entrenamiento y prácticas para desarrollar 

habilidades específicas, ambientes virtuales de aprendizaje y casi siempre es asíncrono 

(Cabral, 2011). Aspectos que flexibilizan la educación virtual por cuanto no se tiene un 

horario fijo establecido para acceder a los diferentes escenarios de interacción. 

Según Coll (2004), las TIC favorecen latransformación de las prácticas educativas 

y los espacios en que estas se dan, innovando las relaciones comunicativas en la forma 

como esta es transmitida y su acceso, lo que conlleva a la aparición de nuevos actores y 

escenarios, no obstante, no es posible percibir y valorar el impacto y alcance en dichas 

herramientas, sino en las actividades desarrolladas por estudiantes y educadores. 

El aula virtual es uno de los espacios en el que se produce el aprendizaje en línea, 

se establecen actividades, intercambios, interacciones educativas, las diferentes 

situaciones que se presentan en este entorno se asemejan a las realizadas en un aula 

física tradicional (Barberá & Badia, 2004). 



31 

 

En conjunto, un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que se encuentran 

docentes y estudiantes para interactuar con relación a temas específicos valiéndose para 

ello de métodos y técnicas establecidas con antelación con la intención de desarrollar 

habilidades, actitudes, transmitir conocimientos e incrementar la capacidad y 

competencias del alumno (Herrera, 2004). 

Según Herrera (2006), las nuevas tecnologías cumplen dos funciones básicas en 

los procesos formativos mediados por modalidad virtual: la mediación cognitiva y la 

provisión de estímulos sensoriales, aspectos que actúan como potencializadores de la 

capacidad de atención y motivación del estudiante. Además, reconoce cuatro elementos 

indispensables en dichos ambientes: 

• Procesos comunicativos o de intercambio entre participantes: en este 

aspecto la interacción puede darse de dos formas, síncrona y asíncrona, 

dependiendo de si se da en el mismo momento entre dos o más participantes por 

medio de chats, audio conferencias o videoconferencias en el primer caso o si los 

interlocutores no coinciden en el lugar y hora como puede ocurrir con los correos 

electrónicos o los foros de discusión. 

• Herramientas y medios de participación: refiriéndose en este caso al 

software y hardware utilizado para facilitar o permitir las interacciones. 

• Gestiones reguladoras de los contenidos: estas se dan principalmente por 

parte de los administradores del entorno o por los docentes orientadores de la 

actividad formativa. 

• Espacio virtual en que se desarrolla todo el proceso: obedece a la 
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plataforma integradora de las demás herramientas y en la que se administra y 

direcciona cada uno de los aspectos que componen un curso académico. 

No obstante, la modalidad educativa virtual no solo está representada en las 

características del contexto físico y los recursos que la permiten, puesto que implican 

aspectos psicológicos como la motivación, de gran relevancia para que el proyecto 

instruccional resulte significativo (Herrera, 2006). 

Las TIC fortalecen y facilitan el acceso a la información que por sí sola no es 

sinónimo de conocimiento y su recepción tampoco garantiza el aprendizaje que sólo será 

posible si el estudiante logra darle significado y sentido (Coll, 2004). 

En consecuencia, la relevancia de las TIC está en sus condiciones procedimentales 

para transmitir contenidos, brindar acceso a estos, la forma como pueden ser procesados 

y representados, ya que los recursos semióticos paraimpartir y representar la 

información por separado nosupone novedad alguna en relación con los que 

normalmente se utilizan en otros ambientes formativos (Coll, 2004). 

1.6.4. Modalidad a distancia. Caracterizada por la separación física entre el 

docente y el estudiante, se utilizan materiales de instrucción y medios de comunicación 

como la radio, la televisión, el correo postal, las TIC y además se puede impartir de 

forma síncrona o asíncrona (Cabral, 2011). Por consiguiente, la educación a distancia es 

una alternativa o solución de estudio para aquellas personas que de otra forma no 

podrían acceder a centros educativos para profesionalizarse o actualizar sus 

conocimientos (Alarcón, 2012). 

El desarrollo de la tecnología y el nuevo contexto económico, político, cultural y 

social entorno a la sociedad del conocimiento que se caracteriza por la interactividad, el 
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dinamismo y la relatividad en la producción y acceso al conocimiento han catapultado la 

educación a distancia como modalidad de formación (Alvarado, 2003). 

Los avances tecnológicos también han contribuido a redefinir la educación a 

distancia, una vez que los cursos virtuales son posibles cara a cara con la integración de 

la multimedia que facilita el uso de audio y video a la vez en las telecomunicaciones 

(Cabral, 2011). 

Con el objetivo de, tener un referente más claro sobre lo que es el espacio donde se 

da la interacción de los diferentes actores vinculados a procesos formativos en 

universidades abiertas y a distancia por mediación virtual, se pasa a comprender mejor 

cómo pueden utilizar estos sitios para hacer efectivo el proceso formativo desde el rol 

que cada uno debe asumir. 

1.7. La integración escolar de las nuevas tecnologías 

La educación no puede estar al margen de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, menos aún de la sociedad que se está estructurando y transformando 

constantemente por el auge de nuevas formas de interacción (Cabero, 2007). 

Cuando se mencionan las nuevas tecnologías necesariamente se hace referencia a 

nuevas formas de comunicación y en consecuencia se trata del intercambio de elementos 

significativos como ideas, pensamientos, deseos, formas particulares de ver la vida y un 

sinnúmero de conocimientos sean estos especializados o culturales de acuerdo al 

contexto social de quienes interactúan a través de la mediación virtual (Cabero, 2007).  

De modo que, la mediación comprende el proceso dinámico de interacciones e 

intercambios sociales en el aula entre el educador y el estudiante de forma reflexiva y 
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crítica con el objetivo de generar la construcción de aprendizajes significativos en el 

alumno (Ruíz, 2002). 

Por lo cual, los procesos de enseñanza con mediación a través de las nuevas 

tecnologías son: en primer lugar actividades comunicativas y en segundo lugar se dan 

con intención formativa, es decir con la finalidad de hacer crecer el repertorio de 

conocimientos, actitudes y aptitudes de los que dispone el estudiante (Cabero, 2007). 

En la actualidad tanto docentes como estudiantes disponen de la Sociedad de la 

Información (SI) que es una nueva forma de organización económica, social, política y 

cultural en la que el sujeto encuentra nuevas formas de vivir, de desempeñar un trabajo 

en equipo, de comunicación, de relacionarse, de aprender e incluso de pensar (Coll, 

2004). 

1.7.1. El docente socializado. El docente socializado se distingue por ser muy 

práctico, interactivo y crítico en relación con el funcionalismo, además se caracteriza por 

buscar dar explicaciones sobre el estado presente, el orden social, el consenso, la 

integración social, la solidaridad, la satisfacción de necesidades y la realidad presente. 

Por consiguiente, se acerca a estas preocupaciones sociológicas generales con un punto 

de vista particular que tiende a ser objetivo, determinante y positivo (Zeichner & Gore, 

1989). 

Así que, el cumplimiento de los valores que desde la institución educativa se 

exigen, son acatados y cumplidos por los alumnos, siempre y cuando ellos vean el 

ejemplo en sus educadores que actúan como agentes socializadores (Rodríguez, 2002). 

Por esto, los profesores funcionalistas tienden a asumir el punto de vista del 

observador con la finalidad de ofrecer el verdadero conocimiento explicativo y 
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predictivo de una realidad externa, es decir, se ponen en el lugar del estudiante y actúan 

de manera tal que sean ejemplo de lo que quieren ver reflejado en sus alumnos (Zeichner 

& Gore, 1989). 

Es así como, el formador dirige el entorno de aprendizaje con su ejemplo e impone 

el ritmo y tiempo para dar cumplimiento a las actividades, de modo que, resulta 

importante que el tutor virtual tenga en cuenta este aspecto dentro de los procesos de 

interacción que debe asumir en los foros de discusión a fin de que la atención y buen 

desempeño de los estudiantes a cargo no se vea disminuida a causa de periodos muy 

largos de tiempo sin atender a inquietudes o intervenciones (Rodríguez, 2002). 

Razón por la cual, las actividades de socialización que se dan en la institución 

educativa se deben también al resultado de las prácticas sociales, dado que, el orden de 

las interacciones sociales y la organización de aprendizajes redunda en la adecuada 

transmisión y recepción de los contenidos (De Paz, 2004). 

Sin embargo, existe un interés compartido con el objetivo de entender mejor la 

naturaleza esencial del mundo social en el campo de la experiencia subjetiva, los 

enfoques interpretativos buscan explicación en el espacio de la conciencia individual, en 

la subjetividad, en el contexto del sujeto en comparación con el observador de la acción 

que se desarrolla (Zeichner & Gore, 1989). 

Los teóricos críticos tienden a relacionar el término con sus orígenes funcionalistas 

y por consiguiente lo rechazan, una nueva concepción de la socialización más intelectual 

pasa de la teoría analítica moderna de la educación a la práctica que lleva a juzgar lo que 

se da por hecho sobre la vida cotidiana (Zeichner & Gore, 1989). 
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Una vez comprendido que el docente y su forma de actuar también son un aspecto 

importante dentro del proceso educativo, es necesario documentar cómo es el proceso 

comunicativo en ambientes de aprendizaje. 

1.7.2. La práctica comunicativa. Esta se da al combinar diferentes formas de 

comunicación con acciones prácticas, en el campo educativo y cumple la finalidad de 

que el estudiante apropie conocimientos disciplinares en un programa concreto de 

formación, por consiguiente, el uso del lenguaje no solo es determinado por el material y 

los objetivos, sino que también la mediación que facilita la interacción cuenta en la 

manera como se da la comunicación, además la actividad comunicativa incluye una 

ideología pedagógica en la disciplina académica (Fernández & Silveyra, 2010). 

Igualmente, considerando el contexto del estudiante y la mediación por la que se 

imparte el proceso formativo que para el caso que se documenta es virtual, es importante 

considerar que el flujo de información constante sea parte fundamental de los buenos 

resultados de aprendizaje esperados. 

Un ejemplo de lo significativa que resulta la comunicación de contenidos por 

mediación digital es el estudio comparativo adelantado por Fernández & Silveyra (2010) 

en escuelas mexicanas, sobre el uso de pizarras interactivas y pizarras tradicionales, uno 

de los educadores que hizo parte de la investigación resalta los resultados obtenidos 

cuando el estudiante interactúa directamente con el tablero digital y participa de forma 

más directa con su proceso de formación, expresa además desde su experiencia 

particular cómo los estudiantes que reciben su formación de forma oral y en tableros 

tradicionales olvidan con facilidad lo que se les ha enseñado, contrario a lo que sucede si 

esta mediación se da con ayuda de herramientas tecnológicas. 
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En el caso anterior se distingue claramente que no toda interacción comunicativa 

hace parte de acciones que lleven a la comprensión, a causa de situaciones similares 

(Habermas, 1989, p. 397) indica que “los actos de habla solo pueden servir al fin 

perlocutorio de ejercer una influencia sobre el oyente, si resultan aptos para la 

consecución de fines ilocutorios”, por tanto, si el estudiante no entiende la instrucción 

del educador, no se presentaría el cambio deseado luego de desarrollado el proceso 

formativo. 

Como se ha dicho, la mediación educativa con ayuda de herramientas tecnológicas 

muestra un aprendizaje por descubrimiento cuando el estudiante identifica y comprende 

por sí mismo algo y aprende de este proceso (Fernández & Silveyra, 2010), de modo 

que, la práctica comunicativa con ayuda de las TIC es una fortaleza bastante 

significativa para los cursos que se imparten virtualmente, siempre y cuando la 

instrucción sea diseñada cuidando de que sea de fácil comprensión para el estudiante. 

1.7.3. Las TIC y los documentos multimodales. Con la aparición de las TIC, la 

forma como se presentan y comparten los documentos ha evolucionado dando paso a un 

nuevo estilo de lectura que no sigue una secuencia similar a un texto impreso, es decir, 

es no lineal (Coll, 2004; Fernández, 2009b). De modo que, es posible visualizar este tipo 

de elementos en páginas web que se conocen como hipertextos, la información es 

presentada en paquetes a los que el usuario accede de forma aleatoria, direccionado 

desde cualquier otro lugar del entorno virtual al que se encuentre ligada la información a 

través de vínculos que son llamados links (Coll, 2004). 

De modo que, se está viviendo un cambio en los hábitos de estudio y en las 

habilidades de los actores que intervienen en el proceso formativo en las instituciones 
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educativas, la escritura ha pasado de ser manual a ser digital y la lectura ya no es lineal, 

los documentos multimodales ofrecen modos semióticos de comunicación como 

imágenes, iconos, podcast, entre otros elementos multimedia (Fernández, 2009b). 

De forma similar y paralelo al avance de las TIC, los cursos formativos han 

evolucionado y son ofertados por mediación virtual soportados en una variedad de 

recursos tecnológicos que a la vez han cambiado en el estudiante la forma como estos 

leen y escriben  y el ambiente en el que este proceso se da (Fernández, 2009b). 

Considerando los aspectos enunciados con anterioridad con respecto a la evolución 

de los medios que permiten la comunicación soportada en las TIC, es necesario buscar 

estrategias que faciliten al sujeto la apropiación, el intercambio de información y la 

práctica social a través de medios tecnológicos (Fernández, 2009b). 

Para ello, argumenta que “el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

como la memoria, el lenguaje, el razonamiento y el aprendizaje, involucran la 

apropiación y dominio de herramientas culturales”(Fernández, 2009b, p. 22). Lo que 

justifica la búsqueda de estrategias que faciliten que el estudiante pueda acceder a 

documentos multimodales y además pueda compartir sus experiencias y saberes a través 

de espacios virtuales y redes sociales a través del entrenamiento previo en el uso 

adecuado de las TIC. 

En conjunto, las TIC se muestran como herramientas psicológicas mediadoras que 

pueden fortalecer las interacciones entre el educador – contenidos y contenidos – 

alumnos a medida que las instituciones educativas  y los docentes desarrollen las 

estrategias adecuadas para tales fines (Coll, 2004). 



39 

 

1.8. Cierre 

1.8.1. Síntesis. Se abordó la teoría que soporta la propuesta de investigación 

planteada. La primera fase hace referencia al desarrollo moral y en ella se expone el 

papel que cumplen las instituciones en la consolidación de los valores de sus egresados, 

luego, se abordan las TIC desde la perspectiva de la psicología de la educación y la 

forma como han incidido en el proceso instructivo actual. Pasando después a rescatar el 

concepto de lo que son las revoluciones científicas y como se han abordado los 

paradigmas existentes para con base en ellos desarrollar nuevas estrategias en la 

educación, establecer nuevos y más apropiados esquemas y revolucionar la forma de 

aprender. 

Es necesario además, consultar las diferentes estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje que existen, haciendo hincapié en la formación a distancia que compete al 

campo de acción en estudio, así como también se estudian las comunidades de práctica y 

como se da la interacción entre sus actores a la vez que asumen nuevos roles y 

desarrollan tareas antes desconocidas para ellos. Se busca en la teoría laexplicación a lo 

que es una estrategia metacognitiva y las posibles actividades que sirven de ayuda para 

que se desarrollen en los estudiantes, finalmente, se describe el aprendizaje 

autorregulado y las características de los alumnos que practican este tipo de 

autoformación. 

Dando continuidad al desarrollo de la teoría, se hace un análisis detallado de las 

estrategias educativas no tradicionales como lo es la educación a distancia, aclarando sus 

diferencias y similitudes. Para continuar recopilando conceptos de la actualidad de la 

educación y cómo han evolucionado los procesos de enseñanza,dando a conocer las 
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características de los docentes como miembros de la sociedad,así mismo, presentar las 

características de la práctica comunicativa del hombre, el escrutinio de las 

contribuciones de este proceso a la culturización de la sociedad, para finalizar, se da a 

conocer la importancia de las TIC como herramienta de socialización del conocimiento 

por su facilidad de integrar textos no lineales utilizando recursos multimedia en una 

nueva forma de expresión más simbólica y llamativa. 

Las consideraciones sustentadas en la teoría estudiada en este apartado serán 

retomadas de manera más concreta en el siguiente capítulo con la finalidad de plantear el 

problema de investigación.  
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Capítulo 2. Planteamiento del problema. 

Definición y apropiación de valores y virtudes en una comunidad 

escolar mediada por tecnología digital. 

2.1. Introducción 

El inmenso desarrollo que se ha presentado en los últimos años en el campo de las 

telecomunicaciones y con ellas las herramientas de las TIC Almenara (2008) ha 

facilitado el crecimiento continuo y cada vez con mayor calidad de la educación a 

distancia (Salinas, 1997), razón por la cual es fundamental buscar estrategias 

metacognitivas que faciliten el aprendizaje autorregulado que se da en los cursos por 

mediación virtual en las instituciones educativas, principalmente universitarias (Ruíz, 

2002). 

La evolución de las telecomunicaciones y su aplicación en el contexto educativo 

afecta tanto al docente como al estudiante, teniendo entonces que asumir cada uno 

nuevos roles y formas de interactuar con respecto al proceso formativo que se desarrolla 

de forma autónoma (Salinas, 1997). Asimismo, la tecnología al crear nuevas formas de 

comunicarse, contribuye a minimizar las distancias geográficas que en el pasado eran 

consideradas barreras casi infranqueables para que las poblaciones aisladas tuvieran 

acceso a la educación superior. 

Sin embargo, no es suficiente con tener acceso a mucha información de calidad 

para garantizar un proceso de formación exitoso, es necesario además, estudiar y 

analizar el contexto, el entorno y el desempeño de los estudiantes frente a procesos 

formativos por mediación virtual para establecer de forma clara cuáles son las 



42 

 

dificultades que se presentan y qué habilidades metacognitivas se deben fortalecer para 

lograr los objetivos propuestos en cada uno de los cursos (Gerrikaetxebarria, 1996). 

De modo que, este trabajo se orienta a investigar cuáles son las estrategias de 

aprendizaje autorregulado que facilitan el fortalecimiento de las habilidades 

metacognitivas y por consiguiente redunden en mejores resultados académicos de los 

educandos de cursos por mediación virtual en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), evaluando su impacto en el grupo de estudiantes seleccionado que 

hacen parte del CERES La Plata. 

2.2. Antecedentes y pregunta de investigación 

2.2.1. Presentación del campo. Al abordar la teoría relacionada con los procesos 

formativos autónomos, se observa que la metacognición es un concepto que tiene sus 

orígenes en la psicología cognitiva en los años setenta, principalmente como resultado 

de las investigaciones adelantadas por Flavell, Wellman y Brown (Alvarado, 2003),por 

consiguiente, no sería posible hablar de una definición estandarizada o única para 

referirse a educación a distancia (García, 2002). Una vez que esta depende de los actores 

que en ella intervienen, del entorno del sujeto y de la forma como se lleva a cabo. 

Por lo cual, es importante analizar que, “para diseñar modalidades en educación a 

distancia es necesario conocer para qué y para quiénes las requerimos” (Cabral, 2011, p. 

xi), lo que argumenta la importancia de conocer perfectamente el contexto, los 

estudiantes y la sociedad a la que pertenecen, con antelación, además, para lograr una 

instrucción efectiva es preciso crear un material didáctico de alta calidad. 

Dado que, la educación abierta y a distancia se apoya en la estructuración de 

actividades formativas de las que se interese el alumno persiguiendo sus propias 
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necesidades y aspiraciones de forma autónoma, aspecto que deja ver la importancia 

antes mencionada de conocer el entorno, los hábitos, las relaciones interpersonales y 

demás aspectos inherentes al sujeto, para que se dé cabal cumplimiento a los 

requerimientos de una sociedad partiendo de las necesidades particulares del individuo 

(García, 2002). 

2.2.2. Pregunta de investigación. En el caso particular de los estudiantes 

matriculados en la UNAD del CERES La Plata y que toman sus cursos académicos por 

mediación virtual, que son objeto de observación en esta investigación, existe la 

necesidad de buscar estrategias que faciliten el aprendizaje autorregulado de estos 

alumnos, una vez que el contexto y entorno socio cultural en el que habitan es diferente 

a los entornos de las ciudades capitales y especialmente a la población bogotana, lugar 

en el que nació la UNAD y desde el cual se construyen y desarrollan los diferentes 

cursos y programas de formación superior. 

Además, encontrando que las estadísticas de rendimiento académico de la 

Institución Educativa muestran bajos resultados cuando los estudiantes realizan su 

proceso formativo por mediación virtual, luego de estudiado y analizado el material 

bibliográfico relacionado con investigaciones previas sobre la autorregulación 

metacognitiva, el uso de las herramientas tecnológicas en la educación y tomando como 

contexto la UNAD y más específicamente los estudiantes matriculados en cursos por 

mediación virtual en el CERES La Plata, se plantea la necesidad de dar solución a la 

pregunta de investigación ¿Qué estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes 

virtuales se requiere enseñar a los estudiantes de pregrado de la UNAD CERES La Plata 

para fortalecer sus habilidades metacognitivas y mejorar el rendimiento académico? 



44 

 

2.3. Planteamiento del problema 

Con base a la literatura existente, hay dos aspectos que sobresalen por su 

influencia en el aprendizaje por mediación virtual: el diseño de los módulos o textos de 

estudio y la labor del tutor en el proceso de orientación formativa (Contreras, Leal, & 

Salazar, 2000). Es así como, esta modalidad de estudio necesita que los contenidos estén 

cuidadosamente diseñados en cuanto a la presentación, forma de entrega al estudiante y 

la secuencia en su desarrollo. 

Además, considerando que un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que 

interactúan estudiantes y docentes, con ayuda de herramientas que faciliten la 

intercomunicación, con la finalidad de impartir conocimientos, desarrollar destrezas, 

actitudes y competencias (Herrera, 2004), se tiene que la mediación virtual de este 

proceso formativo debe considerar la auto regulación metacognitiva como parte muy 

importante en la obtención de buenos resultados y en alcanzar los objetivos propuestos 

ya que es el estudiante quien planea y decide a qué ritmo puede avanzar en sus estudios. 

Visto que, las tecnologías emergentes han revolucionado la forma de aprender, las 

personas cuentan en la actualidad con la facilidad de autorregular sus horarios, espacios 

familiares y personales para estudiar. La educación virtual es una alternativa que toma 

fuerza en poblaciones alejadas de los grandes centros de formación superior, ya no es 

necesario el desplazamiento hasta las instalaciones para formar parte de una comunidad 

estudiantil, las herramientas tecnológicas facilitan impartir cursos académicos a personas 

que no cuentan con la disponibilidad de someterse a un horario estricto o a asistir de 

forma presencial. 
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Teniendo en cuenta además que el objetivo principal de la educación es lograr que 

el estudiante adquiera conocimientos que pueda llevar a la práctica cotidiana. En este 

orden de ideas sin que se quiera especificar que sea este el único objetivo de la 

educación, es indispensable que el educador evalúe la necesidad de buscar estrategias de 

enseñanza que le permitan transferir esos saberes a sus educandos, obteniendo los 

mejores resultados posibles. 

No obstante, la autorregulación es también fundamental en el buen desempeño 

académico y de su buena planeación depende en gran parte el éxito al estudiar un curso 

en línea, razón por la que para el estudiante es indispensable adquirir hábitos 

responsables y establecer horarios para desarrollar las diferentes actividades 

programadas que faciliten dar cumplimiento a los requerimientos de formación, con el 

objetivo de obtener los mejores resultados posibles (Torrano & González, 2004). 

Asimismo, las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje virtual (Cabero, 

2000), sin embargo, el solo hecho de contar con estas no es suficiente para asegurar el 

éxito del proceso formativo a través de la metacognición. El estudiante tiene la 

capacidad de auto regular el propio aprendizaje, de planear las estrategias más adecuadas 

en cada situación, controlar su propio proceso formativo, adquirir la capacidad de 

autoevaluarse para detectar posibles falencias y retomar lo que sea necesario para 

asegurar su objetivo personal (Campanario, 2000). 

Seguidamente, se tiene que la educación y más precisamente los educadores, 

cuentan en la actualidad con nuevas y variadas herramientas que facilitan los diferentes 

procesos formativos, pero es en la planeación y en el estudio de los diferentes escenarios 

y contextos donde se encuentra las respuestas a cual estrategia o mediación resulta más 
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eficaz para transmitir sus instrucciones, asegurando de esta forma el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas (Salinas, 1997). 

2.3.1. Palabras clave de la pregunta de investigación. Aprendizaje 

autorregulado: Actividades de control que abarcan la clasificación y manejo de 

estrategias para controlar el pensamiento, las estimulaciones, la devoción y el tiempo 

consagrado al desarrollo de las diferentes diligencias académicas (Torrano & González, 

2004). 

Habilidades metacognitivas: Estrategias de aprendizaje que permiten utilizar 

adecuadamente la información, facilitan la atención, la motivación, el aprendizaje, el 

recuerdo, la comprensión, la recuperación de información y el control de procesos 

cognitivos (Martínez, 2004). 

Ambientes virtuales: Proporcionan los escenarios para realizar actividades 

formativas tanto en educación presencial como a distancia, se encuentran soportados en 

entornos digitales informáticos por lo tanto son inmateriales (Herrera, 2006). 

Estrategias de Aprendizaje: Son las que facilitan al estudiante la elaboración de un 

plan de acción que lo lleve a comprender significativamente información a través de la 

combinación de procesos y técnicas con finalidad premeditada (Beltrán, 2003). 

Rendimiento académico: Es el producto útil o provechoso que se obtiene como 

resultado de la suma de actividades formativas y relacionadas con el cumplimiento de 

objetivos académicos formulados por las instituciones educativas, los educadores y el 

estudiante (Álvaro, Bueno, Calleja, Cerdán, Echeverría, García, Gaviria, Gómez, 

Jiménez, López, Javato, Mínguez, Sánchez & Trujillo, 1990). 
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2.3.2. Relación entre constructos. Al relacionar los constructos a los que se le dio 

significado en el apartado inmediatamente anterior, se encuentra que toda actividad 

académica tiene la necesidad de que el estudiante regule su proceso de aprendizaje de 

acuerdo a sus condiciones psicocognitivas particulares y socioculturales, en efecto, 

como lo define Martínez (2004) son estrategias o habilidades metacognitivas que desde 

lo personal brindan destrezas para dar uso más conveniente y adecuado a la información, 

potenciando la atención y recuperación de datos relevantes que conlleven a una mejor 

comprensión, a la vez que motiva la dinámica de aprender. 

Ahora bien, tratándose de formación a distancia mediada en ambientes virtuales 

soportados en artefactos computacionales, es necesario que las instituciones y los 

diferentes actores de este tipo de procesos educativos elaboren un plan de acción 

enmarcado en estrategias de aprendizaje que los lleve a combinar técnicas y procesos 

para el logro de objetivos, entre los que se destaca el rendimiento académico como 

producto de utilidad para el educando, su entorno y la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. Se busca determinar qué estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales fortalecen las habilidades metacognitivas de los 

alumnos de pregrado que cursan por mediación virtual sus estudios en la UNAD CERES 

La Plata. 
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2.4.2. Objetivos específicos. 

- Observar las estrategias de aprendizaje autorregulado que utilizan los 

estudiantes del CERES La Plata en su proceso formativo para determinar cuáles se 

deben fortalecer. 

- Identificar qué estrategias de aprendizaje autorregulado ayudan a desarrollar 

habilidades metacognitivas en los estudiantes del CERES La Plata. 

- Determinar que estrategias de aprendizaje autorregulado conllevan a un mejor 

rendimiento académico de los estudiantes del CERES La Plata. 

2.5. Justificación 

Con el objetivo de justificar esta investigación se debe resaltar, la importancia de 

las habilidades metacognitivas en el ámbito educativo y el gran interés que se ha puesto 

desde los años ochenta por parte de la comunidad académica en relación con lo que los 

estudiantes creen, sienten, dicen o hacen (Ruíz, 2002), debido a que los resultados 

obtenidos dependen y están relacionados con el contexto socio-cultural del alumno. 

Un ejemplo claro de dicha importancia se puede observar en la metacognición 

aplicada al proceso de lectura conocido como “metacomprensión” (Ruíz, 2002, p. 86), 

donde se debe considerar fundamental que los cursos por mediación virtual requieran del 

estudiante, el desarrollo de competencias lectoras y escritoras, una vez que por medio de 

textos recibirá la teoría requerida en su proceso formativo. 

Asimismo, la comprensión de un texto ya sea impreso o digital, podría ser 

entendido como la reconstrucción de su significado, por parte del estudiante, mediante la 

ejecución de operaciones mentales, con el objetivo de darle sentido a las ideas expuestas 
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por el autor (Ruíz, 2002), de modo que se justifique ampliamente la necesidad de tener 

claras las ventajas o consecuencias de abordar la estrategia de aprendizaje autorregulado 

más adecuada o inadecuada en los procesos formativos por mediación virtual en la 

UNAD CERES La Plata. 

Adelantar la investigación con respecto a buscar fortalecer las habilidades 

metacognitivas que lleven a mejorar el rendimiento académico, resulta de gran 

importancia si se tiene en cuenta el hecho de la globalización y las tendencias evolutivas 

en el ámbito educativo impulsado por las TIC en un mundo que cada vez exige mayor 

calidad y mejores resultados en el menor tiempo posible. 

De modo que, los resultados obtenidos con base al desarrollo de esta investigación 

pueden ser muy útiles no solo para la UNAD CERES La Plata, puesto que además 

sirven como referente para otros centros de la misma universidad ubicados en otras 

regiones y para otras instituciones educativas de Colombia, o para universidades de otros 

países en las que se encuentre estudiantes con características similares siempre que la 

modalidad de estudio y mediación sean e_learning. 

En todo proceso de formación y especialmente cuando se trata de cursos por 

mediación virtual, son fundamentales las características en el diseño que se da al 

material pedagógico (Area, 2008). Por consiguiente, es necesario considerar las 

estrategias de aprendizaje autorregulado que los estudiantes poseen. Cuáles se deben 

fortalecer y qué habilidades metacognitivas se deben fortalecer para lograr de esta forma 

los objetivos propuestos al inicio de un programa académico. 

No se trata sencillamente de entregar material didáctico y esperar que este por si 

solo arroje los resultados esperados, valiéndose únicamente de lo que el tutor pueda 
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lograr desde su experiencia particular. El proceso formativo a distancia y especialmente 

por mediación virtual se estructura teniendo en cuenta los diferentes aspectos que en el 

confluyen: el estudiante (sus habilidades metacognitivas), el contexto, el tiempo, los 

contenidos, la metodología didáctica (estrategia metacognitiva) y el medio que facilita la 

interacción (Barberá & Badia, 2004). 

Se pretende identificar las estrategias de aprendizaje autorregulado más adecuadas 

para fortalecer las habilidades metacognitivas en los estudiantes por mediación virtual 

del CERES La Plata, ya que es fundamental para mejorar el rendimiento académico de 

los educandos, contribuyendo a disminuir la deserción escolar que para el segundo 

semestre de 2013 alcanzó el 52.9% en promedio a nivel nacional en la UNAD, 

aportando de esta forma al mejoramiento de la calidad educativa de la universidad. 

Los resultados obtenidos serán importantes para la universidad y los tutores 

vinculados a esta, así como para la población estudiantil que se verá directamente 

beneficiada al mejorar o implementar nuevas estrategias de aprendizaje autorregulado 

que fortalezca sus habilidades metacognitivas y por consiguiente mejorar su forma de 

auto educarse y su rendimiento académico, con miras a ser mejores profesionales. 

Además el estudio podría mostrar nuevas pautas a tener en cuenta en futuras 

investigaciones con respecto a generar o fortalecer las habilidades metacognitivas en 

poblaciones con condiciones socioeconómicas similares a las de la población objeto de 

estudio y análisis. 

En resumen, los cursos por mediación virtual demandan del alumno habilidades 

metacognitivas que faciliten el buen desarrollo de las diferentes actividades académicas. 

La universidad UNAD por su modalidad a distancia ofrece este tipo de mediación a sus 
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estudiantes y como se ha argumentado con anterioridad presenta dificultades en el bajo 

rendimiento académico de buena parte de sus educandos, lo que llevó inicialmente a 

abordar este tema de investigación y a cuestionarse sobre las estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales que se requieren para fortalecer este proceso 

formativo autónomo. 

2.6. Limitaciones 

Con respecto a los límites espaciales, la investigación se desarrolla en el CERES 

La Plata que tiene su área de influencia en la población urbana y rural de los Municipios 

de: La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y La Argentina en el departamento del Huila y los 

Municipios de Páez e Inzá en el Departamento del Cauca. 

En el caso de los límites temporales, la investigación se desarrolla dentro del 

calendario escolar programado por la UNAD para el segundo semestre del año 2012 y 

los dos semestres del año 2013que comprenden desde el mes de agosto a noviembre de 

2012 y de febrero hasta el mes de noviembre de 2013, que cubre tres periodos 

académicos. No obstante, se considera un tiempo muy corto para ver resultados 

concernientes con la calidad de los nuevos egresados ya que para ello sería necesario 

evaluarlos desde su ingreso hasta su graduación y posterior desempeño laboral, en 

comparación con anteriores promociones. 

Se podría encontrar renuencia en algunos de los estudiantes, con respecto a la 

participación en el proceso de recolección de datos para la investigación, como también 

existe la posibilidad de que no se brinden respuestas en las encuestas que se diseñen con 

la finalidad de obtener los indicadores más acertados para cumplir con el fin u objetivo 

planteado en la pregunta de investigación. 
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Finalmente se advierte que, con el estudio de las estrategias de aprendizaje 

autorregulado que fortalecen las habilidades metacognitivas de los estudiantes por 

mediación virtual del CERES La Plata, se puede esperar resultados positivos en la 

planeación futura de los cursos de formación, al mismo tiempo, las diferentes 

actividades formativas podrán ser ajustadas y perfeccionadas con la finalidad de 

contribuir a fortalecer los procesos y resultados de la universidad de forma tal que 

redunde en la calidad y en la retención estudiantil. 

2.7. Cierre 

En este segundo capítulo se retomaron los antecedentes de la educación a distancia 

mediada por ambientes virtuales y su relación con el aprendizaje autorregulado, aspectos 

que llevaron a plantear la pregunta de investigación, asimismo, se definieron los 

principales constructos que dieron origen a dicha pregunta y se establecieron las 

relaciones entre cada uno de ellos. 

Seguidamente, se estableció el objetivo general y los objetivos específicos del 

estudio así como la justificación para llevar a cabo la investigación, determinando por 

último las limitaciones espaciales y temporales en las que se va a desarrollar el trabajo 

de campo y las observaciones que permitirán recolectar los datos necesarios para el 

desarrollo del análisis requerido. 

Las consideraciones realizadas en el desarrollo del presente capítulo, serán 

abordadas de manera más específica en el capítulo tercero que trata sobre la 

metodología. 
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Capítulo 3. Metodología. 

Observación participante, elaboración de diarios de campo y 

etnografía virtual 

3.1. Introducción 

En este capítulo se aborda la metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación apoyada en las estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes 

virtuales que se requiere enseñar a los estudiantes de pregrado de la UNAD La Plata 

para fortalecer sus habilidades metacognitivas. Seguidamente se aborda el enfoque 

metodológico utilizado y se justifica con base en textos que tratan sobre pedagogía, 

estableciéndose así la validez del proceso que se adelanta en este trabajo de carácter 

investigativo y académico. 

Razón por la cual el enfoque será cualitativo, dado que, como señala Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010), admite adentrarse y compenetrarse con el entorno que se 

investiga para examinar el mundo social del individuo, yendo de lo particular a lo 

general haciendo descripciones minuciosas de ambientes, acontecimientos, interacciones 

y conductas observadas. 

En relación con la metodología, luego del trabajo previo en el que se determinó el 

escenario y los sujetos objeto de investigación, se pudo establecer que la mejor forma de 

recolectar los datos sería con ayuda de la Observación Participante (OP) y entrevistas 

etnográficas, garantizándose así la captura de información desde el mismo entorno en el  

que interactúan los sujetos pertenecientes a un contexto específico que en este caso 

obedece a educación autónoma y a distancia por mediación virtual, configurándose así 
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mismo en un enfoque cualitativo que se aborda con la finalidad de responder al 

interrogante establecido como pregunta de investigación. 

Además, se describe el uso dado a instrumentos como diarios de campo, bitácoras 

y etnografía virtual mediante los cuales se recolectan datos, se establece quiénes son los 

participantes, se determina cada uno de los aspectos observados en los diferentes 

procesos de interacción de los estudiantes, tutores y demás funcionarios de la UNAD 

que intervinieron en el desarrollo de los cursos HI y HT. 

Después, se describe el tipo de análisis y procesamiento que se da a los datos 

recolectados, para llevar a cabo este trabajo de forma ordenada y secuencial la 

triangulación de estos, el procesamiento, la justificación y el análisis que esclarecen y 

dan solución al problema planteado. 

3.2. Planteamiento del problema 

3.2.1. Síntesis de la pregunta de investigación. Retomando la pregunta de 

investigación planteada en el primer capítulo de este trabajo ¿Qué estrategias de 

aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar a los estudiantes de 

pregrado de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades metacognitivas y mejorar 

el rendimiento académico? Con la que se busca abordar el problema afrontado con base 

al tema de la autorregulación y el uso de las herramientas tecnológicas en la educación, 

se toma como contexto para buscar respuestas la UNAD y más específicamente los 76 

estudiantes matriculados en los cursos transversales por mediación virtual denominados 

“herramientas informáticas” y “herramientas telemáticas” en los que las estadísticas de 

registro y control académico de la institución educativa muestran bajo rendimiento 

cuando los educandos realizan su proceso formativo por mediación virtual, lo que lleva a 
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plantear la necesidad de investigar las habilidades que deben desarrollar los sujetos 

para que esta problemática sea solucionada y se logre cumplir con los requisitos 

establecidos en el programa pedagógico de la UNAD. 

3.2.2. Síntesis del planteamiento del problema. En relación con el tema, 

autorregulación metacognitiva y el uso de las herramientas tecnológicas en la educación 

en el que se encuentra inscrita la pregunta de investigación se halla también la 

mediación virtual a través de la que se desarrollan los cursos de formación académica de 

la UNAD soportados en el sistema de gestión de código abierto MOODLE, herramienta 

tecnológica para crear cursos con fines educativos de forma virtual. 

Por otra parte, la UNAD es una universidad de modalidad de estudio a distancia, 

aspecto que requiere de sus educandos el desarrollo de habilidades metacognitivas por 

cuanto este tipo de formación hace necesario que el estudiante se auto forme, es decir, el 

sujeto es autodidacta, en este caso por mediación virtual a través de la interacción en 

foros. Así mismo, teniendo en cuenta que la lengua escrita se comprende en la 

actualidad ligada al desarrollo de destrezas relacionadas con una lingüística visual en 

textos multimodales, los alumnos deberán asumir nuevos roles que los lleven a alcanzar 

los objetivos y metas propuestos (Fernández, 2011). 

3.3. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico por medio del que el investigador se interna en el 

contexto en estudio para obtener los datos que necesita procesar a fin de buscar 

respuesta al interrogante planteado con base al problema es la investigación cualitativa, 

apoyada en la OP, herramienta que captura la interacción entre los sujetos de forma 

directa y en primer plano, a la vez que se está dentro de un contexto particular de 
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formación como actor partícipe, además se combina la entrevista etnográfica en esta 

etapa de recolección de información, esperando complementar de esta forma uno de los 

procesos clave para el buen desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Por 

consiguiente el enfoque que se utiliza para llevar a cabo esta investigación es cualitativo. 

3.3.1. Paradigma metodológico. El enfoque que se elige para desarrollar esta 

investigación es el cualitativo, ya que, ofrece una perspectiva aclarativa orientada a la 

comprensión del porqué de las acciones de las personas, los datos no son sometidos a 

cálculos matemáticos, más bien su interpretación no lleva una secuencia lineal en un 

solo sentido por cuanto es necesario moverse hacia adelante en los sucesos cotidianos y 

hacia atrás para revisar la teoría relacionada que facilite la comprensión del porqué de 

los hechos (Hernández et al, 2010). 

Considerando que, el trabajo de campo se desarrolla en una institución de 

educación superior a distancia con mediación virtual, se considera que los métodos más 

convenientes son la observación participante, la elaboración de diarios de campo para 

registrar los hallazgos y la etnografía virtual. 

- Observación participante. Como afirma (Sánchez, 2001), la OP es un método 

de investigación de enfoque cualitativo que busca dar cuenta de los fenómenos sociales a 

través del análisis de situaciones y contextos en los que se producen las diferentes 

actividades socioculturales. Para ello se miran hechos, acontecimientos, estructuras e 

interacciones, luego, se relacionan con el sujeto a estudiar, de modo que, con el apoyo de 

diarios de campo diseñados y diligenciados por el investigador se toma nota minuciosa 

de cuanto acontece y se observa.  
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En el caso de esta investigación, no solo se presta atención directa al desempeño 

de los estudiantes cuando asisten al aula de informática de la UNAD, también se 

recupera en formato pdf todo el contenido de las conversaciones consignadas en los 

foros de los cursos, para su posterior organización en tablas comparativas y análisis. 

En consecuencia, la observación denominada por Spradley (1980) como exógena 

cuando el investigador es ajeno al contexto estudiado y endógena cuando el grupo puede 

generar un proceso de auto observación, se da en este trabajo desde fuera y dentro del 

grupo social, aspecto que admite la recolección de información más detallada, más 

compleja, más directa, con mayor calidad y en mayor cantidad. Para evitar la distorsión 

que se puede dar cuando se aplican instrumentos experimentales de análisis que no 

facilitan llegar más allá de su diseño o esquema (Sánchez, 2001). 

No obstante, (Sánchez, 2001) indica que para categorizar la OP como de nivel 

científico se debe considerar aspectos como la selección del escenario relacionado con el 

tema a investigar, el registro de los datos se da de forma sistemática así como el 

procesamiento de estos y su interpretación, en consecuencia, la observación adelantada 

es de carácter intencionado y controlado por el investigador. 

En relación con su desarrollo histórico, la OP nace en la antropología y algunas 

escuelas sociológicas como la de Chicago. Sánchez (2001, p. 102) establece que las 

condiciones metodológicas de la OP son las siguientes: el observador debe ser un 

extranjero respecto a su objeto de estudio; el investigador debe convivir por un tiempo 

determinado con los sujetos de investigación; las fronteras del escenario tienen que ser 

definidas; el analista debe guardar distancia con el objeto; redactar una monografía 

etnográfica y presentar la interpretación de los resultados. Aspectos que se tuvieron en 
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cuenta para no alterar o variar los datos recolectados que condujeran a resultados 

erróneos o desviados de la realidad en la que se desenvolvieron los sujetos que hacen 

parte del proceso formativo en estudio. 

- Etnografía virtual. Para Ferrada (2006), la etnografía virtual es un método 

cualitativo de investigación que facilita la descripción analítica de escenarios y 

comunidades virtuales, permitiendo obtener resultados acertados sobre las características 

del contexto, los sujetos y las acciones que se desarrollan en comunidades que median su 

interacción con herramientas digitales. A medida que avanzó la investigación se hicieron 

entrevistas cualitativas, a continuación se describen las que se consideró más apropiadas 

para cada actor de acuerdo a las características personales o grupales de la interacción. 

- Entrevista cualitativa. Según Vela (2001), la entrevista cualitativa por su 

carácter comunicativo oral ofrece al investigador una radiografía del aspecto social del 

sujeto, de sus pensamientos, deseos y expectativas en relación con el tema indagado. 

Razón por la que este método de recolección de información constituye una técnica de 

gran valor en el conocimiento de hechos sociales para el estudio y análisis de procesos 

que se desarrollan en los cursos HI Y HT mediados por la plataforma MOODLE que 

además lleve a la comprensión del contexto de los protagonistas con sus vivencias y 

experiencias particulares. 

En relación con el tipo de entrevistas que se hace a estudiantes, tutores y 

funcionarios relacionados con el proceso formativo, estas fueron: estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas. 

3.3.2. Estrategia de recolección de datos. Tomando como base los conceptos 

expresados en el aparte anterior y sus particularidades, se selecciona el enfoque 
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cualitativo para adelantar este estudio, toda vez que, facilita un trabajo de campo social 

de inmersión más integro en sus relaciones con el entorno y los participantes, obteniendo 

de primera mano las emociones, sentimientos, dificultades y destrezas, así como las 

estrategias adoptadas por los alumnos de la UNAD en su desempeño académico 

cotidiano. 

Al mismo tiempo, que avanzan los cursos HI Y HT por mediación virtual, se 

adelantó la OP dentro de las instalaciones de la UNAD, el investigador fue capturando 

en diarios de campo minuciosamente y en orden cronológico, las características, valores, 

virtudes, normas, las costumbres, habilidades, significados y dificultades, con el fin de 

avanzar en la búsqueda de respuestas que den solución a la presente tesis.  

Sin embargo, debido a la imposibilidad de hacer observación continua de forma 

presencial a cada uno de los participantes del estudio, se complementa el trabajo de 

campo con la etnografía virtual adelantada por el investigador, a través de entrevistas 

cualitativas y el estudio de documentos digitales que reglamentan y describen las 

actuaciones y la forma como estas se dan en la plataforma MOODLE, además, se 

recupera y procesa toda la información digital resultante de las discusiones en los foros 

de los cursos HI y HT del CERES La Plata. 

No obstante, para recuperar las discusiones e interacciones adelantadas en los 

foros virtuales por estudiantes y tutores, durante el desarrollo de los cursos HI y HT, 

cuyos datos quedaron consignados en las bases de datos de la plataforma MOODLE, se 

solicitó acceso a dicha información que posteriormente fue facilitada al investigador por 

el funcionario de la VIMEP de la UNAD CERES La Plata. 
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En lo concerniente a la cantidad de personas a las que se entrevistó, en algunos 

casos, se interrogó a una persona a la vez, en otras, de forma grupal cuando se hizo 

enconjunto a un número determinado de estudiantes, para lo cual, el investigador definió 

previamente el grupo focal que generalmente compartía características similares. Fueron 

citados en un mismo lugar y hora con la finalidad de desarrollar una discusión dirigida 

pero de carácter abierto, en este caso el criterio principal para la selección de los 

participantes estuvo dado por el lugar de residencia o las condiciones socioculturales 

(Vela, 2001). 

3.4. Justificación del enfoque metodológico 

Debido a que la investigación trata de identificar las estrategias de aprendizaje 

autorregulado que utilizan los estudiantes de la UNAD por mediación virtual, es 

necesario que el investigador observe de cerca los estudiantes, su actuar y la forma como 

se relaciona con su entorno escolar, ver en primer plano cómo afrontan y resuelven sus 

dificultades a la vez que se registran notas de campo cronológicamente que ayuden 

luego a sacar conclusiones y confrontar la información con la teoría para ir dilucidando 

el problema estudiado. 

Como ya se comentó en el apartado anterior, el investigador estará inmerso en el 

mismo escenario de los sujetos objeto de observación, recopilando en sus notas cada 

proceso e interacción que haga parte del conjunto de sucesos que los constituye en 

estudiantes por mediación virtual. Pero la OP no es garantía por si sola de que el 

espectador comprenda la totalidad de los eventos. 

Es así que, para comprender mejor lo observado, conocer a los diferentes actores o 

sacar conclusiones, tendrá que recurrir a la etnografía virtual mediante las que se tendrá 
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datos adicionales en algunos casos nuevos y en otros que vayan dando orden y dirección 

a la investigación. 

3.5. Participantes 

La UNAD es una universidad de carácter público con modalidad a distancia y 

ofrece sus cursos formativos por mediación tradicional con tutorías presenciales y por 

mediación virtual e_learning a través del entorno modular de aprendizaje dinámico 

orientado a objetos “Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment” 

(MOODLE) en el que se encuentra soportada la plataforma virtual (Ros, 2008). 

En la actualidad, la UNAD se ha constituido en una de las universidades más 

grandes de Colombia en cuanto a población estudiantil matriculada que para el primer 

periodo académico de 2014 cuenta aproximadamente con 75.000 estudiantes, 

matriculados en 59 programas de pregrado y posgrado y en programas de alfabetización, 

educación básica y media para adultos. Es además, la única universidad colombiana con 

sede propia en los Estados Unidos localizada en La Florida, lugar en el que tiene 

ubicado su centro principal de telecomunicaciones. 

La población objeto para desarrollar el estudio son 76 estudiantes matriculados en 

los diferentes programas de pregrado ofrecidos por la UNAD CERES La Plata por 

mediación virtual que constituyen la muestra tomada de la totalidad de alumnos de los 

cursos Herramientas Informáticas (HI) y Herramientas Telemáticas (HT) a la vez que se 

seleccionan por tratarse de áreas transversal a todas las carreras ofertadas por la 

universidad, en su mayoría son personas de escasos recursos económicos, razón por la 

que tienen que trabajar para poder solventar los gastos académicos, de matrícula y 
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sostenimiento, relacionados con la posibilidad de obtener su título profesional en el área 

de interés particular. 

Además de las condiciones socioeconómicas del área de influencia de la UNAD 

CERES La Plata, también es relevante el hecho de tratarse de una población marginal, 

alejada de los grandes centros urbanos de Colombia, con vías de acceso en malas 

condiciones, lo que dificulta o imposibilita tener otra alternativa de estudio en 

universidades de modalidad presencial, ubicadas en su mayoría en las principales 

ciudades capitales. 

Los estudiantes de la UNAD son en su totalidad población de estratos 

socioeconómicos bajos, pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 según la clasificación del 

Sistema de Identificación Social de Beneficiarios (SISBEN) que es un software 

administrado por la Secretaría de desarrollo social de la Alcaldía del Municipio y se 

encuentran distribuidos en la región Sur Occidente del Departamento del Huila y Oriente 

del Departamento Caucano de Colombia. 

Es así como debido a que deben trabajar para poder autosubsidiarse el costo de la 

matrícula y de los elementos requeridos en el proceso formativo, para la mayor parte de 

la población estudiantil, su ocupación o el hecho de contar con una familia y poder 

dedicar el tiempo requerido a esta, prefieren esta modalidad de estudio a distancia y por 

mediación virtual, que facilita el elegir su propio horario particular para desarrollar las 

diferentes actividades académicas. 

Se desarrolló un trabajo de campo dentro del ambiente universitario del CERES La 

Plata que contaba con 364 estudiantes de pregrado, matriculados para el segundo 

semestre de 2012 en 20 diferentes programas como se muestra en la Tabla1. 
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Tabla 1 

Estudiantes matriculados periodo académico 2012_II UNAD La Plata 

Registro y control académico CERES La Plata, fecha de corte 29/08/2012 

Escuelas Programas Nuevos Antiguos Total 

ECACEN 
Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios 0 1 1 

Administración de Empresas 12 47 59 

ECBTI 

Tecnología de Sistemas 0 1 1 

Ingeniería de Sistemas 7 35 42 

Ingeniería Electrónica 1 2 3 

Tecnología Industrial 0 1 1 

Ingeniería Industrial 5 7 12 

Tecnología Regencia de Farmacia 5 16 21 

Ingeniería de las Telecomunicaciones 0 1 1 

ECAPMA 

Zootecnia 3 10 13 

Ingeniería Agroforestal 7 65 72 

Agronomía 4 36 40 

Tecnología en Producción Agrícola 0 1 1 

ECSAH 
Comunicación Social 0 1 1 

Psicología 11 79 90 

ECEDU 

Licenciatura en Autoeducación 2 0 2 

Licenciatura en Matemáticas 1 0 1 

Licenciatura en Filosofía 0 3 3 

Total Estudiantes 58 306 364 

 

La muestra está conformada por 76 alumnos distribuidos así: 51estudiantes de HI 

y 25 de HT. con edades que oscilan entre 17 y 40 años de edad, que conformaban la 

totalidad de la población matriculada en los cursos HI y HT por mediación virtual de la 

UNAD CERES La Plata pertenecientes a cuatro programas de diferentes escuelas de 

formación de pregrado: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI), 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios 
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(ECACEN), Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

(ECAPMA), Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH) y la Escuela 

de Ciencias de la Salud (ECISALUD), como se aprecia en la Figura 1. 

  

Figura 1. Escuelas de formación UNAD (Dato recuperado de: 

http://estudios.unad.edu.co/escuelas) 

 

La selección obedeció a que, los cursos mencionados eran transversales a todos 

los programas de formación de la UNAD que pueden ser observados en la Figura 2, 

obteniéndose así una fuente representativa de información, facilitándose a la vez conocer 

estrategias de estudio y dificultades que afrontaron los diferentes actores del proceso 

formativo que se desarrolló en la comunidad observada. Asimismo, se documentaron 

interacciones que los estudiantes sostuvieron con tutores a través de MOODLE, 

mensajes de los foros y se entrevistó a aprendices, tutores y funcionarios implicados en 

procesos de socialización del conocimiento en AVA. 

 
Figura 2. Oferta académica de pregrado (Dato recuperado dewww.unad.edu.co). 

http://estudios.unad.edu.co/escuelas
http://www.unad.edu.co/
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Asimismo, se incluyó a los dos tutores de los cursos observados, quienes tuvieron 

contacto permanente de forma virtual con los estudiantes y conocieron de primera fuente 

su rendimiento académico, dificultades y fortalezas durante el desarrollo de sus 

diferentes actividades formativas. 

Además se entrevistó a la funcionaria de la consejería académica, a la monitora de 

apoyo de retención escolar, que se pueden observar en la figura 3 desarrollando tareas de 

apoyo a estudiantes, asimismo, se indagó al ingeniero de la Vicerrectoría de Medios y 

Mediaciones Pedagógicas (VIMEP) al funcionario de apoyo de la Gerencia de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico (GIDT), los cuales brindan soporte académico y 

tecnológico a los estudiantes de la UNAD en temas relacionados con el acceso al 

campus virtual, conectividad dentro de las instalaciones del CERES, procesos de 

matrícula, selección de cursos y horarios para el desarrollo de prácticas, dificultades 

académicas, administrativas y demás inherentes al buen desempeño del centro y de su 

población escolar. 

 
Consejera académica 

 
Monitora de retención estudiantil 

Figura 3. Consejera y monitora haciendo acompañamiento a estudiantes (Dato 

recopilado en campo de investigación). 
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También hizo parte de la investigación la UNAD CERES La Plata que es la 

institución que concedió los permisos necesarios para desarrollar el trabajo de campo y 

ofreció el espacio virtual en la plataforma diseñada en MOODLE, brindando programas 

académicos en modalidad a distancia y de formación autónoma, los cursos fueron 

ofertados por mediación virtual. 

3.6. Instrumentos 

Para la recolección de datos, el investigador adelantó entrevistas con cuestionarios 

diseñados por él mismo y aplicados de manera individual o grupal según fue necesario, 

como se describe a continuación: 

- Entrevistas estructuradas. Las preguntas son preestablecidas y se obtiene una 

serie de respuestas posibles y limitadas que posteriormente se codifican en tablas 

ordenadas minuciosamente de acuerdo a coincidencias y diferencias frente al actuar para 

llevar a cabo tareas cotidianas. Todos los entrevistados responden al mismo 

interrogatorio y en el mismo orden, en consecuencia, como lo expresa Vela (2001), este 

tipo de entrevista limita la libertad y el nivel de profundidad de la información a 

capturar. En esta investigación se utiliza para caracterizar los estudiantes objeto de 

observación en los cursos HI y HT, su entorno y obtener datos relacionados 

principalmente con las dificultades a las que se ven enfrentados en su proceso cotidiano 

de estudio, el cuestionario fue redactado por el investigador. 

- Entrevistas no estructuradas. A diferencia de las entrevistas estructuradas, 

afirma Vela (2001), que este tipo de entrevista ofrece alto grado de libertad y 

profundidad, por consiguiente permite que la conversación con los estudiantes sea más 

libre, en este caso el entrevistador desempeña un papel de receptor casi pasivo que 
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interviene para orientar la conversación con miras a abordar el tema de interés y para 

ofrecer estímulos que generaran confianza y facilitaran la comunicación fluida del 

entrevistado. También se aplica a dos tutores de los cursos HI, HT y funcionarios de la 

UNAD entre ellos se aplicó a la consejera académica, el funcionario de la GIDT y 

VIMEP. El interrogatorio fue orientado por el investigador y se tomó consentimiento a 

los participantes para grabar sus respuestas. 

- Entrevistas semiestructuradas. Como indica Vela (2001), en este tipo de 

entrevistas no se ejerce un control total sobre el sujeto. De modo que, se mantiene la 

conversación con los interrogados orientada sobre un tema en particular 

proporcionándole a la vez la libertada para que entregue los conceptos solicitados. En el 

campo de trabajo, este tipo de entrevista se hace de manera individual a estudiantes de 

los cursos HI, HT, tutores de dichos cursos y funcionarios de la GIDT, VIMEP y 

Consejería de la UNAD. El investigador interrogó a los participantes para buscar mayor 

claridad y comprensión del desempeño de cada uno de los actores del proceso formativo. 

Los instrumentos utilizados por los estudiantes y tutores para mediar el desarrollo 

de los cursos objeto de estudio y que además facilitaron la recolección de los datos 

durante la etnografía virtual y el desarrollo de la investigación son: 

- Los computadores personales (PC) que ofreció la universidad para uso 

comunitario tanto de la comunidad estudiantil como académica, ubicados en el aula de 

informática del CERES La Plata, compuestos por una cantidad de 20 PC con sistema 

operativo Windows XP y conectividad a internet por redes cableadas e inalámbricas, a 

través de las que se facilita el acceso de los alumnos al desarrollo de sus actividades a la 

vez que se adelanta etnografía virtual estudiando su desempeño y las dificultades propias 
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de estos. También fue a través de estos equipos que se brindó acceso a una de las 

entrevistas etnográficas personalizadas para recabar datos, como se aprecia en la Figura 

4. 

 

Figura 4. Estudiantes del curso herramientas telemáticas (Dato recopilado en 

campo de investigación). 

 

-  La plataforma virtual MOODLE gestionada y administrada por la UNAD, en la 

que se presentó el entorno de los cursos académicos, los materiales, las actividades y 

espacios de interacción y comunicación entre el tutor y los estudiantes. Al final de los 

cursos se generó un documento de formato pdf con todos los mensajes registrados en los 

foros, elemento esencial de la etnografía virtual posteriormente utilizada para examinar 

cada uno de los foros de los cursos y todos los comentarios consignados 

cronológicamente en ellos. Esta información constituyó una fuente completa de diálogos 

entre los estudiantes y el tutor que arrojaron información importante a la hora de 

recuperar en tablas comparativas las diferentes inquietudes o dificultades de los 

estudiantes, así como las habilidades metacognitivas que estos utilizaron para la 

realización de trabajos individuales y colaborativos como se aprecia en la Figura 5. 
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Figura 5. Tópico cero plataforma virtual HI en MOODLE (Dato recopilado en campo de 

investigación). 

 

- Los módulos de contenido de los cursos HI y HT diseñados por el director del 

curso y por la red de tutores, así como sus respectivos protocolos académicos que fueron 

entregados a los estudiantes en forma digital y que constituían el principal referente 

teórico base para desarrollar el proceso formativo, que, posteriormente fueron cruzados 

con la información obtenida en la etnografía virtual y referencias bibliográficas. 

- Libretas de notas diligenciadas por el investigador en el trabajo de campo para 

la recolección de los datos producto de la observación participante que en este caso fue 

de carácter endógeno por cuanto se hizo dentro del grupo social, no obstante para dar el 

carácter científico requerido para el proceso investigativo, la información se recolectó de 

forma ordenada, categorizada y secuencial durante el desarrollo de los cursos de 

formación (Sánchez, 2001). 

- Bitácoras diseñadas y diligenciadas por el investigador, en las que se registró 

cada una de las entrevistas etnográficas hechas a los estudiantes, tutores y funcionarios 

de la UNAD, en algunos casos de forma grupal y en otras de manera individual según se 

vio la necesidad o característica de los temas a tratar, con la finalidad de entender 
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algunos detalles, significados e información relacionada con las dificultades y estrategias 

de aprendizaje de los participantes (Ver diseño en apéndice B). 

3.7. Procedimientos 

Seguidamente se describen los procedimientos que contribuyen a desarrollar el 

trabajo de campo en la UNAD CERES La Plata durante el desarrollo de los cursos HI y 

HT por mediación virtual. 

a. Se solicitó por escrito autorización a la coordinadora del CERES La Plata de la 

UNAD para adelantar la investigación (Apéndice A). 

b. Se explicó a los funcionarios del CERES La Plata de GIDT, VIMEP, consejera 

académica, monitora de retención y tutores de los cursos HI y HT, las finalidades y 

características del estudio, además, se solicitó (en el formato que se aprecia en el 

Apéndice A) consentimiento por escrito para ser observados y entrevistados como parte 

del trabajo de campo. 

c. Se explicó a los estudiantes de los cursos HI y HT por mediación virtual del 

CERES La Plata matriculados en el periodo académico 2012_II las finalidades y 

características del estudio, luego, se invitaron a participar de la investigación asistiendo 

al aula de informática de la UNAD durante las seis fechas programadas para tutorías 

tradicionales, con la finalidad de que desarrollen actividades académicas cotidianas en la 

plataforma MOODLE de los cursos en observación, espacios que fueron documentados 

durante la OP, al mismo tiempo, que se fueron elaborando diarios de campo de cuanto 

acontecía, en el formato que se aprecia en el Apéndice A. 

d. Se solicitó a la oficina de registro y control académico los datos consolidados de 

matriculados en el CERES La Plata para el periodo 2012_II, en los diferentes programas 
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académicos ofertados por la universidad, con el objetivo de definir claramente la 

muestra de estudiantes participantes en el estudio (Tabla 1). 

e. Se exploró la página web de la UNAD, con el fin de identificar las 

características de la institución, su área de influencia (Ver Figura 6), reglamentos, 

escuelas de formación, distribución jerárquica, procesos y procedimientos de los 

funcionarios, trabajo de campo en el que se recopiló material digital audiovisual y 

bibliográfico que luego fue procesado y cruzado con los demás datos recogidos. 

 

Figura 6. Cubrimiento geográfico de la UNAD (Dato recuperado de 

www.unad.edu.co). 

http://www.unad.edu.co/
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Tabla 2 

Bitácora Observación proceso de acompañamiento a estudiantes nuevos 23-03-2013 
BITÁCORA No. 1: Observación proceso de acompañamiento a estudiantes nuevos periodo académico 

2013_I 

Sitio de observación Aula de informática UNAD La Plata 

Proceso observado Apoyo a estudiantes por parte de funcionario líder GIDT 

Fecha observación 23 de marzo de 2013 

Participantes 

Estudiante: A 

Funcionario: G 

Investigador: Pablo Hernán Riascos Lizcano 

Descripción del 
proceso observado 

Se observa la interacción de estudiante que acude al aula de informática de la 
UNAD La Plata a desarrollar actividades en la plataforma virtual de curso HI. 

Momentos Descripción sucesos 

Momento 1 
El estudiante A solicita apoyo para desarrollar actividades en plataforma virtual 

MOODLE. 

Momento 2 
El funcionario G acude al puesto del estudiante para verificar que dificultad 

tiene.  

Momento 3 

El estudiante A le indica al funcionario G que no puede ingresar a la plataforma 

virtual a pesar de haber ingresado el usuario y la contraseña que le fue 

suministrada. 

Momento 4 
El funcionario G solicita al estudiante ingresar nuevamente usuario y 

contraseña para ingreso a la plataforma virtual. 

Momento 5 

Al ingresar la información, el estudiante A es interrumpido por el funcionario 

G, quien le solicita que active en el teclado la opción mayúscula sostenida e 

inicie nuevamente el procedimiento de validación para ingreso a campus 

virtual. 

Momento 6 
El estudiante A logra validar correctamente su usuario y contraseña e ingresa al 

campus virtual para iniciar sus actividades de estudio. 

Momento 7 

El funcionario G le recuerda al estudiante que las claves de acceso llevan una 

combinación alfanumérica y que las letras deben escribirse en mayúscula 
sostenida. 

 

f. Se observó el trabajo desarrollado en el aula de informática por el funcionario de 

apoyo a la GIDT del CERES La Plata durante sesiones de acompañamiento y 

orientación a estudiantes nuevos del curso HI en el segundo periodo académico de 2012 

como se observa en la Tabla 2. Luego se hizo entrevista etnográfica, ver Tabla 3. 

g. Se hizo entrevistas etnográficas de manera individual y colectiva, a través de 

estas se obtuvo una imagen clara del entorno de aprendizaje, el contexto en el que se 

desenvolvía cada uno de los actores del proceso formativo, sus puntos de vista 

particulares e individuales, sus fortalezas, sus debilidades, dificultades y expectativas 
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frente a todas y cada una de las actividades que les consintió la mediación virtual de los 

cursos académicos HI y HT impartidos por la UNAD, así como las estrategias y 

habilidades metacognitivas presentes en todo el proceso, parte de esta trabajo de campo 

se aprecia en la Tabla 4. 

Tabla 3  

Bitácora Observación proceso de acompañamiento a estudiantes nuevos 06-04-2013 
BITÁCORA No. 2: Observación proceso de acompañamiento a estudiantes nuevos periodo académico 

2013_I 

Sitio de observación Aula de informática UNAD La Plata 

Proceso observado Apoyo a estudiantes por parte de funcionario líder GIDT 

Fecha observación 6 de abril de 2013 

Participantes 

Estudiante: B 

Funcionario: G 

Investigador: Pablo Hernán Riascos Lizcano 

Descripción del 

proceso observado 

Se observa la interacción de estudiante que acude al aula de informática de la 

UNAD La Plata a desarrollar actividades en la plataforma virtual de curso HI. 

Momentos Descripción sucesos 

Momento 1 
El estudiante B solicita colaboración para desarrollar actividades en plataforma 

virtual MOODLE. 

Momento 2 
El funcionario G acude al puesto del estudiante para verificar que dificultad 

tiene.  

Momento 3 

El estudiante B le indica al funcionario G que no comprende que es lo que debe 

hacer en actividad de reconocimiento y que además no sabe por dónde debe 

ingresar a desarrollar la actividad. 

Momento 4 

El funcionario G explica al estudiante B en qué lugar de la plataforma encuentra 
la agenda del curso en la que puede consultar el listado de actividades a 

desarrollar durante todo el curso académico HI y en el que además puede 

observar la fecha de vencimiento de cada una de las actividades. 

Momento 5 
Seguidamente el funcionario G le solicita al estudiante que ingrese al foro 

noticias del aula. 

Momento 6 

El estudiante B ingresa al foro noticias del aula y luego de observar unos 

segundos le pregunta al funcionario G cómo debe hacer para enviar un mensaje a 

través de ese espacio. 

Momento 7 

El funcionario G explica al estudiante B que ese foro es únicamente para recibir 

información y no está habilitado para comunicarse con el tutor o con el director 

del curso, le indica además que si desea solicitar aclaración de algún tema o 

solicitar ayuda, lo debe hacer a través del foro general o por medio de la 

mensajería interna. 

Momento 8 

Luego de leer los mensajes publicados por el director del curso, el estudiante B 

pregunta al funcionario G cómo salir de ese espacio para buscar la actividad de 

reconocimiento general y de actores, puesto que se ha enterado que es la primera 
que debe realizar. 

Momento 9 

El funcionario G muestra al estudiante B en la parte superior el sitio en el que 

está el código del curso y le indica que al dar clic en ese espacio regresa a la 

pantalla principal de la plataforma MOODLE en la que tiene acceso a todas las 

opciones dentro del curso virtual. 
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Tabla 4 

Entrevista etnográfica a estudiantes 
Entrevista etnográfica: a estudiantes curso herramientas informáticas periodo académico 2013_II 

Sitio de reunión Aula de informática UNAD La Plata 

Finalidad Diligenciar formato dificultades desempeño académico 

Fecha reunión 12 de septiembre de 2012 

Participantes.  
15 estudiantes del curso herramientas informáticas 

Investigador: Pablo Hernán Riascos Lizcano 

Descripción del proceso 

Se solicita a los estudiantes diligenciar el formato en el que se solicita 

consignar los nombres y apellidos, número documento de identificación, 

programa al que se encuentra matriculado, municipio de procedencia, 

teléfono de contacto y las dificultades presentadas en el proceso 

académico. 

Indicadores Descripción indicadores encontrados 

Conectividad internet 
Uno de los estudiantes respondió que sus dificultades académicas se 

deben a problemas de conectividad de internet. 

Falta de tiempo 
Dos de los estudiantes contestaron que sus dificultades académicas se 

deben a la falta de tiempo por razones de trabajo. 

Interpretación de foros 

Dos de los estudiantes coincidieron en que sus dificultades académicas se 

deben a que no entienden bien lo que se les solicita deben hacer en los 

foros del curso. 

Participación foros trabajo 

colaborativo 

Diez de los estudiantes coincidieron en que sus dificultades académicas 
se deben a que regularmente no hay participación constante en los foros, 

de parte de los compañeros de trabajo colaborativo, lo que les ha 

dificultado desarrollar los trabajos como se indica en las guías de las 

actividades, además indicaron que debido a este hecho han obtenido bajas 

calificaciones e incluso han tenido que interactuar únicamente con el 

tutor del curso para cumplir con el objetivo de las actividades planteadas. 

 

h. Se solicitó al funcionario de VIMEP del CERES La Plata, acceso a los datos 

registrados en los foros de los cursos HI y HT durante el segundo periodo académico de 

2012, la información fue suministrada al investigador en formato pdf para ser procesada 

y organizada en tablas comparativas, en la Tabla 5 se aprecian datos recabados durante 

la etnografía virtual. 
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Tabla 5 

Bitácora observación participante 
Observación participante curso herramientas informáticas 

Observador: Pablo Hernán Riascos Lizcano 

Ítem observado: Foro dudas generales 

Fechas: del 6 al 26 de septiembre de 2012 

Identidad participantes: T (Tutor), A, B, C, D, E, F y G (Estudiantes) 

Identificador 

participantes 
Comentarios recuperados del campo de investigación 

A Solicito por favor su ayuda, he intentado en varias ocasiones subir mi foto pero no he 

podido pegarla. 

B Hola, cuando le das clic a tu nombre en la parte superior derecha, sale perfil, lo editas y 

luego en la parte inferior das clic en examinar, buscas la foto en tu computador, en 

formato jpg y la adjuntas. 

T Estimada A, es así como te dice B, pero debe hacerlo antes de ingresar al curso, recién 

ingresas al campus. En el foro de reconocimiento hay un enlace a un video que muestra 

paso a paso cómo actualizar el perfil. 

C Buenos días A, te recuerdo que la foto no debe pasar los 2M de peso. 

D Cordial saludo compañeros del curso herramientas informáticas, también tengo 
problemas con lo de la foto, espero no la resuelva nuestro tutor, gracias. 

T Estimada D. pero en su perfil aparece la foto, por favor me aclara ¿cuál es el problema? 

E Cordial saludo tutor, le solicito información sobre el trabajo colaborativo y aportes 

individuales, debido a que me ha sido imposible ingresar a esta información. 

F Para preguntarle cómo ingreso al foro para realizar los debates. 

G Por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, en la medida de las 

posibilidades, la reapertura de la lección evaluativa 1 que se cerró el día 21 de 

septiembre, ya que por motivos laborales me fue imposible realizarla y hasta este 

momento me estoy poniendo al día con mis actividades académicas. 

 

i. El investigador a la vez que participó como observador de todo el proceso de 

interacción y desarrollo de las estrategias y actividades de los cursos, tomó nota de 

forma organizada y estructurada de cada suceso y procedimiento acontecido dentro del 

entorno mismo de la comunidad académica y social que englobó el contexto 

sociocultural del entorno de aprendizaje, registrando de forma cronológica cada una de 

las notas de campo que posteriormente organizó y procesó en hojas de cálculo, 

contabilizando las variables repetidas o comunes en cada caso específico (Apéndice E). 

j. Se observó el acompañamiento que hizo la consejera académica a estudiantes 

nuevos del curso HI con dificultades en el manejo de la plataforma MOODLE, se hizo 



76 

 

entrevista etnográfica y se solicitó registros de actividades de orientación durante el 

segundo periodo académico de 2012 (Apéndice D, Tabla 6). 

k. Se observó el acompañamiento que hizo la monitora de retención estudiantil a 

estudiantes nuevos del curso HI con dificultades en el manejo de la plataforma 

MOODLE, se hizo entrevista etnográfica y se solicitó registros de actividades de 

orientación durante el segundo periodo académico de 2012 (Apéndice D, Figura 14). 

l. Se hizo entrevista etnográfica a tutores de los cursos HI y HT del segundo 

periodo académico de 2012 (Apéndice D, Tabla 7). 

ll. Se solicitó autorización a la coordinadora del CERES La Plata para observar y 

grabar los eventos de inducción y reinducción a estudiantes nuevos y antiguos 

matriculados para el primer semestre de 2013. 

Finalmente se desarrolla la fase de organización de la información de forma 

cronológica y sistemática para proceder a su triangulación con las diferentes fuentes 

tanto bibliográficas como académicas de reconocimiento en el sector etnográfico para 

terminar por obtener los resultados y conclusiones de la investigación que conlleven a 

dar respuesta a la pregunta de investigación dando solución al problema planteado y 

comprobando o reestructurando la hipótesis inicial.  

3.8. Estrategia de análisis de datos 

Luego de examinar, observar, indagar y documentar cronológicamente a detalle lo 

encontrado en el campo de investigación, como lo establece Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), en el enfoque cualitativo, los datos no se expresan matemáticamente. 

Por el contrario, se procesan puntos de vista de las personas que intervinieron, en forma 

escrita, verbal y audiovisual que luego han de generar perspectivas hipotéticas. 
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3.8.1. Forma de análisis de datos. Una vez se obtuvieron los datos consignados 

en las bitácoras y notas de campo, así como los demás documentos digitales y físicos 

que contenían información relevante, se procedió a su revisión detallada para luego 

diligenciarla matriz de resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la 

teoría de la actividad (adaptada de Fernández – Cárdenas, 2004 y 2009) que puede ser 

consultada en el Apéndice C de este documento, en la que se articuló de manera 

comparativa la identidad de los participantes de la comunidad de práctica observada, sus 

metas, atributos y restricciones. También se elaboraron tablas en hojas de cálculo con las 

opiniones de cada uno de los participantes de las entrevistas etnográficas, que más 

adelante fueron analizadas y confrontadas con la teoría estudiada y demás datos 

recabados para identificar los sucesos más apreciables. 

3.9. Cierre 

En relación con el argumento central de este capítulo, el método cualitativo es 

define como el más apropiado para adelantar el trabajo de campo en esta investigación, 

ya que facilita la descripción detallada de situaciones, las personas que intervienen, sus 

interacciones, las conductas y sus manifestaciones. 

Así que, se ratifica como el método más indicado al valerse de instrumentos 

como la observación participante y notas de campo, complementado con la etnografía 

virtual para lograr recabar los datos e interacciones que se dan en ambientes virtuales 

que de otra forma sería muy dispendioso o casi imposible obtener. 

En el siguiente capítulo se analizarán los resultados retomando las 

consideraciones realizadas en este apartado para abordarlas de manera más específica. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados. 

Definición y apropiación de valores y virtudes en una comunidad 

escolar mediada por tecnología digital. 

4.1. Introducción 

En este capítulo se analizan datos recuperados en el campo de investigación luego 

de aplicar diferentes instrumentos y observar el desarrollo de actividades e interacciones 

de los participantes, aspectos que luego de procesados y triangulados con la teoría y los 

diferentes puntos de vista de actores del estudio permiten dar respuesta a la pregunta 

sobre estrategias de aprendizaje autorregulado en AVA que se requiere enseñar a 

estudiantes de pregrado de la UNAD.Con el propósito de confrontar y examinarlos datos 

recabados, para auscultar y comprender habilidades individuales y colectivas con que 

cuentan los educandos para desarrollar tareas escolares en cursos de HI y HT, 

verificando luego, cuál es la incidencia de las acciones en el rendimiento académico y 

que dificultades afrontan en su formación a distancia mediada por las TIC. 

Por consiguiente, durante el desarrollo de este apartado se describen datos e 

información recopilados en la investigación llevada a cabo en la UNAD sobre 

estrategias de aprendizaje autorregulado en AVA que utilizaron estudiantes de los cursos 

HI y HT, haciendo una transcripción detallada del análisis hecho en la matriz de 

resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la teoría de la actividad 

(adaptada de Fernández – Cárdenas, 2004 y 2009) que puede ser consultada en el 

Apéndice B, buscando respuesta a cómo fortalecer las habilidades metacognitivas con 

que cuentan los alumnos de la universidad, sugiriendo finalmente nuevas estrategias que 
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conlleven a mejorar los resultados obtenidos en el rendimiento académico en general de 

la comunidad estudiantil unadista. 

4.2. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que la UNAD ofrece cursos académicos en la modalidad a 

distancia mediados por TIC, es necesario plantear actividades formativas buscando que 

el alumno se interese por su rendimiento académico persiguiendo sus propias 

necesidades y aspiraciones de forma autónoma, justificándose la importancia de conocer 

el entorno, los hábitos, las relaciones interpersonales y demás aspectos inherentes al 

sujeto. Con motivo de que se dé total cumplimiento a requerimientos de una sociedad 

partiendo de las necesidades particulares del individuo (García, 2002). 

Además, la teoría estudiada reafirma la importancia de que los estudiantes 

desarrollen habilidades metacognitivas que les permita afrontar eficientemente su 

formación autorregulada en ambientes virtuales como el que se imparte en la UNAD. 

4.2.1. Síntesis pregunta de investigación y planteamiento del problema. La 

comunidad escolar de la UNAD recibe las instrucciones de los cursos a distancia a 

través de tecnologías digitales, de modo que, necesitan apropiar valores y virtudes que 

actúen como facilitadores de la formación autónoma para que esta sea significativa en su 

propio entorno, razón por la que se justifica investigar ¿Qué estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar a los estudiantes de pregrado 

de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades metacognitivas y mejorar el 

rendimiento académico? 
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4.3. Datos recolectados 

A continuación se lista las actividades adelantadas durante la OP y la etnografía 

virtual en el trabajo de campo con enfoque cualitativo, además se describe cómo se 

capturó cada tipo de dato y cómo estos contribuyen a dar respuesta a la pregunta de 

investigación: 

- Se realizaron 8 visitas a instalaciones de la UNAD para observar y registrar en 

bitácoras (Ver Apéndice B), diseñadas por el investigador. El diligenciamiento de estos 

formatos se hizo en orden cronológico, consignando la descripción detallada de 

actividades de los cursos HI Y HT, desarrollados por estudiantes en MOODLE, 

inquietudes y dificultades que presentaron, sus impresiones con respecto a la 

herramienta digital mediadora y las interacciones con sus pares y tutores. 

- Durante la OP, se tomaron 40 fotos de instalaciones, tutores, estudiantes, 

administrativos, consejera y monitora. De modo que, facilitaran la comprensión de 

anotaciones concretas sobre interacciones de estudiantes entre pares y con funcionarios 

de apoyo, a la vez que sirvieron de evidencia en la construcción de la matriz de 

resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la teoría de la actividad 

(adaptada de Fernández – Cárdenas, 2004 y 2009), ver Figura 7. 

  
Figura 7. Estudiantes aprenden a utilizar herramientas TIC en comunidad de práctica 

(Dato recopilado en campo de investigación). 
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- Durante las actividades de etnografía virtual, se descargó en pdf 21 documentos 

de interactividad en MOODLE de los cursos HI y HT, material digital que contenía la 

totalidad de los diálogos y mensajes del desarrollo de los cursos, la interacción con 

directores de cursos, tutores y estudiantes. Luego, se procesaron todos estos datos para 

encontrar coincidencias, puntos de vista, dificultades, sentires y temores de sus 

interlocutores, todo ello constituyó un elemento muy completo de la comunidad virtual 

entorno a la que giró el avance de las actividades que construyeron la formación y 

fueron el reflejo más claro de las habilidades y necesidades de los alumnos observados 

(Apéndice D). 

- Se capturaron en formato audiovisual dos actividades de inducción y 

reinducción a estudiantes nuevos y antiguos del CERES La Plata, para dar a conocer 

normas, procesos y procedimientos inherentes a la vida académica que debieron asumir 

en el semestre que iniciaban. Más adelante se recuperaron y organizaron los 

lineamientos del PAP y orientaciones que recibieron los alumnos al inicio del periodo 

escolar, ver Figura 8. 

  
Figura 8. Inducción y reinducción a estudiantes nuevos y antiguos (Dato recopilado en 

campo de investigación). 
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- Se hizo entrevista etnográfica a 28 alumnos, dos tutores de los cursos HI y HT, 

la consejera académica, monitora, funcionarios de apoyo GIDT y VIMEP, además, se 

recopilaron documentos con informes de apoyo y acompañamiento a estudiantes del 

periodo académico 2012_2, los datos fueron organizados y triangulados con otros 

adquiridos anteriormente, para corroborar coincidencias o complementar situaciones 

propias de las dificultades, habilidades o sentires y temores de los participantes, en el 

Apéndice B se observan cuestionarios mediante los que se interrogó a los participantes. 

- Se revisaron manuales de procedimientos, reglamento estudiantil, PAP, 

estándar CORE, módulos, protocolos, guías y rúbricas de HI y HT, dado que, 

constituyen fundamentación teórica, normas y lineamientos que ilustraron al 

investigador sobre acciones de los actores del proceso formativo de la UNAD, describe 

procesos, procedimientos, derechos y deberes. Todos estos datos producto de la 

etnografía virtual de la página web de la UNAD, parte de estos documentos se observan 

en el Apéndice D. 

- Se observó el entorno sociocultural de diez estudiantes ubicados en municipios 

y áreas rurales de la zona de influencia del CERES La Plata, trabajo de campo en el que 

a través de la OP se logró capturar definiciones de apropiación de valores y virtudes en 

el contexto sociocultural de los alumnos, de modo que, se obtuvo información 

relacionada con necesidades propias de cada uno de ellos, dificultades que afrontan y 

significado de artefactos culturales y entornos virtuales para la formación desde sus 

hogares.  

Así pues, Con enfoque cualitativo se desarrolló durante tres periodos académicos 

el trabajo de campo apoyado en estrategias metodológicas de OP, notas de campo y 
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etnografía virtual, recabando ordenada y cronológicamente características de actividades 

formativas en el escenario sociocultural y entorno MOODLE del estudiante y la 

universidad, además, se observaron y confrontaron reglas de participación, acciones 

instruccionales de los cursos HI y HT y demás rutinas de los participantes y de la 

UNAD. 

Al mismo tiempo registro el sentir de los participantes sobre las actividades 

formativas, la percepción de su propio desempeño, el sentido de pertenencia y la 

identidad que adquieren a la vez que se internan en la nueva comunidad de práctica. En 

conjunto todos estos aspectos se analizaron y procesaron en la matriz de resultados que a 

continuación se detalla. 

4.4. Matriz de resultados 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se requirió ordenar y organizar 

los datos obtenidos, además, se hizo triangulación entre sí y con el marco teórico, para 

luego ofrecer alternativas de solución al problema planteado. Es así como, se diligenció 

la matriz de resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la teoría de la 

actividad (adaptada de Fernández – Cárdenas, 2004 y 2009), anexa en el Apéndice C. 

4.4.1. Construcción de categorías. Para la construcción de cada categoría 

ofrecida por la matriz de resultados, primero se retomó la teoría analíticamente, se fue 

seleccionando información que explicara cada dominio; luego se redactaron los 

hallazgos en diferentes actividades de investigación que reflejaran lo requerido en la 

segunda columna de la tabla a diligenciar; seguidamente, se ubicaron imágenes, fotos y 

partes de documentos o evidencias escritas que ejemplificaran lo encontrado; finalmente 

se incluyó en la cuarta columna, comentarios y puntos de vista de los participantes, 
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completándose gradualmente cada uno de los 12 puntos descritos a detalle en el próximo 

apartado. 

4.4.2. Descripción de categorías. A continuación se procede a describir 

detalladamente los doce aspectos trabajados en el desarrollo de la matriz de resultados. 

4.4.2.1. Identidad de los participantes como miembros de la comunidad. El 

paradigma sociocultural aplicado a la educación con las TIC encuentra en la 

computadora una herramienta cultural en la que además se evidencian diferentes 

contextos en el software que facilitan la interacción y la apropiación de conocimientos 

por parte del alumno, desarrollando habilidades relacionadas con la participación social 

(Fernández, 2009a). Sin embargo, al observar la interacción entre estudiantes, tutores y 

administrativos de la UNAD, se encontró que los alumnos actúan muy tímidos al 

ingresar a la universidad, manifestando dificultades para comprender su nuevo rol, por 

cuanto es un entorno sociocultural desconocido para ellos. 

De modo que, la interpretación que los estudiantes dan a su identidad, no se 

manifiesta claramente en un comienzo por la falta de conocimiento en el uso de 

MOODLE, encontrándose coincidencia con lo declarado por la monitora y con los datos 

recuperados en formatos de seguimiento a usuarios nuevos que diligencia la consejera. 

Asimismo, el funcionario de la GIDT coincide con los datos capturados en bitácoras de 

entrevistas etnográficas, en relación con la falta de práctica y poco manejo de las TIC 

por parte de nuevos educandos, como se aprecia en las Tablas 2 y 3. 

La identificación de los cursos HI y HT se encuentra registrada en el documento 

llamado protocolo, el cual es entregado a los estudiantes al inicio del semestre en 

formato pdf, además, se programó una actividad inicial para que se familiarizaran con 
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los objetivos, metodología, competencias a desarrollar, contenido y modalidad de 

estudio. A fin de que conocieran las etapas a seguir durante el semestre. No obstante, se 

encontró más adelante, que los alumnos no comprendían claramente cuál era su papel en 

el proceso de autoaprendizaje y se mostraban apáticos a expresar sus puntos de vista en 

los foros virtuales de la plataforma por miedo a equivocarse. 

Seguidamente, al preguntar al grupo de alumnos sobre las razones por las que 

genera dificultades el foro, los estudiantes contestaron que normalmente se encuentran 

en los trabajos colaborativos con compañeros que no participan o que lo hacen el último 

día de plazo para entregar la actividad, lo que impide el normal desarrollo de 

actividades, ocasionando calificaciones deficientes o el no cumplimiento. En este caso, 

no se trató solo de desconocimiento, más bien se encontró falta de compromiso y 

autodisciplina, puesto que, no se sentían aún capaces de desarrollar por su cuenta los 

trabajos asignados y de cumplir con el calendario. Aspectos que fueron superados con 

facilidad por aquellos estudiantes que contaron con acompañamiento adicional y 

motivación por parte de la monitora de retención y consejería académica  

En consecuencia, los tutores de HI y HT manifestaron que los estudiantes con 

regularidad obtienen bajas calificaciones en el desarrollo de trabajos colaborativos por 

su poca participación en foros virtuales, esta información se puede apreciar con mayor 

claridad en el Apéndice D Tabla 7. 

4.4.2.2. Sentido de pertenencia a la comunidad. Lave & Wenger (1991) afirman 

que el aprendiz se inicia en la periferia de la comunidad, a la vez que arranca su proceso 

de formación que va creciendo gradualmente a medida que el estudiante se acerca al 

núcleo de dicho grupo, volviéndose cada vez más activo y comprometido. En 
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consecuencia, la OP en el aula de informática del CERES La Plata permitió identificar 

cómo los estudiantes nuevos fueron tomando confianza con el contexto que para ellos 

comenzó siendo desconocido y poco comprendido, pero que luego, a medida que 

avanzaron las actividades, se integraron progresivamente a la comunidad y compartieron 

experiencias ayudando a sus pares a avanzar. 

Por lo tanto, los alumnos hacen parte de comunidades de práctica y a medida que 

adquieren un dominio de habilidades y conocimientos también avanzan hacia la plena 

contribución en la experiencia socio – cultural del grupo (Morrell, 2003). En la Figura 9 

se observan estudiantes nuevos desarrollando trabajos en el curso HI en el segundo 

encuentro, ya hay evidencias de integración al grupo e intercambio de experiencias. 

 
Figura 9. Sentido de pertenencia a la comunidad (Dato recopilado en campo de 

investigación). 

 

Se observó que, los tutores brindaron acompañamiento permanente a estudiantes, 

en procesos académicos del curso, también se preocuparon por guiarlos en la 

metodología de estudio y en la forma de afrontar la interactividad con las TIC. Además, 

se encontró que los estudiantes antiguos orientan a los nuevos facilitando su inclusión en 

la nueva comunidad de práctica al compartir sus experiencias, mostrando su sentido de 

pertenencia. Luego, en los documentos pdf generados desde el foro de dudas y 
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dificultades de HI y HT, se evidencia el sentido de pertenencia de los estudiantes que 

apoyan a sus compañeros resolviendo las inquietudes que estos plantean en relación con 

el uso y funcionalidad de diferentes tópicos del estándar CORE, como se aprecia en la 

Tabla 7. 

4.4.2.3. Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes. Según 

Pacheco (2004), las comunidades de práctica virtuales son un espacio de reciente 

exploración con fines educativos, observándose que ofrece facilidad para crear, 

consolidar y operar a través de la web. Ahora bien, lo que diferencia estas comunidades, 

no es solo las TIC, la forma de compartir textos o aplicar cuestionarios y evaluar en 

línea, el propósito más significativo está en cómo se da la interacción entre personas que 

se encuentran en lugares distantes geográficamente y en contextos diferentes. 

Como indica Wenger (2002), cada individuo brinda formas diferentes de resolver 

o enfrentar diversas situaciones para un fin común dentro de su entorno, la etnografía 

virtual permitió encontrar en los foros de los cursos evidencias de ello, a la vez que se 

transmite esos saberes a los demás integrantes de la comunidad de práctica virtual. 

Es así como, los miembros de la comunidad de práctica tienen un interés definido, 

sus participantes están comprometidos a desarrollar actividades, compartir información, 

discutir en grupo, ayudarse mutuamente construyendo relaciones, compartir 

experiencias, anécdotas, herramientas y formas de resolver problemas similares 

(Pacheco, 2004). 

En la UNAD se encontró que tienen establecida la meta de brindar formación 

integral en cada programa ofertado, teniendo en cuenta para ello principalmente las 

necesidades del entorno sociocultural, el contexto de los estudiantes, sus oportunidades y 
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potencialidades, para lo cual, la universidad implementó un ambiente virtual de 

formación soportado en MOODLE, estableciendo protocolos para el uso adecuado de 

espacios virtuales y roles que cada participante debe asumir, detallando de forma clara y 

precisa las reglas, normas, derechos y deberes de cada miembro de la comunidad 

educativa integrada por directivos, administrativos, académicos y estudiantes. Esta 

información puede ser observada de manera más detallada en el cuarto punto de la 

matriz de resultados del Apéndice C. 

En consecuencia, la meta implícita de la UNAD está encaminada a obtener 

egresados con calidad humana y profesional, formados en la pluralidad cultural de sus 

entornos, con una orientación marcada hacia los aspectos comunitarios solidarios, 

contribuyendo así al desarrollo local, regional y nacional. También es un objetivo de la 

universidad, llevar las posibilidades de formación profesional a cada uno de los 

habitantes colombianos, dentro y fuera del país, soportando sus programas de formación 

técnica, tecnológica y profesional, en AVA, de manera tal que sea una entidad inclusiva 

por cuanto en ella pueden cumplir la meta de ser profesionales aquellas personas que de 

otra forma no lo pueden lograr por sus limitaciones económicas u ocupacionales. 

Entre tanto, las metas de los estudiantes están puestas en adaptarse al nuevo 

entorno de aprendizaje y lograr culminar sus estudios con buenos promedios académicos 

que den fe de su calidad como profesionales de excelentes condiciones humanas y 

éticas. Mientras la institución busca que sus educandos vayan alcanzando nuevas 

habilidades a través de las materias cursadas, en dónde también los maestros tienen la 

instrucción de fomentar el desarrollo moral. Por año escolar la UNAD va reforzando en 

los alumnos un valor, en el ciclo escolar observado fue el de la honestidad. 
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Los estudiantes del curso HI manifestaron en el foro de dudas y dificultades que 

inician su proceso formativo con grandes dudas sobre el uso adecuado de la plataforma, 

a pesar de que también hay evidencias en dichos espacios de los procesos de 

acompañamiento e instrucción encaminados a enseñar a los nuevos alumnos sobre las 

particularidades de uso y funcionalidad del entorno virtual de aprendizaje. Por otra parte, 

se encontró que el entrenamiento en el uso de la plataforma no es obligatorio para los 

aprendices y no se califica en ningún curso académico de la UNAD, así mismo, se 

observó que no todos los alumnos participaron en la actividad de inducción. 

Se encontró además, que la mayoría de los alumnos estudia en la UNAD por la 

flexibilidad de horarios. Hallándose así que, gran cantidad de la población estudiantil 

está distribuida en municipios retirados de las grandes urbes capitales y que el acceso a 

la educación superior en la mayoría de los casos solo es posible a través de programas de 

formación profesional a distancia, en la Figura 10 se observa el caso de dos estudiantes 

cuya meta es ser profesionales y que manifestaron que la UNAD les brinda esa 

posibilidad ya que de otra forma sería imposible debido a que sus lugares de residencia 

están ubicados en regiones apartadas de otras instituciones de educación superior. 

 

Estudiante de origen campesino 

 

Estudiante de comunidad indígena Paéz 

Figura 10. Estudiantes de origen campesino e indígena (Dato recopilado en campo de 

investigación). 
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4.4.2.4. Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad. En 

relación con los artefactos mediadores disponibles para el aprendizaje en línea, se utiliza 

como herramienta multimodal la computadora (Brown, 1997), no obstante la máquina 

sola no es garantía para que el aprendizaje virtual sea realidad, además es necesario 

internet en el que se puede acceder a servicios y recursos educativos sin importar el 

lugar de residencia, además la web permite a través de sus recursos la colaboración entre 

pares académicos y de estudiantes por medio de intercambios remotos (Coll, 2004). 

El aula virtual es uno de los espacios en el que se produce aprendizaje en línea, se 

establecen actividades, intercambios, interacciones educativas, las diferentes situaciones 

que se presentan en este ambiente se asemejan a las realizadas en un aula física 

tradicional (Barberá & Badia, 2004). 

Se utiliza especialmente las TIC y se programan periodos de tiempo para participar 

en foros de discusión, teleconferencias o evaluaciones, se puede dar de manera 

sincrónica o asincrónica (Cabral, 2011). En cuanto a lo encontrado en la UNAD, uno de 

los elementos mediadores más utilizados por los actores del proceso educativo virtual es 

el computador, herramienta indispensable para el desarrollo de trabajos académicos y 

diferentes actividades formativas como por ejemplo los OVA que son diseñados con 

especial cuidado y orientados a facilitar la transmisión del conocimiento tutor – 

estudiante. También se destaca la plataforma virtual que integra en su ambiente los 

foros, chats, mensajería mail, repositorios documentales y bases de datos digitales. 



91 

 

 

Figura 11. Mapa conceptual curso HI (Datos recabados del protocolo del curso). 

 

En lo relacionado con el diseño de contenidos, se evidenció en los mapas 

conceptuales de los cursos HI y HT (Ver Figuras 11 y 12), cuya finalidad es brindar al 

estudiante herramientas requeridas para desarrollar competencias necesarias para un 

buen desempeño académico en ambientes formativos mediados por TIC representadas 

en este caso en la ofimática, la plataforma virtual, radio UNAD, la revista digital 

publicada en Calaméo y el canal digital TV en red. 

Las HI y HT se encontraron todo el tiempo en los cursos observados, es evidente 

que sin ellas no es posible la educación virtual mediada por TIC, seguidamente se hace 

relación de los elementos tecnológicos que dan soporte o median el proceso formativo 

de los estudiantes y facilitan la administración de recursos de la UNAD: tablets, laptops, 
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desktops, impresoras, escáner, video beam, celulares, MOODLE, Google drive, Skype, 

diapositivas, Youtube, blogs, redes sociales y Cmaptools, entre otros recursos TIC. 

 
Figura 12. Mapa conceptual curso HT (Datos recabados del protocolo del curso). 

 

En el CERES La Plata, se encontró un aula de informática con 20 computadores al 

servicio de los estudiantes para ingresar a la plataforma virtual y desarrollar actividades 

académicas. En las diferentes opiniones recogidas se encontraron coincidencias cuando 

se refieren a la gran ayuda que representa dicho espacio por ser una herramienta a la que 
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no todos tienen acceso en sus lugares de residencia ya sea por falta de cobertura en el 

servicio de internet o por la deficiente calidad del mismo. En este caso se encontró que, 

de 25 estudiantes interrogados, cuatro no tiene computador propio, cinco no tiene acceso 

a internet desde su lugar de residencia, limitándose el buen desempeño de estos 

educandos. 

4.4.2.5. Reglas de participación, acceso a la práctica y herramientas. Las 

universidades que ofrecen programas formativos mediados virtualmente, necesariamente 

deben establecer estrategias y normas en el uso adecuado de herramientas de 

participación y acceso a información de sus cursos (Montealegre, 2010). 

Belda (2002) indica que, deben establecer normas para que el uso de dichas 

tecnologías digitales de comunicación sea principalmente para cumplir el objetivo 

primordial de mediar procesos formativos y que las diferentes actividades participativas 

estén basadas en prácticas de sana convivencia, como por ejemplo las establecidas en las 

normas de netiqueta. Es así como, en ambos cursos se encontró un protocolo que 

establece claramente las temáticas a desarrollar, cantidad de créditos académicos, 

intensidad horaria, así como las diferentes estrategias evaluativas a utilizar para 

establecer el grado de aprendizaje logrado por el estudiante y que pueden indicar al tutor 

si un estudiante aprobó o reprobó el curso. 

Sin embargo, se encontró que la GIDT informó mediante circular a la comunidad 

unadista que en el año 2012 la página web más visitada por los usuarios de la intranet 

fue www.facebook.com, además el lugar del que más se descargaron videos fue de 

channel.facebook.com. Tan solo en el séptimo y octavo lugar se ubicó el ingreso a 

www.unad.edu.co y campus.unadvirtual.org. Lo que en definitiva evidencia el mal uso 

http://www.facebook.com/
http://www.unad.edu.co/
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que se da a las redes de comunicación ofrecidas por la UNAD a la comunidad académica 

en general. 

Durante el desarrollo de los cursos observados, se encontró que estos se dividen en 

tres etapas: reconocimiento, profundización y transferencia descritos a detalle en el 

Apéndice D Figura 16. El tutor diseñó guías y rúbricas de actividades formativas que 

tenían nombres preestablecidos dentro del estándar CORE como se lista a continuación: 

Actividad reconocimiento curso, trabajos colaborativos por unidad, trabajos 

individuales, evaluaciones sumativas, evaluaciones formativas, prácticas de campo, 

prácticas de laboratorio y prácticas con simulador virtual. 

El protocolo académico del cursos HI (Apéndice D, Figura 17) y las 

intencionalidades formativas de HT (Apéndice D Figura 18), permiten evidenciar que el 

objetivo principal es enseñar conceptos fundamentales para el manejo del computador, 

conocer y manejar los paquetes ofimáticos desarrollando destrezas conceptuales y 

operativas que permitan la manipulación de información e interacción a través de la 

web, aspectos que serán el pilar durante el transcurso de su carrera y desempeño 

profesional. 

4.4.2.6. Valores e intereses de la comunidad. Dentro de las fortalezas que resaltan 

las características de egresados de la UNAD, se encontró que estos tienen una marcada 

tendencia social comunitaria. Aspecto debido principalmente a que la universidad por su 

carácter público de cubrimiento nacional, es una entidad inclusiva, por cuanto, lleva 

formación profesional a las comunidades de todo el territorio sin importar condiciones 

geográficas, económicas y culturales de estas. Es así como, su distribución por zonas o 

regiones ofrece una cobertura acorde con la forma como se encuentra dispersa la 
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población colombiana. Dado que, su modalidad a distancia y virtual facilita que sectores 

laboralmente activos y madres de familia amas de casa entre otros, tengan la comodidad 

de ser profesionales por cuanto no hay horarios rígidos que cumplir. 

En las entrevistas hechas a estudiantes se encontró que la razón por la que estos se 

matricularon en la UNAD es debido a que no hay otra universidad que ofrezca la 

modalidad de educación a distancia en sus regiones. También se observó coincidencia en 

el factor económico ya que tratándose de personas en su mayoría de escasos recursos 

económicos, no pueden desplazarse o enviar a sus hijos a ciudades capitales para que 

accedan a la educación superior de manera presencial. 

4.4.2.7. Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de 

participación. Como han expresado (Lave & Wenger, 1991; Morrell, 2003) el sujeto 

aprende mientras participa en actividades socio culturales cotidianas, criticando a la vez 

los modelos tradicionales de impartir conocimiento que son promovidos por las 

instituciones educativas tradicionales en las que se tenía al docente como única fuente de 

conocimiento y al estudiante como un recipiente para llenar. Aspectos muy distantes de 

lo que realmente afrontamos en la era del conocimiento, donde la fuente de la 

información no reposa en una persona, pues se ha vuelto una maraña de tejidos virtuales 

que llegan a cualquier rincón del orbe terrestre. 

En MOODLE le fue compartido a los estudiantes guías y rúbricas para cada 

actividad programada en el curso. No obstante, se observó que estos en su mayoría 

inician su proceso de formación con dificultades para descargar documentos, así como 

otros materiales digitales. Además, se encontró que el director de curso es quien primero 

contacta a los alumnos, pero únicamente de manera informal, limitándose a saludar de 
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bienvenida y a resolver problemas técnicos y de configuración de la plataforma, en el 

curso HI los estudiantes iniciaron su proceso de formación sin el acompañamiento del 

tutor durante las dos primeras semanas, tiempo en el que las inquietudes relacionadas 

con el curso no tuvieron respuestas. En este caso, la consejera académica brinda apoyo y 

acompañamiento a estudiantes nuevos para evitar deserción en el inicio de procesos 

formativos. 

Se observó además, que los estudiantes pertenecen a contextos socioculturales con 

diferencias marcadas debido a que sus lugares de procedencia están distribuidos en tres 

grupos: de origen campesino, urbano, estratos socioeconómicos bajos y población 

indígena de las etnias Páez y Guambiana. Los alumnos y tutores coinciden en que una de 

las mayores dificultades para un miembro nuevo en el proceso formativo en AVA es el 

manejo de las TIC, debido a que las regiones de las que provienen tienen muy poca 

cobertura de internet, por consiguiente, para ellos las herramientas digitales son algo 

nuevo. 

Con el propósito de que los estudiantes dieran cumplimiento a las 

intencionalidades formativas de los cursos académicos, fue indispensable que 

planificaran sus horarios de estudio y el proceso de aprendizaje en fases, para este fin la 

UNAD estableció en su reglamento académico adoptado por el consejo superior 

universitario mediante acuerdo 015 de 2006, las fases de reconocimiento profundización 

y transferencia. La descripción de cada una de estas etapas de manera detallada se 

encuentra en el Apéndice D Figura 16. 

Se establecieron también actividades colaborativas en los foros, destinadas a la 

transferencia de aprendizaje de una fase a otra, con el objetivo de consolidar o nivelar la 
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apropiación de competencias adquiridas. Al finalizar el proceso formativo se realizaron 

actividades de cierre u homogenización del aprendizaje. Se trató de una actividad de 

transferencia en torno a los resultados obtenidos en el curso académico mediante el 

desarrollo de eventos planificados y que comprendieron procesos de retroalimentación 

por parte del tutor y de los mismos estudiantes. 

Ambos cursos constaban de dos créditos académicos, con una intensidad de 96 

horas, las cuales se dividían en 24 de acompañamiento tutorial a través de MOODLE y 

72 de estudio independiente (Mahecha et al., 2008). Se desarrollaron evaluaciones para 

comprobar y verificar el avance del estudiante en los diferentes procesos de aprendizaje 

y se centró principalmente en la generación de competencias para resolver situaciones y 

actividades en formatos evaluativos múltiples, tanto de carácter cualitativos como 

cuantitativos, información que se especifica en el Apéndice D Figura 19. 

4.4.2.8. ¿Qué características tiene el sistema de actividad y cómo se creó 

inicialmente? Los niños aprenden a utilizar los diferentes útiles escolares en la 

interacción cotidiana que se da en el contexto escolar al recibir de sus profesores 

orientaciones básicas de iniciación en tareas fundamentales y al observar a sus pares que 

sirven de referencia para afianzar o perfeccionar sus destrezas (Lacasa, 2002). 

Al observar la página web de la UNAD se encontró que esta ofrece 37 programas 

de pregrado y 11 de posgrado de educación formal superior a través de 6 escuelas: 

ECBTI, ECACEN, ECAPMA, ECEDU, ECSAH y ECISALUD. La totalidad de los 

programas median sus cursos de manera virtual en MOODLE, en la que según el 

estándar CORE se organizan y distribuyen los diferentes tópicos que permiten dar 
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cumplimiento al cronograma establecido por el Sistema General de Calidad (SGC) de la 

universidad, esquema observado en el Apéndice D Figura 20. 

A pesar de que, los cursos observados se desarrollaron por mediación virtual en 

MOODLE, se encontró que los estudiantes aprovechan la comunidad de práctica del 

aula de informática para aprender de otros estudiantes que tienen mayor experiencia en 

el manejo de las TIC, como se observó en la Figura 7 del capítulo anterior. También se 

evidenció que es común que la consejera y la monitora aprovechen ese espacio para 

identificar alumnos con dificultades y apoyar sus procesos de inserción en la UNAD, 

Figura 3 del capítulo anterior. 

4.4.2.9. ¿Cuáles son los atributos del sistema de actividad? Greeno (1994) 

establece que, la psicología de aprendizaje perceptual no debe limitarse únicamente a 

diferenciar cualidades de estímulos en el entorno en que adquiere el sujeto respuestas 

asociadas con el enriquecimiento de estos últimos como resultado de experiencias 

previas. Y continúa diciendo que más bien, el aprendizaje perceptivo consiste en 

responder a las variables de estimulación física, por consiguiente, se supone que este 

lleva al perfeccionamiento debido a entrar en contacto más estrecho con el medio 

ambiente. 

Según datos de registro y control académico de la UNAD a nivel nacional, en el 

segundo semestre del año 2013 el 67% de los estudiantes matriculados tenían la 

totalidad de sus cursos por mediación virtual, el 1% por sistema tradicional debido a que 

no contaban con facilidad para acceder a internet frecuentemente. El 32% restante en 

ambas mediaciones. En consecuencia, al interpretar esta información se observa que casi 

la totalidad de los alumnos desarrolla buena parte de su formación sin tener que salir de 
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su entorno sociocultural, llevándolos gradualmente a adquirir nuevas experiencias de 

formación en AVA a la vez que se apoyan en sus costumbres y tradiciones. 

En la formación virtual la interacción se dio en MOODLE y a través de esta 

plataforma los estudiantes expresaron sus intereses, ocupaciones y datos básicos sobre la 

composición de su familia, al mismo tiempo establecieron contacto con compañeros de 

estudio que vivían en otras regiones con culturas diferentes. Del mismo modo 

compartían actividades comunes a todos y conocieron aspectos característicos de otras 

culturas. 

Los estudiantes de programas de la escuela ECAPMA manifestaron la facilidad de 

desarrollar actividades prácticas debido a que viven en áreas rurales y su desempeño 

laboral obedece a tareas propias del campo. En este caso las dificultades no están 

relacionadas con la complejidad de los cursos por su relación directa con su labor, más 

bien los limitantes se debieron a la falta de conectividad desde sus lugares de residencia 

o la poca experiencia en el manejo de las TIC, aspecto que mejora gradualmente a 

medida que aprenden de sus pares y adquieren destrezas propias de su desempeño 

escolar. 

En el Apéndice D Figura 21 se observa un mensaje del foro noticias del aula del 

curso HI, muestra que los alumnos inician su proceso formativo sin acompañamiento de 

un tutor que les pueda aclarar inquietudes. Durante las dos primeras semanas el director 

de curso se limitó a entregar mensajes generales de indicaciones sobre las primeras 

actividades que debían adelantar. Los tutores iniciaron el proceso de asesoría a partir de 

la tercera semana del curso, tiempo en el que el estudiante se enfrentó solo a una 

plataforma nueva para él. Este aspecto no siempre es igual en todos los cursos y se 
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encontró que aquellos estudiantes que cuentan con acompañamiento oportuno y se ven 

motivados a continuar con el normal desarrollo de sus trabajos escolares, tienen mejor 

desempeño. 

En relación con el uso de la plataforma MOODLE, se encontró que sólo veinte de 

los estudiantes participantes del estudio manifestó poder manejarla perfectamente, cinco 

dijeron que aún no sabía usarla y ocho cree que es difícil de manejar. 

En las interacciones del foro dudas generales, se observó que algunos estudiantes 

tenían poco conocimiento en el manejo del computador, siendo esta una de las 

herramientas básicas para desarrollar el proceso formativo. Se encontró además que es 

común solicitar orientación para participar en el foro. Estos aspectos que se toman como 

ejemplo se pueden generalizar teniendo en cuenta la entrevista etnográfica en la que al 

indagar a los alumnos sobre el manejo del computador se encontró que catorce de los 

estudiantes indicaron que solo lo usan desde que iniciaron los estudios en la UNAD y 

tan solo treinta y tres dijeron tener experiencia de varios años en su utilización, en el 

Apéndice D Figura 22 se muestran registros de acompañamiento de la monitora que 

apoya el proceso de retención estudiantil en el que predomina el poco conocimiento del 

uso de los foros por parte de los participantes, sin embargo, terminó por argumentar que 

con algo de motivación y dar a conocer casos exitosos de otros estudiantes, se logra 

mejores resultados que redundan en el rendimiento académico. 

En los datos recuperados de la etnografía virtual en MOODLE, se encuentran 

registros descriptivos de cómo se apoyan los estudiantes entre sí, resolviendo las 

inquietudes técnicas que presentan aquellos aprendices con poco conocimiento en el 

manejo de la plataforma, el tutor participa apoyando este proceso de interacción 
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formativa reforzando la actividad indicando aspectos que complementan en ambas 

estudiantes sus conocimientos. Finalmente se evidencia cómo una tercera estudiante 

mejora los aportes entregados por la primera estudiante y el tutor del curso, generando 

así una importante interacción formativa que enriquece una actividad a simple vista 

sencilla de ejecutar, pero que para los sujetos nuevos en el proceso puede representar 

toda una odisea como se corrobora en la secuencia de la conversación recopilada en la 

Tabla 7 del Apéndice D. 

Se halló además, que no todo estudiante encuentra solución con una simple 

explicación y que en estos casos fue necesario que el tutor acudiera a las TIC para 

transferir al educando las competencias y conocimientos planteados en el curso. Así 

mismo, se evidenció que la mayoría de estudiantes no establecen un cronograma de 

estudio ya que tan solo ocho de los entrevistados manifestó hacerlo, lo que les dificulta 

avanzar en el curso, razón por la que hubo ocasiones en las que se quedaron sin 

presentar trabajos por no hacerlos a tiempo. Sobre este aspecto, se encontró que cinco 

alumnos indicó que algunas veces esperan hasta el último día de plazo para iniciar el 

desarrollo de las actividades, en el Apéndice D Tabla 7 se observa la intervención de un 

estudiante en el foro, que solicita se le habilite nuevamente una lección que no presentó 

en el tiempo establecido para realizarla por falta de una adecuada planeación en sus 

compromisos académicos en el curso HI. 

Además de la falta de planeación que incide en los resultados académicos, se 

observó que los estudiantes acostumbran dejar para el último día la realización de 

actividades o entrega de trabajos, haciendo que la plataforma se congestione y se 

sobrecargue hasta el punto de colapsar.  
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4.4.2.10. ¿Cuáles son las restricciones del sistema de actividad? De acuerdo a 

Greeno (1994), el sujeto encuentra que para desarrollar una interacción con otra persona, 

tendrá restricciones o limitantes que pueden ser por ejemplo los del significado de las 

palabras, símbolos o conductas, en consecuencia, asimismo continua diciendo que el 

significado de una frase hablada es una relación entre el entorno en que se pronunció la 

sentencia y la realidad de la que pronunciar la frase transmite información. 

En este sentido, se observó que los nuevos estudiantes en AVA inician sus 

actividades en un entorno desconocido para ellos, donde encontraron que algunas 

palabras previamente conocidas y con un significado ya establecido según sus 

costumbres y contexto, deben ser resignificadas por cuanto pasan a ser parte de un 

lenguaje técnico o especializado que les representa una restricción hasta que apropien su 

nuevo uso. 

También se encuentran con palabras y frases totalmente nuevas para ellos y en este 

caso deberán ser incorporadas a su léxico como representaciones simbólicas de acuerdo 

a su experiencia previa, a la relación que puedan establecer con su entorno y con las TIC 

en las que serán de uso cotidiano para desarrollar procesos formativos, como se puede 

apreciar en el mensaje del foro trabajo colaborativo 2 Figura 13, donde las palabras 

e_learning y ofimática resultaron inéditas para los estudiantes del curso HI cuando se les 

preguntó sobre su definición en el primer encuentro, además, resultó extraño el sistema 

de calificación por puntos. 

Por lo cual, los estudiantes manifestaron que la metodología de trabajos 

colaborativos virtuales es nuevo para ellos y no acostumbran desarrollar actividades en 

grupo sin un encuentro físico, también indicaron su dificultad para seguir instrucciones 
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de una guía de actividades por su costumbre a clases presenciales en las que el profesor 

explica personalmente cómo desarrollar tareas. Igualmente expresaron que la 

comunicación asíncrona les crea una sensación de soledad. 

 

Figura 13. Foro aprendizaje colaborativo (Dato recopilado en campo de investigación). 

 

4.4.2.11. Introducción y transformación de conceptos disciplinares. El sujeto que 

no tiene algún tipo de conocimiento en la educación a distancia mediada por TIC 

empieza según Coll (1988) por tratar de comprender cada nuevo proceso estableciendo 

relaciones de similitud o semejanza, en dicho caso, el alumno da significados que no 

necesariamente son los más adecuados o correctos. 

Para Coll (1988), el estudiante termina por atribuir significados parciales a la 

explicación o norma de conducta que el docente le ha transmitido, en consecuencia, lo 

aprendido por el alumno no será aplicado o utilizado como se espera, por el contrario, lo 

que se debe buscar es un aprendizaje lo más significativo posible, para ello, se debe 

tratar que la instrucción no sea solo un juego de palabras, más bien, se debe lograr que 

cada momento de la interacción formativa cuente con herramientas pertinentes y 
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dinámicas para que el sujeto logre profundizar, ampliar y construir conocimiento a la 

vez que se relaciona con sus semejantes. 

Al inicio del periodo académico la UNAD dispuso del servicio de inducción y 

reinducción para estudiantes nuevos y antiguos respectivamente. Esta actividad de 

orientación, acompañamiento, apoyo y posterior seguimiento, fue liderada por la 

consejería y perseguía facilitar la integración de la comunidad estudiantil a la 

metodología de formación en AVA, además, que se les comparte las características del 

PAP que conforma o esboza la carta de navegación de la universidad y explica cada uno 

de sus componentes, ver Figura 14. 

 

Figura 14. Componentes del PAP UNAD (Dato recuperado de www.unad.edu.co). 

 

En el evento de inducción hecho en dos etapas se instruyó a nuevos estudiantes 

sobre su rol, como se indica seguidamente: En la primera se trató de forma general la 

información descrita en la columna izquierda de la plataforma y en la segunda se hace la 

parte práctica en grupos pequeños y en diferentes horarios para dar mayor oportunidad 

de asistencia a los participantes que no fueron son todos debido a que este proceso no es 

obligatorio o no se califica. 

http://www.unad.edu.co/
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Los estudiantes antiguos también fueron citados a reinducción para recordar 

aspectos importantes relacionados con la formación e interacción con las dependencias 

académicas y administrativas de la UNAD, se les informó sobre las novedades para el 

semestre que están iniciaban, se presentó el personal administrativo y docente que los 

acompañaría y orientaría en los cursos a desarrollar así como también se les dio a 

conocer las fechas importantes del semestre en cuanto a actividades de bienestar 

institucional y desarrollo formativo. 

Los estudiantes manifestaron en las entrevistas etnográficas que la información 

que les fue suministrada en las actividades de inducción fue clara, pero que debido a que 

fue bastante y el tiempo muy limitado, no asimilaron todo. 

Además indicaron que tratándose de una modalidad de estudio nueva para ellos, 

todo resultó confuso y hubo bastantes términos que no conocían y que les impidió 

comprender mejor las explicaciones entregadas por la directora del CERES, la consejera, 

el líder académico y los funcionarios de registro y control, VIMEP y de la GIDT. 

Por otra parte, dos de los estudiantes entrevistados que no asistieron a la inducción 

manifestaron que debido a que no están acostumbrados a revisar constantemente el 

correo electrónico, no se enteraron a tiempo de la citación al evento. Mientras que los 

educandos antiguos que no asistieron al evento de reinducción declararon que por 

tratarse de una actividad que no se califica, no les despertó mayor interés su 

participación y que luego ellos preguntan a sus compañeros sobre los aspectos 

importantes tratados en dicha reunión. 

4.4.2.12. Introducción y transformación de ideología pedagógica. La ideología 

pedagógica en AVA mediados por TIC debe estar encaminado según Barberá & Badia 
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(2004) a suministrar a los estudiantes el acceso a una variedad extensa de hipertextos, 

fuentes documentales especializadas y recursos multimediales que contengan 

información confiable y válida, por lo cual, continúa diciendo Barberá & Badia (2004), 

es necesario adaptar el entorno virtual mediante el cual se dará la interacción formativa a 

las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Motivo por el cual, el 

tutor ha de fomentar interacciones muy significativas entre los educandos y el contenido 

así como entre pares, para que salga beneficiada la construcción de nuevo conocimiento. 

El aprendizaje en AVA comienza como algo novedoso para el estudiante que 

recién inician su formación, por lo cual, Lave & Wenger (1991) afirman que su proceso 

parte desde una PPL como novato y a medida que el estudiante se adentra en las 

prácticas socioculturales de estas, establece relaciones con participantes antiguos de 

modo que esas interacciones poco a poco lo llevan a la adquisición y desarrollo de 

habilidades necesarias para el uso eficiente de artefactos mediadores de su formación, 

así como también, llega a resignificar su capacidad de autoformación. 

No todos los tutores virtuales estaban disponibles desde el inicio de actividades, 

por lo que aquellos estudiantes que no comprendieron muy bien en el evento de 

inducción cómo encontrar las guías y foros para los primeros compromisos se retrasaron 

y perdieron los puntos asignados a esas tareas. 

Además se observó que las actividades de inducción no fueron calificadas por lo 

que no todos los estudiantes acudieron a la cita y luego se vieron desorientados y 

pidiendo más plazo para presentar actividades que ya habían cerrado. En consecuencia, 

es indispensable que los nuevos estudiantes comprendan la importancia de conocer la 
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metodología del trabajo académico de la UNAD, cuyo diagrama se observa en la Figura 

15. 

 

Figura 15. Diagrama rol estudiante UNAD (Mahecha et al., 2008). 

 

Durante la primera fase de estudio, se preguntó a 48 estudiantes sobre las 

dificultades en su proceso formativo a lo cual la mayor parte contestaron que si tenían 

problemas o no habían cumplido con las actividades académicas, esto debido a la 

carencia o poco desarrollo de habilidades metacognitivas que los lleve a tomar la 

iniciativa de comenzar su formación o buscar las ayudas que les permita avanzar en los 

cursos, como se describe a continuación: por no tener tutor asignado, dificultades para 

manejar la plataforma, por ocupaciones laborales, dificultades personales y porque no 

han podido subir documentos a la plataforma. 

Seguidamente, se les interrogó sobre el motivo que originó el incumplimiento en 

alguna de las actividades, encontrándose que principalmente atribuyen la causa a 

problemas con el computador o con el internet y a falta de tiempo, lo que deja ver la 

necesidad de un cronograma de actividades en el que se establezca un horario de estudio 

que permita adelantar sin contratiempos las diferentes tareas y trabajos de los cursos 
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virtuales, también se encontró alumnos que olvidaron terminar el trabajo o hacer la 

entrega a través de la plataforma, observándose así mismo la planeación inadecuada. 

Finalmente, algunos aprendices respondieron que el incumplimiento se debió a que no 

entendieron mientras que otros argumentaron no haber recibido explicación para cumplir 

con el compromiso de estudio. 

En comparación con lo establecido en el protocolo de los cursos donde se indica 

que para el normal desarrollo de todas las actividades contempladas en las guías y el 

módulo de estudio, es necesario disponer de 96 horas, una vez que cada curso tiene dos 

créditos académicos, aunado a este aspecto se encontró además que el estudiante debe 

matricular mínimo 10 créditos académicos por semestre, haciéndose notoria la falta de 

dedicación en horas de estudio por parte del educando, aspecto que redunda en el 

incumplimiento de actividades así como en la calidad de los trabajos entregados y los 

conocimientos adquiridos. 

4.4.3. Categorías de los participantes. Luego de hecho el análisis a cada dominio 

que conforma la matriz de resultados, se observa que concurren en la colectividad 

académica las condiciones de identidad de los participantes como miembros de la 

comunidad, así como expresan su sentido de pertenencia, que las metas explícitas e 

implícitas son definidas por la institución, pero en la mayoría de los casos, los nuevos 

estudiantes manifestaron que para ellos la información no está muy clara. 

Además se encontró que la mediación se apoya en los computadores y en las TIC, 

especialmente configuradas para el tipo de formación impartida por la UNAD y es a 

través de estos medios que se recogió buena parte de las opiniones de los participantes y 

a través de la etnografía virtual se logró observar las relaciones socioculturales de la 
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comunidad y sus diálogos en gran parte para comunicar sus puntos de vista personales, 

destacándose el aspecto afectivo motivacional como un condicionante positivo en 

aquellos estudiantes con mejor desempeño, esto debido a que, establecen cronogramas, 

se muestran más comprometidos con sus actividades escolares, se preocupan por 

desarrollar trabajos de calidad y son más participativos. 

4.5. Construcción de una respuesta 

Luego del estudio de la teoría y el análisis minucioso de las múltiples categorías de 

los coparticipes, es posible dar respuesta a la pregunta de investigación sobre ¿Qué 

estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar a los 

estudiantes de pregrado de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades 

metacognitivas y mejorar el rendimiento académico? Interrogante que marcó el punto de 

partida de esta tesis y que a continuación se hace una síntesis de la manera cómo las 

categorías obtenidas contribuyeron a solucionar el planteamiento anterior. 

4.5.1. Respuesta a la pregunta de investigación. La respuesta a la pregunta de 

investigación es que los estudiantes de pregrado de la UNAD requieren que al iniciar su 

formación en AVA sean instruidos primero en estrategias de aprendizaje autorregulado 

desde la dimensión afectivo – motivacional, esto debido a que tratándose de una 

modalidad diferente de educación para ellos, carecen de autonomía e independencia a la 

hora de abordar el desarrollo de actividades plasmadas en una guía. Aspecto observado 

durante el desarrollo del curso ya que constantemente los alumnos buscaban que el tutor 

entregara de manera oral la información contenida en los textos escolares, en los 

comentarios que los participantes hicieron durante las entrevistas etnográficas 

coincidieron estudiantes y docentes en la costumbre que traen arraigada de la formación 



110 

 

tradicional de que la teoría sea brindada por el orientador y que además los trabajos y 

actividades sean explicados de manera presencial y no a través de guías digitales como 

sucedió durante cada una de las fases del curso. 

Requieren además, que se fortalezca la confianza en ellos mismos, infundirles 

disciplina y dedicación, aumentar la tolerancia a la frustración por los altos índices de 

deserción observados con un porcentaje superior al 50% y debidos principalmente a que 

no se creen capaces de asumir el reto de autoformarse, así como resulta igualmente 

importante fortalecer la autoestima. Uno de los comentarios más escuchado en alumnos 

que desistieron de continuar con sus estudios es que no se sienten capaces de 

autoformarse, en este sentido se confrontó esta información con la entrevista etnográfica 

hecha a la consejera donde expresó que una de las razones de deserción es debido a la no 

adaptación al sistema.  

Desde la dimensión cognitiva y metacognitiva, se encontró indispensable 

fortalecer habilidades de análisis y síntesis de material documental y audiovisual, 

enseñarles a planificar, organizar y controlar la ejecución de actividades a la vez que 

reflexionan sobre su propio proceso de pensamiento. Sobre este aspecto la monitora de 

retención escolar manifestó encontrar mejor desempeño en estudiantes a los que ha 

orientado para que establezcan un cronograma personal y que aborden los textos 

escolares de manera no lineal, dando prioridad a la comprensión plena de los nuevos 

términos antes de pasar a desarrollar las guías. 

4.6. Respuesta dada a la pregunta y al problema de investigación 

A continuación, se hace una descripción a la respuesta del problema de 

investigación que concibió la pregunta de investigación. 



111 

 

4.6.1. ¿Qué respuesta es esta? La OP, notas de campo y etnografía virtual llevó a 

que se identificaran estrategias de aprendizaje autorregulado principalmente en la 

dimensión afecto – motivacional como la autodisciplina, en estudiantes que lograron 

autoformarse de manera significativa estableciendo cronogramas de estudio, pero 

también permitió descubrir que no todos los participantes de la investigación tienen la 

facilidad de desarrollar las destrezas requeridas cuando se trata de autoeducarse en 

AVA. 

Además, se encontró que los estudiantes manifestaron iniciar su formación con 

grandes interrogantes sobre su capacidad para enfrentar temas hasta ese momento 

totalmente desconocidos para ellos sin la presencia física de un profesor, también fue 

evidente que los alumnos reclaman el contacto físico con sus compañeros de curso, que 

las actividades a desarrollar se emprenden si se sienten acompañados por alguien más. 

Teniendo en cuenta las manifestaciones anteriores, el estudio refleja que existe una 

necesidad marcada de que la UNAD fortalezca las actividades de inducción y 

reinducción para que se logre la participación masiva de los estudiantes y además, se 

consiga desarrollar en ellos habilidades afecto – motivacionales. 

4.6.2. ¿De qué manera se resuelve el problema utilizando la teoría revisada? 

Entendiendo que la metacognición es una acción que regula los procesos cognitivos, 

cuando se desarrollan actividades formativas a distancia por mediación virtual en las que 

el estudiante debe regular su propio proceso formativo, el rendimiento académico del 

alumno resulta condicionado a las habilidades metacognitivas para su buen desempeño y 

el cumplimiento de los objetivos escolares (Atan et al, 2005). Objetivos que pueden ser 

alcanzados con autodisciplina para iniciar el estudio de textos escolares sin esperar a que 
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alguien más corrobore esta labor, estableciendo un cronograma de estudio en el que sea 

posible cumplir el mínimo de horas requerido por cada curso y con mucha 

automotivación para afrontar las dificultades que se puedan presentar. 

Justificándose de esta manera, la necesidad de capacitar a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades de autorregulación y metodologías de estudio tendientes a 

evitar la deserción y el bajo rendimiento académico (Alvarado, 2003). 

4.6.3. ¿Qué nos dice la respuesta sobre las estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales? Ahora bien, la respuesta obtenida indica que la 

UNAD debe establecer estrategias más efectivas para lograr desarrollar autonomía, 

autoconfianza, autodisciplina y dedicación encaminadas a mejorar la etapa inicial de 

inclusión de los nuevos estudiantes para que su adaptación e inserción en AVA sea más 

significativa al contar con orientaciones claras y precisas sobre el aprendizaje 

autorregulado en las dimensiones cognitiva y metacognitiva así como en la afectivo – 

motivacional. Es necesario además fortalecer las habilidades de análisis, síntesis, 

reflexión, planificación, organización y autocontrol. 

Dado que, si bien existen los espacios de inducción y reinducción, estos no son 

aprovechados por la totalidad de los estudiantes, encontrándose que son estos los que 

más presentaron dificultades en su formación por no tener claro desde un comienzo cuál 

es su rol, sus reglas, los atributos y características de la formación en comunidades de 

práctica mediadas por tecnología digital. Al tiempo que, los tutores, consejera académica 

y monitora de retención coincidieron en ver mejores resultados académicos en aquellos 

alumnos que reciben motivación de su parte y a los que se les brinda mayor orientación 

sobre la metodología de estudio y estrategias para afrontar las actividades. 
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4.7. Cierre 

Una vez concluida la OP y la etnografía virtual, haber estudiado la información 

recabada y construida la matriz de resultados, se obtuvo la respuesta al problema 

planteado en esta investigación, resultado del análisis minucioso y confrontación de 

datos procesados con la teoría estudiada, razón por la que se pasa a dar una síntesis del 

trabajo desarrollado en este cuarto capítulo. 

4.7.1. Síntesis y características del argumento, de su desarrollo y del análisis 

de resultados. Sintetizando, se tiene que la observación participante y las entrevistas 

etnográficas permitieron obtener la información que en este capítulo se analizó con 

ayuda de la matriz de resultados informada desde una perspectiva sociohistórica, para 

luego, pasar a dar solución al problema y pregunta de investigación. 

En el capítulo siguiente se hará una evaluación de la teoría estudiada, de la 

metodología empleada, se plantearán futuras líneas de estudio y se dará a conocer lo 

aprendido durante el desarrollo de esta investigación.  
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Capítulo 5. Conclusiones. 

“La motivación y el entrenamiento en el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje autorregulado favorecen el buen desempeño de los 

estudiantes en ambientes virtuales” 

5.1. Introducción 

La investigación orientada a buscar estrategias de aprendizaje autorregulado en 

ambientes virtuales para fortalecer habilidades metacognitivas de los estudiantes de la 

UNAD, tomó como escenario el desarrollo de los cursos herramientas informáticas y 

herramientas telemáticas del segundo periodo académico del año 2012 y los actores que 

en él intervienen e interactúan a través de la plataforma de estudio MOODLE organizada 

en este caso bajo el estándar CORE. 

5.1.1. Propósito. El propósito de este último capítulo es el de presentar la 

interpretación hecha a los resultados que dieron respuesta a la pregunta de investigación 

¿Qué estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar 

a los estudiantes de pregrado de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades 

metacognitivas y mejorar el rendimiento académico? 

5.1.2. Desarrollo y fases del capítulo. Luego de una breve introducción al tema y 

propósito del capítulo, se procede a desarrollar la fase de análisis de resultados, 

abordando después la interpretación teórica de los hallazgos para pasar así mismo, a 

evaluar la metodología utilizada y a presentar las implicaciones del estudio para con las 

políticas educativas actuales de la región. 
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Finalmente se sugieren las futuras líneas de investigación y se hace el cierre 

presentando un argumento central del capítulo y la experiencia adquirida durante todo el 

proceso desarrollado y expuesto en este documento. 

5.2. Análisis de resultados 

Para dar respuesta a la pregunta sobre ¿Qué estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar a los estudiantes de pregrado 

de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades metacognitivas y mejorar el 

rendimiento académico? Se abordó el enfoque cualitativo ya que beneficia la 

exploración para conocer, comprender y detallar el contexto sociocultural de la 

comunidad escolar estudiada. 

Con un trabajo de campo soportado en la observación participante y la etnografía 

virtual se encontró que los estudiantes del CERES La Plata inician su formación 

mediada por tecnología digital con dificultades debidas a la carencia de autonomía, 

autoconfianza y disciplina, además, en relación con la dimensión cognitiva y 

metacognitiva, se observó que la planeación y organización están poco desarrolladas. 

Razón por la cual, es necesario que la universidad desarrolle estrategias educativas que 

promuevan en sus alumnos la adquisición de dichas habilidades de manera previa al 

inicio de los cursos académicos garantizando así un proceso instruccional más efectivo y 

significativo. 

5.2.1. Hallazgos y contribuciones. Los estudiantes del CERES La Plata, cuentan 

con reglas de participación y herramientas tecnológicas a su disposición como por 

ejemplo computadores, internet, los OVA y MOODLE que facilitan el desarrollo de 
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actividades, la interacción y acompañamiento tutorial, así como la evaluación y 

retroalimentación de cursos por mediación virtual. 

No obstante, la tecnología y la información de calidad no es lo único que la 

comunidad escolar requiere para apropiar los valores y virtudes que se desea infundir, 

por el contrario, si el alumno no tiene el entrenamiento adecuado para acceder y procesar 

dicho conocimiento, todo se ve relegado a un sinnúmero de símbolos y artefactos sin 

oportunidad de ser aplicados y acogidos. Se encontró mejor desempeño en aquellos 

alumnos a los que se les brindó mayor acompañamiento y entrenamiento por parte de la 

consejera, monitora de retención y tutores. 

De modo que, la apropiación de valores y virtudes en la comunidad escolar del 

CERES La Plata será significativa siempre y cuando se vea complementada con el 

desarrollo de habilidades metacognitivas desde las dimensiones afecto–motivacionales, 

cognitiva y metacognitiva como la autonomía, independencia, autoconfianza, disciplina, 

dedicación, autoestima, capacidad de análisis y síntesis crítico, planificación y 

organización. 

5.3. Interpretación teórica de los hallazgos 

Los hallazgos teóricos predominantes durante el desarrollo de la investigación 

sobre las estrategias de aprendizaje autorregulado en AVA que fortalezcan las 

habilidades metacognitivas y lleven al estudiante a un mejor rendimiento académico, 

muestran cómo el sujeto se inicia en una comunidad de práctica desconocida para él, por 

cuanto, el espacio – tiempo no es lo que hasta ese momento conocía, este aspecto fue 

observado con mayor incidencia en el curso HI y representó la fuente de dificultades 
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para los alumnos, haciéndolos actuar con inseguridad, timidez y temor a cometer errores, 

ocasionando un desempeño bajo en su proceso educativo. 

El uso de artefactos tecnológicos para desarrollar sus estudios, para comunicarse 

con sus compañeros, tutores y demás funcionarios de la universidad, se convirtió en una 

actividad cotidiana a ser dominada con solvencia y total entendimiento, aspecto 

observado con mayor solvencia en el curso HT. Por consiguiente, los valores y 

responsabilidades socioculturales debieron resignificarse y adaptarse a nuevos entornos 

virtuales que ofrecieron al instante infinidad de contenidos hipertextuales para abordar 

con responsabilidad y transparencia, los que conllevaron a dar cumplimiento a los 

objetivos y fines educativos de culturizar y desarrollar destrezas y habilidades 

(Alvarado, 2003). 

5.3.1. Principales conceptos que influyeron en el análisis. En el análisis se 

encontró que uno de los conceptos más influyente fue la falta de planeación y 

organización por parte del estudiante, al no contar con un guía presencial que le 

infundiera disciplina. 

Por lo cual, en los entornos virtuales de formación por su carácter especial en 

cuanto a cómo se da la interacción entre los diferentes participantes es habitual encontrar 

que principalmente los estudiantes que llegan de una metodología de estudio presencial 

estén acostumbrados a contar con la presencia física de una persona que les infunda la 

seguridad, los vaya guiando paso a paso y les resuelva de primera mano las inquietudes 

y dificultades presentes en la cotidianidad de las relaciones de aprendizaje. 

También se observó que el análisis fue influenciado por el desconocimiento en el 

uso apropiado de entornos digitales y de las herramientas que mediaron el avance de los 
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cursos virtuales, aspecto ligado al incumplimiento de las actividades académicas que 

redundaron en índices de desempeño bajos y deserción escolar. 

Simultáneamente la enografía virtual mostró que los estudiantes antiguos han 

avanzado en su inmersión en la comunidad de práctica virtual apropiando estrategias de 

aprendizaje autorregulado como la disciplina, la planificación y organización que los 

lleva a obtener un mejor rendimiento académico. 

5.3.2. Naturaleza del aprendizaje, del conocimiento y del participante desde 

una perspectiva sociocultural. La tradicionalidad educativa enseña transmitiendo la 

teoría almacenada en los textos a través de docentes caracterizados por su objetividad al 

impartir tal cual la información a sus educandos que actúan principalmente como 

receptores sincronizados en espacio y tiempo sin darle mayor libertad a buscar otras 

fuentes documentales u otras opiniones que complementen o resignifiquen los saberes 

previos. Se ofrece entonces, un solo punto de vista que ha de ser captado y asimilado sin 

lugar a cambios. 

Por el contrario, cuando se trata de mediación virtual de la educación, el rol del 

estudiante debe de ser mucho más activo y autodeterminante, a la vez que es el alumno 

el que impone el ritmo propio al desarrollo de los contenidos, es el sujeto con anhelo de 

conocimiento quien apropia los conocimientos y los lleva a su entorno para transferir la 

teoría a la práctica. Es así como también demanda del educando autodeterminación, 

compromiso y responsabilidad primeramente en la organización de su tiempo y luego en 

el desarrollo autónomo de los procesos inherentes a la formación por mediación virtual. 

El rol de cada uno de los actores en los procesos formativos por mediación virtual 

ha de ser ajustado a la realidad sociocultural del estudiante y a las necesidades que 
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demanda el entorno y la sociedad en sí, a pesar de que los contenidos sean los mismos 

vislumbrados desde la teoría, no se vivencia igual cuando se trata de aprendizaje 

autónomo, puesto que la subjetividad del educando juega un papel trascendente en la 

manera cómo han de ser asimilados y transferidos los saberes. 

El tutor no recibe su nombre por capricho puesto que ya no es la fuente principal 

de información ni ha de transmitirla al estudiante, su rol, como se ha dicho se diferencia 

del de un docente en que acompaña y guía el proceso de aprendizaje, facilita las 

herramientas necesarias para que el educando desarrolle los contenidos del curso que a 

su vez son mediados por un entorno sociocultural y que es recibido al ritmo del 

aprendiz. 

La mediación virtual de cursos académicos exige tanto de las instituciones 

educativas como de los educadores, el redireccionamiento de las estrategias para 

impartir el conocimiento; no se trata solamente de transcribir los textos a nuevas 

herramientas de comunicación, es necesario apropiarse de entornos de aprendizaje 

multimediales a través del uso de podcast, imágenes, videos, blogs, foros de 

comunicación, plataformas virtuales y herramientas TIC para compartir y consultar 

material de estudio adicional o para facilitar el desarrollo de tareas. De tal manera que 

con cada uno de estos elementos se logre unificar el concepto específico de algún tema 

que se quiere transmitir al estudiante en el área de formación, facilitando además que 

esta comunicación se dé en ambos sentidos entre tutor – alumno. 

El entorno virtual MOODLE contempla entre sus bondades, además de las que se 

listan en el párrafo anterior, que es una herramienta de software libre que puede ser 

moldeada y ajustada de acuerdo a los requerimientos del usuario, aspecto que ha sido 
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explotado en buena parte por la UNAD para distribuir de acuerdo a sus necesidades los 

tópicos que conforman cada una de las actividades de los diferentes cursos ofertados por 

mediación virtual y que constituyen el pensum académico de los programas de pregrado. 

5.3.3. Evaluación de la utilidad, pertinencia y relevancia del marco teórico. 

Durante la construcción de la tesis se abordaron diferentes textos que facilitaron la 

comprensión del sistema formativo estudiado y de las diferentes actividades educativas e 

interacciones observadas. Así mismo, la teoría relacionada con el desarrollo moral 

permitió entender cómo la educación es fundamental para la perfección y transformación 

del estudiante, sacándolo de su individualidad hacia una conciencia más solidaria y 

participativa en una sociedad con igualdad de derechos (Dewey, 1967). 

También resulta importante estudiar y comprender cómo la psicología de la 

educación a través de sus enfoques conductista, psicogenético y sociocultural explica el 

ambiente natural del aprendizaje y de la instrucción. (Fernández, 2009a). De modo que, 

la utilidad de estos conceptos se halla en la mejor comprensión descubierta en la forma 

como se va moldeando la conducta del estudiante a medida que avanza en el desarrollo 

de las actividades académicas, a la vez que, el tutor ofrece orientaciones y aclara 

conceptos. 

Por consiguiente, al revisar y estudiar la estructura de las revoluciones científicas 

para comprender mejor el cambio al que se ven enfrentadas las comunidades de práctica 

virtuales , por cuanto la transmisión de conocimiento rompe el paradigma que antes 

presentaba al profesor como fuente única y suprema del conocimiento y al aula de clases 

como un lugar fijo, presente y material; en consecuencia, la teoría permitió explicar los 

cambios a las normas, conductas y mediaciones inadecuadas o simplemente que ya no 
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tienen validez en el nuevo rol de académicos, estudiantes e instituciones de formación a 

distancia por mediación virtual (Brown, 1997; Kuhn, 1962). 

La teoría facilitó a la vez, comprender los estilos de aprendizaje y enseñanza 

observados en la población estudiantil de la UNAD, caracterizada por marcadas 

diferencias pluriculturales en cuanto a su entorno, idiosincrasia y de expresión, dado 

que, un color puede tener significados diferentes para una persona que vive en el área 

rural a lo que podría representar para alguien de procedencia urbana. Es así como, se 

estudia la forma como el sujeto interpreta representaciones gráficas, presentes en la 

formación por mediación virtual en la que a través del sentido de la vista se capta 

información variada y colorida relacionada con temas específicos, objetos de aprendizaje 

que deben ser diseñados y estructurados en perfecta sincronía con sus contenidos y 

significados de acuerdo al contexto del alumno (Goodwin, 1997). 

Así mismo, las universidades son entidades transformadoras del sujeto en su rol de 

agencia que brinda pautas y condiciones para el desarrollo de actividades instruccionales 

acordes con las necesidades socioculturales del medio y de las comunidades a las que 

llega de manera virtual (Lave & Wenger, 1991). 

Por otra parte, la teoría fundamenta y soporta los hallazgos relacionados con la 

forma cómo el estudiante que recién inicia sus estudios en la UNAD, empieza por 

reconocer un nuevo ambiente antes desconocido para él, con una modalidad de 

educación que exige nuevas responsabilidades, formas diferentes de comunicación, de 

interacción y de entregar, recibir y compartir conocimiento en los grupos que Vigotsky 

llamó zonas de desarrollo próximo y comunidades de práctica (Cole, 1984; Daniels, 

2003; Pacheco, 2004; Pereda, 1990; Wenger, 2002). 
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Continuando con la relación teoría – estudiante y habiendo recorrido los diferentes 

documentos conexos con la naturaleza del aprendizaje observado desde la psicología, las 

aplicaciones de estas teorías en el ámbito educativo y las diferentes formas de aprender 

según se relacione el sujeto con su entorno o se den las interacciones sociales, se 

estudian textos que ayudan a comprender mejor cómo el estudiante regula su propia 

educación al establecer horarios de acuerdo a sus demás ocupaciones 

cotidianas.(Alvarado, 2003; Atan et al., 2005; Guerra, 2010; Martínez, 2004). 

Ahora bien, la teoría también ofrece un referente claro sobre lo que es el espacio 

donde se da la interacción de los diferentes actores vinculados a procesos formativos en 

universidades abiertas y a distancia por mediación virtual, a la vez que ayuda a 

comprender mejor cómo pueden utilizarse estos sitios para hacer efectivo el proceso 

formativo desde el rol que cada uno debe asumir (Alarcón, 2012; Barberá & Badia, 

2004; Brown, 1997; Cabral, 2011; Herrera, 2004). 

5.4. Evaluación de la metodología 

Es necesario apreciar la conveniencia y eficacia de la metodología cualitativa 

utilizada para el desarrollo de la investigación, así como los instrumentos observación 

participante, elaboración de diarios de campo y etnografía virtual, a través de los que se 

recabó la información. 

5.4.1. Utilidad, pertinencia y relevancia de la metodología. Al iniciar la 

investigación se exploró cuál método resultaba más adecuado para emprender la 

recolección de información y el posterior análisis de esta. Es así como al encontrarse con 

una población objeto de estudio que pertenece a comunidades de escasos recursos 

económicos que habita regiones apartadas de las grandes ciudades capitales y con 
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limitantes en el acceso a recursos tecnológicos mediadores de la formación virtual, se 

encontró que el enfoque cualitativo brinda mayor flexibilidad para interactuar con los 

participantes, con su entorno y con las herramientas culturales. 

Además, a medida que avanzaron las diferentes actividades formativas, también 

progresó el trabajo de campo haciendo uso de diferentes instrumentos como la 

observación participante, la documentación en bitácoras, material bibliográfico, material 

audiovisual y las entrevistas etnográficas que al ser analizadas y confrontadas con la 

teoría, dieron respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué estrategias de aprendizaje 

autorregulado en ambientes virtuales se requiere enseñar a los estudiantes de pregrado 

de la UNAD La Plata para fortalecer sus habilidades metacognitivas y mejorar el 

rendimiento académico? 

En definitiva, se valida la relevancia y pertinencia del enfoque cualitativo 

utilizado, por cuanto, permite conocer las habilidades de la dimensión afecto – 

motivacional, cognitiva y metacognitiva que deben ser reforzadas o desarrolladas en los 

estudiantes, para mejorar su aprendizaje autorregulado, de modo que, redunde en 

resultados académicos significativos. A la vez que, la observación participante facilitó la 

recolección de datos a medida que fueron ocurriendo los sucesos, al mismo tiempo se 

hizo registros en bitácoras que posteriormente fueron complementados con las 

entrevistas etnográficas donde el investigador aclaró conceptos, ahondó en el ¿Porqué´? 

De la formas de actuar o resolver dificultades inherentes al desempeño académico. 

5.4.2. Alternativas metodológicas. Entre los métodos utilizados para la captura y 

recolección de información, la observación participante en el contexto del estudiante es 

un instrumento indispensable, ya que permite al investigador conocer de primera mano 
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la forma como el alumno se desempeña en su proceso formativo, las dificultades que 

afronta y la manera como busca dar solución a estas. 

También se obtuvo información importante a través de las entrevistas etnográficas, 

permitiendo aclarar dudas y conseguir explicaciones a casos concretos observados, sin 

embargo, se recomienda que dichas entrevistas se hagan luego de haber observado buena 

parte de las interacciones entre los participantes para mayor beneficio, ya que de esta 

forma se tiene una idea más clara de las dificultades que han ocurrido y la forma como el 

estudiante las resolvió. 

Las notas de campo y demás material audiovisual y bibliográfico recabado, 

adquiere importancia principalmente para ser consultado en repetidas ocasiones y para 

utilizarlo en la confrontación de datos, a la vez que, en ellos es posible encontrar 

explicaciones a la forma como se desarrolla una actividad o las reglas de participación. 

En definitiva, el instrumento que facilitó recuperar la totalidad de las interacciones 

que se dieron en los foros de la comunidad escolar mediada por tecnología fue la 

etnografía virtual, dado que, el investigador se interna en todo lo que constituye la 

plataforma de estudio en igualdad de condiciones que el alumno que se observa, en 

consecuencia, para futuras investigaciones con características similares, se recomienda 

tener en cuenta esta herramienta para recabar datos con efectividad en ambientes 

socioculturales digitales. 

5.5. Implicaciones sobre las políticas educativas 

En Colombia, las políticas educativas son impartidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), a la vez que su cumplimiento es vigilado por las secretarías 

de educación departamental en este caso la del departamento del Huila. Pero también es 
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de gran importancia las políticas dictadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

5.5.1. Implicaciones del estudio para las políticas educativas actuales de la 

región. En la Ley 1341 impartida por el MinTIC, se diseña, adopta y promueven las 

políticas, planes, programas y proyectos encaminados a incrementar y facilitar el acceso 

de todos los habitantes del territorio nacional colombiano a las TIC y a sus beneficios.  

Mientras que, la educación superior es reglamentada por la Ley 30 de 1992, donde 

se define el carácter y autonomía de las instituciones de educación universitarias, el 

objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento así como su 

inspección y vigilancia. Indica además los principios constitucionales sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, mientras que, las condiciones de calidad que debe 

tener la educación se establece en el decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

No obstante, a pesar de estar reglamentadas las posibilidades de acceso a la 

tecnología en cualquier parte del territorio nacional y a que cualquier persona pueda 

acceder a la educación superior, esta meta no se cumple en su totalidad, por cuanto, los 

recursos que se destinan para este fin, no son suficientes y la cobertura de conectividad 

de internet con calidad no siempre es posible en las regiones apartadas de las grandes 

capitales, lo que redunda en un servicio deficiente y con menor efectividad. 

5.6. Futuras líneas de investigación 

Luego de concluir el estudio se encontró pertinente indagar en futuras 

investigaciones sobre los requerimientos de los tutores en cuanto a necesidades de 

capacitaciones y entrenamientos relacionados con el desarrollo o fortalecimiento de 

habilidades para impartir instrucciones que motiven y formen estudiantes autónomos. 
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Así mismo, se considera importante estudiar qué estrategias de adaptabilidad se 

pueden implementar para que los nuevos estudiantes no tengan dificultades con el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

5.6.1. Sugerencias. Teniendo en cuenta la totalidad de los estudiantes que inician 

su proceso formativo de pregrado en el CERES La Plata, vienen de estudiar en 

ambientes presenciales o semipresenciales, por lo que, la universidad debe establecer 

capacitaciones que faciliten a sus educandos la comprensión y adaptación a la modalidad 

de estudio por mediación virtual. 

A. Se deben establecer talleres de entrenamiento que fortalezcan el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes, una vez que se observó que gran parte de las dificultades se 

deben a este aspecto debido al cambio en la modalidad de estudio. 

B. Las actividades de inducción y reinducción a estudiantes no son suficientes para 

que adquieran las destrezas necesarias para un buen desempeño en la plataforma 

MOODLE, por lo que se recomienda crear estrategias más efectivas en relación con la 

cantidad de tiempo requerido, que la participación de los nuevos estudiantes sea 

requisito previo al inicio de su formación y se pueda medir la efectividad de su 

entrenamiento en el uso de los recursos digitales. 

C. Al comienzo de semestre el proceso de acompañamiento por parte del tutor 

comienza de forma tardía, lo que dificulta el normal desarrollo de las primeras 

actividades, en especial a estudiantes nuevos que están aprendiendo a utilizar las 

diferentes herramientas de comunicación en la plataforma MOODLE. Por consiguiente 

se recomienda ajustar estos procesos sincronizándolos para que el estudiante cuente con 

acompañamiento permanente y oportuno. 
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D. Se deben motivar los estudiantes a participar en pequeños grupos colaborativos, 

una vez que se hallaron bastantes dificultades en el desarrollo de este tipo de actividades 

por la poca cooperación. 

E. Se debe promover la importancia de la responsabilidad en el cumplimiento de 

tareas académicas y en el desarrollo de actividades conforme lo establece el calendario, 

enseñando a los estudiantes a establecer un cronograma de estudio. 

F. Se deben fortalecer los procesos de capacitación a estudiantes en el uso de la 

plataforma MOODLE y en la navegabilidad por cada uno de los tópicos del estándar 

CORE, se recomienda crear más objetos virtuales de aprendizaje relacionados con este 

tema y con la interacción entre estudiantes y tutores dentro de los espacios virtuales 

creados con ese fin. 

5.7. Cierre 

5.7.1. Argumento central del capítulo. El capítulo se desarrolla partiendo de la 

recuperación del análisis de resultados, encontrándose que la autorregulación 

metacognitiva es muy importante en procesos formativos y más aún cuando estos se 

desarrollan por mediación virtual, luego, se hace una interpretación teórica de lo 

encontrado rescatando los conceptos que sustentaron el estudio, para continuar 

evaluando la utilidad, pertinencia y relevancia de la metodología empleada ya que 

facilitó la recolección de datos con un enfoque cuantitativo en el que se utiliza como 

alternativas para recabar información la notas de campo y la etnografía virtual. Así 

mismo, se hace una breve descripción de dichas alternativas metodológicas indicando la 

pertinencia que cada una tuvo y que resulta más efectiva. 
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Seguidamente, se continuó haciendo una descripción de las implicaciones del 

estudio sobre las políticas educativas actuales, indicándose que en Colombia el MEN y 

MinTIC son los encargados de reglamentar y hacer cumplir la leyes relacionadas con la 

educación, luego, se ofrecen sugerencias sobre aspectos que se considera importante 

tener en cuenta en futuras investigaciones, como el contexto del estudiante y la 

formulación de estrategias de adaptabilidad al sistema para nuevos alumnos, se finaliza 

exponiendo lo que se aprendió en el desarrollo de la investigación, las experiencias 

vividas y adquiridas que enriquecieron al investigador en cuanto a la forma de ver, 

planear y sentir procesos formativos por mediación virtual. 

5.7.2. Experiencia adquirida. Luego de realizada la investigación se estima lo 

importante que resulta el análisis paso a paso de cada momento que compone el 

desarrollo de un curso formativo, la relevancia que conlleva considerar el contexto del 

estudiante, sus necesidades, las limitaciones y caracterización de este en cuanto a su 

forma de aprender, ya que no se trata solo de entregar textos y guías para el desarrollo de 

un tema, es también necesario orientar la forma de desarrollar tareas y motivar su 

participación facilitando su integración en contextos virtuales. 

También se encontró, luego de reflexionar sobre el estudio adelantado, que la 

tecnología brinda una educación más inclusiva, por cuanto ofrece la oportunidad de 

estudiar en una universidad a personas que de otra manera no lograrían alcanzar sus 

metas de culminar una carrera profesional, por razones de acceso, de ocupación o de 

falta de recursos económicos, limitantes que hoy siguen siendo una barrera importante 

que no puede ser solucionada desde las instituciones que ofrecen programas netamente 

presenciales para las que es imposible llegar a las pequeñas localidades y regiones 
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apartadas y de difícil acceso. Razón por la que, los establecimientos educativos deben 

propender por desarrollar este tipo de mediación en sus programas académicos, que los 

lleve a ser más activos en la era digital. 

Sin embargo, se debe trabajar más en el cumplimiento pleno de las normas que 

dictan políticas de calidad y accesibilidad, los gobiernos tienen una tarea que apenas 

comienza y que se debe seguir fomentando, hasta lograr el desarrollo pleno de sus 

regiones, con mayor inversión en educación, en el acceso a las herramientas 

tecnológicas y a sus beneficios que redunden en mayor productividad, crecimiento 

económico y bienestar social. 

La educación no es un proceso simple y no se puede planear únicamente desde la 

teoría que sustenta y explica los contenidos, es necesario además considerar los medios 

con que ese conocimiento debe ser transmitido, los diferentes actores que interactúan en 

él y evaluar los resultados obtenidos a fin de retroalimentar y ajustar de manera integral 

el conjunto que conforman y hacen parte de cada curso. 

La apropiación de valores y virtudes como la autoestima y disciplina por parte de 

una comunidad escolar mediada por tecnología digital es más significativa si el 

estudiante logra desarrollar estrategias de aprendizaje autorregulado como la 

autoconfianza, la dedicación, la planificación y organización. Aspectos que por sí solo 

no alcanza con la misma facilidad que cuando se le entrena y capacita al respecto.  
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Apéndice A 

Solicitudes de autorización y cartas de consentimiento 

Carta de consentimiento de los participantes 

Nombre del proyecto 

Estrategias de aprendizaje autorregulado en ambientes virtuales para fortalecer 

habilidades metacognitivas. 

Investigador: Pablo Hernán Riascos Lizcano.            SI   NO 

¿Entiende que se le ha solicitado hacer parte de un estudio para investigación? 

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta? 

¿Entiende las características y objetivos del estudio?  

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas sobre la naturaleza del estudio? 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento? 

¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?  

¿Entiende quién tendrá acceso a sus grabaciones?  

Este estudio me fue explicado por: ___________________________________________ 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio. Estoy de acuerdo en ser entrevistado para 

los propósitos descritos en la carta de información. Entiendo que mi nombre no será 

asociado con los audios grabados y que los identificadores serán removidos. 

_______________________   ___________   ___________________ 

Nombre del Participante   Fecha    Firma del participante 
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Creo que la persona que ha firmado esta forma entiende que está participando en el 

estudio y voluntariamente expresa su conformidad. 

_________________________  ___________  ___________________ 

Nombre del Investigador   Fecha    Firma del Investigador 

Solicitud autorización 
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Apéndice B 

Instrumentos de recolección de información 

Entrevista semiestructurada aplicada a tutores 

Soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en convenio con el Instituto Tecnológico de 

Monterrey México (ITESM) y estoy adelantando una investigación relacionada con las 

habilidades metacognitivas de estudiantes por mediación virtual, le solicito el favor de 

colaborarme en esta actividad dando respuesta al siguiente cuestionario de la manera 

más imparcial e idónea posible. 
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Entrevista etnográfica aplicada a estudiantes 

La entrevista de la que van a participar es una herramienta para recoger información que 

será utilizada para el proyecto de investigación llamado “La autorregulación 

metacognitiva y el uso de las herramientas tecnológicas en la educación”, estudio que 

adelanta el Ing. Pablo Hernán Riascos Lizcano como trabajo de Tesis de la Maestría en 

Tecnología Educativa en la UNAB de Bucaramanga en convenio con el ITESM de 

México. Por tratarse de un estudio serio y que preservara la información suministrada en 

secreto, se solicita su colaboración en la entrevista de la manera más objetiva y veraz 

posible. 
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Diario de campo observación participante 

Fecha: _____________   Hora Inicio: ____________ Hora Final: ______________ 

Participantes: ___________________________________________________________ 

Aspecto observado: ______________________________________________________ 

Notas de 

campo:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______  
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Apéndice C 

Matriz de resultados 

Matriz de resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la teoría de la actividad (adaptada de 

Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009). 

Dominio 

(provenientes 

de la 

perspectiva 

sociocultural-

histórica y la 

teoría de la 

actividad). 

Descripción 

conceptual del 

dominio 

Descripción de 

resultados de la 

categoría analítica 

Fuentes / datos / 

ejemplos provenientes de 

notas de campo, 

entrevistas y 

transcripciones (entre 2 y 

3 por categoría) 

Interpretación 

(desde los 

participantes) /  

categorías de los 

participantes 

1. Identidad 

de los 

participantes 

como 

miembros de 

la comunidad. 

Los educadores, 

cuentan en la 

actualidad con nuevas 

y variadas herramientas 

que facilitan los 
diferentes procesos 

formativos, pero es en 

la planeación y en el 

estudio de los 

diferentes escenarios y 

contextos donde se 

encuentra las 

respuestas a cual 

estrategia o mediación 

resulta más eficaz para 

transmitir sus 
instrucciones (Salinas, 

1997). 

El paradigma 

sociocultural aplicado a 

la educación con 

presencia de las TIC 

encuentra en la 

computadora una 

herramienta cultural en 

la que además se 

pueden evidenciar 

diferentes contextos en 
los programas 

“software” que 

facilitan la interacción 

y que el alumno se 

apropie de 

conocimientos 

desarrollando 

habilidades 

relacionadas con la 

participación social 

Se observó la 

interacción entre 

estudiantes y tutores de 

la UNAD CERES La 

Plata en los cursos 
herramientas 

informáticas y 

herramientas 

telemáticas por 

mediación virtual. 

Los estudiantes 

observados están 

distribuidos así: 

estudiantes del cursos 

herramientas 

informáticas: 51, 
estudiantes del curso 

herramientas 

telemáticas: 25, 

directores de curso: 2, 

tutores: 2, alumnos de 

otros cursos: 4, 

personal 

administrativo: un 

funcionario de la 

Gerencia de 

Innovación y 

Desarrollo Tecnológico 
(GIDT), una consejera 

académica y una 

estudiante monitora. 

Dentro del proceso de 

formación también se 

encontró que además 

de los tutores de cada 

curso, los alumnos 

interactúan con los 

directores de los 

 
Figura 4.  Estudiantes del 

curso herramientas 

telemáticas. (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 
claridad en la página 68 de 

este documento. 

 
Figura 3. Consejera 

haciendo acompañamiento 

a estudiantes con 

dificultades en plataforma 

virtual. (Dato recopilado 

en campo de 

investigación). Puede ser 
observada con mayor 

claridad en la página 67 de 

este documento. 

 
Figura 3. Monitora 

orientando a estudiante 

sobre uso de la plataforma 

virtual. (Dato recopilado 

en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 

• Se observó en 

los foros de 

dudas o 

dificultades que 

los estudiantes 
inician su 

proceso 

formativo con 

dificultades 

relacionadas con 

la falta de 

práctica en el uso 

de los diferentes 

espacios virtuales 

en los que se 

desarrolla el 
proceso 

formativo, este 

aspecto también 

se hizo evidente 

en la bitácora que 

registra la 

monitora que 

hace 

acompañamiento 

a estudiantes 

nuevos y en los 

formatos de 
seguimiento que 

lleva la consejera 

del CERES La 

Plata. 

• El funcionario 

de apoyo de la 

GIDT que brinda 

asesoría a los 

estudiantes 

nuevos en el uso 
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(Fernández, 2009a). cursos, el funcionario 

encargado de apoyar el 

uso de las diferentes 

herramientas 

tecnológicas, el 

monitor que acompaña 

el proceso de 

acoplamiento a 

estudiantes nuevos y la 

consejera académica. 
Además se encontró 

que los estudiantes 

interactúan con 

funcionarios de la 

administración de la 

universidad en busca 

de dar solución a 

algunas dificultades de 

carácter académico que 

pueden ser 

determinantes en su 

rendimiento 
académico, por 

ejemplo cuando no 

cuentan con acceso 

oportuno a la 

plataforma de estudio o 

al correo electrónico 

por errores en la 

asignación de usuario y 

contraseña. 

claridad en la página 67 de 

este documento. 

 
Figura 5. Tópico cero 

plataforma virtual HI. 

(Dato recopilado en campo 

de investigación). Puede 
ser observada con mayor 

claridad en la página 69 de 

este documento. 

 

 

adecuado de los 

recursos 

tecnológicos que 

median el proceso 

formativo 

coincide con los 

datos capturados 

en las bitácoras 

de la entrevista 

etnográfica hecha 
a los alumnos, en 

relación con la 

falta de práctica y 

poco manejo de 

herramientas 

digitales 

relacionadas con 

los procesos 

formativos. 

2. Sentido de 

pertenencia a 

la comunidad. 

El aprendiz se inicia en 

la periferia de una 

comunidad de 
formación, pero 

también está iniciando 

su proceso de 

aprendizaje que va a 

crecer gradualmente a 

la vez que el estudiante 

se acerca al núcleo de 

dicho grupo, 

volviéndose cada vez 

más activo y 

comprometido (Lave & 

Wenger, 1991). 
Los alumnos hacen 

parte de comunidades 

de práctica y a medida 

que los estudiantes 

adquieren un dominio 

de habilidades y 

conocimientos también 

Los tutores brindan 

acompañamiento 

permanente a los 
estudiantes, no solo en 

los procesos 

académicos propios del 

curso a cargo, también 

se preocupan por 

orientarlos en la 

metodología de estudio 

y en la forma de 

afrontar la 

interactividad mediada 

por herramientas 

tecnológicas como el 
computador y las TIC. 

Los estudiantes 

antiguos orientan a los 

nuevos facilitando su 

inclusión en la nueva 

comunidad de práctica 

a la que pertenecen en 

En la Figura 7 se observa 

estudiante antiguo 

orientando a alumno que 
está iniciando su proceso 

de formación, en el uso de 

la plataforma virtual de 

estudio. 

 
Figura 7. Alumno antiguo 

orienta a estudiante nuevo 

en uso de la plataforma 

virtual. (Dato recopilado 

en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 

claridad en la página 80 de 

este documento. 

En la Figura 12 se 

• Los 

estudiantes que 

ya llevan varios 
periodos 

académicos 

interactúan con 

los recién 

llegados 

mostrando su 

sentido de 

pertenencia a la 

comunidad de 

práctica del aula 

de informática 

compartiendo sus 
experiencias y 

saberes 

relacionadas con 

sus roles de 

estudiantes por 

mediación virtual. 

• En los 
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avanzan hacia la plena 

contribución en la 

experiencia socio – 

cultural de la 

comunidad (Morrell, 

2003). 

su rol de alumnos en 

cursos por mediación 

virtual. 

Los estudiantes se 

apoyan y comparten 

sus experiencias 

facilitando el proceso 

de adaptación de sus 

compañeros sin 

importar que estén 
matriculados en 

programas de 

formación diferentes. 

 

evidencia el sentido de 

pertenencia encontrado en 

el foro de dudas del curso 

herramientas informáticas, 

una estudiante apoya a su 

compañera en la 

actualización de su perfil 

en la plataforma virtual. 

 
Figura 12 Aprendizaje 

colaborativo (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 
observada con mayor 

claridad en la página 92 de 

este documento. 

En los foros de trabajos 

colaborativos se 

encontraron evidencias del 

sentido de pertenencia de 

los alumnos de la 

comunidad de práctica que 

se establece en torno a la 

adaptabilidad de sus 
miembros en el estudio de 

cursos por mediación 

virtual. Hechos visibles en 

los mensajes de respuesta a 

inquietudes relacionadas 

con las solicitudes de 

orientación en el uso 

adecuado de herramientas 

que permiten desarrollar 

tareas y actividades 

académicas. 

documentos pdf 

generados desde 

el foro de dudas y 

dificultades de los 

cursos virtuales 

observados se 

evidencia el 

sentido de 

pertenencia de los 

estudiantes que 
apoyan a sus 

compañeros 

resolviendo las 

inquietudes que 

estos plantean en 

relación con el 

uso y 

funcionalidad de 

los diferentes 

tópicos de la 

plataforma 

educativa. 

3. Metas 

explícitas e 

implícitas 

definidas por 

los 

participantes. 

Las comunidades de 

práctica virtuales son 
un espacio de reciente 

exploración con fines 

educativos por su 

facilidad para crear, 

consolidar y operar a 

través de la web. Ahora 

bien, lo que diferencia 

estas comunidades, no 

es solo las herramientas 

tecnológicas, no es solo 

la forma de compartir 
textos o aplicar 

cuestionarios y 

evaluaciones en línea, 

La UNAD tiene 

establecidas entre otras 
metas las de brindar 

una formación integral 

en cada uno de los 

programas que oferta, 

teniendo en cuenta para 

ello entre otros 

aspectos 

principalmente las 

necesidades del 

entorno sociocultural, 

el contexto de los 
estudiantes, sus 

oportunidades y 

potencialidades. 

 
Figura 23 Plataforma 

virtual HT (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 23 se observa 

parte de la distribución de 

la plataforma del curso 

• Los 

estudiantes del 
curso 

herramientas 

informáticas 

manifiestan en los 

foros de dudas y 

dificultades que 

inician su proceso 

formativo con 

grandes dudas 

sobre el uso 

adecuado de la 
plataforma virtual 

soportada en 

MOODLE, a 
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el propósito más 

significativo está en la 

interacción entre 

personas que 

comparten una 

finalidad, pero que a la 

vez se encuentran en 

lugares distantes 

geográficamente y en 

contextos muy 
diferentes (Pacheco, 

2004). 

Cada individuo desde 

su localidad tiene 

acceso a formas de 

resolver o enfrentar 

muy diversas 

situaciones para un fin 

común dentro de su 

entorno, hasta el punto 

que terminan por 

cambiar la vida del 
sujeto por cuanto se 

convierten en parte 

integral de su 

interacción constante 

con cada uno de los 

grupos sociales en los 

que se encuentra y que 

a la vez constituyen 

comunidades de 

práctica (Wenger, 

2002). 
Los miembros de la 

comunidad de práctica 

tienen un interés 

definido, sus 

participantes están 

comprometidos a 

desarrollar actividades, 

compartir información, 

a discutir en grupo, a 

ayudarse mutuamente 

construyendo 

relaciones, a compartir 
experiencias, 

anécdotas, 

herramientas y formas 

de resolver problemas 

similares (Pacheco, 

2004). 

La universidad ha 

implementado un 

ambiente virtual de 

formación soportado en 

la herramienta 

MOODLE, se han 

establecido protocolos 

para el uso adecuado 

de los espacios 

virtuales y de los roles 
que cada participante 

debe asumir, detallando 

de forma clara y 

precisa las reglas, 

normas, derechos y 

deberes de cada 

miembro de la 

comunidad educativa 

integrada por 

directivos, 

administrativos, 

académicos y 
estudiantes, cómo se 

observa en la Figura 

24. 

 
Figura 24 Rol de los 

actores institucionales 

(Dato recopilado en 

campo de 

investigación). Puede 

ser observada con 

mayor claridad en el 
Apéndice E. 

Es así como la meta 

implícita de la 

universidad está 

encaminada a obtener 

egresados con calidad 

humana y profesional, 

formados en la 

pluralidad cultural de 

sus entornos y 

contextos particulares, 
con una orientación 

HT, la organización y 

distribución está 

establecida mediante el 

estándar CORE de la 

UNAD. 

En la Figura 25 que se ha 

tomado de la ficha de 

procesos de la Gerencia de 

Innovación y Desarrollo 

Tecnológico GIDT se 
muestra el objetivo de esta 

dependencia que hace 

parte de las metas de la 

UNAD. 

 
Figura 25 Objetivos 

GIDT. 

 (Dato recopilado en 

campo de investigación). 
Puede ser observada con 

mayor claridad en el 

Apéndice E. 

En la Figura 26 se 

observan estudiantes y 

tutores participando de 

fiestas folclóricas en las 

que se muestran diferentes 

tradiciones culturales 

propias de la región área 

de influencia del CERES 
La Plata.  

 
Figura 26 Desfile 

Sampedro 2012 (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 
claridad en el Apéndice E. 

pesar de que 

también hay 

evidencias en 

dichos espacios 

de los procesos 

de 

acompañamiento 

e instrucción 

encaminados a 

enseñar a los 
nuevos alumnos 

sobre las 

particularidades 

de uso y 

funcionalidad del 

entorno virtual de 

aprendizaje. 

• La bitácora de 

observación 

participante 

registra 

evidencias de que 
el proceso de 

entrenamiento no 

es de obligatorio 

cumplimiento 

para los 

estudiantes y no 

tiene un valor 

asignado en las 

calificaciones de 

los cursos 

académicos de los 
programas que 

oferta la UNAD, 

así mismo, se 

encontró que la 

no participación 

en estos eventos 

de inducción es 

un ítem 

representativo en 

las estadísticas de 

la entrevista 

etnográfica que se 
hizo con los 

estudiantes de los 

cursos 

observados. 

• En la 

entrevista 

etnográfica hecha 

a los estudiantes 
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marcada hacia los 

aspectos comunitarios 

solidarios. 

Contribuyendo de esta 

manera al desarrollo 

local, regional y 

nacional de Colombia. 

También es un 

objetivo de la 

universidad, el de 
llevar las posibilidades 

de formación 

profesional a cada uno 

de los habitantes 

colombianos, dentro y 

fuera del país, 

soportando sus 

programas de 

formación técnica, 

tecnológica y 

profesional, en 

ambientes virtuales de 
formación, de manera 

tal que sea una entidad 

inclusiva por cuanto en 

ella pueden cumplir la 

meta de ser 

profesionales aquellas 

personas que de otra 

forma no lo pueden 

lograr por sus 

limitaciones 

económicas u 
ocupacionales. 

En relación con los 

estudiantes, sus metas 

están puestas en 

adaptarse al nuevo 

entorno de aprendizaje 

y lograr culminar sus 

estudios con buenos 

promedios académicos 

que den fe de su 

calidad como 

profesionales de 
excelentes condiciones 

humanas y éticas. 

La meta de la 

institución es que los 

estudiantes vayan 

alcanzando nuevas 

habilidades a través de 

las materias cursadas 

en dónde también los 

objeto de 

investigación, se 

encontró que la 

mayoría de estos 

han optado por 

estudiar en la 

UNAD por la 

flexibilidad en la 

selección de 

horarios para dar 
cumplimiento a 

las diferentes 

actividades 

académicas. 

• También se 

halló que la 

población 

estudiantil se 

halla distribuida 

en municipios 

retirados de las 

grandes urbes 
capitales y que el 

acceso a la 

educación 

superior en la 

mayoría de los 

casos solo es 

posible a través 

de programas de 

formación 

profesional 

mediadas por 
modalidad virtual 

a distancia. 
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maestros tienen la 

instrucción de fomentar 

en los alumnos el 

desarrollo moral. Por 

año escolar la 

institución va 

reforzando en los 

alumnos un valor en 

este ciclo escolar será 

el de la honestidad. 

4. Artefactos 

mediadores 

disponibles en 

el sistema 

situado de la 

actividad. 

El aprendizaje en línea 
utiliza como 

herramienta 

multimodal la 

computadora (Brown, 

1997), no obstante la 

máquina sola no es 

garantía para que el 

aprendizaje virtual sea 

realidad, además es 

necesaria la parte 

lógica de internet en la 

que se facilita el acceso 
a servicios y recursos 

educativos sin que sea 

relevante el lugar en 

que estos estén 

ubicados físicamente, 

además la web permite 

a través de sus recursos 

la colaboración entre 

pares académicos y de 

estudiantes por medio 

de intercambios 
remotos (Coll, 2004). 

El aula virtual es uno 

de los espacios en el 

que se produce el 

aprendizaje en línea, se 

establecen actividades, 

intercambios, 

interacciones 

educativas, las 

diferentes situaciones 

que se presentan en 

este espacio se 
asemejan a las 

realizadas en un aula 

física tradicional 

(Barberá & Badia, 

2004). 

Se utiliza 

especialmente las TIC 

Uno de los elementos 
mediadores más 

utilizados por los 

actores del proceso 

educativo virtual es el 

computador, 

herramienta 

indispensable para el 

desarrollo de trabajos 

académicos y 

diferentes actividades 

formativas como por 

ejemplo los OVA que 
son diseñados con 

especial cuidado 

orientado a facilitar la 

transmisión del 

conocimiento tutor – 

estudiante. 

También es de gran 

importancia el 

computador para 

acceder a recursos 

tecnológicos digitales 
de interacción síncrona 

y asíncrona a través de 

la web, dentro de estos 

elementos se destaca en 

importancia 

principalmente la 

plataforma virtual que 

integra en su ambiente 

los foros, chats, 

mensajería mail, 

repositorios 

documentales y bases 
de datos digitales. 

Las herramientas 

informáticas y 

telemáticas no solo se 

encontraron todo el 

tiempo en los cursos 

observados, es evidente 

 

 
Figura 27. Uso del 

computador (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 
observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 27 se observa 

estudiantes utilizando el 

computador como 

herramienta mediadora en 

el proceso formativo en 

modalidad virtual. 

 
Figura 10Estudiante 

utilizando foros virtuales 

(Dato recopilado en campo 

de investigación). Puede 

ser observada con mayor 

claridad en la página 89 de 

este documento. La UNAD 

soporta el ambiente virtual 

educativo en la 
herramienta MOODLE, 

dentro de los espacios 

digitales que establece el 

estándar CORE diseñado 

por la Universidad se 

encuentran los foros que 

permiten la interacción 

tutores – estudiantes. 

• En el CERES 
La Plata, se 

encontró un aula 

virtual que los 

estudiantes 

utilizan para 

ingresar a la 

plataforma virtual 

y desarrollar 

actividades 

propias del 

proceso 

formativo en el 
que se encuentran 

matriculados. En 

las diferentes 

opiniones 

recogidas en las 

entrevistas 

etnográficas se 

encontraron 

coincidencias 

cuando se 

refieren a la gran 
ayuda que 

representa dicho 

espacio por 

constituirse como 

una gran 

herramienta a la 

que no todos 

tienen acceso en 

sus lugares de 

residencia ya sea 

por falta de 

cobertura en el 
servicio de 

internet o por la 

deficiente calidad 

del mismo. 

• En la 

entrevista 

etnográfica que se 
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y se programan 

periodos de tiempo 

para participar en foros 

de discusión, 

teleconferencias o 

evaluaciones, se puede 

dar de manera 

sincrónica o 

asincrónica (Cabral, 

2011). 
 

que sin ellos no es 

posible la educación 

virtual mediada por las 

TIC, en consecuencia, 

este aparte permite 

listar la clase de 

artefacto 

computacional 

utilizado o los 

periféricos que dan 
soporte al proceso 

formativo de los 

estudiantes y al 

instructivo de los 

tutores, así como 

también facilitan la 

administración de 

recursos de la 

institución educativa: 

Las tablets, laptops, 

desktops, impresoras, 

escáner, video beam, 
celulares, MOODLE, 

google drive, Skype, 

diapositivas, youtube, 

blogs, redes sociales, 

cmaptools, entre otros 

recursos TIC. 

 
Figura 10Estudiante 

Explorando plataforma 

virtual (Dato recopilado en 

campo de investigación). 

Puede ser observada con 

mayor claridad en la 
página 89 de este 

documento. 

realizó con la 

participación de 

25 estudiantes, se 

encontró que 4 de 

estos no tiene 

computador 

propio, aspecto 

que puede limitar 

el tiempo que este 

pueda dedicar a la 
interacción y 

participación de 

los espacios 

virtuales. 

• También se 

encontró en la 

bitácora de la 

entrevista 

etnográfica, que 

cinco de los 

estudiantes 

observados no 
tiene acceso a 

internet desde su 

lugar de 

residencia, 

aspecto también 

limitante del buen 

desempeño de los 

educandos. 

5. Reglas de 

participación 

y acceso a las 

prácticas y 

sus 

herramientas. 

Las universidades que 

ofrecen programas 

formativos por 

mediación virtual se 
ven en la necesidad de 

establecer estrategias y 

normas en el uso 

adecuado de las 

diferentes herramientas 

de participación y 

acceso a información 

de los cursos mediados 

por herramientas 

tecnológicas digitales 

(Montealegre, 2010). 

Así mismo, deben 
establecer normas o 

reglas para que el uso 

de dichas tecnologías 

digitales de 

comunicación sean 

utilizadas 

principalmente para 

En ambos cursos se 

encontró un protocolo 

que establece 

claramente las 
temáticas a desarrollar, 

la cantidad de créditos 

académicos de que está 

compuesto, la 

intensidad horaria que 

requiere el desarrollo 

de las actividades que 

lo conforman, así como 

las diferentes 

estrategias evaluativas 

que se utilizarán para 

establecer el grado de 
aprendizaje logrado por 

el estudiante y que 

pueden indicar al tutor 

si un estudiante aprobó 

o reprobó el curso. 

La UNAD ha 

desarrollado un 

Durante el desarrollo de 

los cursos observados, se 

evidencia en las notas de 

campo que estos se dividen 
en tres etapas: 

1. Reconocimiento: en 

esta el estudiante 

identifica el contenido 

del módulo del curso, 

los temas que va a 

desarrollar, el tiempo 

que le tomará realizar 

las lecciones y la 

forma como se le va a 

evaluar y calificar las 

actividades formativas. 
2. Profundización: en 

esta segunda fase el 

estudiante debe 

desarrollar procesos de 

estudio y análisis de la 

teoría que compone el 

módulo así como de 

 
Figura 28 

Actividades de 

reconocimiento 
(Dato recopilado 

en campo de 

investigación). 

Puede ser 

observada con 

mayor claridad en 

el Apéndice E. 

El tutor diseña 

guías y rúbricas 

de actividades 

formativas que 

tienen nombres 
preestablecidos 

dentro del 

estándar CORE 

como se lista a 
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cumplir el objetivo 

primordial de mediar 

procesos formativos y 

que las diferentes 

actividades 

participativas estén 

basadas en prácticas de 

sana convivencia, 

como por ejemplo las 

establecidas en las 
normas de netiqueta 

(Belda, 2002). 

 

Proyecto de Acuerdo 

Pedagógico (PAP) que 

materializa la misión y 

la visión de la 

universidad 

enmarcados en los 

siguientes 

componentes: 

pedagógico didáctico, 

tecnológico contextual, 
organizacional 

administrativo, 

regional comunitario y 

económico productivo. 

bibliografía 

complementaria y 

material audiovisual 

que le comparte el 

director del curso y el 

tutor. 

3. Transferencia: en 

esta última etapa, el 

alumno muestra 

mediante la solución 
de problemas, 

elaboración de 

documentos, el 

procesamiento de 

información entre 

otras, los 

conocimientos 

adquiridos a lo largo 

del curso. 

 
Figura 13 PAP de la 

UNAD (Dato recuperado 

de www.unad.edu.co). 

Puede ser observada con 
mayor claridad en la 

página 103 de este 

documento. 

En la Figura 20 se 

relaciona los elementos 

que componen cada uno 

de los tópicos de la 

plataforma virtual, así 

como el orden en el que 

estos deben ser ubicados. 

 
Figura 20 Elementos del 
estándar CORE de la 

UNAD (Mahecha et al., 

2008). Puede ser 

observada con mayor 

claridad en el Apéndice D. 

continuación: 

• Actividad de 

reconocimiento 

del curso. 

• Trabajos 

colaborativos por 

unidad. 

• Trabajos 

individuales. 

• Evaluaciones 
sumativas. 

• Evaluaciones 

formativas. 

• Prácticas de 

campo. 

• Prácticas de 

laboratorio. 

• Prácticas con 

simuladores 

virtuales. 

La GIDT 
informó mediante 

circular a la 

comunidad 

unadista que en el 

año 2012 la 

página web más 

visitada por los 

usuarios de la 

intranet 

fuewww.faceboo

k.com, además el 

lugar del que más 
se descargaron 

videos fue de 

channel.facebook.

com. Tan solo en 

el séptimo y 

octavo lugar se 

ubicó el ingreso a 

los virtuales 

www.unad.edu.co

y 

campus.unadvirtu
al.org. Lo que en 

definitiva 

evidencia el mal 

uso que se da a 

las redes de 

comunicación 

ofrecidas por la 

UNAD a la 

comunidad 

http://www.unad.edu.co/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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académica en 

general. 

6. Valores e 

intereses de la 

comunidad de 

práctica / 

comunidad 

escolar / 

comunidad 

académica. 

A medida que el 

aprendiz se inicia en la 

periferia de una 

comunidad de 

formación, está 

iniciando su proceso de 

aprendizaje que va a 

crecer gradualmente a 

medida que el 
estudiante se acerca al 

núcleo de dicho grupo, 

volviéndose cada vez 

más activo y 

comprometido. Estas 

ideas son las que (Lave 

& Wenger, 1991) 

denominan 

participación periférica 

legítima. 

Ahora bien, si se 

considera el 
aprendizaje como una 

actividad situada en un 

contexto específico en 

el que tiene como 

característica principal 

lograr que se cumpla 

un proceso formativo a 

través de la 

participación periférica 

legítima, se evidencia 

cómo de forma 
inevitable los alumnos 

hacen parte de 

comunidades de 

práctica y a medida que 

los estudiantes 

adquieren un dominio 

de habilidades y 

conocimientos también 

avanzan hacia la plena 

contribución en la 

experiencia socio – 

cultural de la 
comunidad (Morrell, 

.2003). 

Finalmente, las 

comunidades de 

práctica son sitios 

sociales en los que las 

personas participan de 

En relación con la 

parte legal que acredita 

la existencia legal de la 

UNAD se encontró que 

las instituciones de 

educación en todos los 

niveles de formación 

están obligadas por el 

Ministerio de 
Educación Nacional 

colombiano a incluir 

dentro de los requisitos 

para graduar a sus 

estudiantes, el 

desarrollo del servicio 

social que contribuyan 

a la construcción de 

identidad cultural local, 

regional, departamental 

y nacional. 

Dentro de las 
fortalezas que resaltan 

las características de 

los egresados de los 

diferentes programas 

ofertados por la 

UNAD, se encuentra 

que estos tienen una 

marcada tendencia 

social comunitaria. 

Aspecto debido 

principalmente a que la 
universidad por su 

carácter público de 

cobertura nacional, es 

una entidad inclusiva, 

por cuanto, lleva 

formación profesional 

a las comunidades de 

todo el territorio sin 

importar las 

condiciones 

geográficas, 

económicas y 
culturales de estas. 

Dentro de los intereses 

de la UNAD se 

encontró además que 

su distribución por 

zonas o regiones ofrece 

una cobertura nacional 

 
Figura 6 Cubrimiento 

geográfico de la UNAD 

(Dato recuperado de 

www.unad.edu.co). Puede 
ser observada con mayor 

claridad en la página 71 de 

este documento. 

La Figura 6 muestra el 

cubrimiento geográfico del 

territorio nacional 

colombiano por parte de 

los diferentes centros de 

formación de la UNAD. 

También muestra la sede 

ubicada en La Florida 
EEUU. 

En las entrevistas 

etnográficas 

hechas a los 

estudiantes se 

encontró como 

uno de los 

aspectos comunes 

la razón por la 

que estos se 
matricularon en la 

UNAD para 

lograr la meta de 

ser profesionales 

y mejorar su nivel 

de vida ya que de 

otra manera no 

sería posible 

debido a que no 

hay otra 

universidad que 

ofrezca la 
modalidad de 

educación a 

distancia en sus 

comunidades. 

También se 

encontró 

coincidencia en el 

factor económico 

ya que tratándose 

de personas en su 

mayoría de 
escasos recursos 

económicos, no 

pueden 

desplazarse o 

enviar a sus hijos 

a ciudades 

capitales para que 

accedan a la 

educación 

superior en 

establecimientos 

educativos 
presenciales. 
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actividades que 

incorporan distintas 

formas de relacionarse, 

llevando a los sujetos a 

asumir nuevas 

identidades que están 

ligadas a nuevos 

conocimientos y 

habilidades (Morrell, 

2003).  
 

acorde con la forma 

como se encuentra 

dispersa la población 

colombiana. 

También es importante 

valorar la facilidad que 

tienen los habitantes de 

comunidades 

apartadas, para ingresar 

a este centro de 
formación y que su 

modalidad a distancia y 

virtual facilita que 

sectores poblacionales 

laboralmente activos y 

madres de familia amas 

de casa entre otros, 

tengan la facilidad de 

cumplir sus metas de 

ser profesionales por 

cuanto no hay horarios 

rígidos que cumplir. 

7. Roles 

formales e 

informales 

disponibles en 

las 

trayectorias 

de 

participación. 

Como han expresado 
(Lave & Wenger, 1991; 

Morrell, 2003) el sujeto 

aprende mientras 

participa en actividades 

socio culturales 

cotidianas, criticando a 

la vez los modelos 

tradicionales de 

impartir conocimiento 

que son promovidos 

por las instituciones 
educativas 

tradicionales en las que 

se tenía al docente 

como única fuente del 

conocimiento y al 

estudiante como un 

recipiente que se debe 

llenar. Aspectos muy 

distantes de lo que 

realmente afrontamos 

en la era del 

conocimiento, donde la 
fuente de la 

información no reposa 

en una persona, pues se 

ha vuelto una maraña 

de tejidos virtuales que 

llegan a cualquier 

rincón del orbe 

En la bitácora de 
observación 

participante al tutor se 

constata que este 

diseña guías y rúbricas 

para cada actividad que 

programó durante el 

desarrollo del curso. 

Se encontró en los 

registros de las notas 

de campo recopiladas 

de la observación 
participante hecha a 

estudiantes, que estos 

en su mayoría inician 

su proceso de 

formación con 

dificultades para 

descargar las guías, 

rúbricas, módulos y 

demás material digital 

que se les compartió en 

los diferentes tópicos 

de la plataforma 
MOODLE. 

En la bitácora y notas 

de campo relacionadas 

con la observación al 

director de curso se 

encontró que es él 

quien tiene el primer 

En la Figura 29 se hace 
una descripción resumida 

de los procedimientos de la 

tutoría, sus objetivos y 

alcance. 

 
Figura 29 ficha 

procedimientos tutoría 

(Dato recuperado de 

www.unad.edu.co). Puede 

ser observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 30 se 

describen los 

procedimientos de la 

consejería, cuáles son sus 

objetivos y el alcance. 

 
Figura 30 ficha 

procedimientos consejería 
(Dato recuperado de 

www.unad.edu.co). Puede 

ser observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 15 se 

representa en el diagrama, 

el rol que debe cumplir el 

estudiante de la UNAD en 

relación con los espacios 

Las bitácoras de 
observación 

participante a 

estudiantes 

muestra que estos 

pertenecen a 

contextos 

socioculturales 

con diferencias 

marcadas debido 

a que sus lugares 

de procedencia 
están distribuidas 

en tres grandes 

grupos, una parte 

de la población es 

de origen 

campesino, la 

segunda de origen 

urbano, de 

estratos 

socioeconómicos 

bajos y el tercer 

grupo pertenece a 
población 

indígena de las 

etnias Páez y 

Guambiana. 

En las entrevistas 

etnográficas 

hechas a los 

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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terrestre. contacto con los 

alumnos, pero que 

estas interacciones son 

únicamente informales 

y se limitan a dar un 

saludo de bienvenida y 

a resolver problemas 

técnicos y de 

configuración en lo 

relacionado con el buen 
funcionamiento de la 

plataforma, en el curso 

herramientas 

informáticas los 

estudiantes iniciaron su 

proceso de formación 

sin el acompañamiento 

del tutor durante las 

dos primeras semanas, 

tiempo en el que las 

inquietudes 

relacionadas con el 
curso no tuvieron 

respuestas. 

Las notas de campo 

muestran además que 

la consejera académica 

brinda apoyo y 

acompañamiento a los 

estudiantes nuevos para 

evitar que haya 

deserción en el inicio 

de los procesos 
formativos. 

en los que desarrolla su 

proceso de formación 

académica por mediación 

virtual. 

 
Figura 15 diagrama rol 

estudiante UNAD 

(Mahecha et al., 2008). 
Puede ser observada con 

mayor claridad en la 

página 107 de este 

documento. 

estudiantes y 

tutores coincide 

que una de las 

mayores 

dificultades para 

un alumno nuevo 

en el proceso 

formativo por 

mediación virtual 

es el manejo de 
las herramientas 

TIC para mediar 

su educación, 

aspecto debido a 

que las regiones 

de las que 

provienen, son 

zonas con muy 

poca cobertura 

del servicio de 

telecomunicacion

es, especialmente 
el servicio de 

internet, aunque 

en su mayoría ya 

han tenido 

experiencia en el 

manejo del 

computador, para 

ellos las 

herramientas 

digitales son algo 

nuevo. 

8. ¿Qué 

característica

s tiene el 

sistema de 

actividad?, 

¿cómo se creó 

inicialmente? 

Como se observa en la 

Figura 31 los niños 

aprenden a utilizar los 

diferentes útiles 

escolares en la 

interacción cotidiana 

que se da en el 

contexto escolar. 

 
Figura 31 Niños y 

adultos aprenden a 

utilizar instrumentos 

culturales en el 

contexto escolar 
(Lacasa, 2002). Puede 

Al observar la página 

web de la UNAD se 

encontró que esta 

ofrece 37 programas de 

pregrado y 11 de 

posgrado de educación 

formal superior a través 

de 5 escuelas: Escuela 

de Ciencias Básicas, 

Tecnología e Ingeniería 

(ECBTI), Escuela de 

Ciencias 
Administrativas, 

Contables, Económicas 

y de Negocios 

(ECACEN), Escuela de 

Ciencias 

Agropecuarias, 

Pecuarias y del Medio 

La Figura 32 muestra el 

mapa de procesos del 

sistema general de calidad 

de la UNAD. 

 
Figura 32 Mapa de 

procesos (Mahecha et al., 

2008). Puede ser 

observada con mayor 
claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 7 se observan 

estudiantes aprendiendo de 

sus compañeros el uso de 

la plataforma MOODLE. 

Los cursos 

observados se 

desarrollaron por 

mediación virtual, 

en la plataforma 

MOODLE. En las 

bitácoras de las 

diferentes 

observaciones 

hechas se 

encontró que los 

estudiantes 
aprovechan la 

comunidad de 

práctica del aula 

de informática 

para aprender de 

otros estudiantes 

que tienen mayor 
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ser observada con 

mayor claridad en el 

Apéndice E. 

Ambiente (ECAPMA), 

Escuela de Ciencias de 

la Educación (ECEDU) 

y Escuela de Ciencias 

Sociales, Artes y 

Humanidades 

(ECSAH). 

La totalidad de los 

programas median sus 

cursos de manera 
virtual a través de la 

plataforma MOODLE, 

en la que a través del 

estándar CORE se 

organizan y distribuyen 

los diferentes tópicos 

que permiten dar 

cumplimiento al 

cronograma establecido 

por el Sistema General 

de Calidad (SGC) que 

busca la cualificación y 
acreditación de cada 

uno de los programas 

de la universidad. 

 
Figura 7Estudiantes 

aprenden a utilizar 

herramientas TIC en 

comunidad de práctica 

(Dato recopilado en campo 

de investigación). Puede 

ser observada con mayor 

claridad en la página 80 de 

este documento. 

experiencia en el 

manejo de las 

herramientas 

digitales, sin 

importar que 

estos no 

pertenezcan a su 

mismo grupo de 

estudio. También 

se observó que es 
común que la 

consejera y la 

monitora 

aprovechen ese 

espacio para 

identificar 

alumnos con 

dificultades y 

apoyar sus 

procesos de 

inserción en la 

UNAD. 

9. ¿Cuáles 

son los 

atributos 

(“affordances

” de acuerdo 

a Gibson) del 

sistema de 

actividad? 

La psicología del 

aprendizaje perceptual 

no debe limitarse 

únicamente a 

diferenciar cualidades 

de estímulos en el 

entorno en que 

adquiere el sujeto 

respuestas asociadas 
con el enriquecimiento 

de estos últimos como 

resultado de 

experiencias previas 

(Greeno, 1994).  

Más bien, el 

aprendizaje perceptivo 

consiste en responder a 

las variables de 

estimulación física, por 

consiguiente, se supone 

que este lleva al 
perfeccionamiento 

debido a entrar en 

contacto más estrecho 

con el medio ambiente 

(Greeno, 1994). 

Según datos de registro 

y control académico de 

la UNAD a nivel 

nacional, en el segundo 

semestre del año 2013 

el 67% de los 

estudiantes 

matriculados tenían la 

totalidad de sus cursos 
por mediación virtual, 

el 1% por sistema 

tradicional debido a 

que no contaban con 

facilidad para acceder a 

internet 

frecuentemente. El 

32% restante en ambas 

mediaciones. En 

consecuencia, al 

interpretar esta 

información se observa 
que casi la totalidad de 

los alumnos desarrolla 

buena parte de su 

formación sin tener que 

salir de su entorno 

sociocultural, 

llevándolos 

 
Figura 33 Presentación e 

interacción (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 
observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 33 se 

evidencia la participación 

de una estudiante del curso 

herramientas informáticas 

en la plataforma 

MOODLE, en este caso se 

trata del foro de 

presentación e interacción.  

En la formación virtual la 
interacción se da en 

ambientes virtuales y a 

través de estos los 

estudiantes expresan sus 

intereses, ocupaciones y 

datos básicos sobre la 

composición de su familia, 

a la vez que establecen 

contacto con compañeros 

de estudio que viven en 

otras regiones y que 

Los estudiantes 

de programas 

relacionados con 

la escuela 

ECAPMA 

manifiestan la 

facilidad de 

desarrollar 

actividades 
prácticas 

relacionadas con 

los temas 

abordados en los 

módulos 

académicos 

debido a que 

viven en áreas 

rurales y su 

desempeño 

laboral obedece a 

tareas propias del 
campo. 

En este caso las 

dificultades no 

están 

relacionadas con 

la complejidad de 

los cursos por su 
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gradualmente a 

adquirir nuevas 

experiencias de 

formación en AVA a la 

vez que se apoyan en 

sus costumbres y 

tradiciones. 

pueden pertenecer a 

culturas diferentes. 

A la vez que se comparte 

actividades comunes a 

todos, se conoce sobre 

aspectos característicos de 

formas de vida diferentes. 

relación directa 

con su labor, más 

bien los 

limitantes se 

deben a la falta de 

conectividad 

desde sus lugares 

de residencia o la 

poca experiencia 

en el manejo de 
herramientas TIC. 

10. ¿Cuáles 

son las 

restricciones 

(“constraints” 

de acuerdo a 

Gibson) del 

sistema de 

actividad? 

El sujeto encuentra que 

para desarrollar una 

interacción con otra 

persona, tendrá 

restricciones o 

limitantes que pueden 

ser por ejemplo los del 

significado de las 

palabras, símbolos o 

conductas, en 

consecuencia, los 

resultados esperados 
dependerán de las 

limitantes de acción 

(Greeno, 1994). 

Es así como la 

psicología interactivista 

es la teoría de situación 

que incluye una 

reformulación 

significativa de la 

lógica, así mismo, el 

significado de una frase 
hablada es una relación 

entre el entorno en que 

se pronunció la 

sentencia y la realidad 

de la que pronunciar la 

frase transmite 

información (Greeno, 

1994). 

Los nuevos estudiantes 

por mediación virtual 

inician sus actividades 

en un entorno 

totalmente desconocido 

para ellos, donde 

encontrarán que 

algunas palabras 

previamente conocidas 

y con un significado ya 

establecido según sus 

costumbres y entorno, 
deben ser 

resignificadas por 

cuanto pasan a ser 

parte de un lenguaje 

técnico o especializado. 

También se encuentran 

con palabras y frases 

totalmente nuevas para 

ellos y en este caso 

deberán ser 

incorporadas a su 
léxico como 

representaciones 

simbólicas de acuerdo 

a su experiencia previa, 

a la relación que 

puedan establecer con 

su entorno y con las 

nuevas herramientas 

digitales en las que 

serán de uso cotidiano 

para desarrollar 

procesos formativos. 

En la Figura 34 se observa 

dos estudiantes a los que el 

tutor les explica el 

funcionamiento de 

circuitos electrónicos 

básicos, la estudiante 

pertenece a una comunidad 

indígena Paéz y para ella 

los nombres de los 

elementos electrónicos son 

nuevos. 

 
Figura 34 Estudiantes 

desarrollando práctica de 

electrónica (Dato 
recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

En la Figura 35 se observa 

una estudiante de primer 

semestre que 

recientemente inicio 

actividades y que está 

familiarizándose con los 

términos nuevos o 
complementando 

significados que ahora 

tienen representaciones 

diferentes para ella, por 

ejemplo la forma como se 

desarrollan los trabajos en 

grupo de manera virtual. 

 

Los estudiantes 

manifiestan en las 

entrevistas 

etnográficas que 

la metodología de 

trabajos 

colaborativos de 

manera virtual es 

algo nuevo para 

ellos ya que no 

están 

acostumbrados a 
desarrollar una 

actividad en 

grupo sin que 

necesariamente 

haya un 

encuentro físico 

de los integrantes 

del evento. 

También 

indicaron que se 

les dificulta 
seguir 

instrucciones de 

una guía de 

actividades por su 

costumbre a las 

clases 

presenciales y a 

que el profesor 

sea quien indique 

personalmente 

cómo desarrollar 

tareas 
académicas. 

Igualmente 

manifestaron que 

la comunicación 

asíncrona con sus 

compañeros y con 

el tutor les crea 
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Figura 35 Estudiantes 

participando de actividades 

en plataforma virtual (Dato 

recopilado en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

una sensación de 

soledad debido a 

la costumbre 

anterior a 

desarrollar 

estudios de 

manera 

presencial. 

11. Introducci

ón y 

transformació

n de 

conceptos 

disciplinares-

¿cómo se 

negocian y 

transforman? 

(análisis de la 

conversación). 

El sujeto que no tiene 

algún tipo de 

conocimiento en la 
educación a distancia 

mediada por las TIC 

empieza por tratar de 

comprender cada nuevo 

proceso estableciendo 

relaciones de similitud 

o semejanza, en dicho 

caso, el alumno da 

significados que no 

necesariamente son los 

más adecuados o 

correctos (Coll, 1988). 
Es así como el 

estudiante termina por 

atribuir significados 

parciales a la 

explicación o norma de 

conducta que el 

docente le ha 

transmitido, lo 

aprendido por el 

alumno no será 

aplicado o utilizado 
como se espera (Coll, 

1988). 

Por el contrario, lo que 

se debe buscar es un 

aprendizaje lo más 

significativo posible, 

para ello, se debe tratar 

que la instrucción no 

sea solo un juego de 

palabras, más bien, se 

debe lograr que cada 

momento de la 
interacción formativa 

cuente con 

herramientas 

pertinentes y dinámicas 

para que el sujeto logre 

profundizar, ampliar y 

construir conocimiento 

Al inicio del periodo 

académico la UNAD 

dispone del servicio de 
inducción y 

reinducción para 

estudiantes nuevos y 

antiguos 

respectivamente, esta 

actividad de 

orientación, 

acompañamiento, 

apoyo y posterior 

seguimiento es liderado 

por la consejería y 

persigue facilitar la 
integración de la 

comunidad estudiantil 

a la metodología de 

formación por 

mediación virtual. 

La temática 

desarrollada en el 

evento de inducción así 

como el tiempo 

destinado para cada 

aspecto se describe 
detalladamente a 

continuación: 

• Mi universidad: se 

enseña cual es la 

misión, visión, cómo 

estudiar en la UNAD, 

mediaciones 

pedagógicas, 

metodología, reseña 

histórica y símbolos 

institucionales, en un 

espacio de 30 minutos. 

• Reglamento 

estudiantil: se hace un 

ligero estudio de 

artículos relevantes y 

reglamentos, en un 

espacio de 20 minutos. 

• Mi escuela: en este 

En la Figura 36 se observa 

el contenido de la etiqueta 

estudiantes de la página 
web de la UNAD, es este 

espacio los estudiantes 

encuentran diferentes link 

que los llevan a conocer 

sobre aspectos de 

información académica 

como el reglamento 

estudiantil, servicios y 

bienestar institucional. 

 
Figura 36 Distribución de 

página web UNAD sección 

estudiantes (Dato 

recopilado en 

www.unad.edu.co). Puede 

ser observada con mayor 

claridad en el Apéndice E. 

 
Figura 8 Actividad de 

inducción estudiantes 

nuevos (Dato recopilado 

en campo de 

investigación). Puede ser 

observada con mayor 
claridad en la página 81 de 

este documento. 

El evento de inducción a 

estudiantes nuevos se hace 

en dos etapas, en la 

primera se trata de forma 

general la información 

descrita en la columna de 

la izquierda y en la 

segunda se hace la parte 

práctica que suele ser en 

grupos más pequeños y en 

Los estudiantes 

manifiestan en las 

entrevistas 
etnográficas que 

la información 

que les fue 

suministrada en 

las actividades de 

inducción fue 

clara, pero que 

debido a que fue 

bastante y el 

tiempo muy 

limitado, les fue 

imposible 
asimilar todo a la 

vez. 

Además indican 

que tratándose de 

una modalidad de 

estudio nueva 

para ellos, todo 

resultó 

desconocido y 

hubo bastantes 

términos que no 
conocen y que les 

impidió 

comprender 

mejor las 

explicaciones 

entregadas por la 

directora del 

CERES, la 

consejera, el líder 

académico y los 

funcionarios de 

registro y control 
académico, 

VIMEP y de la 

GIDT. 

Dos de los 

estudiantes que 

no asistieron a la 

inducción 
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a la vez que se 

relaciona con sus 

semejantes (Coll, 

1988). 

espacio se explica 

cuáles son las escuelas 

de cada programa de 

formación y cómo 

consultar información 

específica, en un 

espacio de 10 minutos. 

• Servicios 

complementarios: se 

hace un recorrido por 
los enlaces de registro 

y control académico, 

sistema nacional de 

consejería, sistema de 

atención al usuario, 

bienestar institucional, 

biblioteca virtual y red 

de estudiantes, todos 

estos link disponibles 

en la página web de la 

UNAD, en un espacio 

de 25 minutos. 

• Recorriendo el 

campus: en este 

espacio de 

aproximadamente una 

hora se realiza un 

ejercicio práctico 

donde cada estudiante 

dispone de un 

computador con 

acceso a internet, se 

explica de forma 
guiada el uso y manejo 

de la plataforma virtual 

abordando los 

siguientes temas: 

exploración de la 

página web de la zona, 

correo institucional, 

ingreso al campus 

virtual, explicación del 

perfil y actividades de 

cada uno de los cursos, 

enlaces del menú 
principal y se 

resuelven preguntas e 

inquietudes de los 

estudiantes. 

diferentes horarios para dar 

mayor oportunidad de 

asistencia a los 

participantes que no 

siempre son todos debido a 

que este proceso no es 

obligatorio o no se califica. 

 
Figura 8 Actividad de 

reinducción estudiantes 

antiguos (Dato recopilado 

en campo de 

investigación). Puede ser 
observada con mayor 

claridad en la página 81 de 

este documento. 

Los estudiantes antiguos 

también son citados a 

evento de reinducción para 

recordar aspectos 

importantes relacionados 

con la formación e 

interacción con las 

dependencias académicas 

y administrativas de la 
UNAD, se les informa 

sobre las novedades para el 

semestre que están 

iniciando, se presenta el 

personal administrativo y 

docente que los estará 

acompañando y orientando 

en cada uno de los cursos a 

desarrollar así como 

también se les da a conocer 

las fechas importantes del 
semestre en cuanto a 

actividades de bienestar 

institucional y desarrollo 

formativo. 

indicaron que 

debido a que no 

están 

acostumbrados a 

revisar 

constantemente 

el correo 

electrónico, no se 

enteraron a 

tiempo de la 
citación al 

evento. Mientras 

que los 

educandos 

antiguos que no 

asistieron al 

evento de 

reinducción 

manifestaron que 

por tratarse de 

una actividad que 

no se califica, no 
les despertó 

mayor interés su 

participación y 

que luego ellos 

preguntan a sus 

compañeros 

sobre los 

aspectos 

importantes 

tratados en dicha 

reunión. 
 

12. Introducci

ón y 

transformació

n de ideología 

La ideología 

pedagógica en 

ambientes formativos 

mediados por las TIC 

Luego de las 

actividades de 

inducción a estudiantes 

nuevos y reinducción a 

Figura 1Escuelas de 

formación UNAD (Dato 

recuperado de 

www.unad.edu.co). 

Durante la 

primera fase de 

estudio llamada 

reconocimiento, 

http://www.unad.edu.co/
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pedagógica-

¿cómo se 

negocian y 

transforman? 

(análisis de la 

conversación). 

debe estar encaminado 

a suministrar a los 

estudiantes virtuales el 

acceso a una variedad 

extensa de hipertextos, 

fuentes documentales 

especializadas y 

recursos multimediales 

que contengan 

información confiable 
y válida (Barberá & 

Badia, 2004). 

Además es necesario 

adaptar el entorno 

virtual mediante el cual 

se dará la interacción 

formativa a las 

características y 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes, así mismo, 

el tutor ha de fomentar 
interacciones muy 

significativas entre los 

educandos y el 

contenido así como 

entre pares, de forma 

tal que salga 

beneficiada la 

construcción de nuevo 

conocimiento (Barberá 

& Badia, 2004). 

El aprendizaje en la 
modalidad virtual 

comienza como algo 

novedoso para el 

estudiante que recién 

inician su formación  

en instituciones 

educativas que brindan 

este tipo de mediación, 

razón por la que, su 

proceso parte desde 

una PPL como novato 

(Lave & Wenger, 
1991). 

Seguidamente, a 

medida que el 

estudiante se adentra en 

las prácticas 

socioculturales de la 

PPL, establece 

relaciones con 

participantes antiguos 

estudiantes antiguos, se 

da inicio a las 

actividades formativas 

en la plataforma, las 

primeras tareas a 

desarrollar están 

relacionadas con el 

reconocimiento de 

actores y exploración 

de los diferentes 
tópicos del CORE. 

Cada uno de los 

participantes debe 

actualizar su perfil en 

todos los cursos 

matriculados y hacer su 

presentación personal 

en el espacio indicado 

por los directores de 

curso académico, no 

todos los tutores 

virtuales están 
disponibles desde el 

inicio de actividades, 

por lo que aquellos 

estudiantes que no 

comprendieron muy 

bien en el evento de 

inducción cómo 

encontrar las guías y 

foros para los primeros 

compromisos se 

retrasan e incluso 
pierden los puntos 

asignados a esos 

eventos de 

reconocimiento. 

Además se observó 

que las actividades de 

inducción no son 

calificadas por lo que 

no todos los estudiantes 

acuden a esa primera 

citación y luego se ven 

desorientados y 
pidiendo más plazo 

para presentar 

actividades que ya 

cerraron. 

 
Figura 1 Escuelas de 

formación UNAD. (Dato 

recuperado de: 
http://estudios.unad.edu.co

/escuelas). 

 Puede ser observada con 

mayor claridad en la 

página 65 de este 

documento. En la Figura 2 

se observan los link de la 

página web de la UNAD 

que llevan a la información 

y oferta académica de las 

seis escuelas con que 
cuenta la universidad, estas 

son: ECBTI, ECACEN, 

ECAPMA, ECEDU, 

ACSAH y ECS. 

 
Figura 2 Oferta académica 

de pregrado (Dato 

recuperado de 

www.unad.edu.co). Puede 
ser observada con mayor 

claridad en la página 66 de 

este documento. 

En la Figura 2 se observa 

la lista de carreras 

profesionales, tecnológicas 

y técnicas que la UNAD 

oferta de manera virtual y 

mediada por las TIC. 

 
Figura 37 Caja de 

herramientas (Dato 

recuperado de 

www.unad.edu.co). Puede 

ser observada con mayor 
claridad en el Apéndice E. 

 Una vez el estudiante 

ingresa usuario y 

contraseña en el campus 

virtual, tiene acceso a la 

se preguntó a 48 

estudiantes sobre 

las dificultades en 

su proceso 

formativo a lo 

cual 20 

contestaron que 

hasta el momento 

no tenían 

dificultades y 28 
indicaron que si 

tenían problemas 

o no habían 

cumplido con las 

actividades 

académicas como 

se describe a 

continuación: 

• Un estudiante 

aún no tiene tutor 

asignado. 

• Diecinueve 
estudiantes han 

tenido 

dificultades para 

manejar la 

plataforma. 

• Dos 

estudiantes no 

han cumplido con 

las actividades 

por ocupaciones 

laborales. 

• Dos 

estudiantes han 

tenido 

dificultades 

personales y no 

han cumplido con 

las actividades de 

reconocimiento. 

• Dos 

estudiantes no 

han podido subir 
documentos a la 

plataforma. 

http://estudios.unad.edu.co/escuelas
http://estudios.unad.edu.co/escuelas
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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de modo que esas 

interacciones poco a 

poco lo llevan a la 

adquisición y 

desarrollo de 

habilidades necesarias 

para el uso eficiente de 

artefactos mediadores 

de su formación, así 

como también, llega a 
resignificar su 

capacidad de 

autoformación (Lave & 

Wenger, 1991). 

caja de herramientas que 

se observa en la figura 37, 

en este espacio encuentra 

material didáctico e 

informativo sobre la 

identidad unadista, 

estrategias de aprendizaje, 

manejo del campus, 

recursos tecnológicos, 

recursos y servicios de 
apoyo. 
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Apéndice D 

Datos recabados en el campo de investigación 

Tabla 6 

Observación proceso acompañamiento a estudiantes por consejería 
¿Presenta 

dificultades? 

Fecha 

(d/m/a) 

Detalle cualitativo de la 

situación del estudiante 

Estrategia realizada por funcionario consejería 

Si 15/09/12 

Manifiesta que no cuenta 

con tutor de Estadística en 

el curso de Campus virtual 

Se orientó a la estudiante como realizar la consultar 

o de lo contrario que se comunicara con el Director 

de curso para que le orientara al respecto 

Si 15/09/12 Manejo de la Plataforma 

Se ofreció capacitación sobre el manejo de campus.  

De igual manera se le oriento que debía 

comunicarse a soporte para lo referente al correo 

Si 15/09/12 

Manejo de campus y 

dificultades para ingresar al  

correo 

Se ofreció capacitación sobre el manejo de campus.  

De igual manera se le oriento que debía 

comunicarse a soporte para lo referente al correo 

Si 15/09/12 Manejo del campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo del campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 
Subir archivos a campus 

virtual 

Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 15/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 17/09/12 Manejo de campus virtual 
Se ofreció capacitación al estudiante para facilitar 

el proceso de aprendizaje del manejo de plataforma 

Si 20/09/12 Dificultades laborales 
Se ofreció orientación a la estudiante en las 

actividades propuestas 

Si 20/09/12 

Dificultad debido a 

inasistencia por motivos 

personales 

Se sugirió contactar al tutor para asesoría 

tradicional 
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Tabla 7 

Entrevista etnográfica a tutores de los cursos HI y HT periodo académico 2013_II 
Sitio de reunión Sala de tutores UNAD La Plata 

Finalidad 

Indagar sobre desempeño estudiantes de los cursos HI Y HT por 

mediación virtual pertenecientes al CERES La Plata de la 

UNAD. 

Fecha reunión 20 de noviembre de 2012 

Participantes 

Tutor del curso herramientas informáticas 

Tutor del curso herramientas telemáticas 

Investigador: Pablo Hernán Riascos Lizcano 

Descripción del proceso Se hace entrevista etnográfica a los tutores. 

Preguntas Respuestas entregadas por los tutores 

¿Qué dificultades han observado 

presentan los estudiantes?, en 

relación con su desempeño 

académico 

• Falta de planeación, de organizar un horario para las 

actividades personales, familiares y académicas. 

• Falta de compromiso con su formación académica. 

• Poco entrenamiento en el manejo de la plataforma y 

herramientas ofimáticas para el buen desempeño en ambientes 

virtuales de estudio. 

• En algunos casos aislados los estudiantes no cuentan con 

buena conectividad a internet, el servicio es de mala calidad. 

¿Cómo es la participación de los 

estudiantes en los diferentes foros 

de los cursos virtuales? 

• Muy poca participación. 

• Las participaciones no cuentan con argumentos suficientes. 

• Con regularidad se encuentra que los estudiantes no leen los 

aportes de los demás estudiantes y preguntan sobre temas que 

ya se han contestado con anterioridad. 

¿Consideran que la información y 

las guías suministradas a los 

estudiantes son suficientes para 

que desarrollen las actividades 

propuestas? 

• Si es suficiente para desarrollar las actividades, pero con 

regularidad es necesario explicar al estudiante la forma de 

abordar la actividad, debido a que su lectura comprensiva no 

es la más adecuada 

• Es necesario complementar con ayudas multimediales en 
algunos casos para una mejor comprensión. 

¿A qué se debe las bajas 

calificaciones en las actividades 

que deben desarrollar los 

estudiantes? 

• Deficiencia en el manejo de herramientas ofimáticas y 

telemáticas. 

• Dificultades en el uso de las diferentes herramientas de la 

plataforma virtual. 

• Poca participación en los diferentes foros del curso 

académico. 

• No leen los textos y módulos propuestos para el curso o su 

lectura es muy poco analítica. 
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Figura 16. Lineamientos sobre la estructura de los cursos en campus virtual 

UNAD(Mahecha et al., 2008).  
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Figura 17. Protocolo del curso Herramientas Informáticas (Datos recabados por el 

autor). 

  



165 

 

 

Figura 18. Intencionalidades formativas del curso Herramientas Telemáticas (Datos 

recabados por el autor).  
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Figura 19. Ficha técnica del curso Herramientas Telemáticas (Datos recabados por el 

autor) 

  



167 

 

 

Figura 20. Elementos del estándar CORE de la UNAD(Mahecha et al., 2008).  
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Figura 21. Mensaje bienvenida al curso Herramientas Informáticas 2012_II (Datos 

recabados por el autor) 

 

 

Figura 22. Seguimiento a estudiantes por monitora de retención periodo académico 

2012_II (Datos recabados por el autor) 
.  
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Apéndice E 

Figuras matriz de resultados 

 
Figura 23. Plataforma virtual curso Herramientas Telemáticas (Datos recabados por el 

autor). 
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Figura 24. Rol de los actores institucionales de la UNAD(Datos recabados por el autor). 

 

Figura 25. Objetivos GIDT (Datos recabados por el autor). 
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Figura 26. Comunidad de práctica, desfile Sampedro 2012 (Datos recabados por el 

autor). 

 
Figura 27. Uso del computador como herramienta mediadora (Datos recabados por el 

autor). 



172 

 

 

Figura 28. Actividades cursos por mediación virtual (Datos recabados por el autor). 

 

 

Figura 29. Ficha procedimientos tutoría (Dato recuperado de www.unad.edu.co). 

http://www.unad.edu.co/
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Figura 30. Ficha procedimientos consejería (Dato recuperado de www.unad.edu.co). 

 

Figura 31. Niños y adultos aprenden a utilizar instrumentos culturales en el contexto 

escolar (Lacasa, 2002). 

http://www.unad.edu.co/
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Figura 32. Mapa de procesos SGC UNAD(Mahecha et al., 2008).  
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Figura 33. Presentación e interacción estudiante Herramientas Informáticas 2012_II 

(Datos recabados por el autor). 

 
Figura 34. Estudiantes desarrollando práctica de electrónica (Datos recabados por el 

autor). 
 

 
Figura 35. Estudiantes participando de actividades en plataforma virtual (Datos 

recabados por el autor). 
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Figura 36. Distribución de página web UNAD sección estudiantes (Dato recopilado en 

www.unad.edu.co). 

 

 

 

Figura 37. Caja de herramientas plataforma virtual (Dato recuperado de 

www.unad.edu.co). 

 

  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/


177 

 

Índice de siglas 

AVA: Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

CERES: Centros Regionales de Educación Superior. 

ECACEN: Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. 

ECAPMA: Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. 

ECBTI: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Información. 

ECISALUD: Escuela de Ciencias de la Salud. 

ECSAH: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

GIDT: Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

GIS: Geographic Information System – Sistema de información geográfico. 

HI: Herramientas Informáticas. 

HT: Herramientas Telemáticas. 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

MOODLE: Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment – Entorno modular 

de aprendizaje dinámico orientado a objetos. 

OP: Observación Participante. 

OVA: Objeto Virtual de Aprendizaje. 

PAP: Proyecto de Acuerdo Pedagógico. 

PC: Personal Computer – Computador personal. 

PPL: Participación Periférica Legítima. 

SGC: Sistema General de Calidad. 

SI: Sociedad de la Información. 

SISBEN: Sistema de Identificación Social de Beneficiarios. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

VIMEP: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. 

ZDP: Zona de Desarrollo Próximo. 
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