
Problemas de comunicación en ambientes virtuales 

Resumen 

Con este trabajo se intentará proponer bases para subsanar esas deficiencias que 

impiden una buena comunicación en la educación virtual. El planteamiento del problema 

hace referencia que es necesario investigar como debe ser la comunicación virtual, con 

miras a un mejor el entendimiento por parte de los alumnos, para que comprendan qué y 

cómo deben construir conocimiento. Este se pregunta como se debe comunicar bien. En lo 

que respecta al método a seguir, cualitativo, para llevar a cabo la investigación, se enuncian 

los medios pertinentes del proceso para alcanzar los objetivos propuestos. Tal orden 

metodológico a seguir seria el siguiente: Una línea de investigación donde el maestro este 

inmerso en ambientes virtuales, la técnica de enfoque cualitativo, la población muestra de 

la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, técnicas de muestreo orientadas a la 

investigación cualitativa, el procedimiento adecuado para levantar datos basado en las 

encuestas a los involucrados (alumnos y docentes).  En el análisis de datos y resultados, se 

enuncian los medios pertinentes del proceso para alcanzar los objetivos propuestos, donde 

se evidencia que son los medios visuales (imagen) tales como el video el más apetecido. Y 

finalmente, las conclusiones, entre las cuales la más significativa es que a pesar del auge de 

la educación virtual a distancia, y todos los esfuerzos por mejorarla, algo sigue fallando en 

la comunicación, posiblemente en los criterios de comunicación, tales como informar con 

eficacia, emitir mensajes claros, significar racionalmente y comunicar  bien a través de 

medios diversos.  
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Abstract 

This essay has the purpose to establish the basis for preventing the deficiencies of 

good communication in virtual education. The statement of the problem refers to the need 

to investigate how virtual communication should be in order to get a better understanding 

among the students, why and how they construct the knowledge. The student inquires 

himself how to communicate well. In terms of the qualitative method to carry out in the, 

conducted research, we make this a relevant process which means to achieve 

the objectives. Such a method to fulfill would be this way: A  line of researching where 

the teacher is immersed  in virtual environments, the technique of qualitative approach, the 

population sample of Marceliana Saldarriaga school sampling techniques led to qualitative 

research, the right procedure for getting data base on surveys for both those (students and 

teachers). In the analysis of data and results we enunciate the means for a relevant process 

which means to achieve the objectives, which shows that visual media such as videos, it´s 

the most desired among the users. Finally,  the most significant conclusions is that despite 

the rise of the online and distance education, and all the efforts to improve it, it´s to say that 

something goes wrong with the possibly criteria of communication :To report with 

accuracy, to emit clear messages and rationally communicate well enough through various 

means.  
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Introducción 

Ante la frecuente queja, de la mayoría de los alumnos que cursan o han realizado 

estudios a través de medios educativos virtuales, sobre la incomprensión de las 

instrucciones e información que guía el desarrollo de actividades propuestas, se quiso 

escudriñar sobre opiniones, conceptos y teorías relacionadas con la comunicación virtual, 

enfocadas a descubrir como seria una mejor comunicación para hacer más comprensible 

toda instrucción que pretende llevar al alumno a una construcción de conocimiento 

significativo. Ante esta situación, surgieron interrogantes tales como: ¿Cómo subsanar las 

lagunas comunicativas, que se pueden presentar en los alumnos, que impiden la 

comprensión de instrucciones en actividades propuestas en ambientes de aprendizaje 

virtual? ¿Cuáles son los elementos y dinámicas adecuadas para una buena comunicación 

digital o virtual? ¿Cómo potenciar las funciones de la comunicación, tales como: 

información, socialización, debate, diálogo y educación? ¿Cómo producir emisiones 

racionales en una acción comunicativa?  ¿Cuáles son los medios y recursos educativos más 

adecuados para una buena comunicación de instrucciones en actividades desarrolladas en  

ambientes de aprendizaje virtual? ¿Qué tipo de instrucciones potencian en el alumno las 

habilidades de crear, aplicar, analizar y sintetizar el conocimiento? 

El método que se siguió en esta investigación es el cualitativo. No se presentarán 

cálculos de frecuencias, de promedios o de datos numéricos que ayuden a comprender el 

problema de los participantes objeto de estudio (Giroux y Tremblay, 2004), más bien se 

pretendió identificar los elementos y dinámicas adecuadas para una buena comunicación 



digital o virtual y los medios pedagógicos virtuales adecuados a través de los cuales se 

interactúa para  solventar el problema de índole comunicativo, que desemboca en la 

incomprensión de instrucciones que orientan la realización de actividades en estos 

ambientes. La recolección de datos se hizo a través de instrumentos que permitieran la 

obtención de información cualitativa, tales como la entrevista no formal y  la observación 

directa para  calificar las características de la realidad en estudio.  

Los referentes conceptuales citados ampliaron los conocimientos sobre la 

comunicación en ambientes educativos virtuales. Algunos de los mencionados como  

Martínez y Solano (2003) afirmaron que una buena comunicación digital o virtual a través 

de los elementos y dinámicas adecuadas se da en lo que se conoce con el nombre de 

ciberespacio, que es donde se dispone de los canales necesarios como información 

disponible, y si entendemos toda esta estructura y su funcionamiento, es posible obtener 

bases para fijar criterios de como subsanar las lagunas, que  se puedan presentar en  los 

alumnos, en la comprensión de actividades propuestas en ambientes de aprendizaje virtual 

y así lograr mensajes eficaces, para que lo comunicado por el tutor sea comprensible. 

Finalmente mediante el desarrollo de esta investigación se piensa que podría ser 

posible reconstruir una teoría sobre como deben ser las formas correctas de comunicar 

actividades virtualmente, así como también surgir instrumentos factibles para identificar 

que clases de mensajes son mas efectivos, si los escritos, orales o visuales, y  cuales más 

significativos para ciertas poblaciones.  

 



Metodología 

Este capitulo debela el método a seguir para llevar a cabo la investigación. Se 

enuncian los medios pertinentes del proceso para alcanzar los objetivos propuestos. Tal 

orden metodológico a seguir seria el siguiente. Una línea de investigación donde el maestro 

este inmerso en ambientes virtuales, La técnicas utilizadas para recoger datos pertinentes, la 

población de donde se extraerá la muestra significativa, técnicas de muestreo , el 

procedimiento adecuado para levantar datos, posibilidades de generalización, escogencia de 

los involucrados para ser encuestados, la organización de dato y por último el tipo de 

análisis a seguir. 

Línea de investigación 

La línea a seguir es: el docente en los ambientes de aprendizaje basado en 

tecnología. Esta se enfoca en la acción del educador ante los retos que presentan los nuevos 

escenarios educativos en todos los niveles y tipos de formación. La complejidad de cada 

particularidad en la que se lleva a cabo la práctica educativa se adjunta a los cambios que se 

dan en el mundo, las deconstrucciones tecnológicas que se viven en todos los terrenos de la 

ciencia, la parsimonia con la que dichas innovaciones se incorporan a los contextos 

educativos, las nuevas prácticas sobre cómo deben aprenden los educandos, así como los 

avances en la acumulación del conocimiento que presentan retos extraordinarios a los 

docentes. Esta línea de investigación busca el determinar cómo las nuevas tecnologías 

educativas apoyan en la delimitación de: perfiles de educadores exitosos, indicadores de 



éxito académico, nuevas estructuras de formación a los docentes y características de la 

cultura de la información que inciden en la acción docente.  

Método y técnica de investigación utilizados para la recolección de los datos 

El interés es conocer las dificultades de comunicación que encuentran los alumnos 

en actividades sugeridas en ambientes virtuales, y una ves conocidas estas, poder entrar a 

proponer criterios tales como informar con eficacia, emitir mensajes claros, significar 

racionalmente y comunicar  bien a través de medios diversos, que evitarían dichas 

dificultades a la hora de tener los alumnos que realizar actividades propuestas en ambientes 

de aprendizaje virtual. Por lo tal, esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo, ya 

que los  objetivos específicos de la investigación propone un conocimiento de cómo 

potenciar  las funciones de la comunicación, tales como: información, socialización, debate, 

diálogo y educación (O’sullivan, 1996), como también conocer los elementos que 

posibilitan comunicar bien, tales como el qué, como, cuándo y el dónde que pide el mensaje 

de una acción comunicativa,  que según Habermas (1991) hacen que una emisión sea 

racional. También se pretende identificar los medios adecuados para comunicar en 

ambientes virtuales, pues el alumno que aprende en estos ambientes, realiza sus actividades 

de forma autónoma en ausencia del profesor presencial (Wedemeyer, 1997, cit. En Barbera, 

et al. 2001) y  por lo cual las instrucciones deben ser claras y precisas. 

Con la metodología cualitativa, más que un conjunto de técnicas para recoger datos, 

lo que se quiere es referenciar las dificultades de comprensión de instrucciones para realizar 

actividades en ambientes virtuales, de los alumnos a través de la observación de sus 



conductas, determinadas por tareas propuestas. Se pretende  analizar posibles conductas 

mediadas por herramientas de tipo pedagógico que lleven a una interpretación del por qué  

hay incomprensión de las instrucciones para realizar actividades (actividades por 

instrucción directa, de aprendizaje individual y de aprendizaje colaborativo) a través de 

medios digitales y cómo mediar dichas dificultades. No se trata tanto de cuantificar, sino de 

observar que medios y elementos sugeridos a los alumnos llevan a estos a  comprender 

mejor las emisiones dirigidas para instruirlos en las diferentes actividades de tipo virtual 

(Galeano, 2004). 

En esta investigación no se presentan cálculos de frecuencias, de promedios o de 

datos numéricos que ayuden a comprender el problema de los participantes objeto de 

estudio (Giroux y Tremblay, 2004), más bien se pretende identificar los elementos y 

dinámicas adecuadas para una buena comunicación digital o virtual y los medios 

pedagógicos virtuales adecuados a través de los cuales se interactúa para  solventar el 

problema de índole comunicativo, que desemboca en la incomprensión de instrucciones que 

orientan la realización de actividades en estos ambientes. 

 Población de Estudio 

El tipo de muestreo de una investigación estará sujeto a el enfoque  que se le da a la 

misma; en el caso del enfoque cuantitativo, los muestreos deben representar  a toda la 

población objeto de estudio, mientras en el enfoque cualitativo debemos basarnos más en el 

objetivo de la investigación.  



En el enfoque cualitativo, la muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., desde los cuales se recolectarán los datos, sin que necesariamente sea 

representativo de toda población que se estudia (Hernández et al, 2010). La muestra es una 

fracción del total de la población en estudio cuyas características se medirán (Giroix y 

Tremblay, 2004). 

Según lo anteriormente citado respecto al muestreo de una población, algunos de los 

docentes que han realizado cursos en ambientes virtuales y los alumnos de educación 

básica secundaria de los grados sexto y séptimo serán la muestra inicial para conocer las 

dificultades de comunicación que encuentran los alumnos en actividades sugeridas en 

ambientes virtuales, y una ves conocidas estas, poder entrar a proponer criterios, que 

ayuden a evitar tales dificultades, tales como informar con eficacia, emitir mensajes claros, 

significar racionalmente y comunicar  bien a través de medios diversos en ambientes de 

aprendizaje virtual..  

El primer grupo (docentes), permitirá conocer qué  dificultades comunicativas, en 

las instrucciones para realizar actividades, encontraron en sus cursos realizados en 

ambientes virtuales. Además sus opiniones serán valiosas para fijar criterios en lo que se 

refiere a informar con eficacia, emitir mensajes claros, significar racionalmente, comunicar  

bien y a través de que medios y recursos educativos pertinentes sea esto posible. El segundo 

grupo (alumnos), permitirá conocer detalles para identificar las causas más recurrentes que 

impiden la comprensión de instrucciones cuyo fin es dirigir a los alumnos en la realización 

de actividades. También este grupo de alumnos, según sus preferencias, permitirá  que se 

identifiquen los medios adecuados para comunicar en ambientes virtuales, los más 



pertinentes y significativos para el alumno, mediante los cuales realice sus actividades, 

comprendiendo las instrucciones, de forma autónoma en ausencia del profesor presencial. 

Técnica de muestreo, las técnicas de recolección de datos 

Encontramos en las teorías diferentes tipos de muestra: de voluntarios, expertos, de 

casos-tipo, por cuotas, y orientadas a la investigación cualitativa, en esta última 

encontramos la muestra a estudiar, en ella las unidades a seleccionar nos aportaran un 

sentido de comprensión profunda del problema de investigación y el (Hernández et al, 

2010). En esta investigación, la muestra homogénea son docentes y alumnos, los primeros 

se han desenvuelto en medio de cursos más avanzados de ambientes virtuales y los 

segundos interactúan en las actividades académicas de tipo virtual que se les proponen en 

algunas áreas. 

Acorde con Hernández y sus demás colaboradores (2010), se encuentran tres 

factores para determinar el número de casos de la muestra: uno, la capacidad operativa de la 

recolección de datos, se refiere al número de casos y se manejan de manera realista 

tomando en cuenta los recursos disponibles; el segundo es el entendimiento del fenómeno, 

son el número de casos que permitan responder a las preguntas de investigación y el 

tercero, es la naturaleza del fenómeno bajo análisis, menciona si los casos son frecuentes y 

accesibles o no y si el recolectar información sobre éstos lleva poco o mucho tiempo. 

Conforme a lo anterior, se propone el estudio de 8 casos de profesores que han 

realizado cursos en ambientes virtuales al aplicarles una encuesta sobre cuales son los 

problemas de comunicación más recurrentes en las instrucciones de cursos virtuales, 



también se recibirán sus aportes y opiniones sobre cuales son los medios didácticos 

virtuales más apropiados para comunicar bien en este tipo de actividades. En segundo 

lugar, se proponen 8 casos de alumnos (4 en sexto grado y otros 4 en séptimo grado). A 

estos últimos se les aplicara la misma encuesta que va dirigida para los docentes sobre 

cuales son los problemas de comunicación más recurrentes en las instrucciones de cursos 

virtuales. Esto debe permitir conocer a detalle las dificultades de comunicación que 

encuentran los alumnos en actividades sugeridas en ambientes virtuales, y una ves 

conocidas estas, poder entrar a proponer criterios tales como informar con eficacia, emitir 

mensajes claros, significar racionalmente y comunicar  bien a través de medios diversos, 

que evitarían dichas dificultades a la hora de tener los alumnos que realizar actividades 

propuestas en ambientes de aprendizaje virtual, así como también analizar posibles 

conductas mediadas por herramientas de tipo pedagógico que lleven a una interpretación 

del por qué  hay incomprensión de las instrucciones para realizar actividades (actividades 

por instrucción directa, de aprendizaje individual y de aprendizaje colaborativo) a través de 

medios digitales y cómo mediar dichas dificultades. Todo esto con miras a buscar 

explicaciones que permitan desarrollar el objetivo general y los específicos de la 

investigación, sin olvidar que los instrumentos de la investigación y recolección de datos 

permitirán cumplir con nuestro objetivo. 

Por último para esta investigación,  la recolección de datos se realizó mediante 

instrumentos que permiten la obtención de información cualitativa, tales como la entrevista 

no formal y  la observación directa para  calificar las características de la realidad en 



estudio. También se utilizó la entrevista estructurada abierta, porque conduce a una 

investigación más amplia y profunda del entrevistado, permitiéndole expresarse libremente. 

 Prueba piloto, procedimiento para levantar los datos 

La secuencia que se seguirá para llevar a cabo el desarrollo de la investigación será 

de la siguiente forma: 

Cronograma de trabajo 

 Previo al desarrollo de las tareas relacionadas con la investigación, se procederá a 

crear un cronograma, el cual detallarán las actividades y los tiempos a realizar cada una de 

ellas, para establecer estimación de tiempos de las etapas del proceso. Dicho cronograma 

será una tabla esquemática sencilla en la cual se figaran posibles fechas para desarrollar las 

distintas etapas del proyecto y la distribución de los recursos materiales y humanos 

(Saravia, 2006). 

Elección de la muestra objeto de la investigación 

  De acuerdo al tipo de investigación se elegirá una muestra que sirva a la 

consecución del objetivo general, y así determinar por qué  hay incomprensión de las 

instrucciones para realizar actividades (actividades por instrucción directa, de aprendizaje 

individual y de aprendizaje colaborativo) a través de medios digitales y cómo mediar dichas 

dificultades. Dicha muestra será unidad de análisis dentro del contexto donde se 

propondrán, desde algunas áreas básicas, actividades direccionadas a través de 

instrucciones en ambientes virtuales. Los detalles del muestreo se mencionan en el apartado 

correspondiente. 

Diseño del instrumento de investigación 



  Como segunda tarea importante para el inicio de la recolección de datos se creará el 

instrumento para ese efecto, los detalles del mismo se especifican en el apartado que habla 

de dichos instrumentos dentro de los capítulos de este trabajo; dichos instrumentos se 

aplicarán directamente a los docentes y a los alumnos seleccionados para tal fin. Los 

instrumentos de recolección de datos tendrán la finalidad de evidenciar el por qué  hay 

incomprensión de las instrucciones para realizar actividades (actividades por instrucción 

directa, de aprendizaje individual y de aprendizaje colaborativo) a través de medios 

digitales y cómo mediar dichas dificultades. También cómo potenciar  las funciones de la 

comunicación, tales como: información, socialización, debate, diálogo y educación 

(O’sullivan, 1996), como también conocer los elementos que posibilitan comunicar bien, 

tales como el qué, como, cuándo y el dónde que pide el mensaje de una acción 

comunicativa,  que según Habermas (1991) hacen que una emisión sea racional. 

Ajustándonos a la muestra, este instrumento se aplicará al número de docentes y alumnos 

acordados. 

Formato de consentimiento 

 Se elaborará una carta de consentimiento, para poder aplicar la entrevista a los 

docentes y alumnos. Esta se dará a conocer, tanto al rector del plantel como a los mismos 

docentes a entrevistar, en la cual se garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos y 

el buen uso de la información recolectada durante el proceso investigativo.  

Recolección de datos 

  La recolección de datos se realizará en el plantel educativo ya mencionado en el 

aparte del contexto.  El primer grupo (docentes), permitirá conocer qué  dificultades 

comunicativas, en las instrucciones para realizar actividades, encontraron en sus cursos 



realizados en ambientes virtuales. El segundo grupo (alumnos), permitirá conocer detalles 

para identificar las causas más recurrentes que impiden la comprensión de instrucciones 

cuyo fin es dirigir a los alumnos en la realización de actividades. 

Análisis y procesamiento de los datos 

 Posterior a la etapa de recolección de datos, se procederá al análisis de los mismos, 

para evidenciar el por qué  hay incomprensión de las instrucciones para realizar actividades 

(actividades por instrucción directa, de aprendizaje individual y de aprendizaje 

colaborativo) a través de medios digitales y cómo mediar dichas dificultades. También 

analizar cómo  se pueden  potenciar  las funciones de la comunicación, tales como: 

información, socialización, debate, diálogo y educación (O’sullivan, 1996), como también 

conocer los elementos que posibilitan comunicar bien, tales como el qué, como, cuándo y el 

dónde que pide el mensaje de una acción comunicativa. 

 Preparación del informe de la investigación 

 Se presentara informe donde se especifique la metodología de dicha investigación y 

la presentación de los resultados obtenidos. Tal documento estará estructurado según las 

reglas estandarizadas para la publicación de artículos científicos. 

Posibilidades de generalización 

 La generalización de los resultados es posible, pues la muestra elegida es 

representativa de la población. Es frecuente que se olvide que  generalizar los hallazgos de 

un estudio basado en un número limitado de  entrevistas en una encuesta representativa es 

precisamente una forma de generalizar los resultados. (Flick, 2004). La generalización no 

depende tanto de la cantidad de muestras como la calidad de las mismas. En nuestro caso, 



las muestras de docentes y alumnos son sumamente representativas de la población del 

contexto escogido. 

Selección de los participantes 

 La selección de los participantes se hizo teniendo en cuenta la técnica de muestro, 

que en esta investigación son muestras de orientación hacia la investigación cualitativa. Los 

alumnos y grupo de docentes son muestras homogéneas que poseen un mismo perfil o 

características o comparten rangos similares (Hernández et al, 2010). Estas se consideran 

representativas de un segmento de la población no en sentido estadístico sino de prototipo.  

Los alumnos seleccionados manejan unas mismas características en cuanto a la formación y 

competencias básicas para su grado de escolaridad. Los docentes tienen una formación 

pedagógica que los acredita como docentes, igualmente han realizado cursos virtuales con 

dinámicas de comunicación de instrucciones, similares.   

 Organización de datos 

 En esta investigación todos los apuntes (datos escritos) se irán guardando en la 

computadora según criterios de organización (Hernández et al, 2010). Para dicha 

organización contamos con los siguientes criterios: 

� Cronológico: orden de la recolección de datos. 

� Por tipos de datos: en nuestro caso las entrevistas y recolección de las 

opiniones. 

� Por participantes: alumnos de los diferentes grados, profesores. 

 Tipo de análisis que se realizará con los datos 

 No se pretende medir variables para hacer análisis estadísticos, lo que se quiere es 

generar información que sirva para resolver las preguntas de investigación y alcanzar los 



objetivos general y específicos. El enfoque de esta investigación es cualitativo, por lo tal no 

se funda en números estadísticos. Se analizarán los datos observados, las entrevistas a 

través de las preguntas y respuestas. El análisis no será estandarizado ya que cada dato y 

categoría requiere una especificación (Hernández et al, 2010) donde se describirán las 

conductas, según las experiencias estudiadas y estas serán comparadas con los referentes 

teóricos propuestos. Nuestro análisis por ser cualitativo será netamente contextual y se ira 

construyendo en el transcurso de la investigación, es decir, será modelado a medida que los 

objetos de estudio van revelando los datos y el investigador descubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Primera conclusión 

 A pesar del auge de la educación virtual a distancia, y todos los esfuerzos por 

mejorarla, algo sigue fallando en la comunicación. Faltan criterios claros como informar 

con eficacia, emitir mensajes claros, significar racionalmente y comunicar  bien a través de 

medios diversos. Al mensaje, en actividades de entornos de aprendizaje virtual, aún le falta 

racionalidad en algunos casos  para ser  entendible,  no contiene un sentido de saber, es 

decir, no lleva al receptor a pensamientos que se reflejan en acciones. 

Segunda conclusión 

 Queda identificado el recurso del video quizás como el más pertinente para dar 

indicación indicaciones, pues mescla imagen, texto y audio a la vez. El video en términos 

Habermasianos, y apoyados en Austin,  presenta los  tres actos comunicativos claves para la 

comprensión de instrucciones. 

Tercera conclusión 

 Una de las fallas para comunicar bien en los cursos virtuales es que no se videncias 

las funciones de la comunicación propuestas por O’sullivan (1996): información, que  es 

acopiar, almacenar, someter a tratamiento y difundir noticias, datos, hechos y opiniones, 

para comprender de forma racional las particularidades y generalidades. Socialización, que 

es construir principios comunes de conocimiento para permitir a cualquier individuo 

desarrollarse, pero como no hay información buena, a los alumnos les es imposible 



desarrollarse en medios virtuales y llevar a cabo las actividades académicas. Debate y 

diálogo para proponer e intercambiar elementos de información pertinentes para converger 

y aclarar puntos de vistas sobre aspectos de interés general, pero, sin la información 

suficiente y la socialización adecuada, los alumnos poco aportar en foros de debate, casi 

todos los foros se limitan a aclaraciones de dudas. Por último está la educación, donde se 

difunden conocimientos que ayuden a desarrollar el espíritu, el carácter y la adquisición de 

destrezas y aptitudes en el acontecer de la vida, pero como las funciones anteriores de 

O’sullivan (1996)  no están evidenciadas, la formación del alumno en ambientes virtuales 

puede ser inadecuada, pues no se percibe la difusión del conocimiento. 

Cuarta conclusión 

En los cursos virtuales, en muchos casos, los alumnos no identifican fácilmente en 

las instrucciones el qué hacer, cómo hacerlo, cuando y dónde. Por lo tal las emisiones 

recibidas no son racionales. Las instrucciones para realizar actividades, son poco racionales  

y entendibles, les falta sentido de saber, es decir que no  llevan al receptor a pensamientos 

que se reflejen en acciones, pues lo que quiere el tutor no es realizado por el alumno 

(perlocución). Si el mensaje no es racional, será incomprensible en la medida que se 

imposibilite entender el qué, cómo, cuando y dónde de lo que se requiere en la emisión 

(Habermas, 1996). 

Quinta conclusión 

 Los alumnos recurren con frecuencia a los foros para que se les aclaren dudas. No 

se cumple entonces, en estos casos, la independencia del alumno a través del aprendizaje 



virtual como lo enunciaban Barbera, Badia y Mominó (2001) retomando a Delling para 

decir que este da mayor responsabilidad al estudiante en el desarrollo de la educación a 

distancia y reduce al mínimo el rol del profesor. Acá ocurre lo contrario porque los alumnos 

recurren frecuentemente a los foros, incluso saturándolos al no obtener emisiones 

racionales. Otra situación importante es la irracionalidad perlocutoria de los foros 

aclaratorios, cuando estos tampoco responden a las necesidades, los alumnos pierden perder 

el rumbo y siguen su albedrio al tratar de descifrar el qué, cómo, cuándo y dónde de las 

instrucciones. Los alumnos pierden tiempo para entregar las actividades ya que tienen que 

esperar por una emisión racional después de varios días en los foros, o en el peor de los 

casos, terminan realizando las actividades de forma incorrecta. Se contradice lo  expuesto 

por Moore (2005) sobre este proceso, pues la relación alumno  y profesor se ve manifiesta 

como ausencia de este último y de libre albedrio del primero.   

Sexta conclusión 

Uno de los errores, en los cuales caen los profesores que imparten cursos virtuales, 

es pensar que las actividades donde el alumno tiene que analizar textos es la más adecuada. 

Los alumnos, contrario a los profesores, creen que es más satisfactorio poder realizar las 

actividades a través de la creatividad.  Para estos últimos, el tener que analizar textos 

extensos es dispendioso y poco significativo, actividades donde se les pide que expliquen lo 

que quiere decir el texto, interprete una imagen o escriba conclusiones de un video, no son 

recibidas con agrado; caso contrario, cuando se les pide construir un video por ejemplo, 

esta clase de actividad donde se ejercita la creatividad es muy significativa. Y ante esta 

situación, es fácil identificar que los profesores no seleccionan bien los medios interactivos 



para que los alumnos desarrollen las habilidades mencionadas por Lozano y Burgos (2007), 

tales como crear, aplicar, analizar y sintetizar el conocimiento, y a través de estas es que se 

mide el desempeño de interacción en una ciudad del conocimiento. Po eso, en este caso, el 

sistema educativo y de entrenamiento aplicado no desarrolla estudiantes con dichas 

habilidades (Lozano y Burgos, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 

En todo curso virtual el recurso del video debe ser el medio para dar indicaciones, 

pues mescla imagen, texto y audio a la vez. Se debe capacitar a los profesores, que 

implementen cursos virtuales en las instituciones educativas, en como comunicar bien a 

través de el video, para que por intermedio de este medio evidencien las funciones de la 

comunicación propuestas por O’sullivan (1996): información, que  es acopiar, almacenar, 

someter a tratamiento y difundir noticias, datos, hechos y opiniones, para comprender de 

forma racional las particularidades y generalidades. Dicha capacitación, debe 

complementarse con el aprender a diseñar instrucciones donde los alumnos  identifiquen 

fácilmente el qué hacer, cómo hacerlo, cuando y dónde para que los alumnos desarrollen 

los cursos de forma autónoma a través del aprendizaje virtual como lo enunciaban Barbera, 

Badia y Mominó (2001) retomando a Delling. Pero no esta de más, que fuera del diseño de 

video, se tengan en cuenta la formación en el diseño de otros medios como: blogs, audio, 

texto e imagen en ambientes virtuales. Esta buena formación su eficacia y eficiencia se 

debe medir a través de los foros aclaratorios. Entre menos concurridos sean estos, será 

indicador de que la comunicación a través de los medios por los cuales se emite el mensaje 

con miras a instrucciones, es satisfactoria (los docentes deben medir la frecuencia con que 

los alumnos intervienen en foros aclaratorios). Se debe enfatizar en los cursos virtuales, que 

el uso de los foros aclaratorios será cuando sea estrictamente necesario para evitar la 

saturación de los mismos. 



Los profesores de las instituciones educativas del área de lengua castellana y afines, 

deben liderar y acompañar a los demás docentes en el proceso de saber comunicar bien, 

para que no se presenten problemas de este tipo. Dichos docentes, deben ilustrar e instruir 

en teoría de la comunicación para que la aplicación de las técnicas pertinentes apunte a 

desarrollar instrumentos educativos que emitan mensajes eficaces. Tener conocimientos en 

teoría de la comunicación complementa la formación en diseño de medios para emitir 

instrucciones en ambientes de aprendizaje virtual, pues para producir un buen material 

educativo  (un vídeo, un impreso, un audio) es preciso conocer los principios para una 

buena comunicación, y estos se aplican a todos los medios por igual (Kaplún, 1998).  

Estas capacitaciones docentes deben ser permanentes, una o dos veces al año (para 

actualizar los conocimientos de los profesores), y evaluar la eficacia y eficiencia cada 

bimestre para estructurar el diseño de medios adecuados para los cursos que se impartan, en 

la institución educativa, con miras a mejor la comunicación en la educación (enseñanza – 

aprendizaje). No está de más recomendar posibles investigaciones en causas posibles de los 

errores en la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje y más ahora en el auge de 

la innovadora educación a distancia, donde la información abunda y no siempre es 

confiable ni entendible. ”El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto 

de una traducción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por ende conoce el riesgo de 

error” (Morin, 1999, P. 5). Toda información fruto del conocimiento, manifestada o emitida 

por cualquier canal no siempre será entendible para todo emisor. En el caso de los medios 

virtuales, toda información que se emite a través de estos, cumple la misma condición. 

Quien diseña esta clase de medios también deja su impronta de subjetividad en ellos, así 



que la información reproducida en estos medios virtual puede generar dudas en quien los 

recepta. Morin (1999) complementa al respecto: 

Este conocimiento en cuanto que traducción y reconstrucción implica la 

interpretación, lo que introduce el riesgo de error al interior de la subjetividad del 

conociente, de su visión del mundo, de sus principios de conocimiento. De ahí provienen 

los innumerables errores  de concepción y de ideas que sobrevienen a pesar de nuestros 

controles racionales. La proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las 

perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones multiplican los riesgos de error (P. 

5). 
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