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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Investigar como debe ser la comunicación virtual para subsanar 
deficiencias que impiden una buena comunicación en la 
educación virtual.

Contexto: Institución educativa (básica primaria, secundaria y 
educación media), que maneja tres jornadas (mañana, tarde y 
noche), con alumnos que se pueden abordar en la sala de 
sistemas. 

Definición del problema: Frecuente queja, de la mayoría de los 
alumnos que cursan o han realizado estudios a través de medios 
educativos virtuales, ya que no comprenden las instrucciones e 
información que guía el desarrollo de actividades.

Escudriñar opiniones, conceptos y teorías relacionadas con la 
comunicación virtual, enfocadas a descubrir una mejor 
comunicación para hacer más comprensible toda instrucción que 
lleva al alumno a una construcción de conocimiento significativo. 



Preguntas de investigación: ¿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?



Objetivo general: Proponer criterios de comunicación, tales 
como informar con eficacia, emitir mensajes claros, 
significar racionalmente y comunicar  bien a través de 
medios diversos.

Objetivos específicos: 

Subsanar vacios de comunicación.

Identificar los elementos y dinámicas adecuadas para una 
buena comunicación digital o virtual.

Conocer como potenciar  las funciones de la comunicación.

Conocer los elementos que posibilitan comunicar bien.

Identificar los medios adecuados para comunicar en 
ambientes virtuales.

Seleccionar  los medios interactivos mas adecuados.



Justificación:  Investigar sobre las cusas de estos vacios en la  
comunicación y comprensión que impiden a los alumnos 
tener claridad y certeza de lo que el profesor desea que el 
alumno lleve a cabo, puede servir para que los cursos 
virtuales sean más claros y efectivos en la construcción de 
aprendizaje significativo, así mismo para tener herramientas 
en el diseño de actividades comprensibles que guíen a 
alumno en la construcción de conocimiento significativo.



REFERENTES CONCEPTUALES

las políticas educativas como un proceso frecuente de 
enriquecimiento de conocimiento a través de las nuevas 
tecnologías, siendo fundamental la capacidad técnica para 
comunicar a través de  los nuevos medios para el aprendizaje 
(Delors, e tal. 1996).

La comunicación eficaz es participante, problematizadora, 
personalizante, interpelante (kaplún, 1998).

La comunicación digital o virtual necesita de  dos dimensiones 
tales como: elementos o componentes que intervienen en el 
proceso de la comunicación y dinámicas por medio de las 
cuales los elementos se relacionan (Alonso, 2006).



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.

O’Sullivan nos dice que la comunicación “traduce el pensamiento 
en acto y refleja todas las emociones y todas las necesidades, 
desde los gestos más simples que permiten la continuidad de 
la vida hasta las manifestaciones supremas de la creación… o 
de la destrucción” (O’Sullivan, 1996, P. 15).

El locutorio es la enunciación, una emisión, lo que se dice, el 
mensaje (hablado, escrito, imagen, audio, video). El ilocutorio
es lo que se hace comunicando, el emisor hace saber que lo 
que dice quiere verlo entendido por el receptor. Por último el 
perlocutorio es el que causa un efecto en el emisor 
(Habermas, 1996).



Barbera, Badia y Mominó (2001) retoman a Delling para indicar 
que este da mayor responsabilidad al estudiante en el 
desarrollo de la educación a distancia y reduce al mínimo el 
rol del profesor. 

Moore (2005) considera este proceso, de educación a distancia, 
como una transacción que tiene que permitir cubrir la 
separación de espacio y tiempo entre profesor y alumno. 
Considera la distancia como un espacio psicológico y de 
comunicación que debe ser cruzado. La relación alumno  y 
profesor no es una cuestión de ausencia de este último y

En lo referente al desempeño de quienes interactúan en esta 
ciudad del conocimiento,  los sistemas educativos y de 
entrenamiento deben desarrollar estudiantes con habilidades 
para crear, aplicar, analizar y sintetizar el conocimiento 
(Lozano y Burgos, 2007). de libre albedrio del primero.



Comunicar algo mediante mensajes virtuales, produce casi los 
mismos efectos que produce un acto perlocutorio en una 
realidad de verdad. Por eso cuando se quiere que un alumno 
virtual realice cierta actividad, se le puede ayudar mediante 
un ejemplo que pueda vivenciar a través del ciberespacio, 
pues como se ha dicho es muy parecido a la realidad de 
verdad (Rheingold, 1991). 

Las clase virtual tiene como idea el que todos puedan 
interactuar, manifestarse, ser identificados y  comprendidos 
por todos, entender los mensaje, diagramas e imágenes, al 
mismo o diferentes momento en el tiempo y el espacio (Tiffin
y Rajasingham, 1995).

Lo que se podría llamar texto virtual, para emitir mensajes 
instruccionales, la escritura de los mismos estará  cada vez 
más determinada y organizada  por la lógica de la imagen –
espacio de la pantalla (Kress, 2003)



La palabra interacción requiere como requisito que las acciones 
tecnológicas permitan la reciprocidad. Esta requiere de la 
correspondencia mutua de las acciones que involucran a los 
objetos tecnológicos y a las personas. Esta correspondencia es 
común entre las personas y se establece a través del diálogo 
(García, 2004). 

En el caso del tutor on – line, la forma en que se comunique ya 
no sólo le servirá para transmitir información, sino para guiar 
al alumno a dirigirse en el saber que hacer con la misma y a 
través de la variedad que existe de ella, y así este poder 
construir su propio conocimiento (Cabero y Román, 2006).

Los autores Casamayor, Alós, Chiné, Dalmau, Herrero, Mas, 
Pérez, Riera, Rubio (2008), consideran que comunicar es más 
que informar, dan relevancia a la comunicación escrita creída 
decadente con la aparición de los nuevos medios de 
comunicación virtual.



En la educación a distancia, el aprendizaje se da a través de un 
paquete de medios y materiales para el auto aprendizaje, 
pero no siempre estos garantizan un aprendizaje seguro. Son 
necesarios otros componentes como… “la interacción con 
otros sujetos, a modo de mediación social del aprendizaje y 
de soporte motivacional que evite el aislamiento y la 
deserción” (Del Mastro, 2003). 

“La teoría de la información muestra que hay un riesgo de error 
bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruidos (noise), 
en cualquier transmisión de información, en cualquier 
comunicación de mensajes” (Morin, 1999, P. 5). 



METODOLOGIA

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo.

La muestra es: algunos de los docentes que han realizado cursos 
en ambientes virtuales y los alumnos de educación básica 
secundaria de los grados sexto y séptimo, para conocer las 
dificultades de comunicación que encuentran ambos en 
actividades sugeridas en ambientes virtuales.

La recolección de datos será a través de unas encuestas, a 8 
casos de profesores que han realizado cursos en ambientes 
virtuales  y 8 alumnos (4 de sexto y 4 de séptimo), 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. 



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.

Los instrumentos son de tipo encuestas, observaciones que se 
hicieron a los alumnos y análisis de  las opiniones hechas por 
los docentes que han podido experimentar cursos en 
ambientes de aprendizaje virtual.

De este análisis de resultados se debe interpretar e inferir que es 
posible hacer para mejorar la comunicación en este tipo de 
ambientes educativos.



ANALISIS DE RESULTADOS

La comunicación, en este caso, no 
muestra perlocuciones que causen 
sugestiones para llevar al alumno a 

realizar actividades pertinentes

Siguiendo el auge del audio y la imagen, pero 
más aún la conjugación de los dos, se 

evidenció que el video es más apetecido por 
los entrevistados a la hora de  asimilar 
información tendiente a instrucciones



La importancia es saber escoger cual video 
brinda al usuario la necesaria, adecuada y 

más pertinente información. 

Si las instrucciones no son claras, quizás el 
medio para difundirla no fue el más 

adecuado. 

La abundancia de replicas pidiendo aclaraciones sobre dudas, 
es un indicador de que la comunicación esta fallando, sea por 
que el medio de emisión no es agradable y significativo, o a 

pesar de serlo, es insuficiente y  poco pertinente

Esta utilización frecuente de dichos foros, es evidencia de que las 
respuestas hechas por los profesores tutores no son las esperadas 

por los alumnos, y esta situación exaspera al mismo, ya que este no 
puede llevar a cabo el proceso en el tiempo estipulado, 

atrasándose en la entrega de las actividades



se propone que el alumno analice mucho, 
pero se deja en un segundo plano e incluso 

obviando, el proceso de creación que es donde el 
alumno podría desarrollar más las competencias.

Las predilecciones se orientan, según las 
observaciones hechas,  hacia la creación de mapas 

conceptuales, escritos, realizar vídeos o mosaicos de 
imágenes

Sin el software adecuado para el desarrollo de actividades 
creativas, así las instrucciones sean suficientes y pertinentes, 

hay un obstáculo que puede repercutir en el atraso de la 
entrega e incluso no poder llevar a cabo la actividad.

Si hay una buena información, y el mejor medio para 
transmitirla es el video, los problemas de comunicación para 

entender las instrucciones se disminuirían.



El video como el medio donde hay  más 
posibilidades de desarrollar a la vez 
estos dos sentidos.

La mayoría considera la imagen con texto la 
mejor opción para  comprender la información, 
que se da en cursos virtuales, para realizar las 
actividades..

El medio del texto no es el más adecuado, sin 
embargo los profesores aun lo siguen 

implementando como principal.

Si no se proponen esta clase de recursos, es lógico 
pensar que no se maneje su diseño.



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.

Segunda conclusión. Queda identificado el recurso del video 
quizás como el más pertinente para dar indicaciones, pues 
mescla imagen, texto y audio a la vez. 

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, 
Socialización, Debate y diálogo , educación.



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. 

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. 

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 
como más satisfactorio realizar las actividades creativas.



RECOMENDACIONES

En todo curso virtual el recurso del video debe ser el medio para 
dar indicaciones, pues mescla imagen, texto y audio a la vez.

Capacitar a los profesores, que implementen cursos virtuales en 
las instituciones educativas, en como comunicar bien a través 
de el video.

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)


