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TÍTULO DE LA TESIS
Elementos para el desarrollo de aprendizaje colaborativo efectivo dentro de
una comunidad de aprendizaje: el caso de VirtualCom

Resumen
Se aborda el tema del aprendizaje colaborativo dentro de una
comunidad virtual dirigida a profesionales de la comunicación. El
objetivo es identificar, dentro de un espacio práctico y real los
elementos que conforman el trabajo colaborativo como una de las
estrategias actuales efectivas de aprendizaje. Para ello, se llevó a
cabo un estudio al interior del portal VirtualCom, y mediante
instrumentos de análisis se observaron cinco elementos identificados
como esenciales para la construcción efectiva de una dinámica
colaborativa a distancia, a través del uso de internet como plataforma
tecnológica. Toda comunidad que integra la colaboración a su
interior, debe considerar aspectos como interacción activa,
intercambio de materiales, y motivación, de manera que los usuarios
cuenten con las herramientas necesarias para la construcción
significativa de conocimiento.
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Introducción
Por naturaleza el ser humano es un ser sociable que requiere el contacto y la
interacción con sus semejantes en cualquier esfera, ya sea ésta familiar, estudiantil,
laboral, o propiamente social. Esta condición se observa en el ámbito educativo,
dentro del cual, una de las tendencias actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje,
contempla el paradigma de construcción social, cuyo planteamiento enfoca la
importancia de la conciencia, el libre pensamiento, y la sociedad; de manera conciente
y de acuerdo a la experiencia, el individuo busca encontrar un significado a lo que le
rodea, y realiza para ello interrelaciones en las que busca similitudes y diferencias. Se
adquieren, de esta forma, no sólo conocimientos, sino también valores, pues es a
través de un proceso social en el que interactúan estudiantes, profesores y otras
entidades, que se genera el aprendizaje (Bates y Poole, 2003). Dentro de esta
dinámica, el trabajo colaborativo se plantea como una estrategia orientada a la
consecución de ese objetivo, y es a través de foros y comunidades virtuales que
encuentra uno de los senderos de trabajo en la búsqueda de ese objetivo.

Este trabajo es el resultado de una investigación que aborda el tema
colaborativo dentro de una comunidad virtual particular dirigida al ámbito de los
profesionales de la comunicación. El escrito se ha dividido en cinco capítulos, que
incluyen el planteamiento, los objetivos y las preguntas de investigación en el primer
capítulo; la fundamentación teórica en el segundo; la metodología en tercero; el
análisis de resultados en el capítulo cuatro; y las conclusiones en el último capítulo.
Apéndices y referencias se integran al final del documento.

Capítulo 1
Planteamiento del Problema
Contexto
Desde la antigüedad, el conocimiento se ha presentado como pieza
fundamental en las actividades del ser humano. Hoy en día, la tecnología está
cambiando de manera radical el mundo en el que vive y en el que se encuentra, una
sociedad caracterizada por los cambios tecnológicos que impactan las esferas
económicas, políticas y sociales. En este contexto, la educación no ha quedado al
margen, la tecnología ha marcado y definido el contexto actual de la sociedad y, por
ende, el de la llamada economía del conocimiento. Mediante herramientas específicas
como el Internet, es posible recibir incluso asesorías de extremo a extremo del planeta,
además de que las propias instiuciones educativas se mantienen en ontacto y
comparten información de forma inmediata. (Sánchez, 2007). La educación a
distancia se presenta así como una opción para dar respuesta a esta necesidad, y a
través de herramientas tecnológicas la educación se convierte en realidad para
comunidades distantes, para personas en otras latitudes, de modo que las empresas
puedan llevar a cabo capacitación a su personal, o bien para construir e intercambiar
experiencias educativas y de investigación, con el surgimiento de nuevas formas de
trabajo e interacción mediante comunidades virtuales a nivel mundial (Sacristán,
2006).
Hoy en día, frases como “control de la comunidad”, “normas de la
comunidad”, “comunidades de aprendizaje” y “comunidades de práctica” son
utilizadas ampliamente en la educación, expresando la subyacente y no
cuestionada idea de que las escuelas deberían ser congregaciones de algún tipo
y estar estrechamente integradas con las colectividades más grandes de las
cuales forman parte (Burbules y Callister, 2000, p. 251).
Existen comunidades virtuales que ya han comenzado a trabajar bajo el
esquema de redes de aprendizaje, como RedIris; o bien los esfuerzos realizados por
instituciones como el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE),
mediante el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas (CECTE),
cuyos alcances se sitúan más allá de las fronteras mexicanas, pues se basa tanto en
Internet, como el satélite (a través de EDUSAT). En este caso, la comunidad virtual la
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constituyen profesionales de varias ramas, con el objetivo de llevar a cabo estudios de
posgrado (Sánchez, 2007, p.20). También se encuentra el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, quien a través de su Universidad Virtual, posibilita
la creación de nexos y redes que comparten experiencias a lo largo del continente
americano, también mediante el Internet y el satélite. En el caso específico de la
Comunidad Virtual de Tecnología Educativa, tuvo su origen en la actividad de
EDUTEC-L, lista de discusión surgida de EDUTEC’95 y en el año 2001 estaba
integrada ya por 936 miembros de 21 países. Pazos, Pérez y Salinas (2001), observan
que hablar de comunidades virtuales es posible debido a que las personas físicas
interactúan, pero a diferencia del contacto cara a cara, lo hacen mediante redes
telemáticas.

En este contexto surge VirtualCom (anexos 1 y 2), portal cuyo objetivo
persigue la generación de un espacio en el cual se propicie el trabajo, la comunicación
y la circulación de textos e imágenes, además de la integración de trayectorias y
experiencias tanto de profesionales, como de empresas relacionados con el ámbito de
la comunicación en Iberoamérica (Sánchez, 2007).
Definición del problema
En la actualidad y dentro de la sociedad del conocimiento, las Tecnologías de
Comunicación e Información (TIC) juegan un papel importante en el trabajo cotidiano
del ser humano; tanto las labores profesionales, como las educativas e inclusive las
familiares se encuentran ya inmersas en esta dinámica. Las actividades llevadas a cabo
al interior de las sociedades, se están extrapolando a espacios tecnológicos, varios de
ellos caracterizados por el uso de la computadora en llamados ambientes virtuales. Las
comunicaciones, las interacciones y las relaciones interpersonales han pasado de ser
meramente presenciales, a manejarse en un modelo híbrido o netamente virtual. Años
atrás la comunicación se daba solamente a través de cartas o vía telefónica, pero hoy
en día la computadora ocupa una gran parte de la vida del ser humano, y el anglicismo
“chatear” (charlar) se ha convertido en un verbo común. De acuerdo con Sánchez
(2007), la red que ha conformado Internet involucra cada vez a más usuarios alrededor
del planeta. “De 2000 a 2006 se dio un crecimiento de 198.1% a nivel mundial
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(Estadísticas Mundiales de Internet) y se espera que el número de usuarios se duplique
cada año”. (Castells, citado por Sánchez, 2007, p.4).

Las actividades humanas se realizan cada vez más con la ayuda de
computadoras y en espacios creados al interior de ellas; uno de estos espacios y que
parece cobrar cada vez mayor relevancia es el que tiene que ver con la formación de
grupos que comparten intereses en común, y que se juntan a través de internet, para
intercambiar información, materiales o simplemente apoyarse. Estos grupos,
denominados ya como comunidades, se extienden a varios ámbitos, entre ellos el
educativo, con objetivos claros de aprendizaje. Las comundiades virtuales “son grupos
de personas, con algunos intereses similares, que se comunican a través de Internet y
comparten información (aportan y esperan recibir) o colaborar en proyectos”
(Marquès, 2007, p.5).

La presente investigación se encamina en este sentido y busca encontrar
respuestas a la inquietud que se genera sobre la definición del problema englobado en
la pregunta ¿cuáles son los elementos involucrados en el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo efectivo dentro de una comunidad de aprendizaje? La
relevancia del estudio radica en dos aspectos principales: la imperante globalización a
través de herramientas de información y comunicación, así como la necesidad cada
vez más visible de trabajar en comunión y colaboración. Esta dinámica está
enmarcada, a su vez, dentro de un contexto mayor, que es la investigación en México.
Aún cuando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) muestra un aumento en el
número de investigadores desde su fundación hasta el año 2007, nuestro país se
encuentra por debajo de los niveles de investigación que manejan otros países
industrializados, como lo son Japón, Alemania, Estados Unidos. Trabajos reconocidos
los constituyen centros de investigación en instituciones educativas como el Instituto
Politécnico Nacional; la Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad
Autónoma de México; el Colegio de México; el Instituto Tecnológico Autónomo de
México, e inclusive el propio Tecnológico de Monterrey (Sánchez, 2007). Sin
embargo, el énfasis en la investigación ha sido tema recurrente y cobra cada vez
mayor importancia. Por ello, es relevante fomentar estrategias que permitan
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incrementar esta labor a través del uso de herramientas como la que se estudia en este
proyecto.

El estudio se realizó a través de un caso particular, centrado en el portal
denominado VirtualCom, que, como su nombre lo indica, se ubica como una
comunidad virtual al interior de la cual se potencializa la creación, desarrollo y
mantenimiento de redes, particularmente de aprendizaje. En esta dinámica, resaltan las
bases teóricas y pedagógicas de enfoques constructivos, que caracterizan a la
educación moderna.
Preguntas de investigación
De acuerdo con Hernández y Fernández (2006), una investigación requiere
contar con la orientación que le permita dirigirse hacia aquellas respuestas que busca
encontrar, y a través de ellas es que se resume el general de lo que será la
investigación, pues representan el qué de la misma. Para el presente estudio se
considera la siguiente pregunta de investigación:

1. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo efectivo dentro de una comunidad virtual? Esta
primera inquietud intenta responder uno de los puntos medulares de la
investigación, al cuestionar sobre la existencia de aquellos elementos que
determinarían la efectividad en un intercambio educativo al interior de un
espacio virtual de aprendizaje.

De esta pregunta se desprenden dos pregunta subordinadas:

2. ¿De qué forma se desarrolla la interacción a través de redes de aprendizaje?
Otro de los aspectos claves de la investigación, que complementarían la
primera pregunta, además de proveer de herramientas para el mejoramiento de
la interacción en las redes existentes y la implementación en otros espacios.
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3. ¿El sistema promueve el aprendizaje colaborativo o lo limita? A partir de
herramientas tecnológicas realmente se facilita la generación de conocimiento
o esto no es relevante en un proceso de trabajo colaborativo.

Objetivo general
Además de plantear la orientación del estudio a través de preguntas de
investigación, es necesario establecer el propósito de la misma, es decir, qué pretende,
cuáles son las guías del estudio, cuáles son los objetivos. De acuerdo con Giroux
(2006), se trata de la razón principal por la que se lleva a cabo la investigación, con el
fin de esclarecer la naturaleza de las relaciones entre un fenómeno y sus
determinantes. En este estudio se define como objetivo general:
Analizar la dinámica de interacción que se lleva a cabo dentro de una
comunidad virtual para definir los factores que permiten el desarrollo de un proceso
de aprendizaje colaborativo efectivo.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos que se han de desarrollar para el logro del objetivo
general desprenden los siguientes seis apartados:
1. Conocer el tipo de comunicación que se desarrolla entre los miembros de una
comunidad de aprendizaje.
2. Valuar la importancia del diseño instruccional en el desarrollo de un portal
para el uso de una comunidad de aprendizaje.
3. Ponderar la funcionalidad del portal sobre el que se encuentra ubicada la
comunidad virtual.
4. Analizar las relaciones que se presentan al interior de una red de investigación.
5. Analizar el papel de la tecnología dentro de un proceso de aprendizaje basado
en un enfoque de aprendizaje colaborativo.
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Justificación
El contexto actual de las sociedades a nivel mundial posibilita la creación de
redes de aprendizaje basadas en trabajo colaborativo a través de herramientas
tecnológicas, como lo son la computadora y el Internet; la distancia física y el tiempo,
no son ya barreras que limiten el intercambio de experiencias entre personas de
diferentes nacionalidades y ubicaciones. En este contexto, la dinámica parece
encaminarse hacia una integración entre las personas que conforman las distintas áreas
del quehacer humano, permitiendo la creación de proyectos y el desarrollo de
actividades que conjuntan las fortalezas de cada individuo; de esta manera, es posible
lograr un crecimiento y una mejora a nivel particular, que repercuta así en beneficios
extrapolados a todos y cada uno de los aspectos que conforman la vida en sociedad.
Este proyecto de tesis se centra en el estudio del portal mexicano desarrollado con el
objetivo de integrar a profesionales de la comunicación a través de una comunidad
virtual. El sitio denominado VirtualCom es un portal dirigido a profesionales,
investigadores, docentes e inclusive estudiantes de la comunicación ubicados en
Iberoamérica, quienes a través de Internet tienen la posibilidad de exponer, consultar,
orientar y compartir información sobre el mundo de la comunicación en sus diversos
ámbitos, siendo el aspecto educativo y de investigación, fundamentales y de interés
primordial para el presente estudio.
Beneficios esperados
La investigación del proyecto de tesis servirá para dar cuenta del desarrollo de
una de las primeras comunidades virtuales creadas en México desde un punto de vista
educativo y cómo es que la tecnología posibilita la conformación de redes de
aprendizaje en un área particular. Los resultados esperados beneficiarán inicialmente a
profesores, investigadores, estudiantes, así como también a personas relacionadas con
el área de la comunicación, además de sentar las bases para el desarrollo de futuras
comunidades relacionadas con otros ámbitos de la investigación humana.

La investigación permitirá, asimismo, sentar las bases para identificar aquellos
elementos que rodean a una comunidad en línea, y cómo es que éstos se interconectan
para dar paso a una dinámica particular con características específicas que permiten la
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construcción de conocimiento y de aprendizaje significativo. Los resultados estarán
relacionados con el enfoque constructivista de aprendizaje que evidenciará la
presencia de una técnica y una metodología de trabajo colaborativo, a su vez que se
verá apoyado también por otras como son el aprendizaje basado en problemas, el
estudio de casos y el aprendizaje orientado a proyectos.

Delimitación y limitaciones de la investigación
El proyecto incluye la investigación del portal y la interacción dentro del
mismo, para dar respuesta a los cuestionamientos planteados; en este sentido, se
contempla un estudio al interior, tocando en general las 112 redes que lo conforman,
enfocando los esfuerzos en aquéllas relacionadas con la investigación y la docencia, lo
que acotaría la investigación a un porcentaje menor de ellas.
Por otra parte, las principales limitaciones se centran en los tiempos, y en la
dinámica al interior. En lo que se refiere a los tiempos, no se descartan posibles
retrasos en el lanzamiento del portal, o en el registro de miembros y uso del mismo
por parte de los comunicadores. Con respecto a la dinámica, la limitación se centraría
en la interacción, si ésta fuera reducida, por mencionar un caso.
Además, se considera otra limitante la estructura misma del portal ante otras
opciones de índole educativo, posiblemente más completas, debido al objetivo inicial
de unificar el sector de la comunicación en Iberoamérica, que dio origen al portal, más
que una finalidad enteramente educativa.
En síntesis, el contexto actual de las sociedades a nivel mundial posibilita la
creación de redes de aprendizaje basadas en trabajo colaborativo a través de
herramientas tecnológicas. La investigación se orienta en este sentido, hacia el análisis
de la dinámica de interacción que se lleva a cabo dentro de una comunidad virtual, de
manera que sea posible identificar los factores que intervienen en el desarrollo de un
proceso de aprendizaje colaborativo efectivo.
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Capítulo 2
Marco Teórico
Antecedentes
Tapscott (1998) menciona que una economía es un sistema para la creación y
distribución de la riqueza; en el contexto planteado, la nueva economía tiene como
base el capital humano y las redes. Se trata de una economía del conocimiento
(cerebro en vez de músculo), y el aprendizaje forma parte de la vida cotidiana; es en
esta dinámica, comenta Cebrián (1998), que tanto empresas como individuos detectan
la necesidad y responsabilidad de aprender, si es que quieren ser productivos y
funcionales, pues no se trata solamente de un aprendizaje momentáneo, sino que se
habla ahora de un “aprendizaje de por vida y para toda la vida”.

En la llamada Sociedad del Conocimiento, el concepto de cibercultura se ubica
como característico de una dinámica creada principalmente por las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC); en él, se presentan nuevos espacios de
construcción del conocimiento, al definirse por la carencia de lugar y presencia física;
tanto la educación, como la investigación, se caracterizan por un proceso de
virtualización no sólo en la parte comunicativa, sino también en la propia definición
de estilo de vida. Moreno (2007) menciona que estos espacios ya existen y
continuarán en desarrollo, y es por esta razón que el reto principal radica en visualizar
esta situación, y diversificar así los modos de aprendizaje, adentrándose en las nuevas
modalidades y dejando atrás las formas tradicionales; vincular los conocimientos que
surgen en la virtualidad con aquéllos que nacen en los espacios físicos. Todo esto a
través de las TIC, como oportunidades para la creación y fomento de comunicación,
así como de acceso a la información dentro de las ahora cibercomunidades (Marquès,
2007).

En este sentido, la educación a distancia se presenta como una opción para dar
respuesta a esta necesidad, y a través de herramientas tecnológicas como son los
medios de comunicación, así como esquemas y plataformas a nivel técnico, es que la
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educación se convierte en realidad para comunidades distantes, para personas en otras
latitudes o para que las empresas puedan llevar a cabo capacitación a su personal.

Educación a distancia

El proceso de enseñanza –aprendizaje ha variado durante la historia de la
humanidad; en la actualidad, el concepto de educación a distancia ha cobrado cada vez
mayor relevancia dentro de las esferas académicas e inclusive empresariales y
gubernamentales. Sin embargo, no es un término nuevo, ya desde épocas antiguas
(hebreos y sumerios) se ubican sus orígenes; la secuencia histórica incluye la
aparición de la escritura y de la imprenta, y posteriormente la educación por
correspondencia, así como la incorporación de los medios masivos de comunicación,
siendo cuatro las grandes etapas: enseñanza por correspondencia, enseñanza
multimedia, enseñanza telemática y enseñanza vía internet.

García (2000) propone una definición que recoge las propuestas hechas
previamente por autores como Casas Argomenol, Holmberg, Moore, Peters, entre
otros, y quienes hacen referencia a los elementos de flexibilidad en tiempo y espacio;
Aretia observa a la educación a distancia como:

Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidirecional), que
puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y
el apoyo de una organización y tutoría, que separados físicamente de los estudiantes,
propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo).

En este sentido, cuando se habla de esta modalidad se hace referencia a un
sistema en el que tanto alumnos, como profesores, no se encuentran en el mismo
lugar. Según Alfonso (2003, p.10), la educación a distancia:
Es un conjunto de procedimientos e interacciones de mediación que se
establece entre educandos y profesores en el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje mediante la utilización racional de recursos tecnológicos
informáticos y de las telecomunicaciones con el objetivo de que el proceso
docente-educativo y de apropiación del conocimiento resulte más eficaz y
eficiente en términos de personas favorecidas y de costo.
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Las etapas principales de la educación a distancia contemplan la educación por
correspondencia, la educación multimedia, la educación telemática, y la educación vía
Internet. La sucesión histórica, de acuerdo con García, abarca los siguientes momentos
1. Texto impreso ordinario; 2. Texto impreso con facilitadores para el aprendizaje; 3.
Tutoría postal; 4. Apoyo telefónico; 5.Utilización de la radio. 6. Aparición de la
televisión; 7. Apoyo al aprendizaje con audiocassettes; 8. Apoyo al aprendizaje con
vidocasssettes; 9. Enseñanza asistida por computadora; 10. Audioconferencia; 11.
Videodisco interactivo; 12. Correo electrónico; 13. Videoconferencia de sala (grupo);
14. WWW (listas, grupos, enseñanza en línea); 15. Videoconferencia por Internet; 16.
Tecnología móvil.

Este tipo de educación se caracteriza por cuatro elementos: una separación
entre profesor y alumno; un uso de medios tecnológicos que unan al profesor, con el
estudiante y con los contenidos de un curso; una entidad de apoyo al estudiante; y una
comunicación bidireccional entre profesor y estudiante.

Por su parte, Glenn (1997), puntualiza algunos aspectos:

Primeramente, Distance education (educación a distancia) no es sinónimo de
distant education (educación distante); desde el propio proceso de ingreso a un
programa, es necesario llevar a cabo un procedimiento establecido, y durante el
tiempo de los cursos, es posible mantener comunicación constante con el equipo
académico, con el área administrativa y con el equipo técnico de soporte.
En segunda instancia, este tipo de educación tiene su rigor, ya que a diferencia
de lo que en ocasiones suele creerse, no se trata de cursos light solamente por ser
trabajados con tecnología; son programas estructurados y bien planeados.

Cabe señalar que la educación a distancia no es educación pasiva, ya que el
esquema requiere una participación activa por parte de los estudiantes, a diferencia de
un salón de clases, en donde se puede adoptar una actitud más pasiva. En este sentido,
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se trata de una modalidad que permite reducir los obstáculos de tiempo y espacio al
recurrir a métodos, técnicas y recursos de apoyo.

En este sentido, el éxito en la educación a distancia está relacionado con la
habilidad que los estudiantes tengan para asumir la responsabilidad de su propia
experiencia académica (Wilcox, 2000). Se trata de un tipo de educación que contiene
rigor suficiente como la educación presencial, y que cuenta con una trayectoria
importante a lo largo de los años, no es en ningún caso o no debe tomarse como una
educación al vapor. Sin embargo, es fundamental también que cuente con una base
teórica y pedagógica que sustente el desarrollo de la misma, a través de un diseño
instruccional bien establecido.

Diseño instruccional
El diseño instruccional es un proceso que examina, organiza y presenta el
contenido de un curso, de forma tal que sea posible que un estudiante comrpenda y
retenga la información presentada en el curso (Valle, 2005). El objetivo principal,
menciona Valle, es conseguir el compromiso de cada uno de los estudiantes con el
objeto de estudio, y para ello, el diseño instruccional:

1. Exige que el profesor decida el objetivo del curso
2. Parta de la premisa de que el profesor es experto en contenido, y posee cierto
conocimiento respecto del alumno
3. Ayuda a ese experto a desarrollar un contexto adecuado de aprendizaje para
los estudiantes
4. Evita que el profesor sobrecargue de información a los alumnos
El diseño instruccional se presenta en dos niveles: macro, y micro; en el
primero, el profesor lleva a cabo un análisis del contenido completo del curso, para
ubicar las metas, las necesidades para alcanzar esas metas, y la organización de los
temas); en el nivel micro, revisa y define el contenido temático de las unidades
mediante objetivos, actividades de aprendizaje y evaluación.
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De acuerdo con Valle (2005), los elementos básicos del diseño se pueden
englobar en: metas y objetivos instruccionales, análisis instruccional, pruebas o
exámenes, estrategias instruccionales, y evaluación y revisión de la instrucción. El
diseño considera, entonces, planeación de materiales y actividades necesarios para el
éxito de los estudiantes, desarrollo de esas actividades y esos materiales, y finalmente
evaluación y revisión del logro de objetivos. Enumera, asimismo, los errores más
comunes a evitar: 1. Ambigüedad en los objetivos perseguidos; 2. Autor anónimo o
imposible de localizar; 3. No considerar a los participantes como parte fundamental
del proceso y del diseño; 4. Estructura poco eficiente de los contenidos; 5. Exceso de
retórica; 6. Exceso de conceptos; 7. Falta de claridad al expresar ideas; 8. Falta de
rigor científico; 9. Poca o nula actualización de documentos; 10. Falta de ejercicios
prácticos; 11. Falta de redacción didáctica; 12. Falta de ilustraciones

Es importante señalar que los estudiantes aprenden a cooperar, a trabajar en
equipo y a resolver problemas haciendo el trabajo ellos mismos, construyendo, de ahí
que la tendencia actual del diseño instruccional esté enfocada a desarrollar esquemas
que permitan el desarrollo de estas habilidades, mediante modelos constructivistas que
centran el aprendizaje más en el alumno que en el profesor, convirtiéndose este último
en un guía que facilita el proceso, más que en el poseedor y conductor completo del
mismo; el alumno requiere entonces de tomar una actitud más participativa, y
abandonar la pasiva que ha caracterizado los modelos anteriores (conductistas) de
enseñanza-aprendizaje, que planteaban observar a los individuos como “pizarras en
blanco” sobre las que se escribían paulatinamente las experiencias ambientales
(Ormrod, 2005).

El concepto de enseñanza refiere al proceso mediante el cual se comunican o
transmiten conocimientos sobre alguna materia en particular, a través de medios
diversos (Edel, 2004). Por su parte, el concepto de aprendizaje tiene que ver con la
instrucción, y define al proceso por medio del cual una persona es entrenada para
poder solucionar situaciones; este proceso incluye la recepción de datos hasta formas
complejas de recopilación y organización de información. Al conjuntarse, ambos
conceptos constituyen lo que se conoce como proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Ahora bien, el desarrollo del diseño instruccional se apoya en diversas
estrategias que lo llevan a identificar y ubicar el enfoque más adecuado para cada
objetivo. Una de estas estrategias la constituye el enfoque constructivista, que se
menciona a continuación.
Enfoque constructivista
El constructivismo parte de la idea de que el aprendizaje es más efectivo
cuando el individuo procesa la información de una manera activa, y cuando ésta le es
significativa. Según Doolitle (1999), se basa en cuatro supuestos principales:

1. El conocimiento no es acumulado de manera pasiva, sino que es el resultado
de una acción cognitiva y activa.
2. El aprendizaje es un proceso que prepara al individuo para un mejor
comportamiento en determinadas situaciones.
3. El proceso de aprendizaje retoma y reorganiza las experiencias individuales
para general conocimiento.
4. El conocimiento tiene raíces en construcciones biológica y neurológica, así
como social y cultural, además de interacciones basada en el lenguaje.

En este sentido, el proceso de enseñanza –aprendizaje basado en un enfoque
constructivista se lleva a cabo en ambientes reales, que involucran negociación y
mediación social, en donde se incluyen materiales y contenidos relevantes para el
aprendiz, y en donde el profesor resulta ser un guía que orienta al estudiante dentro de
todo este proceso.

De acuerdo con Ramírez (2008), algunas estrategias en las que se apoya este
enfoque se enlistan a continuación:
1. Aprendizaje basado en problemas. A partir de un problema, individuos o
grupos detectan una necesidad que los lleva a plantear una hipótesis, realizan
una búsqueda de información que los lleva a encontrar datos nuevos y de ahí
proponer así una solución al problema. Esta estrategia posibilita la
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identificación y solución de problemas, la generación de conocimiento, y el
aprendizaje por cuenta propia.

2. Aprendizaje basado en proyectos. De manera individual o grupal y a partir de
un tema de interés, se plantea un proyecto de impacto para la comunidad.

3. Método de casos. Individuos o pequeños grupos analizan un hecho real, sobre
el cual se realiza una propuesta fundamentada, que contempla causas y
posibles consecuencias.

4. Aprendizaje por descubrimiento. Alternativa al aprendizaje por memoria, y se
centra en el aprender haciendo; el estudiante es guiado o dirigido, para
conseguir un mayor recuerdo, a través de una secuencia de pasos, que incluye
planteamiento, análisis, y resolución.

5. Aprendizaje colaborativo. Trabajo en grupos que, mediante roles, persigue
conseguir una meta particular. Se involucran elementos como cooperación,
comunicación, respeto, responsabilidad, auto y co-evaluación, ya que cualquier
integrante del equipo es capaz de explicar los contenidos, relacionarlos y
criticar constructivamente las ideas planteadas.

6. Aprendizaje auténtico. A través de grupos, los individuos aprender a aprender,
al trabajar un problema real o un producto relevante, y mantener contacto intra
e intergrupal que les permite compartir tanto al interior, como hacia fuera de
los equipos.
7. Aprendizaje comprometido. De manera individual o grupal, se trabaja con el
objetivo de crear algo relevante o valioso que permita comprometerse con el
exterior y de esta manera, mantener una comunicación y una interacción que
lleven a un aprendizaje intra e interdisciplinario.

8. Aprendizaje situado. Sostiene que el aprendizaje se relaciona con el contexto,
y cada situación influye en lo que se aprende. Existe una relación estrecha
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entre el conocer y el hacer. La importancia aquí radica en cómo el alumno
maneja el conocimiento como herramientas.

Estas estrategias desarrollan habilidades diversas, actitudes y valores, que
actualmente, en la sociedad de la información, no se tienen y son necesarias; de ahí la
importancia de su enseñanza, para que posibiliten la generación de beneficios como
son, re-direccionar el pensamiento y reforzar discusiones al contar con mayores
elementos de análisis. Ejemplos de estas habilidades, actitudes y valores son:
preguntar, investigar, plantear hipótesis, receptividad, calcular y estimar, observar y
manipular, comunicar y argumentar, responder críticamente, cuestionar, explicar,
analizar, cuestionar, escepticismo, honestidad, responsabilidad, compromiso.

En lo que se refiere particularmente a la inteligencia, Cardona (s/f) la define
como la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en
uno o más ambientes. Varias son las inteligencias descritas por el autor, entre las que
destacan: musical, kinestésica, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal,
intrapersonal, naturista, cibernética; todas ellas permiten el desarrollo de las
habilidades antes mencionadas, por lo cual es importante considerarlas y tener en
cuenta todos estos conceptos durante el trabajo de diseño instruccional, para
incrementar la consecución exitosa de los objetivos.

Cabe señalar que al interior de cada sociedad, caracterizada por actitudes y
valores, diversos grupos toman cabida, cada uno de los cuales, aunque posee rasgos
particulares, se rige de acuerdo a los estatutos de aquélla. Es, en este sentido, que las
prácticas desarrolladas por los individuos de cada área se interrelacionan, ya sea en el
ámbito familiar, laboral, social, o educativo. El contexto socio-cultural es parte
fundamental condicionante de la práctica en la educación, pues como menciona Fullat
(1983) “La confección de las diversas listas de conocimientos, de habilidades y de
actitudes está en función del sistema de valores o ideales vigentes en cada sociedad,
sistema que actúa como fin de todo el proceso.”
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Aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo puede verse como una base para el desarrollo de
técnicas que se relacionan con el trabajo grupal, y en este sentido, implica un trabajo
real en equipo, en donde cada integrante es responsable tanto de su propio
aprendizaje, como del de los demás miembros. De esta forma, se busca un beneficio
grupal, más que individual, y se resalta la importancia de alcanzar objetivos comunes
por encima de objetivos individuales o de competencia. El trabajo se lleva a cabo en
grupos generalmente pequeños y casi siempre heterogéneos.

Roger y David Johnson (citados por Sánchez y otros, 2004), quienes se han
dedicado tanto a la investigación, como a la implementación de actividades
colaborativas en distintos niveles educativos, identifican cinco elementos
característicos que deben presentarse en una actividad colaborativa, para que ésta sea
efectiva:

1. Interdependencia positiva. Percepción entre los miembros de que se necesitan
unos a otros para llevar a cabo la actividad en grupo.
2. Interacción fomentadora cara a cara. Promoción de la productividad al
compartir, ayudar y promover los esfuerzos de todos los miembros.
Generalmente las actividades se han llevado a cabo en ambientes presenciales,
por lo que es importante adecuar los objetivos a las situaciones virtuales, en
donde la interacción constante cobra una relevancia mayor.
3. Responsabilidad individual / responsabilidad personal. Valoración cualitativa y
cuantitativa sobre las contribuciones realizadas por cada uno de los miembros
del grupo.
4. Habilidades interpersonales y en grupos pequeños. Búsqueda por desarrollo y
ejercicio de habilidades sociales básicas, como son la confianza, la tolerancia,
y la comunicación.
5. Procesamiento de grupos. Tiempo requerido por los equipos para la discusión
y retroalimentación del desempeño. Este proceso se facilita cuando los líderes
mencionan tres actividades que ayudaron al equipo para alcanzar los objetivos,
y comentan alguna sugerencia que pueda ayudar en la mejora del equipo.
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Dentro de un proceso de aprendizaje colaborativo, se recomienda definir tareas
y distribuir roles, para ayudar en la orientación de las actividades; algunos de estos
roles puede ser: lector, secretario, reportero, encargado de los materiales, verificador,
motivador, supervisor, moderador, observador, apoyo al equipo, director, abogado del
diablo, integrador (Sánchez y otros, 2004).

Una comunidad virtual desde el punto de vista educativo, plantea el reto de la
construcción del conocimiento y de un aprendizaje significativo para los integrantes,
de manera que el conocimiento se vaya construyendo justamente a partir del grupo,
mediante sus propias contribuciones, y en donde los participantes posean cierto grado
de compromiso (Tejada y otros, 2006). De acuerdo con los autores, se identifican
varios indicadores imprescindibles: a) interacción activa; b) aprendizaje colaborativo
evidenciado; c) significado socialmente construido; d) compartir recursos entre
alumnos; e) intercambio de expresiones de apoyo, motivación y conocimiento para
evaluar críticamente el trabajo de otros.

Adicionalmente, varias investigaciones se han llevado a cabo, Bohem y otros
(2006), han detectado otros principios importantes para lograr una colaboración
efectiva internacional:

1. Desarrollar un conocimiento intercultural y un entendimiento mutuo sobre
cada cultura de cada uno de los grupos involucrados, previamente al trabajo
colaborativo. Tomar en cuenta las prácticas y los sistemas educativos, el
contexto cultural, el individualismo, y el nivel educativo de los estudiantes.
2. Crear un ambiente virtual multifacético. De acuerdo con los aprendices, los
contenidos pedagógicos, y la tecnología.
3. Coordinar eficazmente los calendarios (permitir el mayor tiempo posible).
Considerar el manejo del tiempo y los factores del tiempo.
4. Requisito: nivel medio de inglés.
5. Crear actividades y tareas que sean relevantes y de interés.
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Estos principios, aún cuando se enfocan directamente al trabajo estudiantil,
pueden ser retomados y ajustados para trasladarse a un ambiente de trabajo
colaborativo en el que se involucren no sólo estudiantes, sino también profesores y
profesionales de cualquier área.

Además, una perspectiva de construcción social del aprendizaje, plantea una
construcción social del conocimiento bajo un esquema en el que el conocimiento está
basado en contribuciones de los participantes; el docente es facilitador y coparticipante; los participantes son críticos no sólo del conocimiento, sino del propio
proceso de construcción; la construcción activa de nuevo conocimiento se da
partiendo de la explicación, la interpretación y el cuestionamiento del conocimiento
previo (Tejada, 2006).

El trabajo grupal bien definido, con metas específicas y claras de manera que
se logre una actividad colaborativa, brinda pues mayores beneficios que trabajar de
forma individual; no hay que olvidar que el ser humano es un ser sociable y por ende,
colaborar con las demás personas enriquece la vida diaria en todas sus esferas.
Harasim y otros (2008), puntualiza que el trabajo en conjunto puede generar un
ambiente que prmita un aprendizaje más interesante y efectivo, que el llevarlo a cabo
de manera individual.

Herramientas tecnológicas en la educación a distancia

Como se ha mencionado, entre algunos de los recursos tecnológicos que la
educación a distancia ha utilizado a lo largo de la historia, se encuentran los medios de
comunicación, particularmente la radio, la televisión, el satélite, el teléfono, y
últimamente el Internet. Cabe mencionar que los medios de comunicación forman
parte importante de nuestra realidad diaria al permitir mantenernos informados de
manera casi inmediata sobre los sucesos a nuestro alrededor. En este trabajo se
abordará el Internet, como tecnología que permite el desarrollo de enseñanza –
aprendizaje, además de puntualizar sobre uno de los conceptos que utilizan Internet:
las comunidades de aprendizaje.
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De acuerdo con Burbules y Callister (2001), cuatro categorías de actividades
humanas se relacionan con el aprendizaje: indagar, comunicar, construir y expresar. A
partir de ellas, se ubican las tecnologías dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Estos mismos autores comentan que existen dos posturas sobre la tecnología:
la que considera a las tecnologías como herramientas para conseguir objetivos
(perspectiva instrumental), y que engloba como problema una relación unilateral
persona – tecnología, cuando esta relación es bilateral; y la segunda, la que observa
que cambios en una tecnología, generan a su vez cambios en el espacio en el cual ésta
es incorporada. El pensar en que la transformación es ajena a la tecnología, lo
denominan “sueño tecnocrático”, sobre el cual abundan tres perspectivas:

a) La tecnología como panacea. En ella, se plantea que la computadora como
tal es suficiente para resolver los problemas educativos. El conflicto de esta postura es
que no reconoce por un lado los defectos que la tecnología puede generar y provocar,
por otro, un rechazo igual de fuerte que el sentimiento de solución todopoderoso con
el que se inició, así como también un retroceso.

b) La tecnología como herramienta”. En ésta, el éxito no depende de la
herramienta, sino de cómo es utilizada por las personas. El problema aquí es dejar en
los usuarios el poder para actuar prudente y previsoriamente.

c) La tecnología como herramienta no neutral. Los usuarios tienden a
reflexionar y ser críticos de la herramienta. Éste es un enfoque más equilibrado, pero
aún se considera sueño por tres razones: ubica una distinción entre herramienta y su
fin; revisa relaciones de costo – beneficio; y ello presupone entonces un juicio “bueno
– malo”. En este sentido, los autores precisan la imposibilidad de separar lo bueno y lo
malo, de evaluar individualmente uno u otro aspecto, pues toda tecnología poderosa
como para generar un bien o un mal, debe ser considerada ya como peligrosa,
independientemente de cualquier evaluación costo – beneficio, o bueno – malo.

20

Las tecnologías de información y comunicación se desarrollan a una velocidad
acelerada; la percepción del uso y finalidad que éstas presentan, se reinventa
constantemente, y por lo mismo, no existe una línea de desarrollo que permita
ubicarlas en una dirección específica, así como tampoco poder establecer los cambios
que podrían presentar. “Nunca avanzaremos si pensamos que todo se reduce a nivelar
lo “bueno” y lo “malo”, o a tratar de conservar lo “bueno” y minimizar “lo malo”.
(Burbules y Callister, 2001, p. 37).

Postman (1992) afirma que las personas que tienen la posibilidad de dominar
el uso de una nueva tecnología se transforman en un grupo privilegiado que obtiene
autoridad y prestigio no son merecidos. “Los beneficios y perjuicios de una nueva
tecnología no se distribuyen equitativamente” (p. 20).

Ahora bien, el análisis de cómo la tecnología incide en la divulgación del
aprendizaje tiene dos visiones fundamentales, la primera es una postura idealista que
esta más allá del bien y del mal; muestra una actitud optimista en la que el
conocimiento y el nivel de vida se verán favorecidos por este nuevo escenario virtual.

La segunda invita más a la reflexión y enfatiza la desigualdad en el acceso en
el uso de la tecnología de la información y en la discriminación que provoca el mundo
globalizado, la realidad es que no todos tenemos acceso a estos sistemas por
cuestiones sociales o económicas.

En el entorno escolar existen posturas a favor del uso de la tecnología, en las
que los alumnos no sólo aprenden a usar la computadora, sino además “aprenden a
aprender” con el uso de la tecnología. En este proceso el maestro es el mediador y
facilitador, dando autonomía al alumno que se hace responsable de sus propios
aprendizajes. La colaboración es mayor en los proyectos en red que en los trabajos
cara a cara, el trabajo en equipo se transforma en trabajo de colaboración por parte de
los alumnos, las fortalezas de uno suplirán las debilidades de otro.
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Sin embargo, hay posturas en contra del uso de la tecnología en el contexto
educativo:

Riesgo de aislamiento del alumno y el maestro, es probable que pierda el contacto
con la realidad por no tener necesidad de salir nunca de su casa, alejándose del mundo
y la sociedad convirtiéndose en un ermitaño telemático.

El problema de la injusticia social y al acceso a las nuevas tecnologías: no toda la
gente tiene una computadora y en algunos puntos es imposible la conexión a Internet
por su elevado costo, esto trae como consecuencia una alta inequidad en el uso de este
recurso como medio didáctico.

Cebrián (1998, p.157) menciona al respecto del uso de la tecnología, que “la
comunicación fundamental, cara a cara, cuerpo a cuerpo, no puede ser sustituida ni
eliminada por nuestra relación con la máquina. Y esto vale para la enseñanza como
para el resto de las actividades humanas”. Por lo cual se observa también la
importancia de colocar en la tecnología un papel de apoyo del ser humano.

Las herramientas tecnológicas son consideradas, entonces, herramientas de
apoyo y no la base o el método de enseñanza, pues “la solución del problema de la
educación no es la tecnología”, (Tapscott, 1998, p.126), sino que éste es un medio de
apoyo para conseguir un objetivo particular basado, como ya se comentó, en un
adecuado diseño instruccional.

Además, no bastan los llamados a la buena voluntad y las buenas intenciones
al presentar la tecnología como la panacea del conocimiento, pues ella no tiene la
solución a todos los problemas, no se niegan las posibilidades de crecimiento que nos
proporciona el uso de las nuevas tecnologías, pero nunca tendrá un valor superior al
ser humano y toda postura que denigre, discrimine o minimice al hombre es
reprobable. Lo ideal sería un equilibrio perfecto entre lo tecnológico y lo humano,
pero eso sigue siendo una utopía.
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Internet

En los últimos años Internet se ha filtrado en la vida cotidiana, de manera tal
que se ha convertido en un fenómeno social: las publicaciones de divulgación general
se ocupan del tema, y parece que los ciudadanos deben conectarse a Internet si quieren
sentirse verdaderamente integrados en la cultura de este inicio de siglo; es habitual
que la gente navegue por el llamado ciberespacio.

En un sentido estricto, varias definiciones existentes sobre Internet la ubican
como una interconexión de computadoras, que a través de protocolos (TCP/IP),
funcionan como una red única a nivel mundial (Frost, 1995). INTERconnected
(interconectado) + NETworks (redes de trabajo), en pocas palabras, se refiere a
computadoras conectadas alrededor del mundo, susceptibles de compartir información
de cualquier tipo. Sus orígenes se remontan a finales de los años sesenta, cuando se
estableció la primera conexión (ARPANET), entre universidades de California, y
Utah, en los Estados Unidos.

Es importante señalar que Internet no es sinónimo de World Wide Web
(WWW), pues ésta es parte de Internet, y es uno de los varios servicios que ofrece
Internet. WWW o “la Web” es un sistema de información más reciente, desarrollado
en 1989. Entre algunos de los servicios que ofrece Internet se encuentran: WWW,
acceso remoto a otras máquinas, transferencia de archivos, correo electrónico,
boletines electrónicos, conversaciones en línea, mensajería instantánea, audio y video,
juegos en línea. La búsqueda de información, así como el establecimiento y
mantenimiento de la comunicación es cada vez más sencilla y accesible gracias a la
interconexión de computadoras; el desarrollo de Internet, en conjunto con la
computadora, ha revolucionado el último cuarto del siglo XX.

A partir de Levine y Weinberger (1999) se ubican siete características
principales de esta tecnología:
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1. Es hiperligada: la conexión entre computadoras posibilita el acceso a muy
grandes cantidades de páginas, sitios e información.
2. Es descentralizada: curiosamente nadie ordenó su construcción como tal y
como se encuentra hoy en día.
3. Es hipertemporal: las consultas de información o los procesos internos se
pueden realizar en el momento en el que se desee, y volver a accederlos
después, las veces que sean necesarias; cada quien se toma su tiempo.
4. Posee accesibilidad abierta y directa: con un solo clic se accede a cualquier
página, inclusive paquetería y otros servicios, también pueden ser consultados
con un simple botón del Mouse.
5. Cuenta con riqueza de información: la humanidad ha generado información
desde siempre, no importando el medio (papel, papiro, imprenta, etcétera);
Internet no ha sido excepción, y los datos que shí se encuentran son tan
variados como la humanidad misma.
6. Es fragmentada: por ser la más grande y compleja jamás creada, de acuerdo a
su creador, siempre será “un poco fragmentada”.
7. Sin barreas: por su naturaleza, fue creada para crear ligas e interconectar sitios
sin que necesariamente sea requerido el permiso del autor.

Además, se trata de un medio de comunicación, caracterizado por ser también
bidireccional, y permitir así una interacción constante. Brown (citado por Miranda,
2005), señala que permite acercar “los pequeños esfuerzos de muchos con los grandes
esfuerzos de pocos”, al poder contactar y obtener ayuda de expertos, a la par de que
nosotros apoyemos a otros con problemas más sencillos. (Miranda, 2005).

Cebrián considera, por otra parte, que tanto la digitalización, como la difusión
de información y el conocimiento centrados en la red, tienen implicaciones de gran
alcance; desde el ámbito económico, hasta el social, político y cultural, las
transacciones se trasladan a un entorno digital. La red es una nueva infraestructura de
aprendizaje, y ofrece de todo, desde enciclopedias y diccionarios, hasta cursos
universitarios y posgrados. En este sentido, Internet provee acceso a información
diversa, y por ende a la educación, que no está ya sujeta a un salón de clases; mientras
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un estudiante o cualquier persona tenga acceso a una computadora y a una conexión
de Internet, puede obtener material de un curso del lugar que quiera y a la hora que lo
desee (Wilkins, 2007).

Hoy en día instituciones e individuos buscan opciones educativas y de
capacitación; empresas gubernamentales y privadas, organizaciones diversas,
instituciones educativas y grupos en general ofrecen estudios basados en Internet, sin
importar el lugar de procedencia; la educación a distancia ha dado un giro y ha
cobrado una gran importancia en la educación actual, para permanecer en constante
proceso de aprendizaje.

A través de esta tecnología, la interacción bidireccional profesor – estudiante
es sincrónica y asincrónica, al interactuar a través de un chat o un programa
mensajero, por ejemplo para el primer caso, o bien vía correo electrónico, foro de
discusión, o blog para el segundo.

El impacto de Internet ha sido tan fuerte, que incluso ha denominado a una
generación: la Generación Net (N), que coincide con el mundo digital; a partir del
surgimiento de las computadoras y del Internet, así como la interactividad tecnológica
en general, la forma en la que se comportan, actúan, piensan y se desenvuelven los
niños y jóvenes que han nacido o tenido contacto con todo ese mundo, se ha
modificado drásticamente con respecto a las generaciones anteriores.

Nasseh (1999), menciona que las principales características de esta generación
es el conocimiento compartido, la habilidad de descubrimiento, la adaptabilidad, y el
confort con el mundo digital; el talento y la imaginación que posee, pueden ayudar a
una institución a integrar la tecnología en las actividades de aprendizaje, y el
envolvimiento en la red global, así como el trabajo colaborativo, proveer unidad entre
las culturas, la religión y las razas.

Diez características la definen:
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1. Independencia y empresa molecular. Los miembros de la Generación N
son independientes y autónomos; la molecularización se retoma de la
Física, en donde una molécula, como parte más pequeña de una sustancia,
conserva la identidad de la sustancia original; esto es importante en la
Generación N, donde los miembros colaboran de manera natural en grupos
cambiantes de equipos y redes.
2. Franqueza intelectual, que permita la generación de ideas, en vez de
suprimirlas.
3. Colaboración, mediante una cultura que es inclusiva.
4. Interconexión intelectual para una concientización organizacional. Libre
expresión de puntos que vista que llevan a una interconexión del
conocimiento.
5. Innovación. Pensamiento libre que conduce a preguntar “¿por qué no?”
6. Preocupación por la madurez. Ser tratado como adulto y que se respeten
sus ideas con base en la contribución que éstas hacen y no por la edad.
7. Investigación
8. Inmediatez y tiempo real
9. Escepticismo
10. Cultura de credibilidad y confianza

Para los integrantes de la Generación N, la tecnología no es ajena, es
prácticamente transparente, en el sentido de que para ellos, está ahí y la usan, no se
preguntan de dónde vino o cómo realmente funciona, solamente la utilizan, e inclusive
le dan su propio sello personal, es decir, la personalizan (esto se ve claramente con sus
computadoras, sus teléfonos, dispositivos I-Pod, etcétera).

Sin embargo, aún cuando las ventajas son grandes y variadas, es importante
considerar algunos de los elementos de cuidado en lo que a Internet se refiere:
1. Acceso a la información, pero también existencia de enormes cantidades
de ella
2. Posibilidades de encontrar información variada: desde académica y
noticiosa, hasta peligrosa e ilegal
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3. Aspectos de seguridad en desarrollo para transacciones de diversa índole
4. Circulación de elementos peligrosos, como por ejemplo virus que pueden
dañar los equipos interconectados
5. Violaciones a la propiedad intelectual
6. Piratería de software
7. Pérdidas y robo de información

En este sentido, así como es posible acceder a cualquier información, e
inclusive desarrollar habilidades diversas, Cebrián comenta el potencial que la red
tiene para destruir la intimidad; los datos personales o laborales podrían ser
consultados con propósitos poco claros o poco éticos, ¿cómo se podría proteger la
intimidad en una economía digital? Asimismo, cuestiones como calidad de vida,
pornografía en línea, y el papel del Estado en esta dinámica en la que la red es parte
fundamental de la vida del ser humano, también son aspectos importantes para
reflexionar y revisar.

Para Rochlin (1997), Internet y sus sucesores han sido promovidos como una
puerta de acceso a comunidades virtuales en las cuales las personas pueden interactuar
sin tener que desplazarse. Sin embargo, lo que no siempre se considera es que al hacer
esto, se estarían transformando los mundos de los negocios, y de la milicia en espacios
virtuales construidos por computadora, en los cuales sistemas computarizados y
automatizados serían quienes interpretarían las necesidades y los deseos de los
individuos y los traducirían a la realidad.

Burbules y Callister (2001) enfatizan la desigualdad en el acceso en el uso de
la tecnología de la información, así como en la discriminación que provoca el mundo
globalizado, pues la realidad es que, comentan, no todos tenemos acceso a estos
sistemas por cuestiones sociales o económicas. Estas desigualdades provocan, a su
vez, “dilemas de acceso: los esfuerzos por facilitarlo para algunos, invariablemente
generan problemas para otros” (p.43), el primer problema en este sentido es el acceso
técnico, que no solo tiene que ver con los excluidos, que por razones obvias están
discriminados, también está relacionado con las personas que tienen necesidades
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educativas espaciales y que deben tener una interfaz y un hardware accesible; sin
embargo, es una carrera interminable, pues cuando se ha terminado de adaptar
técnicamente el sistema, surge uno nuevo.

El poseer una máquina, no garantiza que el uso sea el adecuado; la apropiación
de técnicas, actitudes y predisposiciones para el acceso a la red es crucial. Aprender
las técnicas de acceso es solo una parte del problema, lo que realmente inquieta es
modificar actitudes y predisposiciones frente al uso de la tecnología en el ámbito de la
educación. El hecho de aprender el uso de la computadora inevitablemente lleva una
gran inversión de tiempo, que algunos podrán invertir con gusto y para otros puede
convertirse en una verdadera tortura. El acceso práctico está en función del tiempo que
se tiene para estar en línea, y depende de la naturaleza del trabajo a realizar.

La forma y el cometido son factores de acceso, la primera tiene que ver con los
programas para que la computadora funcione, el software y existe una gran diversidad
sobre ese rubro, que ha llegado a tal especialización que en este momento es casi
imposible no encontrar uno a la medida de nuestras necesidades.; en cuanto al
contenido, es ilimitado y contrastante que va desde lo ortodoxo hasta lo trivial, puede
llegar a ser tan complejo y también muy simple.

La credibilidad es otro factor, el Internet muestra multifacéticos enfoques y
visiones, puede hallarse información de cualquier tema y en lo que se refiere a
violencia, pornografía y sitios nada confiables, hasta manejo de cuenta de bancos,
revisión de tareas escolares, propaganda religiosa y una innumerable lista de temas
controversiales. El principal problema es que si no se tiene presencia y se participa,
habrá una sociedad de los que sí tienen acceso y quienes no, generándose así un doble
mundo y una doble realidad.

El poder político y económico en este momento de la historia está controlado y
dirigido por los grandes monopolios multinacionales que controlan a su gusto el
destino de mucha gente. El acceso al Internet en este momento no es un privilegio, es
un derecho y el estar aislado de ese derecho priva al individuo y las sociedades de la
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capacidad de decidir su futuro y quitar esa posibilidad de participar en la sociedad de
la información no es sólo una postura discriminatoria, sino además inhumana.

Comunidades de aprendizaje
El ser humano es un ser sociable, las actividades que lleva a cabo en la vida
cotidiana las realiza en conjunto con otros seres humanos, con quienes se une para
llevar a cabo objetivos en común, ya que es más práctico y efectivo, que trabajar de
manera aislada; las esferas social, familiar, laboral, empresarial, se desarrollan en
grupos, y ciertamente el ámbito educativo no queda al margen.

En este sentido, Wenger (2001) aborda una perspectiva del aprendizaje social,
y parte de cuatro premisas básicas:
1. Somos seres sociales. Este hecho, lejos de ser una verdad trivial, es un
aspecto esencial del aprendizaje;
2. El conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertas
empresas valoradas como, por ejemplo, cantar afinando, descubrir hechos
científicos, arreglar máquinas, escribir poesía, ser cordial, crecer como un
muchacho o una muchacha, etc.;
3. Conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas, es
decir, de comprometerse de una manera activa en le mundo;
4. El significado – nuestra capacidad de experimentar el mundo y nuestro
compromiso con él como algo significativo – es, en última instancia, lo que
debe producir el aprendizaje.
Estos principios centran su interés en una perspectiva de aprendizaje social, y
en este sentido, es claro que una gran parte del aprendizaje se construye a través de la
interacción con los demás, pues es mediante el diálogo, las charlas, y las
conversaciones entre parejas, grupos pequeños, equipos de trabajo o grupos más
grandes, que se intercambian puntos de vista y se fomenta el crecimiento. Las actuales
herramientas tecnológicas incrementan estas posibilidades, y tanto la red, como el
correo electrónico, las sesiones de charla, las videoconferencias y los espacios
digitales compartidos, son todos ellos herramientas que favorecen la comunicación. A
partir del surgimiento de las TIC, todas las esferas de la sociedad se están viendo
afectadas: en la parte económica, las actividades bursátiles; en la esfera social, la
comunicación y las interacciones; en la educación, la oferta virtual y a distancia, son
sólo algunos ejemplos. Las herramientas de comunicación se vinculan para crear
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comunidades virtuales, es decir, espacios en los que grupos de personas se reúnen en
torno a una temática y objetivo común, con el objetivo de discutir, relacionarse, e
intercambiar información. Sin embargo, las comunidades han existido desde tiempos
remotos:

El término de comunidad tiene su origen en la reflexión antropológica y
fundamentalmente aludía a núcleos sociales cuyas características son por
demás conocidas, a saber: ubicación geográfica, rituales y vínculos culturales
intensos, lazos de identidad y formas de relación que constituyen la argamasa
de dichos núcleos (López, 2009, p.14).
En lo que se refiere a las características, Mercer (citado por Miranda, 2005)
señala que las comunidades:

1. Facilitan el pensamiento colectivo
2. Ofrecen una historia que transmiten a los nuevos miembros
3. Ofrecen una identidad colectiva que comparte historia, conocimientos y
objetivos, que permiten que los miembros encuentren significado
4. Asignan roles y reglas para una comunicación más efectiva

El concepto de comunidad virtual se relaciona directamente con la aparición
de Internet, pues “se trata de un universo paralelo creado y sustentado por las
telecomunicaciones al que se accede mediante cualquier ordenador conectado” (Pérez
y Salinas, 2001, p.1).

Por su parte, Auki (citado por Pazos y otros, 2008), realiza una clasificación de
las comunidades virtuales en tres niveles:

1. Comunidades que se relacionan completamente con comunidades físicas
2. Comunidades que se relacionan parcialmente con comunidades “reales”
3. Comunidades que están separadas completamente del entorno físico

Y en este sentido, una comunidad virtual surge cuando se hace uso de la
telemática para mantener y ampliar el proceso comunicativo, para lo cual se requiere
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de una red de intercambio de información, así como flujo de información, además de
las características siguientes:

1. Accesibilidad
2. Cultura de participación, colaboración, diversidad y compartir
3. Destrezas disponibles entre los miembros
4. Contenido relevante

Cabe señalar que una de las críticas que se ha hecho a las comunidades
virtuales radica en la carencia de un espacio real, ya que esto reduce el nivel de
compromiso y no establece lazos sociales duraderos, pues es posible pertenecer a una
comunidad teniendo una identidad falsa; de ahí que se hable de pseudocomunidades
(Monereo, citado por Sánchez). De acuerdo con Castells, “una multitud transeúnte
para la cual las incursiones ocasionales dentro de varias redes equivale a explorar
varias existencias bajo el modelo de lo efímero” (Castells, citado por Sánchez, 2007,
p.6).

Una Comunidad de Aprendizaje se puede considerar como parte de una
comunidad virtual, y posibilita el desarrollo, construcción y mantenimiento de
proyectos educativos y de investigación diversa, tanto intra, como inter grupales, al
generar el espacio para la creación de vínculos entre individuos y organizaciones. De
acuerdo con Torres (2004, p.1), una comunidad de aprendizaje es

Una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un
proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños,
jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y
solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo,
de sus fortalezas para superar tales debilidades.

Para Torres, la única forma en la que es posible asegurar una educación para
todos, de calidad y permanente, es hacer de ésta una necesidad y una tarea de todos.

Sin embargo, una de las preocupaciones frecuentes con respecto a las
comunidades de aprendizaje radica en encontrar espacios impersonales y
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deshumanizados; sin embargo, algunas experiencias de comunidades hasta el
momento han mostrado lo contrario, al toparse con lugares en los cuales la
comunicación y la camaradería generan un ambiente agradable, en donde se pueden
compartir ideas, preocupaciones, problemas y encontrar soluciones. De acuerdo con
Harasim (2000), en un curso tradicional cara a cara, loes espacios pueden llegar a ser
muy breves y tener poco tiempo para realizar una buena interacción; sin embargo, en
el cas de la red de aprendizaje, el espacio siempre está disponible y listo para cuando
sea necesario.

Las comunidades en general basan sus esfuerzos en el concepto de redes, es
decir, aquellos espacios comunes que se destinan destinados para el intercambio; en el
ámbito educativo, son redes de aprendizaje. Las redes informáticas tienen sus orígenes
en la década de los años 60, con la aparición del coreo electrónico; posteriormente la
inclusión y desarrollo tecnológico de otras herramientas permitieron las
teleconferencias, lo que contribuyó también a la formación de redes. En la actualidad,
se pueden observar redes, particularmente de aprendizaje, tanto a nivel privado, como
gubernamental y en todos los niveles. Por ejemplo, la red de AT&T complementa las
actividades de primaria y secundaria en varios países; Southern Interior
Telecommunications Project, es una red pública que cuenta con el apoyo de un centro
tecnológico y que en 1990 surgió como piloto para suministrar información y
tecnología tanto a profesores, como a estudiantes; la Red Infantil de Nacional
Geographic en 1986 unió a la Nacional Geographic Society, a la nacional Sciende
Foundation y al technical Education Research Center de Estados Unidos, con el
objetivo de conformar una red internacional que complementara los programas
académicos de ciencias, ciencias sociales y geografía de todos los niveles de
educación no universitaria; y el programa Writers in Electronic Residence (WIER) en
Canadá, permite que estudiantes de redacción y escritura entren en contacto con
profesores,d e manera que exista un intercambio de escritos, así como comentarios.
Estos casos muestran algunos ejemplos de cómo las redes trabajan a favor a del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Lipman (citado por Pazos y otros, 2008), comenta que uno de los elementos
para el éxito de las comunidades virtuales tiene que ver con la relación que exista
entre tareas, hacer cosas y perseguir intereses comunes de manera conjunta.

En las comunidades, los participantes expertos instruyen a los nuevos
integrantes, y de esta manera, los nuevos miembros pueden acercarse directamente a
mentores y expertos, además de tener acceso a información clave. La colaboración es,
además, parte fundamental de la dinámica, y en algunas ocasiones ciertos miembros
de la comunidad tienen responsabilidades especiales, como resumir ideas en una
reunión, guiar discusiones, moderar y preguntar participaciones, y recordar las reglas
de comportamiento (Mercer, citado por Miranda, 2005).

Un ejemplo de comunidades de aprendizaje lo conforman las comunidades
virtuales de usuarios (CVU), integradas por científicos y académicos profesionales,
como médicos, economistas, pedagogos, psicólogos, educadores, entre otros; estas
comunidades pertenecen a su vez, a la Comunidad RedIRIS, que es la Red Académica
y de Investigación, en España. Uno de los temas en desarrollo dentro de esta
comunidad es el de la Tecnología Educativa, en el que se lleva a cabo un debate
académico en el ámbito interamericano respecto a las tecnologías aplicadas a la
educación; intercambio de experiencias sobre diseño, producción, uso y evaluación de
los nuevos medios didácticos; experimentación de aprendizaje colaborativo;
experimentación y evaluación de herramientas; y promoción de proyectos de
innovación. En los espacios diversos de la comunidad, se dan cita foros de discusión,
páginas web, revistas electrónicas, documentos, zonas comunes de trabajo, chats y
anuncios.

Algunos de los servicios que manejan incluyen los siguientes:
1. Servicios de documentación
a. Enlaces a sitios web
b. Enlaces a documentos electrónicos
c. Acceso a mensajes archivados
d. Revista electrónica
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e. Búsqueda avanzada
f. Directorio
2. Servicios de documentación e intercambio
a. Listas de distribución
b. Foros de discusión
c. Chat
d. Correo electrónico
e. Zona de trabajo colaborativo

Otro ejemplo lo conforma el proyecto del Tecnológico de Monterrey,
universidad multicampus, que al día de hoy cuenta con 33 campus en la República
Mexicana, además de sedes y oficinas de enlace en el extranjero. A través de uno de
sus proyectos de ecuación a distancia, la Universidad Virtual, con más de 15 años de
experiencia en este rubro, posibilita la generación de redes de aprendizaje y
comunidades virtuales a lo largo de territorio nacional e internacional. Los proyectos
conjuntos que se llevan a cabo entre estudiantes de diferentes localidades, enriquecen
la visión, y el panorama que cada uno de ellos tiene, además de permitir el
intercambio de experiencias tanto a estudiantes, como a profesores e inclusive
personal administrativo en general, en las distintas áreas del quehacer humano.
Un ejemplo más y de creación reciente lo muestra la comunidad llamada
NEURONA, la cual alberga a profesionales de diferentes áreas. El objetivo principal
de este grupo es la difusión del trabajo y de la experiencia de los profesionales que se
dan cita en esta comunidad. Neurona es la mayor red de contactos profesionales en
castellano, un espacio virtual en el que interactúan diariamente más de medio millón
de profesionales presentes en más de 50 sectores productivos. (Neurona, 2008).

Carol Twigg (citado por Tapscott, 1998) menciona que cuando alguna facultad
coloca cursos en red, los estudiantes no necesariamente desean el contacto cara a cara
Están organizando grupos de discusión entre pares en la Red. Les gusta poder
participar en medio de la noche… ya sabe cómo son los jóvenes. Incluso con la
tecnología primitiva de la actualidad, uno no escucha decir a los chicos ‘ojalá
nos pudiéramos reunir una vez a la semana para podernos ver y tocar’. Los niños
se reúnen por otras razones, primordialmente sociales, y tienen formas de
hacerlo que trascienden la escuela. (Twigg, citado por Tapscott, p.43).
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Para Cebrián, el desarrollo de la inteligencia en red aplicado a la investigación,
se trata de un orden superior de pensamiento, al que denomina “conciencia
internetizada”, la cual lleva a su vez, a una Era de Inteligencia Interconectada; no es
simplemente una interconexión de tecnologías, sino de una interconexión de personas
a través de la tecnología. “No es una era de máquinas inteligentes, sino de seres
humanos que, a través de las redes, pueden combinar su inteligencia, su conocimiento
y su creatividad para avanzar en la creación de riqueza y de desarrollo social”.
(Cebrián, 1998, p. 20)

Con respecto a la interacción a través de Internet, Castell (2000, citado por
Pazos y otros, p.12), menciona investigaciones en la Universidad de Toronto, llevadas
a cabo por Barry Wellman

He aquí lo que señalan sus resultados: en primer lugar, las comunidades
virtuales en Internet también son comunidades, es decir, generan sociabilidad,
generan relaciones y redes de relaciones humanas, pero no son las mismas
comunidades que las comunidades físicas. Esto puede parecer una verdad de
perogrullo, pero había que investigarlo y mostrarlo. Las comunidades físicas
tienen unas determinadas relaciones y las comunidades virtuales tienen otro
tipo de lógica y otro tipo de relaciones… las investigaciones en Canadá y en
Estados Unidos mostraron que, aparte de Internet, los individuos tenían
normalmente, como término medio, no más de seis lazos íntimos de relación
fuera de la familia y, al mismo tiempo, cientos de lazos débiles. Parece que es
una cosa que en los últimos diez años se ha mantenido como establecida.
Entonces, lo que ocurre es que Internet es apta para desarrollar lazos débiles,
para crear lazos débiles, pero no es apta para crear lazos fuertes, como media,
y es excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de
relación física.

Las comunidades virtuales no crean solamente relaciones interpersonales, sino
también hiperpersonales (Walter, 1996), entendidas éstas como relaciones más íntimas
y socialmente deseables, y que se presentan en situaciones en las que existen
relaciones largas y que no se dan relaciones en forma presencial.

Se observa también que la transición de los grupos de discusión hacia
comunidades virtuales, es lo que constituye espacios para investigación, formación y
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desarrollo de los miembros, ya que a través de herramientas como los foros, se
presenta un enriquecimiento de los esquemas meramente expositivos, al crearse
realmente espacios de debate y de confrontación argumentada de ideas que permiten
la construcción.

A partir de la investigación realizada por Pazos y otros, en la que revisaron los
sitios y las páginas de RedIRIS, concluyeron que todas las comunidades profesionales
comparten, intercambien información y trabajan en proyectos comunes;
independientemente de los servicios que cada comunidad ofrece, el funcionamiento
radica en la participación, colaboración e intercambio, pues de esta forma se genera un
sentido de pertenencia para que viva y evolucione.

Dado que la interacción social es tan importante para el mantenimiento de la
Comunidad Virtual, puede aventurarse que no son los aspectos menos interactivos
(Apoyo en Web) los que mantienen la comunidad, sino el uso de sistemas de
Intercomunicación como puede ser la lista de discusión. (Pérez y Salinas, 2001).

Otro ejemplo lo conforma Software Libre, Organización preocupada por la
educación y el desarrollo de software; en el contexto actual, consideran al equipo de
cómputo como una herramienta para dar paso a la discusión de cómo enseñar y
fomentar una cultura donde el conocimiento se comparta. Para Miranda (2005), las
propuestas abarcan desde sustitución del software propietario por libre, hasta ideas
más innovadoras como cursos abiertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT's OpenCourseWare) o el uso de wikis.

En sí misma la estructura y organización de la comunidad son un ejemplo de
cómo en la educación informal se puede fomentar y mantener el interés
produciendo conocimiento cooperativa y colaborativamente, pero con la
conformación actual los docentes (no afines al área de cómputo) tienen poco
margen de acción, a menos que decidan entrarle de lleno a la generación de
código para la comunidad. (Miranda, 2005, p.2)

SL llevó a cabo el primer encuentro de educación y Software Libre, integrado
por actividades como la construcción de un documento colaborativo resultado de las
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interacciones entre los asistentes; conversaciones con expertos a través de chat,
estructuradas en mesas redondas; videoconferencias transmitidas por la red de
videoconferencias de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM); y foros
temáticos y mesas de trabajo.

Los temas abordados giraron en torno a la flexibilidad de educación a
distancia; las ventajas y desventajas de las herramientas para construir documentos
colaborativos; el uso de los juegos electrónicos en la educación; desarrollo multimedia
con software libre: construcción colaborativa del conocimiento; el caso de la
wikipedia y la enciclopedia libre y universal, generando microculturas en línea,
colaboración y software libre como mecanismos de no exclusión, software libre y
educación: visiones y acciones.

El encuentro superó ampliamente las expectativas de los organizadores,
mostrando el interés de académicos de todo el mundo hispano por participar,
fortalecer y crear vínculos entre las comunidades existentes dedicadas a
educación y software libre.
Observamos que durante las interacciones entre los distintos actores del
encuentro se dio una clara diferencia en el uso del discurso y el significado de
los referentes lingüísticos entre personas provenientes del área educativa y las
provenientes del cómputo. Observando intentos de negociación de
significados, pero también de desencuentros provenientes de diferencia en la
percepción del fenómeno de estudio, la educación y el software libre y el
predominio de la importancia de alguno de las áreas de interés. (Miranda, p.5)
Es así que la colaboración, las redes, las comunidades virtuales conforman un
aspecto clave dentro de la nueva concepción del proceso de aprendizaje para toda la
vida; actualmente, las comunidades de práctica constituyen el nuevo concepto que se
incorpora a esta dinámica, retomando a la redes, la colaboración y la virtualidad, y las
cuales refieren a
Grupos de personas que comparten su pericia y su pasión sobre unos asuntos e
interactúan para seguir aprendiendo sobre esta materia… Los miembros
resuelven problemas, hablan con perspicacia y comparten información. Hablan
sobre sus vidas, intereses y ambiciones. Cada uno de los miembros actúa como
maestros y tutores de los otros, planifican actividades de la comunidad y
desarrollan herramientas y marcos de referencia que forman parte del
conocimiento común de la comunidad. Con el tiempo estas interacciones
mutuas y relaciones sirve para construir un cuerpo de conocimiento
compartido y una seña de identidad (López y Leal, 2000, pp299-300).
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Las comunidades virtuales, de práctica, parecen constituir una pieza
fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde las TIC
posibilitan estos espacios y la generación y construcción de conocimiento significativo
para toda la vida. La riqueza “manará del conocimiento, un bien más amplio y
libremente extendido que nunca. La distribución del poder real, si no del poder formal
está cambiando. La Era de la Inteligencia Interconectada podría significar un nuevo
poder y una nueva libertad”. (Tapscott, pp. 28-29).

VirtualCom
El portal de VirtualCom ha sido desarrollado por dos mexicanos interesados en
la tecnología y la educación: el Dr. Jesús Meza, creador del concepto, es profesor del
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México; y el Mtro. Arturo Sánchez,
diseñador y productor del sitio, es diseñador gráfico y desarrollador de sistemas.
Ambos se dieron a la tarea de generar la idea, llevarla a cabo y presentarla de manera
oficial en el período abril – junio de 2008 tanto a la comunidad de comunicadores
profesionales, como a la prensa.

Jesús Meza es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Maestro en
Administración de Empresas, y Maestro en Periodismo Especializado por el
Tecnológico de Monterrey, además, obtuvo el grado de Doctor en Comunicación
Masiva, por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Actualmente, es
Director de Carrera de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México, además de ser profesor – investigador dentro del mismo
Instituto. Pertenece a varias asociaciones: es Miembro Fundador y Primer VicePresidente de Inter-Americas Council (IAC), y Vicepresidente para Asuntos
Latinoamericanos en American Communication Association (ACA). El Dr. Meza ha
estado relacionado con diversas áreas de la Comunicación, como ha sido el caso del
ámbito Corporativo, así como con la tecnología, interés y preocupación que lo
llevaron a desarrollar el primer proyecto de E-portafolio del Tecnológico de
Monterrey, en el Campus Ciudad de México
(http://www.ccm.itesm.mx/dda/eportafolio/), así como a dirigir la Universidad Virtual
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del mismo campus. Por otra parte, ha publicado artículos, capítulos y libros de
comunicación, así como dictado conferencias a nivel nacional e internacional.

Arturo Arévalo, por su parte, es diseñador gráfico por la Universidad del Valle
de México, y cuenta con un Master en Tecnologías Integradas y Sociedad del
Conocimiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid,
España), además de cursar actualmente Maestría en Tecnología Educativa a través de
la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Su experiencia profesional se
ha centrado en la coordinación, desarrollo y producción de proyectos educativos y de
capacitación, apoyados fuertemente en medios electrónicos y recursos multimedia que
lo han llevado a la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, en instituciones
como el ILCE.

En lo que se refiere al sitio VirtualCom, los participantes pueden encontrar
información clasificada y dosificada en especialidades relacionadas con el área de la
comunicación. Cada especialidad es una comunidad y las distintas clasificaciones
conforman las redes.

El portal ha sido desarrollado en general bajo la plataforma Moodle, (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment: Entorno de Aprendizaje Dinámico
y Modular Orientado a Objetos), en conjunto con algunas otras herramientas como
Dreamweaver, JOOMLA, y Webmail. Moodle consiste en un paquete de software
destinado a la creación de sitios y páginas web, caracterizada por un enfoque
constructivo social, ya que promueve, entre otras actividades, el trabajo colaborativo,
la interacción y la reflexión crítica. En este sentido, Moodle es un software libre y de
fácil acceso, que brinda soporte al proceso educativo.

Cuatro bases teóricas soportan a Moodle (MoodleDocs, 2007):
1. Constructivismo. El aprendizaje se va construyendo, a partir de la interacción
que se tenga con el entorno.
2. Construccionismo. El aprendizaje es efectivo cuando la construcción tiene
como objetivo compartir con los demás.
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3. Constructivismo social. Aprendizaje efectivo a partir de un grupo social hacia
otro, a través de la colaboración.
4. Conexión y separación. Referente al comportamiento dentro de un grupo de
discusión. Se trata de una actitud separada, cuando ésta es más objetiva,
relacionada con los hechos, y en donde se suelen defender las ideas propias;
mientras que hay un comportamiento conectado cuando la actitud es más
empática, y se tiende a escuchar las demás posturas.

VirtualCom utiliza esta aplicación de nivel mundial con experiencia
comprobada en instituciones, pues sirve para registrar a los usuarios, y administrar la
estructura principal de cada red dentro de la comunidad. Posibilita entre sus ventajas,
que los usuarios puedan además ser ordenados por nombre, dirección de correo
electrónico, ciudad, país y último acceso a la plataforma.

VirtualCom se coloca en este escenario al sustentarse en el esquema de trabajo
de Moodle, y es en este contexto en el que surge una propuesta que ofrece amplias
posibilidades de ejercer y practicar la comunicación para profesionales del mismo
ramo comunicativo.
Formación basada en competencias
Este enfoque educativo ha sido abordado en años recientes, y ha sido planteado
como una respuesta a las necesidades actuales de formación integral, que permita
vincular el sector educativo con el sector productivo, a través de tres saberes: el saber
hacer (destrezas), el saber conocer (conocimientos), y el saber ser (proyecto ético de
vida) (Cejas, 2005).

Las estrategias se dividen en tres grupos, competencias básicas, genéricas, y
específicas, de acuerdo al objetivo que persiguen (Tobón, 2006).

Las competencias básicas son aquellas fundamentales para vivir en sociedad y
desenvolverse en ámbito laboral, y comprenden las siguientes:
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Tabla 1
Competencias básicas
Competencia
Comunicativa
Matemática
Autogestión del proyecto ético de vida
Afrontamiento al cambio
Liderazgo

Las competencias genéricas, por su parte, refieren a todas aquellas que son
comunes a las profesiones. Por ejemplo:
Tabla 2
Competencias genéricas
Competencia
Entendimiento
Gestión de recursos
Trabajo en equipo
Gestión de información
Comprensión sistémica
Resolución de problemas
Planificación del trabajo

Huerta (2007), menciona que las competencias genéricas para un proyecto
llamado Tuning, fueron las que se enlistan a continuación:
Tabla 3
Competencias genéricas, Proyecto Tuning
Competencia
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad de aprender
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidades de investigación
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades básicas de manejo del ordenador
Habilidades de gestión de la información
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
Resolución de problemas
Liderazgo
Toma de decisiones
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
Capacidad crítica y autocrítica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Trabajo en equipo
Diseño y gestión de proyectos
Habilidades interpersonales
Iniciativa y espíritu emprendedor
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar
Preocupación por la calidad
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Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas
Motivación de logro
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
Habilidad para trabajar en un contexto internacional
Compromiso ético

Y las competencias específicas, que son particulares a cada profesión, se
caracterizan por estar basadas en contexto, enfocadas a idoneidad, relacionadas con
actuación, buscar resolver problemas, y abordar un desempeño integral (Tobón, 2005).

Desde esta perspectiva de formación de competencias, se busca la resolución
de un problema, que permita el desempeño idóneo de estudiantes, mediante la
integración de los tres saberes: ser, conocer y hacer.

En síntesis, a lo largo de este capítulo se ha podido observar que la tecnología
juega un papel muy relevante en la vida del ser humano, y en consecuencia, en el
desarrollo de estrategias educativas que buscan el aprendizaje y la generación de
conocimiento. Por un lado, Internet se ha convertido en uno de los medios más
importantes en los últimos años, al permitir difusión, contacto e interacción de manera
inmediata. Asimismo, la educación a distancia, al utilizar entre sus herramientas al
Internet, se ha posicionado cada vez más como un modelo importante de formación
académica y de capacitación mundial. Además, el uso de aplicaciones particulares,
como el chat, la mensajería instantánea, el video, el blog, el video blog, los podcast,
entre varios más, fomenta la comunicación y apoya a la educación, siempre tomando
en cuenta su manejo como herramientas, y no como elementos que sustituyen al ser
humano, al estudiante, o al profesor.
La formación de los individuos se basa cada vez más en la búsqueda de
personas integrales que sean competentes en la profesión, en el conocimiento, y en la
formación integral, de manera que el saber hacer, el saber conocer, y el saber ser
vinculen a la academia con las empresas, buscando el mejoramiento de las sociedades.
Las comunidades virtuales, por su parte, brindan espacios de trabajo que fomentan (o
inhiben) la colaboración entre los individuos, y retoman todas aquellas herramientas
comunicativas y formativas, que posibilitan la interacción constante y positiva;
asimismo, incorporan estrategias y potencializan la creación de vínculos que brindan
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posibilidades reales de difusión, colaboración y aprendizajes significativos, en aras
también de esa creación y formación integral de los individuos, y de las sociedades.
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Capítulo 3
Metodología
Diseño de investigación
Para responder a las interrogantes planteadas en las preguntas de investigación
del capítulo uno, el proyecto pretendió llevar a cabo un estudio de caso. Retomando a
Mertens (citado por Hernández y Fernández, 2006), se define al estudio de caso como
una investigación sobre algún individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad,
que se analiza como una entidad, el objetivo es contestar al planteamiento del
problema y poder generar teoría. En este sentido, es posible conocer y aprender de
“algo” en particular y del contexto en el cual está inmerso.

La presente indagación se centró en un espacio virtual, el portal VirtualCom,
que fue sido seleccionado como unidad de análisis. Se consideró un estudio de un solo
caso, holístico, de acuerdo a la tipología de Yin (citado por Hernández y Fernández,
2005), pues el objetivo fue evaluar y documentar un evento, de manera completa y
profunda.

Al igual que otros métodos y técnicas, el estudio de caso se compone por
elementos ya contemplados en la investigación:

•

Planteamiento del problema

•

Proposiciones o hipótesis

•

Unidad de análisis (caso)

•

Fuentes de datos e instrumentos de recolección

•

Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones

•

Criterios para interpretar los datos

•

Reporte del caso (resultados)

El enfoque de investigación contempló así un enfoque cualitativo, de manera
que se contara con elementos para el análisis, que permitan encaminar el estudio hacia
la búsqueda de respuestas a las preguntas ¿cómo?, ¿y por qué?, al documentar la
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experiencia o evento en profundidad, y entender el fenómeno desde la perspectiva de
quienes lo viven.

La metodología cualitativa fue seleccionada debido a que refiere a la
investigación que lleva a producir datos descriptivos, como son las palabras de las
personas (ya sean éstas habladas o escritas), y la conducta que es posible observar
(Taylor, 1987). En este sentido, se adecua al propósito de estea indagación, para
observar lo que sucede al interior del portal, y las interacciones que en él se
desarrollan. Bajo este tenor, el mismo Taylor retoma tres premisas planteadas por H.
Blumer, que hacen referencia al interaccionismo simbólico y a los significados
sociales; la primer premisa menciona que las personas actúan con respecto a las cosas;
la segunda, contempla que los significados son productos sociales que surgen durante
la interacción; y tercera, es que a través de un proceso de interpretación es que se las
personas asignan significados a las cosas y a otras personas. “Las personas están
constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan a través de situaciones
diferentes” (Taylor, p. 25). Este enfoque de interpretación sentó las bases para el
desarrollo del trabajo de estudio al interior del portal.
Contexto sociodemográfico
Pensar en tecnología es en la actualidad parte ya del quehacer humano;
prácticamente todas las actividades cotidianas la incluyen, y el ámbito académico no
es la excepción. El Internet y las nuevas tecnologías de comunicación e información
(TIC) posibilitan esquemas de trabajo que, diseñados de manera adecuada, posibilitan
el fortalecimiento de un proceso efectivo de enseñanza –aprendizaje, y el diseño de
cualquier proyecto basado en tecnología requiere prever “los mejores contextos para
favorecer el aprendizaje dada una necesidad en un ámbito específico”, (Martínez,
2003, p.1).

La investigación se desarrolló en un espacio “virtual” dentro de Internet, medio
que permite el acceso, a nivel mundial, de cualquier persona. El espacio
aparentemente se define como un lugar “carente de reglas” establecidas, que sin
embargo, no aplica al interior del portal VirtualCom, donde aparentemente se observa
una estructura con normas para el acceso, la interacción y la comunicación general.
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Los miembros del portal son personas relacionadas con el ámbito de las
Ciencias de la Comunicación, ya sea que trabajen, estudien, investiguen, o impartan
clases en esta área, como pueden ser: Cine, Radio, Prensa, Televisión, Internet,
Semiótica, Comunicación Educativa, Tecnología, Fotografía, entre otras. Personas de
cualquier clase socioeconómica, que cuenten con acceso a una computadora en
cualquier plataforma (Windows, Macos, Linux) y a Internet (vía módem, WiFi, LAN),
con los conocimientos básicos de manejo de este equipo, pues se trata de
profesionistas, técnicos, estudiantes y académicos que establecen y mantienen
contacto a través del portal.

El grupo de profesionistas incluye egresados de cualquier carrera en Ciencias
de la Comunicación, o afín, sea que ejerzan actualmente o hayan trabajado en el ramo.
En el caso de los profesores, se contempla a quienes son egresados o no de la carrera,
pero que se dedican o han trabajado en la docencia de materias curriculares; de igual
manera sucede con el grupo de los investigadores. Todos ellos pertenecen a escuelas
públicas o privadas, o bien trabajan en instituciones gubernamentales o empresariales;
o se dediquen a labor de consultoría. En lo concerniente al grupo técnico, se trata de
personas que cuentan con estudios a este nivel técnico, o bien que se han dedicado a
trabajar principalmente en el ámbito de la producción audiovisual.

Aunque la mayor parte de las personas involucradas en el portal son miembros
del mismo, también existe la posibilidad de que algunos visitantes se acerquen al sitio
con el fin de revisar lo que sucede al interior, para después convertirse en miembros.
En este sentido, el portal está abierto a cualquier usuario, sea miembro registrado o no.
Al tratarse de un proyecto mexicano, los principales participantes son de esta
nacionalidad, sin embargo, el objetivo es que, en un marco de globalización, personas
de cualquier nacionalidad, principalmente hispanohablantes, se acerquen al portal.
Los miembros registrados oscilan entre los 18 y los 60 años de edad.

De manera física, la investigación se llevó a cabo en la zona sur de la Ciudad
de México, dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios
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Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde laboran el creador del
portal VirtualCom y la investigadora de este estudio. El Tecnológico de Monterrey es
una universidad privada multicampus enfocada particularmente a estudiantes de nivel
socioeconómico medio-alto y alto, cuya misión es:
Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas
internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean
ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y
cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.
(ITESM, 2005).
Población y muestra
Al realizar una investigación, es muy difícil estudiar individualmente a todos
los participantes, por lo que primeramente se debe delimitar la población, concepto
que refiere al “conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone
aplicar las conclusiones de su estudio” (Giroux, 2002, p.111). A partir de la población
se determina la muestra, es decir, aquella fracción de la población en estudio cuyas
características serán medidas. Para elegir la muestra se puede llevar a cabo un
procedimiento aleatorio o con ayuda de de un programa de computación, y para
realizar esta elección, es necesario tener una lista de la población total de participantes
en la investigación. En el caso de este estudio, se tomó como base una muestra no
probabilística, de acuerdo a las áreas de la comunicación y a las redes de investigación
seleccionadas.

El portal de Internet que alberga a la comunidad VirtualCom está conformado
por 20 redes, las cuales poseen a su vez las subredes que se enlistan a continuación en
la tabla 4.
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Tabla 4
Redes y subredes en VirtualCom
Redes y subredes
Cine / Video (6 redes)
Televisión (7 redes)
Radio (7 redes)
Periodismo (5 redes)
Internet (6 redes)
Diseño (6 redes)
Fotografía (9 redes)
Publicidad (5 redes)
Relaciones Públicas (9 redes)
Comunicación organizacional (7 redes)
Comunicación institucional / social (6 redes)
Comunicación interpersonal / grupos pequeños (3 redes)
Comunicación masiva (3 redes)
Comunicación política (5 redes)
Comunicación educativa (8 redes)
Estudios culturales (6 redes)
Semiótica (6 redes)
Legislación de medios de comunicación (7 redes)
Opinión Pública (5 redes)
Tecnología (5 redes)

En el caso del enfoque cualitativo, no suele definirse a priori el número de
casos a analizar, por lo cual esta investigación buscó enfocarse inicialmente a cinco de
estas redes, puntualizando en las subredes relacionadas con la investigación; sin
embargo, el procedimiento contempla la flexibilidad que caracteriza a los estudios
cualitativos, y concibe modificar la selección de redes, de así requerirse. Para Taylor
(1987), los investigadores de enfoque cualitativo suelen definir la muestra que
utilizarán, a través de una base que se encuentra en constante evolución conforme
avanza el estudio. No hay que olvidar que la investigación cualitativa permite
flexibilidad, sin descuidar la seriedad del estudio.

Sujetos de investigación

El grupo seleccionado sobre el que se llevó a cabo la investigación se
conforma por profesionistas relacionados con el ámbito académico de la
comunicación. Se eligió a estos sujetos, por su carácter académico, potencial
investigación, ámbitos sobre los cuales se centró el análisis. El objetivo del estudio
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refirió al proceso de enseñanza- aprendizaje y al trabajo colaborativo generado al
interior del portal, en donde se posibilita la creación de redes de aprendizaje.

Hay que recordar, asimismo, que en el caso específico del corte cualitativo, por
la naturaleza del enfoque no se define un número específico previo, sino que este
proceso es flexible y se va construyendo conforme se avanza (Taylor, 1987), sin
embargo, sí se consideró la recomendación de este autor sobre contemplar al mayor
número de entrevistados posible, personas además familiarizadas con el tema de
análisis. A partir de la observación, se tuvieron elementos que permitieron definir el
tipo de interacción que se presenta al interior de las redes, así como la dinámica de
comunicación que se presenta.

Los sujetos entrevistados fueron miembros actuales del portal VirtualCom, y
miembros potenciales, relacionados con las áreas de comunicación de las redes
seleccionadas para el estudio; se solicitó también la participación de los creadores del
portal, y de expertos en el área de la pedagogía, de manera que se contara con una
paerspectiva global y educativa.

Instrumentos de Investigación

En el análisis de tipo cualitativo, se consideró adentrarse en el ambiente del
portal generado al interior de las redes, por lo que el instrumento principal
contemplado fue la observación. Los aspectos primordiales a observar recayeron en
las preguntas ¿qué sucede, qué ocurre?, y ¿qué significa lo que se observa?
(Instrumento en anexo 3).

Además, se realizaron sesiones de entrevista en profundidad, entendiéndose
por ésta aquellos “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,
encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan
sus propias palabras” (Taylor, 1987, p. 101). El investigador requiere no solamente
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obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas debe hacer y cómo debe
plantearlas.

Cabe señalar que las preguntas se van conformando en el proceso de trabajo,
mediante una lista de áreas generales que deben ser cubiertas. “Hasta que no entramos
en el campo, no sabemos qué preguntas hacer, ni cómo hacerlas” (Taylor, p. 32), por
lo que en el presente estudio se planteó una guía base, que se continuaró definiendo
conforme avanzó la investigación (instrumento en anexo 4), de manera que no se
dejara fuera ninguno de los temas clave. Sin embargo, se consideró también la ayuda
de preguntas descriptivas, relatos, bitácoras, e inclusive documentos personales, que
finalmente no se retomaron.

Se eligió, asimismo y como apoyo, la encuesta de opinión, de manera que a
través de preguntas realizadas mediante un cuestionario, fuera posible recolectar datos
de individuos para entender a la población o universo al que están representando. De
acuerdo con Hernández Sampieri, el objetivo de utilizar la encuesta persigue dos
finalidades o alcances: descriptivo (para proveer un perfil más o menos exacto del
fenómeno, variables o planteamiento de interés; mostrar las facetas o dimensiones de
un fenómeno, sistema, proceso o mecanismo; crear tipologías o categorías; clarificar
secuencias o conjuntos de etapas; documentar información que confirme o contradiga
datos previos sobre un fenómeno o planteamiento), y correlacional-causal (para
encontrar información que estimule nuevas explicaciones; determinar la validez de un
principio; vincular diferentes asuntos, tópicos o cuestiones en un ámbito o una
proposición; confirmar o construir teoría e hipótesis generadas por medio de otros
diseños; extender teoría e hipótesis a nuevas áreas de conocimiento o campos)
(Instrumento en anexo 5).

Además, se incluyó como instrumento final una entrevista dirigida a expertos
en el ramo de la pedagogía, que permitiera brindar una perspectiva educativa desde el
punto de vista de los profesionales en el área.
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Los cuatro instrumentos seleccionados fueron elaborados por la investigadora,
a partir de los criterios y recomendaciones hechos por los autores mencionados:
Taylor, Hernández Sampieri, y Giroux.

Procedimiento de investigación

El procedimiento de investigación en el que se basó este estudio de caso partió
de la propuesta de La Escuela de Negocios de Harvard que establece siete etapas
(tabla 5).

Tabla 5
Fases de investigación de la Escuela de Negocios en Harvard
Fases
1. Identificar el caso
2. Investigar sus antecedentes y contexto
3. Solicitar permiso para el estudio
4. Involucrar a la empresa o institución
5. Llevar a cabo el trabajo de campo
6. Analizar los datos
7. Elaborar el reporte

En este sentido, se partió de la identificación de un problema particular, del
cual se investigaron tanto su contexto, como sus antecedentes, y determinar así la
línea de trabajo. Al tartarse de un proyecto desarrollado por un equipo externo a la
investigadora, se realizó el contacto y solicitó permiso para el estudio, se llevó a cabo
el trabajo de campo, a partir del cual se analizaron los datos obtenidos y se procedió a
la redacción del reporte.

Se retomó también el esquema sugerido por Stakes (citado por Hernández y
Fernández, 2005), que plantea un procedimiento similar, más detallado (tabla 6).
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Tabla 6
Esquema de procedimiento de investigación
Fases
1. Analizar el caso de manera inicial: descripción inicial del caso,
antecedentes y su contexto.
2. Formular el planteamiento del problema con el caso (objetivos,
preguntas de estudio, justificación y explicación del(los) motivo(s) por
el(los) que se eligió dicho caso.
3. Elaborar un primer inventario del tipo de información que se desea
recopilar.
4. Obtener la información inicial.
5. Preparar el estudio de caso: información completa que se requiere del
caso, tipo de datos que son necesarios y métodos para obtenerlos.
6. Recolectar información adicional.
7. Analizar información adicional
8. Desarrollar alternativas o cursos de acción, si es el objetivo
9. Presentar el reporte con recomendaciones y una justificación de éstas

El procedimiento de Stakes involucra las fases del estudio de caso propuesto
por los expertos de Harvard, pero incluye también información adicional que fue
retomada como guía de orientación para el desarrollo de la presente investigación, de
manera que ambos procedimientos robustecieron el desarrollo del proyecto aplicado a
VirtualCom.

Las primeras fases se trabajaron ya en los capítulos iniciales de este proyecto,
por lo que se retomó después el procedimiento a partir del trabajo de campo y la
recolección de datos.

Inicialmente se realizó una revisión puntual del portal y de los contenidos.
Asimismo, se llevó a cabo un proceso de observación al interior del portal
VirtualCom, tanto a nivel general, como a escala más particular en las redes de cada
área. Lo primero que se definió fue qué se observaría y a quién. Durante el desarrollo
de la observación, el rol de investigador se conceptualizó en actitud más pasiva,
especialmente en los primeros días, ya que éstos se destinaron a conocer el espacio y
las personas involucradas. La observación se llevó a cabo en espacios de una a dos
horas, y se tomaron notas detalladas para contar con elementos de análisis; asimismo,
solamente en los casos que se consideraron necesarios y oportunos, se registraron las
observaciones mediante el uso de grabaciones. Un elemento esencial en el proceso de
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observación es la objetividad, por lo cual se recurrió al instrumento propuesto
(anexo3). El proceso de observación se llevó a cabo a lo largo de dos semanas, de
manera que fuera posible revisar la dinámica de comunicación que se generara al
interior del portal.

Una vez llevada a cabo la observación, se realizó la encuesta, a través de un
cuestionario autodirigido, a través de medios virtuales. Se enviaron encuestas a
miembros actuales y potenciales del portal, y se recibió respuesta de 15 usuarios, con
lo que se trabajaron los resultados. El procedimiento incluyó: identificación de
usuarios; especificación de la información requerida; determinación de las variables a
medir; establecimiento de quiénes serían los entrevistados; construcción y revisión del
instrumento; realización de prueba piloto; recolección de datos; análisis y revisión de
datos recopilados; elaboración del reporte con los resultados de la encuesta.


Además de la encuesta, se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad, de
acuerdo con la información presentada en la observación. La intención en esta etapa
fue permitir que las personas hablaran, crear un ambiente adecuado para ello, y
puntualizar la objetividad, tratando de dejar a un lado los juicios. Se consideró el
apoyo de grabaciones, así como del manejo de un diario de entrevistas. Al tratarse de
un espacio “virtual” de análisis, se aplicó este instrumento en dos modalidades: de
manera física - presencial, y mediante el apoyo de las nuevas tecnologías de
comunicación e información. Tanto la encuesta, como la entrevista se aplicaron dentro
de un período de dos semanas.

Dentro de este lapso de dos semanas, se realizó también la entrevista
estructurada (Hernandez, Fernández & Baptista, 1995, p. 457), cuya finalidad fue
conocer perspectivas de expertos en el tema pedagógico, y de esta forma recolectar
información basada en la experiencia.

Cabe señalar que una vez concluida la etapa de recolección de datos, que en un
ambiente cualitativo se puede definir como el momento de saturación teórica, en
donde los datos comienzan a ser repetitivos y no se logran aprehensiones importantes
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(Taylor, 1987), es posible que aunque pueda sentirse que queda una persona por
entrevistar, o un área por abordar, es el momento en el que debe abandonarse el
campo de trabajo, para continuar con la siguiente fase: el análisis de datos, y concluir
finalmente con la elaboración del reporte del caso.

Cómo se analizaron los datos

Conforme se conduce el proceso de recolección de datos a través de la
observación y la entrevista en profundidad, se sigue la línea de los tópicos
involucrados, se leen las notas de campo, transcripciones, y se desarrollan conceptos
y proposiciones para comenzar a dar sentido a los datos (Taylor, 1987). Análisis
proviene del griego analysis, “descomponer”. En este sentido, la investigación retoma
la sugerencia del autor para llevar a cabo el análisis intensivo lo más pronto posible
una vez concluido el trabajo de campo.

En un enfoque cualitativo, el investigador analiza y codifica sus propios datos,
con el objetivo de llegar a una comprensión más profunda de lo que está estudiando. Y
en este sentido, se definieron tres etapas retomadas de la propuesta por Taylor para el
análisis de este proyecto de investigación:

1. Identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. Para ello, llevar a
cabo lo siguiente:
a. Lectura repetida de los datos, al reunir las notas de campo, las
transcripciones, los documentos (en caso que los haya), y todos los
materiales recopilados, y leerlos nuevamente, además de dárselos a leer
a otra persona.
b. Seguir la pista de temas, interpretaciones, intuiciones e ideas,
registrando todas las ideas importantes que surjan durante la lectura,
como aquello que resulta de releer los “comentarios del observador”.
c. Buscar temas emergentes, como por ejemplo el vocabulario utilizado
por los participantes.
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d. Elaborar tipologías o esquemas de clasificación, que permitan
identificar temas y desarrollar conceptos.
e. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, de manera que se
posibilite la interpretación y generación de teoría.
f. Lectura de material bibliográfico, para contar con mayores elementos
g. Desarrollar una guía de historia. “Es la respuesta a la pregunta ‘¿sobre
qué trata este estudio’? Es la hebra analítica que une e integra a los
principales temas de los datos” (Taylor, p. 166). Puede llevarse a cabo
mediante una sentencia o frase que describa el trabajo en términos
generales.

2. Codificación de los datos y refinamiento de la comprensión del tema de
estudio
a. Desarrollar categorías de codificación. Redactar de manera específica
una lista de los temas, conceptos, interpretaciones y tipologías
identificadas, aunque algunas de las ideas sean tentativas.
b. Codificar todos los datos, positivos o negativos, y ya sean notas de
campo, transcripciones, documentos, materiales, colocando al margen
el número o letra correspondiente a cada categoría.
c. Separar los datos de cada categoría, físicamente
d. Revisar los datos que sobran, para definir si se ajustan a alguna de las
categorías, o bien crear nuevas.
e. Refinar el análisis

3. Relativizar descubrimientos, es decir, interpretarlos en el contexto en el que
fueron recogidos; y todos los datos son potencialmente valiosos si se sabe
evaluar su credibilidad (Deutscher, citado por Taylor). Las consideraciones a
tomar en cuenta refieren a:
a. Datos solicitados o no solicitados, al momento de que el investigador
realiza preguntas que no reflejan información espontánea por parte de
los participantes.
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b. Influencia del observador sobre el escenario. Participantes pueden
sentirse amenazados por el observador e inclusive tratar de actuar.
c. ¿Quién estaba ahí? Observador y participante, ¿algunas personas más?
d. Datos directos e indirectos. “Cuanto más se tiene que leer en los datos
y extraer inferencias basadas en datos indirectos, menos seguro se
puede estar acerca de la validez de las interpretaciones y conclusiones”
e. Fuentes. Tener cuidado con la generalización respecto a lo que un solo
sujeto dijo y extrapolarlo a todo un grupo
f. Nuestros propios supuestos. Llevar a cabo una autorreflexión crítica,
para cuidar la objetividad del estudio.

De esta manera se determinó llevar a cabo el análisis de datos en el enfoque
cualitativo.

En lo que respecta a las encuestas, se retomó el proceso sugerido por
Hernández y Fernández (2006):
1. Seleccionar y ejecutar un programa estadístico. Para ello, es necesario que el
investigador defina los parámetros e incorpore los datos en el programa.
2. Explorar los datos. A partir de elementos estadísticos (tablas descriptivas,
frecuencias, exploración de relaciones, razones), se evalúan los datos y se
comienzan a realizar agrupaciones
3. Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición
4. Analizar las hipótesis planteadas

A partir de estos dos apartados es que se planteó llevar a cabo el análisis de
datos en este estudio de caso, cuyo enfoque central reside en el corte cualitativo.

En síntesis, la investigación se planteó como un estudio de un solo caso,
holístico, para evaluar y documentar un evento y con el objetivo de responder las
preguntas y el planteamiento del problema. La unidad de análisis fue definida y se
seleccionó al portal VirtualCom. El estudio cualitativo, fue encaminado a dar
respuesta a las preguntas ¿cómo?, ¿y por qué?, de manera que se entendiera el
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fenómeno desde la perspectiva de quienes lo viven, y observar lo que sucede al
interior del portal, así como las interacciones que en él se desarrollan.

El procedimiento consistió en observar, tomar notas, realizar entrevistas y
aplicar cuestionarios a los sujetos selccionados: miembros actuales del portal
VirtualCom, y miembros potenciales, relacionados con las áreas de comunicación; así
como creadores del portal, y expertos en el área de la pedagogía. Una vez concluido el
proceso de recolección de datos a través los instrumentos, se llevó a cabo el análisis
intensivo. Al tratarse de un enfoque cualitativo, la investigadora analizó y codificó sus
propios datos, con el objetivo de llegar a una comprensión más profunda de lo que se
estaba estudiando, tomando en cuenta siempre las recomendaciones y precauciones
pertinentes retomadas por los autores seleccionados que orientaron el estudio. “Las
personas están constantemente interpretando y definiendo a medida que pasan a través
de situaciones diferentes” (Taylor, p. 25). Este enfoque de interpretación sentó las
bases para el desarrollo del trabajo de estudio al interior del portal.
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Capítulo 4
Análisis de resultados
Aprendizaje colaborativo
Partiendo de la pregunta de investigación que guía este trabajo: ¿Cuáles son los
factores que intervienen en el desarrollo de un proceso de aprendizaje colaborativo
efectivo dentro de una comunidad virtual?, se pretendía responder sobre la existencia
de aquellos elementos que determinan la efectividad en un intercambio educativo al
interior de un espacio virtual de aprendizaje, y de esta forma cubrir el objetivo general
de analizar la dinámica de interacción que se lleva a cabo dentro de una comunidad
virtual para definir los factores que permiten el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo efectivo.

Tejada y otros (2006) han mencionado que una comunidad virtual desde la
perspectiva educativa, plantea como reto la construcción de conocimiento y de
aprendizaje significativo para los integrantes, de manera que el conocimiento se
construya a partir del grupo, mediante las contribuciones realizadas, y en donde los
participantes posean un grado de compromiso. De acuerdo con el creador de
VirtualCom, hoy en día resulta importante incluso hablar de necesidades; una
comunidad virtual es un espacio necesario debido a que se trata de un ambiente en el
cual se intercambian y aportan tanto ideas, como conocimientos afines que pueden ser
compartidos entre los usuarios

En esta época, la globalización nos exige que la comunicación se dé de manera
rápida y efectiva, no sólo con personas de nuestro nivel educativo y grupo
social, sino que se requiere de conocer distintos puntos de vista e
investigaciones a nivel mundial, con el fin de competir de manera óptima
dentro del ámbito laboral (Entrevista – creador).
Cada día las comunidades virtuales se convierten en necesarias debido al
frecuente uso que se les está dando, principalmente por los jóvenes pues además de
socializar es posible entrar en contacto con personas con quienes a futuro se
realizarían proyectos; el modelo puede ser efectivo, debido a que se va conformando
una red de individuos con intereses y conocimientos afines (Entrevistado 9). Los
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usuarios coinciden, además, en que las comunidades pueden ayudar en la resolución
de problemas o para mantenerse informados sobre temas actuales y de interés para
personas en diversos campos del conocimiento y a nivel mundial; inlcuso, cabe
rseñalar que en la red se diluyen los nievles o estatus, por lo que es permitido una
igualdad para todos, tanto en acceso, como en contibución.

Según Tejada y otros (2006), hablar de aprendizaje colaborativo requiere de
cinco indicadores imprescindibles:

Interacción activa
Aprendizaje colaborativo evidenciado
Significado socialmente construido
Compartir recursos entre alumnos
Intercambio de expresiones de apoyo, motivación y conocimiento para evaluar
críticamente el trabajo de otros

Interacción activa

Dentro del primer aspecto, la interacción, el instrumento de observación
aplicado durante dos semanas a VirtualCom, permitió detectar que las subredes del
portal cuentan con un número de integrantes que se encuentra entre los tres y los 20
miembros, cada una, mientras que la red exclusiva para estudiantes cuenta con poco
más de 30. El acceso a las redes ha descendido desde el lanzamiento del portal; en
promedio, sólo el 14% de los miembros registrados ha ingresado en el último mes,
mientras que el 72% entró por última vez hace más de año y medio; 8% hace un año,
y 4% hace un esmestre; incluso se observó que un 2% sólo ingresó en la ocasión en la
que se dio de alta. En este sentido, es notoria una primera interferencia en la
comunicación, al dificultarse la interacción, e incluso no presentarse en absoluto. “La
dinámica de trabajo en los foros virtuales, invita a los participantes a revisar
diariamente las actividades y discusiones, lo que implica una mayor dedicación y
tiempo para acostumbrarse al componente virtual” (Arango, 2003, p. 3).
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Figura 1. Porcentaje de acceso de miembros al portal VirtualCom (datos recabados
por la autora)

En la figura 1 se indica el pocentaje y el acceso. Al analizar la información, se
observó que el acceso de los usuarios registrados ha disminuido desde el lanzamiento
del portal y hasta el último mes.

Una de las entrevistadas mencionó que las comunidades virtuales:
Son útiles aunque requieren de tiempo para que uno pueda mantenerse “vivo” en
las mismas. Si el trabajo no te lo permite y/o no es fundamental para el
desempeño de tu función, es difícil pertenecer a una comunidad y aportar algo al
resto de los miembros al ritmo tan rápido que se requiere. Podría ayudarme, con
la salvedad del tiempo que requiere, necesitaría probarla por un tiempo para ver
sus ventajas vs. requerimientos de tiempo (Entrevista – usuario 3).

Es importante contar con el espacio temporal para poder mantenerse al tanto de
lo que acontece dentro de la comunidad, de lo contrario, se complica el proceso de
interacción.

Se observó que el portal de VirtualCom se divide en tres partes de acuerdo al
acceso brindado a los usuarios:

• Segmento Público (acceso público) denominado como Recepción
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• Segmento semi-privado ( pre-registro) denominado como Antesala
• Segmento Privado (miembros avalados) denominado como Comunidad
Los usuarios pueden acceder a los contenidos de las redes en cada
especialidad, de acuerdo a las siguientes posibilidades:
• Eventos. Seleccionar un evento próximo desde Internet e integrarlo en la
comunidad
• Exclusivas. Ubicar un elemento novedoso desde Internet e integrarlo en la
comunidad
• Artículos. Seleccionar un artículo y compartirlo con la comunidad
• Bolsa de trabajo
• Sitios de Interés
• Foros. Seleccionar un tema o línea de discusión e integrarlo a la comunidad
• Wikis
• Portafolio electrónico
• Glosario
• Blogs
• Galerías. Escoger un trabajo talentoso e integrarlo a la comunidad
• Encuestas
• Conceptos
• Sugerencias
• Consultas
Como usuario invitado el acceso se restringe, solamente los usuarios
registrados pueden acceder a todos los espacios.

Al interior de la redes, se observó un uso reservado de los espacios y de las
herramientas tecnológicas por parte de los miembros activos. En el caso de los
instrumentos como foros de discusión, repositorios, wikis, y glosario, así como blogs
y portafolio electrónico, el porcentaje mayor de uso se centra particularmente en los
repositorios, y sólo en uno de los tres apartados (envío de currículum vitae), dejando
de lado la opción de publicar artículos o trabajos desarrollados, así como aquellos
espacios designados específicamente para la cooperación y el trabajo colaborativo,
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como son “compartir experiencia”, y “colaborar con la red”, así como la propia
participación abierta en los foros. Existe un espacio que busca propiciar el intercambio
académico / institucional / universitario, que no ha tenido aún aportaciones. La
participación de las redes estudiadas se observa en la figura número 2.

Figura 2. Participación en foros (datos recabados por la autora)

En la figura 2 se distingue la participación al interior de las redes; en el caso
específico de los foros, un porcentaje mínimo de usuarios, menor al 10%, ha colocado
aportaciones, o brindado alguna respuesta que permita la generación de un hilo de
discusión. Los mensajes de respuesta, se mantienen en un primer nivel, no se
observaron secuencias mayores a dos mensajes en las ramas.

De acuerdo con Arango (2003), en los foros académicos debe quedar registro y
documentación de las elaboraciones que conducen al conocimiento. “Estos foros
deben admitir y promover la expresión de inquietudes que permitan identificar y
proponer categorías para la discusión, valorando o acreditando diferentes propuestas,
con el fin de fortalecer y fomentar la capacidad argumentativa y reflexiva de los
participantes.” (Arango, p.6). Sin embargo, esto no sucede hasta el momento al
interior de VirtualCom.
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En lo que respecta a los blogs y a las wikis, se notó una situación similar, al no
observarse actividad.

De acuerdo con los creadores del proyecto VirtualCom, la interacción se lleva
a cabo a través de contactos personales y conversaciones privadas, al ser más una
comunicación personal. En ciertos momentos se presentan algunas discusiones entre
pequeños grupos, pero al final se comunican al interior de ellos de manera personal.
Esta situación la atribuyen a que se trata de profesionistas, que solucionan dudas o
inquietudes entre ellos mismos, y pueden percibir que no requieren apoyo adicional.

Los usuarios entrevistados y contactados mostraron cierta confirmación en este
sentido, al mencionar que utilizan más el correo electrónico, y los mensajes
instantáneos, que comunicaciones adicionales.

Figura 3. Uso de herramientas por parte de los usuarios (datos recabados por la
autora)
En la figura 3 se identifica un uso del correo electrónico casi del 50%, en
comparación con el resto de los medios, los cuales constituyen un 32% los mensajes
internos, dejando al chat, a wiki, y a los propios foros, en menos del 20%.
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Desde la parte pedagógica, los expertos coinciden en que las herramientas
tecnológicas y los espacios creados dentro de las comunidades brindan apoyo en la
discusión y construcción del conocimiento, pues cada vez surgen herramientas más
nuevas que lo permiten; un blog escrito se convierte en un video blog. Sin embargo, es
fundamental considerar lo siguiente: para que realmente contribuyan en el proceso
colaborativo, se requiere determinar un objetivo, un para qué, por qué, qué se va a
lograr, qué se busca; “de lo contrario, sólo competiremos con las máquinas”
(Entrevista – pedagogo 1).

Finalmente, los usuarios coincidieron en que uno de los aspectos
fundamentales al interior de un foro, y de una comunidad, es mostrar no sólo
afinidades que permitan interactuar activamente, sino también que estas afinidades y
conocimientos sean mostrados a través de uno de los valores universales que es el
respeto; este comentario surgió en la mayoría de las entrevistas realizadas, en las
cuales se puntualizó que es mediante el respecto cuando verdaderamente se genera
una interacción activa, reflexiva, que conlleva a la construcción de conocimiento y a
una experiencia realmente significativa.

Aprendizaje colaborativo evidenciado y significado socialmente construido

Hay que recordar que una perspectiva de construcción social del aprendizaje,
plantea una construcción social del conocimiento; un conocimiento basado en
contribuciones de los participantes; un espacio en donde el docente es facilitador y
coparticipante; los participantes son críticos no sólo del conocimiento, sino del propio
proceso de construcción; la construcción activa de nuevo conocimiento se da
partiendo de la explicación, la interpretación y el cuestionamiento del conocimiento
previo. (Tejada, 2006). Al interior de VirtualCom, aún cuando las herramientas
tecnológicas se encuentran disponibles y brindan la facilidad para llevar a cabo una
colaboración, se observó que estos elementos no se encuentran como parte de las
redes.
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Bajo un esquema de trabajo colaborativo, es necesario no sólo laborar en
conjunto, sino además tener una meta común que no sería posible lograr
individualmente. Driscoll y Vergara (citados por Zañartu, 2003), señalan cinco
aspectos que caracterizan a esta estrategia: responsabilidad individual,
interdependencia positiva, habilidades de colaboración, interacción promotora,
proceso de grupo. Al momento del lanzamiento del portal VirtualCom, estos aspectos
se vislumbraban como ejes motores al interior de las redes, sin embargo, y de acuerdo
tanto a la observación, como a las entrevistas realizadas, el proceso de colaboración
no se ha concretado.

Responsabilidad individual existe de manera parcial, pues como se mencionó
anteriormente, el ingreso a las redes ha disminuido. Interdependencia positiva se
percibía al inicio de la comunidad, no así en la actualidad. Habilidades de
colaboración e interacción promotora no se detectaron, al no observarse relaciones
interpersonales entre los miembros ni entre grupos para establecer estrategias de
aprendizaje, lo que conlleva a la falta de proceso de grupo, y a la carencia de reflexión
periódica, así como de evaluacióny posibles cambios que permitan la mejora continua.

Durante las entrevistas realizadas a miembros actuales y posibles del portal,
varios de los usuarios coincidieron en la potencialidad del trabajo colaborativo e
investigación de las comunidades, particularmente de VirtualCom, por ser un espacio
dirigido a un grupo tan particular como lo es el de los comunicadores, para la
realización de trabajos colaborativos:

El intercambio de experiencias, de conocimientos, ayuda en la investigación y
solución de problemas, adquirir conocimiento, y conocer sobre el desarrollo de
tecnologías en el ámbito de interés o campo de desarrollo profesional
(Entrevista – usuario 6).
A pesar de la distancia y que en ocasiones no se conoce físicamente a la
persona, este modelo pude ser muy efectivo, ya que llega a infinidad de
personas conectando unas a otras dependiendo del interés que tengan sobre el
tema o proyecto. (Entrevista – usuario 9).
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Existe pues un reconocimiento de la potencialidad, pero aún no se concreta un
proceso de colaboración. Desde el aspecto pedagógico, uno de los expertos resume
asimismo la situación actual y destaca la necesidad de

Domesticar nuestro ego, no sabemos en México trabajar en equipo, cuesta
interactuar, estar en apertura, para tomar lo bueno; no sabemos proponer. A
veces los espacios se utilizan solo para confrontaciones, lo que desmotiva al
usuario. Somos ignorantes en muchas cosas, y hay que aceptarlo. A partir de
carencias de conocimiento podemos iniciar. No sabemos trabajar en equipo,
nos encontramos en un estado de egoísmo, no se ha educado en cómo darle un
uso adecuado, cómo construir a partir de una herramienta; éstas por sí solas no
hacen las cosas. Son para intercambio de ideas. Para ello que se requiere de
una alfabetización digital, audiovisual, que permita cambiar la concepción que
tenmos hasta ahora de las herramientas, y comenzar a generar propuestas.
(Entrevista – pedagogo 1).

De acuerdo con Zañartu (2003), una actividad se puede denominar como
colaborativa si los grupos poseen un mismo nivel y existe simetría (de acción, de
conocimiento, y de estatus). Dentro de VirtualCom se observa una simetría al interior
de cada red; se trata de espacios bien definidos para grupos específicos. Cada red
contiene sus especialidades, y los usuarios interesados deben registrarse en la subred
de su interés, por ejemplo:

1. Cine / Video (documental, ficción, videos musicales, comerciales,
investigación y/o docencia, otro)
2. Televisión (comercial, informativa, educativa, cultural, conductor,
investigación y/o docencia, otro)
3. Radio (comercial, informativa, educativo, cultural, locutor investigación y/o
docencia, otro)
4. Periodismo (digital, prensa escrita, medios electrónicos, investigación y/o
docencia, otro)
5. Diseño (diseño multimedia, diseño web, diseño gráfico/comunicación
visual, producción editorial, investigación y/o docencia, otro)

Esta estructura se mantiene para las 20 redes, lo cual permite identificar el
grupo de interés y acceder a cada uno. Aunque el esquema cuenta con ventajas,
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algunos de los usuarios identificaron que esta estructura puede llegar a dificultar la
comunicación, al ser demasiado específica, debido a que las áreas no trabajan
aisladamente, y las subredes no facilitan la labor.

Algunas veces he querido entrar a una red y a los grupos interiores, como en el
caso de cine, pero me he topado con la limitación de tener que registrarme en
cada una, y no poder tener la misma información en cada grupo. Me
funcionaría más un acceso común para todo el grupo. (Entrevista – usuario 3)
Aunque existe una gran especificidad en los espacios, los usuarios detectan una
necesidad de interrelacionar los contenidos de cada especialidad y extrapolarlos a la
red global. Esta situación redundaría en una mayor posibilidad de comunicación e
interacción, y por consiguiente, favorecería el trabajo colaborativo. En palabras del
creador del portal, el diseño incluye secciones informativas, de difusión y
comunicación, para el reconocimiento idóneo de las especialidades que contiene la
comunidad.

Un papel importante que juega la comunidad VirtualCom es transmitirles a los
usuarios contenidos que ostenten la cultura que requieren para funcionar en
ella, de manera tal que incentive el deseo de seguir aprendiendo; el tomar sus
propias decisiones con seguridad y apoyadas en un proceso reflexivo
(Entrevista – creador).
Cabe señalar que los expertos coinciden en la posibilidad de construcción de
conocimiento, tomando en cuenta la colaboración adicional de especialistas, fuentes
confiables, fidedignas y respaldadas, ya que hay que recordar que “la construcción
depende del emisor y del receptor, y de que estos procesos sean significativos”.
(Entrevista – pedagogo 1), para que pueda además ser socialmente compartido.

Burbules y Callister (2001) mencionan que “todas las relaciones humanas son
mediadas, incluso las aparentemente ‘directas’ interacciones cara a cara” (p.257), a
través de gestos y rituales que buscan mantener a los participantes “en las sombras”, o
facilitar actividades de cooperación. En este tenor, un aspecto fundamental dentro de
la estrategia de trabajo colaborativo es la guía de un orientador, que enfoque la
actividad y el diálogo. Según Arango (2003), la importancia de enfocar el diálogo
radica en permitir a los participantes abordar un tema, sin salirse drásticamente de la
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línea, y con esto llevar un orden. En este contexto, el facilitador o guía propone un
tema, rescata las aportaciones más relevantes o contradictorias de acuerdo al
planteamiento, y compone o publica mensajes que permitan ordenar las ideas, dejando
espacio para aquellas aportaciones que contribuyan a potenciar la discusión y en su
caso, reenfocarla. Este aspecto sería vital para fomentar el diálogo, la reflexión, y por
consiguiente, el trabajo colaborativo dentro de VirtualCom. Durante su lanzamiento,
se contempló la figura de “coordinador de red”, que cumplía algunas de estas
características, pero la actividad no fue del todo concretada, al carecer de una
definición puntual de funciones. En entrevista, una de las coordinadoras iniciales
mencionó la necesidad de retomar la definición de funciones, y de revisar el esquema
de trabajo. “Es posible fomentar y desarrollar la construcción del conocimiento, pero
con seguimiento y liderazgo” (Entrevista – coordinadora de red). Adicionalmente,
una figura guía fomenta la comunicación, y motiva el desarrollo de la reflexión.

Puede contribuir en el ámbito de la investigación, debido a la gama de áreas de
interés que ofrece, y sería oportuno contar con una figura que medie. De esta
forma, poder tener entrevistas, participación de expertos, y sería enriquecedor
que se crearan otras comunidades con las cuales se pudiera compartir
información (Entrevista – pedagogo 1).
El recurso que robustecería la colaboración sería la moderación de los foros,
wikis y glosarios, a través de mediadores autorizados (de reconocido
expertise). El costo ($) es un desafío considerable (Pedagogo – 2).

Cabe señalar que el orientador debe enfocarse en los siguientes aspectos:
centrarse en las líneas que aportan algo a la discusión; indicar los conceptos
potenciales para ser abordados; resaltar los temas que necesiten atención; evaluar
contenidos (social y argumentativo); ordenar ideas de acuerdo a relevancia; identificar
comentarios clave; reconocer interés y motivación; sugerir dirección del diálogo;
integrar y comenzar construcción de ideas; rescatar elementos coherentes y
contradictorios; indicar conceptos para ser abordados. (Arango, 2003).

Mediante el procesamiento de grupos, los miembros trabajan a través de
equipos para generar discusión y retroalimentación. Este proceso se facilita cuando los
líderes mencionan actividades que ayudan al equipo para alcanzar los objetivos, y
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comentan alguna sugerencia que pueda ayudar en la mejora del equipo (Roger y
David Johnson, citados por Sánchez y otros, 2004). Asimismo, la colaboración se
puede fomentar a través del diseño instruccional; la comunidad puede acercarse a este
tema y definir objetivos estratégicos orientados a la construcción de conocimiento.

Compartir recursos

En lo referente al intercambio de materiales, los usuarios mostraron una
actividad reducida, y una disminución desde el lanzamiento del portal, los resultados
se observan en la figura 4.

Figura 4. Intercambio de materiales (datos recabados por la autora)
En la figura 4 se aprecia una actividad reducida en el intercambio de
materiales, ya que del total de los contactados, sólo el 30% ha realizado alguna
aportación, y ésta ha estado relacionada con la aportación de ligas de interés,
quedando la publicación de artículos, textos o productos desarrollados, sin
contribución hasta el momento.

Dentro de las redes de estudiantes en particular, las herramientas del portal
potencializan la actividad de “aprender a aprender”. En este proceso el facilitador
brinda autonomía al alumno que se hace responsable de sus propios aprendizajes. La
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colaboración es mayor en los proyectos en red que en los trabajos cara a cara, pues el
trabajo en equipo se transforma en trabajo de colaboración por parte de los alumnos, y
las fortalezas de uno suplen las debilidades de otro. El intercambio de materiales
fomentaría esta actividad al interior del portal.

En este sentido, dentro de una dinámica colaborativa, es vital el intercambio de
materiales, por lo que este aspecto se convierte en un área de oportunidad para el
portal VirtualCom en su papel de comunidad.

Intercambio de expresiones de apoyo, motivación y conocimiento

De acuerdo con Burbules y Callister (2001), indagar, comunicar, construir y
expresar conforman las categorías de actividades humanas que conducen al
aprendizaje, y parte importante del proceso de construcción del conocimiento se
centra justamente en la motivación, como aspecto que anima a realizar o dejar de
hacer alguna actividad en particular que lleve a generar conocimiento nuevo.

La motivación posee algunos efectos en el individuo: aumenta el nivel de
energía y el nivel de actividad; lo dirige hacia metas planteadas; favorece el inicio de
actividades y persistencia; y dese una perspectiva educativa, afecta a las estrategias de
aprendizaje y a los procesos cognitivos desplegados en una actividad específica
(Ormrod, 2006). Tanto la motivación extrínseca (fuera de la persona), como la
motivación intrínseca (dentro de la persona), son importantes dentro del aprendizaje.
En el caso de los adultos, la motivación se orienta hacia cuatro áreas: ganar algo; ser
alguien; hacer algo; ganar algo (Lorge, 1947).

Al respecto sobre la motivación, Arango (2007) recomienda incluso:
Siempre que un participante se ausente, invítelo a través de un mail personal a
que continúe en la discusión. Brevemente cuéntele cómo va el foro y
pregúntele si ha tenido algún problema en el que pueda ayudarlo. Hágale sentir
que las participaciones de él han resultado fructíferas para el grupo (p.19).
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En el caso de VirtualCom no se observaron estrategias que fomentaran la
construcción de conocimiento, aún cuando usuarios mencionaron la posibilidad de
ingresar y trabajar al interior del portal.

Usuarios de VirtualCom perciben un ambiente actual “diferente” al que se
desarrollaba antes, y no observan un espacio motivante, que los involucre a acceder
constantemente ni realizar aportaciones constructivas.

Funcionaría ver que la red se utiliza y que se puede generar un diálogo
profundo. Sería motivante que personalidades del medio participaran en los
foros, y con ellos se generara ese diálogo. Hasta ahora no encuentro algo que
me anime a participar (Entrevista – usuario 9).
Por otra parte, otro aspecto distinguido corresponde a la actualización de los
contenidos, los cuales no se encuentran recientemente modificados. Bajo este
apartado, se notaron elementos como la información general de la comunidad, en
donde se dan a conocer datos e información global, así como también espacios de
interacción, cuyas fechas datan del año 2008; algunos de ellos contienen fecha del 31
de enero de 2008, e incluso algunos más, generados en 2004. Una sección particular
de la comunidad es el “acceso libre”, cuya finalidad es consolidarse como un “espacio
creado a partir de los contenidos propuestos por los miembros de la comunidad para el
público en general” (VirtualCom, 2009), en donde los contenidos mismos se repiten
en diferentes secciones:

Da la impresión de que la página se creó en su momento con una especie de
molde para cada página, y desde entonces no se ha cambiado. Faltaría
actualizar esos contenidos y así poder tener acceso a la información más
reciente. Es poco motivante entrar a una página que tiene siempre lo mismo, y
que las fechas de actualización pasaron ya hace tiempo (Entrevista – usuario
5).
El espacio no consigue pues su objetivo, lo que se percibe nuevamente en el
hecho de que hasta el momento no cuenta con participaciones por parte de los
miembros.
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Asimismo, dentro de una comunidad de aprendizaje, los integrantes se
proporcionan ayuda en dos vías, emotiva por u lado (compañía virtual, y
comunicación), y cognitiva por el otro (como por ejemplo, el suministro de
información...) (Marquès, 2007). Se observó que al no presentarse interacción, este
punto es difícilmente visible.

Finalmente, cabe destacar que el aprendizaje colaborativo, “produce un alto
nivel de éxito entre los estudiantes por el proceso cognitivo que ocurre durante el
aprendizaje, cimentado básicamente por el diálogo, por la expansión de las
capacidades conceptuales y por el alto nivel de interacción” (Zañartu, 2003, p. 7), por
lo cual aplicado a VirtualCom brindaría resultados positivos en los estudiantes del
ámbito de la comunicación, al ser ellos los futuros comunicadores y dirigentes de las
actividades comunicativas más importantes de la sociedad: los medios masivos de
comunicación, por un lado, y la comunicación organizacional por otro.

Desde una perspectiva global, el trabajo colaborativo incrementa tres aspectos
importantes: la seguridad en uno mismo, el desarrollo de pensamiento crítico, el
sentimiento de solidaridad y respeto mutuo; así como también la disminución de los
sentimientos de aislamiento (Johnson, citado por Zañartu, 2003).

Es así que la interacción activa, el aprendizaje colaborativo evidenciado, el
significado socialmente construido, el compartir recursos entre alumnos, el
intercambio de expresiones de apoyo, y la motivación y conocimiento para evaluar
críticamente el trabajo de otros, se identifican como los elementos principales que
fomentarían un trabajo realmente colaborativo.

Formación basada en competencias

Se observó que este aspecto constituye una de las áreas de dirección que podría
tomar el proyecto, al enfocarse a las competencias de los estudiantes. La formación
basada en competencias pretende vincular el ámbito de la academia, con el ámbito
empresarial, y buscar así la formación integral de los individuos (Cejas, 2005). En este
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sentido, el portal VirtualCom muestra herramientas que posibilitan conseguir este
objetivo.
Una de las ventajas del portal es que ayuda a acelerar los procesos de
adaptación de procesos académicos y su contacto con la realidad, por ejemplo
en virtualcom, la mayoría son personas laborando en la práctica profesional en
las diversas especialidades y que están dando información constante sobre
roles, funciones, problemática; y por otro lado está la parte académica que va
recuperando estas experiencias y retroalimentando la enseñanza aprendizaje en
la universidad; y esto se renueva en los planes de estudio. Abres una muestra
de la realidad y esto te dice lo que está pasando y con se toman decisiones
hacia dónde debe ir la profesión, por ejemplo, el caso del CENEVAL.
Asimismo, brinda acceso de nuevos profesionales en formación (estudiantes de
la carrera), que tal vez no tienen todos los privilegios de la comunidad, pero
tienen la posibilidad de asomarse, y ver algo que anteriormente era
impensable; pueden tener acceso directo con los profesionales de la
comunicación. (Entrevista – creador).
En entrevista, el Dr. Meza puntualizó como una ventaja el que se brinda un
escenario para darse a conocer; y mencionó un caso en el área de las relaciones
públicas, en el cual se dio un fenómeno de una persona que fue reconocida en línea, al
escribir y dar aportaciones significativas y relevantes de impacto a la comunidad, pero
que fuera del ámbito digital inicialmente no contaba con ese reconocimiento. El
impacto fue tal que se convirtió en un líder de opinión, y fue invitado incluso a
congresos con personalidades de renombre.
Quien tiene algo de valor (esto es la clave), cualquier persona que tenga una
propuesta de valor puede ser vista, escuchada) (Entrevista – creador).
Tanto para los recién egresados, como para los empleadores, VirtualCom
constituye una herramienta de apoyo; para los primeros, VirtualCom proporciona un
espacio en el cual pueden mostrar su trayectoria y expectativas laborales y
porfesionales, de manera que posean mayores oportunidades al contar con una
relación previa con posibles empleadores. En el caso de los segundos, en ocasiones
tienen dificultad para identificar talentos clave y en “VirtualCom se pueden dar una
idea del entorno al que pertenecen y se da por hecho que alguien que tiene el tiempo y
la disposición de aportar en una comunidad, también tiene el espíritu del trabajo en
equipo” (Entrevista – creador). Trabajar bajo presión y aplicar los conocimientos
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teóricos con la parte práctica, constituyen dos de los principales retos que enfrentan
hoy en día los recién egresados; en este sentido, las habilidades, las actitudes, los
valores, así como los conocimientos, los objetivos profesionales, y las metas, pueden
observarse, fomentarse y difundrse cuando se pertenece a una comunidad.
VirtualCom brinda a los empresarios, industriales y responsables del desarrollo
de comunicación en Iberoamérica, los datos principales para ubicar al
profesional que por sus características esenciales puede ser reclutado en una
empresa, además de abrir paso al trabajo internacional por sus relaciones
múltiples (Entrevista – creador).
Es así que se observan muestras de contacto y relación entre los universos
académico y profesional, que poco a poco se entrelazan de manera más profunda, y el
portal VirtualCom permite la creación de lazos desde los primeros contactos al interior
del portal. Cabe señalar que de acuerdo con el creador del portal, en sus inicios el
proyecto se recibió con gran entusiasmo, incluso recibieron llamadas telefónicas de
felicitación por el lanzamiento. El portal cuenta pues con aceptación, que podría
retomarse para conformar un espacio real de intercambio, construcción y
conocimiento.

En síntesis, se observó que al interior del portal Virtualcom existen pocos
usuarios registrados, y el acceso ha descendido. El uso de los espacios y de las
herramientas tecnológicas por parte de los miembros activos, es reservado. Igualmente
sucede en lo que refiere al intercambio de materiales. Sin embargo, existe
coincidencia entre los usuarios sobre las herramientas tecnológicas y los espacios
creados como apoyo en la discusión y en la construcción del conocimiento. En este
sentido, no se observa una clara interacción colaborativa, que sea fomentada a través
de los elementos que integran esta perspectiva, al no presentarse intercambio amplio
de materiales, motivación, orientación o guía por parte de un facilitador. Otro aspecto
distinguido corresponde a la actualización de los contenidos, los cuales no se
encuentran recientemente modificados. En lo que respecta a las redes, se presenta una
simetría al interior de cada red, ya que se trata de espacios bien definidos para grupos
específicos, en donde cada red contiene sus especialidades, y los usuarios deben
registrarse en la subred de su interés.
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En general, se observan muestras de contacto y relación entre usuarios que
permiten la creación de lazos desde los primeros contactos al interior del portal, que
sin embargo, requieren revisión para ser orientados hacia una dinámica real de
colaboración.
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Capítulo 5
Conclusiones
Principales hallazgos

El objetivo inicial planteado en esta investigación, es realizar un análisis de la
dinámica de interacción que se lleva a cabo dentro de la comunidad virtual de
VirtualCom para definir los factores que permiten el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo efectivo. A partir de esta inquietud, las preguntas que dieron
pie y orientaron la investigación son las siguientes:

1. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de un proceso de
aprendizaje colaborativo efectivo dentro de una comunidad virtual?
2. ¿De qué forma se desarrolla la interacción a través de redes de aprendizaje?
3. ¿El sistema promueve el aprendizaje colaborativo o lo limita?

El Internet se ha convertido en un espacio para comunicar y compartir
información diversa, dentro del cual se presentan grandes posibilidades de trabajo
individual y grupal, y de generar así redes de inteligencia. (Burbules y Callister,
2001). La educación y la formación en general se encuentran inmersas en esta esfera y
se valen de las herramientas tecnológicas en aras de llevar a cabo las interacciones
entre usuarios. VirtualCom, dentro de una dinámica de comunidad virtual, reúne a
personas con intereses similares que utilizan internet como plataforma tecnológica, en
donde se potencializa la colaboración y el trabajo conjunto en proyectos de
aprendizaje significativo y construcción de conocimiento. Las ventajas de una
comunidad virtual son variadas: interactuar con personas de distintas partes del
mundo; intercambiar conocimientos y experiencias; tener acceso a una gran cantidad
de información, y contenidos relevantes, desde el hogar o la oficina; y tener acceso a
foros de discusión, en donde se encuentran distintos puntos de vista, enriqueciendo de
esta forma el conocimiento. Sin embargo, no hay que olvidar que también existen
algunas desventajas, como la creación de identidades falsas, o la dificultad de trabajar
a distancia con quienes no se comparten conocimientos, estudios o afinidades, por lo
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cual es fundamental permanecer atentos y cuidadosos ante los espacios, lo que
fomenta incluso un pensar reflexivo.

VirtualCom se observa como un espacio al interior del cual los miembros
cuentan con herramientas variadas, que posibilitan el intercambio de ideas, opiniones,
argumentos, información, y materiales. Desde colocación de mensajes relacionados
con el campo de la comunicación, hasta la publicación de artículos, pasando por
discusiones en los foros, y aplicaciones como wikis, portafolio electrónico, blogs,
diccionario, y sitios de interés, los participantes poseen una amplia gama de
posibilidades para mantenerse comunicados, en contacto y difundir no sólo sus ideas,
sino también sus proyectos y creaciones.

La primer pregunta de investigación se orientó hacia los factores que
intervienen en el desarrollo de un proceso de aprendizaje colaborativo efectivo dentro
de una comunidad virtual. En respuesta a esta interrogante, se ha observado que los
elementos principales que fomentarían un trabajo realmente colaborativo los
conforman la interacción activa; el aprendizaje colaborativo evidenciado; el
significado socialmente construido; el compartir recursos entre alumnos; el
intercambio de expresiones de apoyo, y la motivación y conocimiento para evaluar
críticamente el trabajo de otros. VirtualCom presenta estos elementos como parte de
su ambiente, sin embargo, se convierten también en una de las principales áreas de
oportunidad, pues si bien se identifican como parte del portal, aún se encuentran
brevemente abordados y no son explotados al máximo.

La interacción al interior de VirtualCom se desarrolla de forma concisa. La
interacción activa se identifica como el primer elemento a revisar, para garantizar que
los espacios de las redes sean visitados de manera constante. Esta puntualización
comienza a dar respuesta también a la segunda interrogante, que aborda la dinámica e
interacción al interior del portal. Hasta el momento se ha invitado a los miembros a
participar, pero no existe un seguimiento. Se recomienda entonces revisar la estrategia
de invitación, y diseñar un plan de trabajo enfocado al acceso de los usuarios; en un
inicio, en un lapso de al menos una vez al mes, o cada 15 días, y después, migrar cada
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vez más frecuentemente, hacia un lapso semanal e inclusive diario. De lo contrario, el
resto de las iniciativas para uso del portal no tendrán un impacto real. Asimismo, el
acceso a las redes y el fomento de la interacción al interior de ellas se conjuntarían
para conformar una verdadera interacción activa. Hay que recordar que la
comunicación es fundamental para cualquier tipo de relación existente, sea ésta
profesional, familiar o social. VirtualCom se enfoca al ámbito de la comunicación, y
cuenta ya con las herramientas que permitirían mantener una comunicación interna
fuerte e importante entre el mundo hispano, sin embargo, es esencial fomentar el
acceso y la visita, para generar interacción.

De acuerdo con Burbules y Callister (2001), cuatro categorías de actividades
humanas se relacionan con el aprendizaje: indagar, comunicar, construir y expresar. A
partir de ellas, se ubican las tecnologías dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje. En el ámbito de la tercer pregunta, el aprendizaje colaborativo cuenta con
gran potencial de explotación; cada una de las redes de VirtualCom posee vínculos a
herramientas pertinentes, que posibilitan esas cuatro acciones planteadas por los
autores, para indagar, comunicar, construir y expresar, constituidas principalmente por
los foros de discusión, las wikis y el diccionario. Estos recursos ya diseñados y que
son parte del portal VirtualCom, generarían un fuerte impacto académico dentro de las
diversas áreas del ámbito comunicativo, pero requieren ser administradas y orientadas
por una figura guía. Los documentos compartidos, las ideas y los diálogos al interior
deben estar enfocados por un facilitador que denote, recopile y conduzca
apropiadamente las intervenciones, aportaciones y en general todas aquellas
conversaciones generadas, de manera que se construya conocimiento. El contar con
una herramienta como lo es un diccionario de términos, abre un abanico de
discusiones, que contribuiría a la generación de nuevo conocimiento y de intervención
en el estado del arte. El portal permitiría generar un área de colaboración no sólo para
los profesionales de la comunicación, sino también para los estudiantes de todos los
niveles educativos relacionados con el tema, que busquen acercarse a ese campo; se
potencializaría la generación de un aprendizaje significativo. Cabe recordar, empero,
que las herramientas tecnológicas deben considerarse herramientas de apoyo pues son
un medio de apoyo para conseguir un objetivo particular.
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Ahora bien, entre los demás elementos que forman parte de un aprendizaje
colaborativo efectivo, el compartir recursos entre los miembros contribuiría también a
la formación de aprendizaje; enviar archivos, artículos publicados o por publicar,
ponencias de conferencias, memorias de congresos, o incluso sitios de interés en
internet, permitiría generar discusiones en los foros, y por ende, conocimiento.
Especial importancia cobra entonces la herramienta de los foros. No hay que olvidar
que al interior de un foro académico se plantea una dinámica de participación a través
de discusiones y diálogos argumentativos y pragmáticos. El diálogo argumentativo se
inclina hacia el debate de temas académicos, que incentivan la argumentación, la
interpretación y la proposición. En el caso del diálogo pragmático, se trata de un
discurso razonado cuyo objetivo no se dirige hacia la persuasión, sino a la indagación
y a fomentar el diálogo, de manera que inidivual o colectivamente se intercambien
ideas, enfiques, pensamientos respecto a un tema en particular (Collison, citado por
Arango, 2003). Fomentar este tipo de diálogo al interior de los foros de discusión
enriquecería el intercambio no sólo de información general y comunicados, sino que
brindaría posibilidades de intercambiar ideas, experiencias y construir proyectos de
investigación en el ámbito de la comunicación global.

La educación a distancia, se ha definido como un sistema tecnológico de
comunicación bidireccional (multidirecional), que puede ser masivo, basado en la
acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y
tutoría, que separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un
aprendizaje independiente (cooperativo) (García, 2000). Cuando se habla de esta
modalidad se hace referencia a un sistema en el que tanto alumnos, como profesores,
no se encuentran en el mismo lugar. En este tenor, los foros de discusión poseen bases
de esta modalidad, en donde Distance education (educación a distancia) no es
sinónimo de distant education (educación distante), y en la cual es esencial mantener
comunicación constante con todas las áreas involucradas (Glen, 1997). La educación a
distancia está caracterizada por una separación entre profesor y alumno, sin embargo,
los medios tecnológicos los mantienen unidos, de manera que exista una
comunicación bidireccional entre ambos. En este contexto, un elemento clave en la
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dinámica de los foros es la existencia de un coordinador. Aún cuando la relación
coordinador – usuarios no es exactamente la misma que profesor – alumnos, incluye
bases similares. Por tanto, se sugiere retomar esta figura, de manera que las
reflexiones y aportaciones colocadas en los foros, posean una orientación y
conducción moderadas, dirigidas hacia una meta particular y sin desviaciones
importantes. Esta figura podría retomarse también como elemento que busque la
interacción, y genere un ambiente motivacional al interior de las redes. Si bien es
cierto que el plan de acción debe contemplar inicialmente el acceso al portal, una
figura que anime y conduzca la participación, genera un ambiente más enfocado que
contribuye a la construcción y aprendizaje significativo.

Para ello, se sugiere retomar como punto de partida el concepto de diseño
instruccional, como proceso que examina, organiza y presenta los contenidos de un
tópico, de forma tal que se incrementan tanto la comprensión, como la retención
(Valle, 2005). El objetivo principal es conseguir el compromiso de cada uno de los
participantes. En este sentido, este esquema auxiliaría en la dinámica de trabajo que
permita orientar de manera adecuada las intervenciones al interior del portal, pues
exige que se plantee un objetivo; parte de la premisa que el profesor (coordinador en
este caso) es experto en contenido; y permite ayudar a ese experto a desarrollar un
contexto adecuado de aprendizaje, evitando que se sobrecargue de información, tanto
a los participantes, como al propio coordinador. Es importante señalar que mediante
un esquema que incorpore el diseño instruccional, los participantes aprenden a
cooperar, a trabajar en equipo y a resolver problemas haciendo el trabajo ellos
mismos, construyendo; de ahí que la tendencia actual del diseño instruccional esté
enfocada a desarrollar esquemas que permitan el desarrollo de estas habilidades,
mediante modelos constructivistas que centran el aprendizaje más en el alumno que en
el profesor, convirtiéndose este último en un guía que facilita el proceso, más que en
el poseedor y conductor completo del mismo; el participante podría y requueriría
también tomar una actitud más participativa. Este aspecto sería fundamental para las
redes en las que se incorporan a los estudiantes de comunicación. Uno de los usuarios
mencionó que como coordinador la dinámica quita tiempo y es necesario estar
recordando a los demás usuarios sobre la existencia de la red y del foro, lo cual puede

80

ser molesto para alguno de ellos. En este sentido, el diseño instruccional puede ser de
gran ayuda al contar con diversas estrategias de apoyo que lo llevan a identificar y
ubicar el enfoque más adecuado para cada objetivo; una de estas estrategias la
constituye el enfoque constructivista, que parte de la idea de que el aprendizaje es más
efectivo cuando el individuo procesa la información de una manera activa, aspecto
que puntualiza nuevamente el fomento del aprendizaje colaborativo como estrategia
de aprendizaje constructivista.

A partir de estas sugerencias, el trabajo al interior de las redes podría realmente
convertirse en una experiencia colaborativa de gran impacto para el sector de la
comunicación a nivel hispano.
Trabajos futuros
La investigación realizada plantea nuevas aristas que se vislumbran. Una de las
limitaciones en el estudio fue el bajo el acceso al portal por parte de los usuarios, que
repercutió en el resto de los rubros del planteamiento; una de las líneas de
investigación se dirige en este sentido a dar seguimiento a las recomendaciones
realizadas en el proyecto, y monitorear los cambios sugeridos.

Asimismo, el monitoreo y fomento de trabajo colaborativo al interior de las
redes estudiantiles, posibilitarían nuevas líneas de investigación hacia estrategias
adicionales de aprendizaje. Inicialmente, acercarse al diseño instruccional y plantear
objetivos que faciliten una formación basada en competencias, contribuiría no sólo a
fomentar un trabajo colaborativo, sino también a desarrollar habilidades, actitudes,
conocimientos y valores que apoyen la formación de los aprendices en los tres niveles
del saber: hacer, ser y conocer. De esta forma, vincular, el ámbito educativo con las
esferas laboral y social.
A los estudiantes de profesional, VirtualCom les ayuda mucho, a definirse por
una especialidad, o al menos para contemplar decidirse por una especialidad.
(…) El hecho de que los ayude a clarificar lo que es la profesión y lo que es la
actividad práctica real hace que la sociedad en este sentido sea más efectiva,
economice recursos y tiempos, y que tenga una evolución al menos en esta
profesión más firme, por no decir acelerada. Esto creo yo es una gran
contribución. Aunque en este pequeño espectro es muy bueno, la gente que
estudia la profesión sigue siendo una élite al menos en México, y si podemos
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ayudar a que esta élite tenga una mejor función en su formación estoy seguro
que tendrá un mayor impacto en la sociedad, y más cuando es una labor de
comunicación porque implica a los medios (son los educadores de la sociedad
popular), y por otro lado a la organización en empresas, entonces, estamos
diciendo que los egresados tienen impacto en todas las organizaciones de
cualquier tipo de México, y su labor también se verá reflejada en la población;
la labor es muy significativa. En calidad e impacto (Entrevista – creador).
Un aspecto adicional lo constituye la posibilidad de abordar una investigación
enfocada a web 2.0 y próximamente web 3.0, así como de herramientas adicionales
incorporadas al portal, como son blogs, video blogs, podcasting, pizarras digitales,
construcción de libros digitales, todas ellas orientadas a la construcción de
conocimiento.

Un pensar crítico, reflexivo, estructurado y enfocado hacia la mejora continua,
acompaña a un individuo preocupado por su desarrollo y por consiguiente, por el
desempeño en las diversas áreas de su vida; esta dinámica se extrapola hacia las
actividades que ese individuo realiza en el día a día. Las perspectivas de la enseñanzaaprendizaje, permiten vislumbrar una fuerte preocupación por la trascendencia y por el
impacto que la educación puede tener en una sociedad. Indudablemente las
herramientas de apoyo al desarrollo del ser humano se enfocan hacia la formación
individual y social.

VirtualCom se observa realmente como una herramienta de gran potencial para
la construcción del conocimiento a través del trabajo colaborativo, y posterior
formación basada en competencias; sin embargo, requiere de una revisión y
actualización constante, de manera que pueda convertirse en ese instrumento de
impacto social a partir del que fue creada originalmente.

82

Referencias
Alfonso, I. (2003). La educación a distancia. Red Telemática de Salud de Cuba,
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. La Habana. Recuperado
octubre 2008 de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_1_03/aci02103.htm
Arango, M. (2003). Foros virtuales como estrategia de aprendizaje. Universidad de
los Andes. Recuperado 20 de agosto de 2009
Bates, A.W. and Poole,G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher
Education. San Francisco: Jossey -Bass.
Bermejo B., Morales J., Duarte A., Román P., y Garrudo R. La Formación Vía
Satélite Ante Las Demandas De La Formación Ocupacional. Universidad de
Sevilla.
Burbules, N. & Callister, T. (2000/2006). Educación: Riesgos y Promesas de las
Nuevas Tecnologías de la Información. (3ª Reimpresión). Argentina: Granica.
Cardona, G. (s/f). Tendencias educativas para el siglo XXI. Educación virtual, online
y @learning. Magíster en Educación U. Javeriana
Castells, M (2000). La ciudad de la nueva economía. California: Universidad de
Berkeley
Cebrián, J. (1998). La red. Taurus
Cejas Martínez, M. (2005). La educación basada en competencias: una metodología
que se impone en la educación superior y que busca estrechar la brecha
existente entre el sector educativo y el productivo.
Dertouzos, M. (1997) ¿Qué será? Colección la línea horizonte. Planeta
Doolittle, P. (1999). Constructivism and Online Education. Virginia Polytechnic
Institute & State University.
Edel, R. (2004). El concepto de enseñanza aprendizaje. RedCientífica. Madrid.
España. Recuperado marzo 27 de
http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html
Eckert, W. (2006). Virtual instructors lead transformation of NCO Academy
Special Warfare, 19, 4, 36-37.
Fernández, E, Jurado, P, Tejada J., (2006). Las comunidades virtuales de aprendizaje.
Nuevas fórmulas, viejos retos en los procesos educativos. Grupo CIFO.
Universitat Autònoma de Barcelona: España.

83

Finn K., Sellen A., Wilbur S. (1997). Video – mediated Communication. USA:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Frost, M. (1995). Netspeak: The language of the Internet. HR Magazine. 40, 6, 26.
Fullat, O. (1983). Filosofía de la educación. Barcelona: CEAC.
Giroux, S. y Tremblay, G. (2004) Metodología de las Ciencias Humana. Fondo de
Cultura Económica. DF. México.
Glenn, J. (1997). Cyberschools: an Education Renaissance. Jones Internacional, Ltd.
Ferris P., Godar S. (2006). Teaching and Learning with Virtual Teams. USA: Idea
Group.
Frost, M. (1995). Netspeak: The language of the Internet. HR Magazine. 40, 6, 26.
Glenn, J. (1997). Cyberschools: an Education Renaissance. Jones Internacional, Ltd.
Harasim, L. (2000). Redes de aprendizaje: guía para la enseñanza y el aprendizaje en
red. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya: Gedisa.
Hernández, S., Fernández-Collado, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la
investigación. Cuarta edición. México: McGraw-Hill.
Holden, J., Westfall, P. (2006). Instructional Media Selection for Distance Learning:
A Learning Environment Approach. Distance Learning, 3, 2, 1-11.
ITESM (1997). Introducción a la universidad virtual. México: Trillas
ITESM (2005). Misión y Visión a 2015. México: ITESM
Levine L., Weinberger David (1999). The Cluetrain Manifesto: The End of Business
as Usual.
López, J., Leal, I. Cómo aprender en la sociedad del conocimiento. Barcelona: EPISE.
López, E. (2009). El proyecto de investigación como eje articulador del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde una educación intercultural. Entreverandando
Universidad Veracruzana. Recuperado febrero 2009 de
http://www.uv.mx/entreverando/Revista_03.pdf

Lunsford II, P. (2007). Implementing an Open Source Conferencing System for
Distance Education. Distance Learning; 4, 2, 20-27.
Martínez, A. (2003). Diseño de ambientes de aprendizaje. Consultado marzo13, 2007
en

84

http://www.sistemasdeconocimiento.org/Materiales_de_Difusion/archivos_pdf
/notas_tecnicas/2003_PDF/csc2003-01.pdf
Marquès, P. (2007). La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas. UAB. Recuperado
septiembre 30 de 2009, de http://www.pangea.org/peremarques/web20.htm
Miranda, A. (2005). Comunidades de Aprendizaje en Línea: Resultados del primer
Encuentro de Educación y Software Libre. UNAM.
Negroponte, N. (1997). Ser digital. México, Océano.
Ormrod, J. (2005). Aprendizaje humano. Madrid: Pearson.
Pazos, M., Pérez, A., Salinas, J. (s/f). Comunidades virtuales: de las listas de
discusión a las comunidades de aprendizaje. Universidad Islas Baleares.
Recuperado febrero 16 2008, de
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=20247_201&ID2=DO_TOPIC
Pérez, I. Garcias, A. Salinas J (2001). Comunidades virtuales al servicio de
los profesionales: EDUTEC, la Comunidad Virtual de Tecnología Educativa.
Educación y bibliotecas, 122, abril. 58-63 Recuperado mayo 2009 de
http://gte.uib.es/publicacions/cvu1.pdf
Pineda, E. (2000). Tecnologías de información que apoyan a la educación a distancia.
(Tesis de Maestría). ITESM
Postman, N (1992). Tecnópolis: la rendición de la cultura a la tecnología. Galaxia
Gutenberg. Círculo de Lectores.
Prensky, M. (2001). Digital Game - based learning. New York: McGraw Hill.
Ramírez, M. (2008). Material del curso Proyecto de tecnología educativa para el
aprendizaje. México: ITESM
Rochlin, G. (1997) Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences o f
Computerization. Princeton University
Sacristán, F. (2006). Marco actual de la educación a distancia. Revista EspaÇio
Académico, no. 60. Mayo 2006. AñoV.
Salazar, P. (2003). Impacto de las TI en los Equipos de Trabajo Colaborativos de la
Empresa en México: Equipos Virtuales. (Tesis de Maestría). Tecnológico de
Monterrey.
Salinas P. (2000). Apoyo de las tecnologías de información para que exista una
interacción exitosa en la educación a distancia. ITESM.

85

Sánchez, A. (2007). Comunidad virtual en pro de la comunicación en Iberoamérica.
Madrid: UNED
Sánchez M., y Sotres, J. (2005). Aprendizaje Colaborativo. Diplomado en Desarrollo
e Innovación de la Práctica Docente. México: ITESM
SNI (2007). Evaluación 2007. México: CONACYT
Stroud, T. (2005). Web Conferencing: The future of training? Training Journal;
ABI/INFORM Global. 26-30
Tapscott, D. (1998). Creciendo en un entorno digital: la generación Net. Colombia:
McGrawHill Interamericana
Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de
investigación. Barcelona: Paidós Básica.
Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias Pensamiento complejo, diseño
curricular y didáctica. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
Torres, R. (2004). Comunidad De Aprendizaje, Repensando lo Educativo desde el
desarrollo local y desde el Aprendizaje. Documento presentado en el
“Simposio Internacional sobre Comunidades de Aprendizaje” Barcelona
Forum 2004
Valle, A. (2005). Diseño instruccional. Diplomado en Desarrollo e Innovación de la
Práctica Docente. México: ITESM
Vásquez, A. (1997). Aplicación de Internet en la Comercialización de Servicios para
la Exportación. [Tesis]. UNAM Recuperado febrero 13 2008, de
http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes3agvv/sec_8.htm
Watkins, R. (s/f). Twenty Essential Questions for Deciding if Your Organization is
Ready for E-learning. Distance Learning, 3, 4, 83-86.
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad.
Barcelona: Paidós.
Wilcox, J. (2000). Videoconferencing: the whole picture. 3rd ed. NY, USA: CMP
Wilkins, J. (2007). The Future is Now: Online Education and the Future of Higher
Education. Columbia Southern University. P.37
Zañartu, L. (2003). Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo
Interpersonal y en Red. Recuperado agosto 22 de 2009, de http://contextoeducativo.com.ar/2003/4/nota-02.htm

86

Apéndice 1
Página inicial del portal VirtualCom
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Apéndice 2
Página interior VirtualCom – Miembros
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Apéndice 3
Bitácora de observación
Objeto de observación:
Comunidad / Red / Subred:
Fecha / Hora:
Observador:
Tipo de observación:

participativa

no participativa

combinada

Participantes observados:

Aspectos a observar:
Estructura del portal
Organización y secuencia de la actividad / interacción
Acceso a las redes
Uso de las herramientas del portal (foros, chat, blogs, wikis, portafolios, publicaciones, galerías)
Dinámica de trabajo al interior de las redes – trabajo colaborativo
Definición de normas y políticas
Uso de la comunicación (verbal / no verbal)
Organización espacial
Clima
Valores explícitos e implícitos

Notas particulares del observador

Elementos a considerar
En la observación:
Sobre las notas:
Prestar atención
Comenzar cada nota con una carátula
Buscar palabras clave
Utilizar ideas separadas (punto y aparte)
Concentrarse en primera y última observaciones de
Comillas para registrar observaciones
cada conversación
Reproducir mentalmente las observaciones
Seudónimos para personas y lugares
Abandonar el escenario cuando se haya observado
Notas por triplicado
todo lo que se esté en condiciones de recordar
Descripciones de lugares
Descripciones de personas
Observación realizada por: _________

Lugar y fecha: _______
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Apéndice 4
Guía de entrevista
(Creador / desarrollador)

Temas a abordar
•
•
•
•
•
•

Comunicación al interior del portal
Dinámica de interacción
Pertinencia de una comunidad virtual
Ventajas y desventajas
Posibilidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje significativo
Elementos necesarios

Preguntas base:
1. ¿Cuál es su postura sobre las comunidades virtuales?
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a una comunidad?
3. ¿Por qué tomó la decisión de conformar el portal VirtualCom?
4. ¿Cuál fue el proceso de creación del proyecto?
5. ¿Cuál es la estructura general del portal?
6. ¿De qué zonas (países, ciudades) son los miembros actuales?
7. ¿De qué manera se lleva a cabo la interacción entre los miembros de las
redes?
8. ¿Qué información se puede encontrar en las redes?
9. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se eligió plataforma Moodle para el
desarrollo del portal?
10. ¿Por qué o de qué forma se determinó la creación de las redes, es decir,
cuáles fueron los criterios para conformar los grupos?
11. ¿Cuántos usuarios se encuentran ya incorporados en el portal?
12. ¿Qué comentarios se han tenido acerca del portal?
13. ¿Cuál es el objetivo principal por el cual usted utiliza o utilizaría alguna de las
redes?
14. ¿Considera que una red puede contribuir al desarrollo de un proceso de
aprendizaje? ¿Por qué? / ¿Qué se requeriría para ello?
15. ¿De qué forma se podría fomentar el trabajo colaborativo?
16. ¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrenta hoy el trabajador o
recién egresado de carreras profesionales?, ¿de qué forma el portal puede
apoyar en estos retos?
17. ¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrentan hoy los
empleadores?, ¿de qué forma el portal puede apoyar en estos retos?
18. ¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrentan hoy los estudiantes
y futuros profesionista?, ¿de qué forma el portal puede apoyar en estos retos?
19. Desde su actividad profesional, ¿de qué manera contribuye VirtualCom al
desarrollo social?
Notas del entrevistador

Entrevista realizada por:
Lugar:
Fecha:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Elementos a considerar durante la entrevista
Llevar un diario detallado
Tomar notas y realizar grabaciones cuando sea necesario
Prestar atención
Ser sensible
Evitar los juicios
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Apéndice 5
Instrumento encuesta – entrevista - cuestionario
Estimado(a):
La finalidad de este instrumento es conocer desde su perspectiva el proyecto
VirtualCom. Para ello, se tratarán temas referentes al uso de la tecnología, y las
comunidades virtuales. Con la información suministrada usted contribuirá al desarrollo
y conocimiento sobre la incorporación de herramientas tecnológicas en apoyo de la
educación.
Por favor responda a las preguntas según corresponda a su opinión o experiencia en
cada caso.
Esta encuesta sigue el código internacional GCI/ESOMAR para la Práctica de la
Investigación Social y de Mercado, por la que toda información individual será tratada
de forma estrictamente confidencial con el fin de garantizar el anonimato de quienes
responden.
1. ¿Edad?
a. 16 – 20 años
d. 36 – 45 años
2. ¿Género?
a. Masculino

b. 21 – 25 años
e. 46 – 55 años

c. 26 – 35 años
f. Más de 55 años

b. Femenino

3. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios?
a. Secundaria
b. Bachillerato
c. Técnico
e. Posgrado
f. Otro (especifique) _________

d. Profesional

4. ¿Por cuánto tiempo ha estado relacionado con el área de las Ciencias de la
Comunicación?
a. Menos de cinco años
b. Entre cinco y 10 años
c. Más de 11 años
5. ¿Cuál es su área de especialidad?
a. Cine / Video
b. Televisión
c. Radio
e. Comunicación organizacional
f. Tecnología e Internet
______
6. ¿Ha trabajado dentro del ámbito académico?
a. Sí (área) ______________________

d. Periodismo
g. Educación h. Otra

b. No

7. ¿De qué manera se mantiene actualizado dentro de su área de especialidad?
a. Conferencias
b. Congresos
c. Literatura d. Medios de comunicación
8. ¿Asiste a conferencias o eventos relacionados con esta área?
a. 1 vez al mes
b. 1 vez al semestre
c. Entre 1 y 3 veces por año
d. Entre 4 y 6 veces por año
e. Más de 6 veces al año
9. ¿Realiza alguna actividad de investigación formal que implique publicación de
trabajos?
a. Sí (especifique) ________________
b. No
10. ¿Cuenta con estudios relacionados con la docencia y la pedagogía?
a. Sí (especifique) ________________
b. No
11. ¿Ha tomado algún curso dentro del área pedagógica en el último año?
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a. Sí

b. No

12. Seleccione la alternativa que mejor describa su actividad en el uso de la tecnología
3. Entre cuatro y
sesis días a la
semana


4.Otro

1.Nunca



2. Entre uno y
tres días a la
semana














































Alternativas

1. Diariamente

a) Uso de herramientas
tecnológicas con fines de
intercambio profesional
b) Uso de herramientas
con fines de aprendizaje
c) Uso de herramientas en
las realización de
investigación educativa
d) Uso de herramientas
tecnológicas con fines de
intercambio social
e) Uso de herramientas en
apoyo de programas
sociales

13. ¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrenta hoy el trabajador y/o
recién egresado de carreras profesionales?
14. Considera usted que una comunidad en línea es:
a) Útil
b) Efectiva
c) No confía
15. ¿Cuál es su postura sobre las comunidades virtuales?
16. ¿Es usted miembro de VirtualCom?
a. Sí
b. No
(Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta 25)
17. ¿Por qué decidió formar parte de la comunidad VirtualCom?
18. ¿Cuál ha sido la principal actividad que ha realizado dentro de VirtualCom?
a. Uso de portafolios
b. Intercambio / consulta de información
c. Uso de
foros
d. Uso de wikis
d. Investigación
d. Otro ______________
19. ¿De qué forma se comunica y trabaja con los demás miembros?
a. Foros
b. Wkis
c. Chat
d. Mensajes e. Correo electrónico
20. ¿Ha desarrollado trabajos colaborativos al interior del portal o tomándolo como
base?, ¿de qué tipo?
21. ¿Ha colaborado como coordinador de redes?
a. Sí
b. No
(Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta 23)
22. ¿Cómo describe su experiencia como coordinador de redes?
23. ¿Con qué frecuencia utiliza el portal VirtualCom?
a. Diariamente
b. Una a tres veces a la semana
a la semana
d. Sólo cuando me registré

c. Más de tres veces
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24. ¿En qué red o redes se encuentra registrado?
25. ¿Considera posible la construcción de conocimiento a través de VirtualCom? ¿Por
qué?
26. ¿De qué forma se fomentaría el trabajo colaborativo?
27. ¿Se siente motivado a colaborar dentro de los foros de disusión?
a. Sí b. No
¿Por qué?
27. ¿Ha compartido materiales de su profesión, creación propia, o publicación a través
de VirtualCom?
a. Foro
b. Artículos c. Productos desarrollados d. Textos
e. Sitios de
interés
28. ¿Considera que VirtualCom le ha ayudado o puede ayudarle dentro de su ámbito
profesional y/o investigación?, ¿por qué?
29. ¿Cuáles considera que son las limitaciones de VirtualCom?
30. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a una comunidad virtual?

¡Muchas gracias!
Lugar:
Fecha:
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Apéndice 6
Entrevista – pedaogo
1. ¿Cuál es su formación académica?
2. ¿Dentro del ámbito laboral, en qué nivel académico se ha especializado?
3. ¿Cuáles son para usted los principales retos que enfrenta hoy el trabajador y/o
recién egresado de carreras profesionales?
4. ¿Cuál es su postura sobre las comunidades virtuales?
5. ¿Forma usted parte de una o más comunidades virtuales?
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a una comunidad
virtual?
7. Previamente a esta entrevista y al proyecto de investigación, ¿conocía el portal
VirtualCom?
8. ¿Considera posible la construcción de conocimiento a través de VirtualCom?
¿Por qué?
9. ¿De qué forma fomentaría el trabajo colaborativo dentro de esta comunidad en
particular?
10. ¿Cuáles considera que son las principales herramientas para trabajar
colaborativamente dentro del portal?
11. ¿Considera que VirtualCom puede contribuir en el ámbito de la investigación?,
¿por qué?
12. ¿Cuáles considera que son las limitaciones de VirtualCom?

Notas del entrevistador

Entrevista realizada por:
Lugar:
Fecha:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Elementos a considerar durante la entrevista
Llevar un diario detallado
Tomar notas y realizar grabaciones cuando sea necesario
Prestar atención
Ser sensible
Evitar los juicios
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