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La última década ha traído consigo una gran cantidad de cambios impulsados tanto 

por el desarrollo tecnológico como por sus diversas aplicaciones, sobre todo en el campo de 

las comunicaciones y la informática. Educación, cultura y sociedad se han visto 

impactados de forma tal que casi la mayoría de las actividades en las que nos involucramos 

dentro de nuestra cotidianidad tienen que ver de alguna manera, unas más que otras, con las 

redes teleinformáticas. 

Existen muchos factores que hacen que las expenenctas educativas mediadas por 

tecnologías de información muestren resultados mucho más profundos y perdurables, entre 

ellos uno, el cual desarrollaremos a lo largo de este escrito: la motivación. 

La formulación del problema de investigación gira entorno a: 

- ¿Cuáles son los factores o características asociadas a la población estudiant~I de la 

Facultad de Diseño industrial de la UAM que más inciden en el nivel de motivación de 
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dichos estudiantes al momento de la utilización de materiales de estudio mediados por 

redes informáticas en sus cursos? 

Este proyecto se enmarca dentro de las características de un estudio cualitativo 

exploratorio de caso, fue realizado en la Facuitad de Diseñ.o Industrial de la Universidad 

Autónoma de Manizales durante el afio 2002. Su objetivo se encamina hacia la 

documentación de los factores asociados a la motivación alrededor de las experiencias de 

interacción de los estudiantes frente a materiales educativos computarizados principalmente 

mediados por redes teleinformáticas (redes locales, Internet) que han sido utilizados como 

apoyo a los cursos con el fin de orientar mejores acciones en su futuro diseñ.o e 

implementación en lo relacionado con favorecer la interacción de los estudiantes con dichos 

materiales. 

Los resultados, las conclusiones y recomendaciones se enfocan hacia el 

mejoramiento del diseñ.o de los materiales educativos computarizados, mediados 

esencialmente por redes informáticas, buscando la generación de más y mejores espacios de 

aprendizaje, donde se propicien las condiciones necesarias para que el estudiante logre 

alcanzar un nivel de motivación tal que le permita el fortalecimiento y significatividad del 

proceso mismo de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Para los maestros y los encargados del diseño de materiales educativos mediados 

por tecnología y por ende para las instituciones educativas que trabajan ese tema es de gran 

importancia poder establecer algunos elementos que inciden en la eficiencia de dichos 

productos. Los factores motivacionales son, sin duda alguna, unos de los más importantes. 

El informe de investigación que se presenta a continuación se ha estructurado en 

cinco capítulos: naturaleza y dimensión del problema de investigación en el cual se hace 

referencia a la necesidad concreta de conocer en profundidad los aspectos que motivan a los 

estudiantes a interactuar con los materiales educativos computarizados dentro del programa 

de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Manizales. 

La fundamentación teórica en la cual se abordan temas como la definición de la 

modernidad y el proceso de conformación de las sociedades de la información y su 

influencia en las instituciones educativas en cuanto a la implementación de tecnologías en 

sus cursos. En este mismo capítulo se abordan las definiciones pertinentes sobre la 

tecnología en educación y los aspectos motivacionales involucrados en los ambientes de 

aprendizaje en general. 

La metodología general de la investigación se explica en detalle el enfoque 

cualitativo y el estudio de caso que se desarrolló. En el capítulo cuatro se presentan los 

resultados en los cuales se mencionan los factores motivacionales identificados -y sus 

implicaciones en los ambientes de aprendizaje estudiados. 
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Finalmente, las conclusiones se enfocan a establecer las implicaciones de los 

resultados en el futuro diseflo de los materiales educativos computarizados tanto 

multimedia como a través de redes teleinformáticas. 



CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y DIMENSION DEL PROBLEMA 
, DE INVESTIGACION 
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La última década ha venido con una andanada de cambios impulsados tanto por el 

desarrollo tecnológico como por sus diversas aplicaciones, sobre todo en el campo de las 

comunicaciones y la informática. Educación, cultura y sociedad se han visto impactadas de 

forma tal que casi la mayoría de las actividades en las que nos involucramos dentro de 

nuestra cotidianidad tienen que ver de alguna manera, unas más que otras, con las redes 

teleinformáticas. Este fenómeno tiene nombre propio: Internet. Y este nombre no sólo 

responde a una red de computadoras interconectadas, que constituyen el mayor depósito de 

información del mundo y que integra todos los medios de comunicación anteriores, sino 

también a la formación de una comunidad con reglas y comportamientos propios y muy 

distintivos. 

Las características y el potencial con relación a la interactividad, interacción y 

comunicación en general que posee intemet han hecho que la comunidad educativa vuelque 

su atención a una gran cantidad de fenómenos y aplicaciones asociadas al uso de la Red 

que muchas veces se perciben teñidas de un tinte esperanzador, casi "milagroso" que 

vendrían a cubrir muchas de las deficiencias del sistema educativo tradicional que, si bien 

se habían identificado y problematizado, no se les había podido encontrar una solución 

concreta y lo suficientemente flexible para ser aplicada en situaciones muy particulares. 
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Muchas expenenc1as se han podido documentar alrededor del aprendizaje 

mediado por computadores y muchas de ellas han podido tener resultados mucho mejores 

de haber atendido con más claridad algunos aspectos relativos a la motivación en la 

experiencia misma de aprender interactuando no sólo con los profesores y los compañeros 

estudiantes sino con sistemas computarizados con más o menos grado de interactividad. No 

por el hecho de interactuar frente o mediante un computador, no por el hecho de navegar 

por Internet como parte de alguna actividad académica deben mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje (Alcantud, 2000). Existen muchos otros factores que hacen que 

este tipo de experiencias educativas presenten resultados mucho más profundos y 

perdurables, entre ellos uno, el cual desarrollaremos a lo largo de este escrito: la 

motivación. 

En esta investigación se quiere llegar a dilucidar y en lo posible a hacer claridades 

frente a como se viene percibiendo el factor motivación en el diseño de las interfases de los 

cursos que involucran un componente informático (mediado por Internet, principalmente) y 

sobre todo establecer e identificar las más importantes relaciones con otros factores y 

características propias de la población estudiantil de la facultad de Diseño Industrial de la 

UAM. 

Las relaciones que se dan a través de Internet no solamente comprenden el nivel de 

interacción usuario - computador o sistema de información, sino que incluyen el nivel 

usuario - usuario. Es decir que si el hombre se comprende en forma diferente al interactuar 

con estos sistemas de información, la interacción entre sujetos a través de ellos también 

estructuraría nuevas formas de reconocimiento de sujeto. Ejemplo de ello son las nuevas 

relaciones que se presentan entre y para con los sistemas de información en el tema 
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educativo (Alcantud, 2000). Todo un universo de posibilidades se abre frente a nuestros 

ojos cuando se reflexiona acerca del potencial de Internet como medio de desarrollo de 

nuevas concepciones educativas. Internet tiene la capacidad de trasladar los escenarios 

educativos fuera de sus espacios tradicionales, los centros educativos, las aulas de clase 

para llevarlos a los hogares, los sitios de trabajo, centros comerciales, centros comunitarios, 

cafés y librerías. 

Esta multiplicidad de espacios posibles de aprendizaje coloca al sujeto que inicia o 

que esta experimentando procesos de formación en una posición en la cual se enfrenta a 

nuevas posibilidades y escenarios con los cuales no asocia las actividades de aprendizaje y 

que en muchos casos imperan otra serie de sensaciones y motivaciones diferentes a las 

necesarias para que se llegue a un estado de ánimo de correcta disposición para el 

aprendizaje. En este sentido la incorporación de tecnologías de información y 

comunicación a generado toda una nueva problemática en tomo al acto educativo, las 

relaciones y condiciones que se dan y las que debieran darse para que dicho acto educativo 

promueva sujetos integrales que se formen dentro de ambientes con características muy 

especiales de contexto no sólo social y cultural sino también desde lo tecnológico. 

Bajo esta perspectiva, la importancia de este estudio se fundamenta en el hecho de 

que a pesar de que muchas personas consideran a Internet tan sólo como un fenómeno 

tecnológico, su incontenible impacto social y cultural y sobretodo las expectativas formadas 

frente a sus aplicaciones educativas plantean una serie de preguntas fundamentales que 

están sin resolver. Es papel de las universidades y más específicamente de los centros y 

grupos de desarrollo e investigación indagar sobre los fenómenos asociados al uso de 

Internet para la educación y forrr:ular desde su análisis las conclusiones y recomendaciones 
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para hacer de los procesos de aprendizaje mediados por computador verdaderas, 

significativas y perdurables experiencias educativas. Para ser más específicos, la Facultad 

de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Manizales, quiere profundizar en este 

tema para presentar a sus estudiantes asignaturas y materiales de estudio computarizados 

con características más acordes a los requerimientos de los mismos estudiantes con respecto 

a sus necesidades, no sólo de aprendizaje sino también que colmen sus expectativas 

motivacionales. 

Sin adelantamos a profundizar en este momento acerca de los objetivos a lograr con 

esta investigación, podemos expresar que buena parte de sus propósitos se enfocan hacia 

detectar y observar los diferentes factores motivacionales asociados en la interacción de los 

estudiantes con los materiales educativos mediados a través de Internet o de redes locales. 

El involucrar la tecnología en los procesos educativos del programa de Diseño 

Industrial de la Universidad Autónoma de Manizales se ha hecho bajo la creencia de 

reconocer al computador como un componente didáctico que aumenta los niveles de 

motivación en los estudiantes. Sin embargo, y como sucede con casi todos los paradigmas, 

es recomendable y hasta saludable ponerlos en duda. La información derivada de este 

estudio servirá para que tanto maestros como diseñadores instruccionales puedan planear, 

construir y poner a disposición de los estudiantes, más y mejores materiales educativos 

interactivos, con mejores interfases y actividades que realmente los motiven a construir, por 

ellos mismos, sus propios procesos de formación. 

Solamente acercándonos a la experiencia de los estudiantes y conociendo sus 

inquietudes e intereses podremos conocer más acerca de sus reacciones y características 
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motivacionales frente a los procesos educativos mediados por computadores y más 

específicamente cuando se incorporan redes de información y comunicación. 

El desarrollo de materiales educativos computarizados se ha presentado en la 

Universidad Autónoma de Manizales desde el año 1992 en la facultad de Ingeniería y su 

utilización en los cursos de pregrado al interior del programa de diseño industrial se inició 

en el año 1997 con el desarrollo de algunos materiales educativos soportados en redes 

teleinformáticas y computadores. 

Con la implementación de estas innovaciones educativas, los estudiantes de diseño 

industrial se han visto inmersos en actividades de aprendizaje que les implica desarrollar 

otro tipo de actitudes diferentes a sus costumbres y tal vez por ello han manifestado 

diferentes grados de motivación frente a estas actividades. De ahí surge el interés principal 

de la investigación pues para seguir adelante con el proceso de implementación de estas 

tecnologías en el programa de disefio, es necesario conocer cuáles son los factores que 

configuran la motivación de los estudiantes, comprender a profundidad sus intereses y así 

producir materiales educativos más acordes con las necesidades y características del 

contexto. A continuación se presentan los antecedentes de esta investigación, el 

planteamiento del problema, el contexto sobre el cual se desarrolla, la justificación, sus 

objetivos, limitaciones y delimitaciones y finalmente la definición de términos involucrados 

en el estudio. 

A. Antecedentes 

Gracias a la participación de siete docentes de la Universidad Autónoma de 

Manizales en el programa de Maestría en Tecnología Educativa del ITESM se ha 

despertado un interés en la investigación de los fenómenos suscitados durante las primeras 
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experiencias de implementación de tecnología en la institución. Entre ellos cabe destacar 

entonces algunos trabajos de investigación ya finalizados que se describen a continuación: 

La primera investigación fue desarrollada para el programa de diseño industrial y su 

interés se centraba en analizar las implicaciones que podía ofrecer los programas de Diseño 

Asistido por Computador CAD en el desarrollo de la capacidad de comprender la forma y 

el volumen de los objetos tridimensionales para los estudiantes del ciclo básico de la carrera 

(Jiménez, 2002). En este estudio se tomó como una de las categorías de análisis para 

comprender el proceso de aprendizaje de los estudiantes la motivación que ellos 

presentaban al momento de interactuar con los programas de CAD observándose que 

algunos estudiantes sentían afinidad por ellos desde el inicio, mientras que otros se 

demoraban más para sentirse a gusto y aprovechar las ventajas que el CAD ofrece para la 

visualización de la tridimensionalidad. Sin embargo, el interés no era identificar o 

establecer cuáles factores que contribuían a mejorar los niveles de motivación, de manera 

que de los resultados obtenidos despiertan aún más interés sobre la identificación de los 

factores motivacionales en ambientes de aprendizaje apoyados por redes teleinformáticas y 

computadores. En este sentido dicho trabajo se relaciona con el presente estudio en la 

medida en que allí se menciona que aspectos como el color, la organización del espacio en 

la pantalla, la cantidad de información disponible en pantalla, las ayudas del programa, 

capturaban la atención de los estudiantes frente al dibujo, sintiéndose más cautivados hacia 

el dibujo por computador que en el tradicional método de lápiz y papel. Al revisar este 

estudio cabe preguntarse cuales son las características de los materiales computarizados que 

realmente llaman la atención a los estudiantes de la facultad de diseño industrial, es decir, 
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que los motiva a preferir la interacción con estos programas, lo que en pocas palabras 

generó la pregunta de investigación del presente estudio. 

Un segundo antecedente hace referencia a un proyecto de tesis denominado "Estilos 

de aprendiz.aje y rendimiento académico -~n un entorno virtual en la UAM" escrita por la 

Maestra María del Pilar Prado (2002), en cuyas conclusiones se indica que más que el estilo 

de aprendiz.aje como un factor que promueva el rendimiento académico, lo que más influye 

en obtener buenos resultados académicos es encontrar materiales educativos motivantes. Se 

sugiere allí que en general es pertinente hacer coincidir los contenidos de dichos materiales 

con los intereses de los estudiantes. Sin embargo para el caso específico de algunos 

estudiantes de diseño no hacen tanta alusión a los contenidos, pero sí al manejo de la 

imagen gráfica, la distribución visual y demás componentes de estilo de los materiales de 

estudio. Quedaban entonces algunas precisiones por hacer frente a los factores que motivan 

a los estudiantes de diseño industrial a trabajar con dichos materiales, su frecuencia y 

relación con otros factores o elementos del contexto, etc. 

Por otra parte, se ha revisado la ponencia de Adriana Domínguez (2001) en la cual 

se hace referencia a una investigación desarrollada en el Centro de Investigación en 

Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey sobre las sesiones 

satelitales de los programas de Maestría en Educación. Durante el desarrollo de esta 

investigación se abordó la motivación al aprendiz.aje dentro de un ambiente mediado por la 

tecnología, lo que la hace pertinente comp antecedente de la investigación que se presenta 

en este informe. 

Este antecedente de investigación partió de la siguiente hipótesis: "En el modelo 

educativo a distancia propuesto por Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, la 
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sesión satelital es un espacio de interacción en el que se desarrolla la MOTIVACIÓN 

necesaria para reforzar el aprendizaje de los alumnos" (Domínguez 2001). Se plantea allí 

que la motivación es producto de la interacción que los estudiantes pueden llegar a tener 

durante las clases satelitales. Además se hace énfasis en el papel del profesor para crear las 

condiciones y promover la motivación en los estudiantes, mediante planeación de 

estrategias derivadas de diferentes posturas teóricas sobre la motivación pero destacando 

que ella se ha estudiado en ambientes tradicionales de enseñanza y recalcando la 

importancia en investigar sobre estos temas en ambientes educativos apoyados por 

tecnología de manera que se "reflexione de forma sistemática sobre las prácticas 

educativas, con el fin de mejorarlas y con el claro convencimiento de que ningún esfuerzo 

que pueda hacerse al respecto resulta inútil, sino absolutamente enriquecedor" (Domínguez, 

2001 ). De esta investigación se retoma la importancia que tienen los medios tecnológicos 

como potenciadores de la motivación hacia el aprendizaje, recalcando allí, que el factor que 

promueve la motivación es la capacidad que tiene la tecnología para permitir la interacción 

entre los participantes en los cursos. 

En resumen, se presentan tres antecedentes que sugieren diferentes aproximaciones 

sobre los factores que influyen en el interés de los estudiantes hacia el uso de materiales 

educativos mediados por tecnologías de información. La primera, indica que los estudiantes 

de diseño son motivados por elementos relacionados con el manejo gráfico, el segundo, que 

algunos de ellos se motivan además por los contenidos y el tercero, si bien no hace 

referencia a los estudiantes de diseño dirP~tamente, resalta la importancia de la interacción 

entre participantes en los cursos que de a1guna forma han sido mediados por tecnologías de 

información. 



19 

B. Planteamiento del problema 

Los ambientes de aprendizaje apoyados por tecnología promovidos dentro del 

programa de diseño industrial han despertado el interés de administrativos y docentes como 

estrategia para promover el mejoramiento de la calidad de la formación de los estudiantes, 

este interés está muy enfocado en las ventajas innegables que la tecnología tiene para el 

futuro desempeño profesional de los diseñadores industriales dadas las condiciones actuales 

de los espacios laborales. En este sentido se quieren fortalecer las experiencias realizadas 

determinando con más detenimiento los pasos a seguir para el desarrollo de materiales 

educativos computarizados que aprovechen las ventajas que ofrece Internet hoy y que sean 

acordes con la población a la que el programa atiende. 

El estudio se enfoca a identificar los elementos y factores motivacionales presentes 

en la interacción de los estudiantes universitarios frente a los materiales educativos 

mediados por redes informáticas y computadores. 

La pregunta principal que orienta esta investigación es ¿Cuáles son los factores o 

características asociadas a la población estudiantil de la Facultad de Diseño industrial de la 

UAM que más inciden en el nivel de motivación de dichos estudiantes al momento de la 

utilización de materiales de estudio mediados por redes informáticas en sus cursos? 

Para orientar las conclusiones que se puedan derivar del estudio se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Qué elementos o características (propias del contexto de los estudiantes)se han 

de tener en cuenta, al momento de diseñar materiales educativos mediados por redes 
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informáticas, para potenciar y elevar los niveles de motivación durante las experiencias 

de interacción con dichos materiales? 

C. Contextualización del problema 

La Universidad Autónoma de Manizales es una institución de educación superior 

colombiana de carácter privado a la cual asisten aproximadamente 1500 estudiantes para 

formarse como profesionales en las áre1:1s de salud, economía empresarial, ingeniería y 

diseño. Fue fundada con el interés de promover el desarrollo de la región cafetera 

colombiana en la cual se ubica y ha cumplido con este interés mediante programas de 

educación formal y no formal; así como también con una cercana vinculación al sector 

productivo cafetero e industrial el cual se ha desarrollado con auge en las últimas dos 

décadas. La cultura cafetera ha dejado su marca dentro de la población manizaleña tanto en 

la cordialidad y empuje de su gente como en la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones de muy buen nivel que sirvieron en su momento para las exportaciones de 

café y que hoy- son aprovechadas también para la educación de jóvenes del occidente 

colombiano que buscan a la ciudad de Manizales como Ciudad Universitaria. 

La investigación se desarrolló en la Facultad de Diseño In.dustrial que cuenta con un 

número aproximado de 150 estudiantes que asisten en modalidad presencial a todos sus 

cursos en 8 aulas tradicionales, 2 salas de informática y 3 talleres para el desarrollo de 

modelos y prototipos de los productos industriales que se diseñan durante la carrera. Dentro 

de los cursos del programa el que ocupa mayor intensidad es el Taller de Diseño, que se 

lleva a cabo en todos los semestres y cuyo objetivo es formar a los estudiantes en el diseño 
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de productos industriales. Algunos de ellos han tenido actividades de aprendizaje 

apoyadas por redes teleinformáticas y computadores. 

El nivel económico de los estudiantes es medio alto teniendo en cuenta que la 

universidad es de carácter privado y los estudiantes deben pagar un costo aproximado de 

ocho salarios mínimos legales vigentes para Colombia, por cada semestre de estudios. 

La institución por su parte se rige por la Ley General de Educación Colombiana, en 

la cual se diferencian tres niveles de educación formal: Básica, compuesta por la educación 

preescolar y la básica primaria; Educación Media: conformada por diferentes modalidades: 

el bachillerato clásico, bachillerato técnico, bachillerato comercial; y Educación Superior 

con Formación Tecnológica, Formación Profesional, y Formación en Posgrado bien sea 

especialización, maestría doctorado y posdoctorado. La UAM ofrece programas en los tres 

niveles de educación formal y también ofrece cursos de Educación no formal, tales como 

educación continuada y capacitación para desempeñar oficios semicalificados. 

D. Justificación de la investigación 

Debido a la implementación de redes teleinformáticas y computadores en los 

ambientes de aprendizaje de los estudiantes de diseño industrial ha recaído sobre los 

hombros de docentes y de los equipos de diseño y desarrollo de estos programas la 

responsabilidad de generar materiales educativos altamente motivantes que promuevan el 

aprendizaje y vinculen los estudiantes al entorno tecnológico que se vive en la actualidad. 

La tecnología por si sola no genera motivación en todos los estudiantes a pesar de la 

creencia inicial de los profesores involucrados en las experiencias de implementación 

tecnológica, es importante entonces trascender la idea de considerar que el uso del 

computador y las redes informáticas por sí mismas como elementos de motivación para los 

000260 
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estudiantes de Diseño Industrial y reconocer lo que realmente sucede identificando los 

factores motivacionales que se encuentran detrás de esta utilización. 

La información suministrada por este estudio le será de inmensa utilidad a los 

equipos de desarrollo y a los docentes, quienes suministrarán a la universidad materiales 

mejor diseñados, que despierten niveles de motivación más duraderos y profundos en los 

estudiantes y que además sean más eficientes en sus dimensiones pedagógicas y 

comunicativas. 

E. Objetivos de la investigación 

Teniendo en cuenta que la utilización de las redes teleinformáticas y los 

computadores es una realidad dentro de la facultad de diseñ.o industrial de la UAM y que es 

necesario buscar mecanismos para mejorar su utilización con el fin de contribuir a una 

mejor formación profesional en los estudiantes, esta investigación se propone: 

1. Objetivo General 

Reconocer los factores asociados a la motivación presentes en las experiencias de 

interacción de los estudiantes con materiales de estudio mediados por redes de información, 

en la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Manizales. 

2. Objetivos específicos 

Identificar los principales factores motivacionales durante los procesos de 

aprendizaje mediados por tecnologías y en especial por redes teleinformáticas y 

computadores en los estudiantes de diseño industrial de la Universidad Autónoma de 

Manizales. 



23 
Reconocer las relaciones presentes entre los factores motivacionales y otros 

elementos significativos propios del contexto de los estudiantes que pudieran incidir en sus 

niveles de motivación. 

Explorar los intereses e inquietudes de los estudiantes de diseño industrial frente a la 

interacción con las redes teleinformáticas y computadores aplicados a la educación. 

F. Limitaciones y delimitaciones 

Al revisar las experiencias previas de la Universidad Autónoma de Manizales en 

relación con el tema de la motivación de los estudiantes al utilizar redes teleinformáticas y 

computadores en sus procesos de formación se observa que no existe un estudio previo 

sobre el cual basar esta investigación. Al respecto, la utilización de estas tecnologías se ha 

incluido en los ambientes educativos bajo la creencia de considerarlas como elementos 

motivantes para los estudiantes por su novedad y necesidad de utilización en los ambientes 

laborales hoy. 

El trabajo se orienta entonces hacia la documentación de la interacción de los 

alumnos de la Facultad de Diseño Industrial de la UAM con diversos materiales educativos 

mediados por redes informáticas y computadores y a la comprensión de los factores 

motivacionales presentes en interacción con las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

Durante la realización de la investigación se ha contado solamente con los recursos 

personales del investigador y con su capacidad de convocar a los estudiantes para participar 

en el estudio. El desarrollo de las encuestas, las entrevistas y los materiales educativos de 

apoyo fueron desarrollados previamente por el investigador y estos últimos utilizados como 
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material de complementario a sus cursos presenciales con estudiantes de vanos 

semestres de la carrera de diseño industrial. 

Las encuestas iniciales se realizaron a todos los estudiantes de la facultad de diseño 

industrial en el momento en que se presentaban las entregas de trabajos semestrales en los 

diferentes talleres de diseño. Posteriormente, las entrevistas se realizaron con estudiantes de 

varios semestres quienes mostraron diferentes respuestas tipo en las encuestas iniciales 

prestando especial atención a los estudiantes que según sus cursos pudieron interactuar con 

los materiales de apoyo desarrollados por el investigador. La recolección de información se 

realizó durante todo el afio 200 l y el primer semestre del año 2002. 

G. Definición de términos 

Base de datos: Conjunto de información para varios usuarios. Suele admitir la 

selección de acceso aleatorio y múltiples "vistas" o niveles de abstracción de los datos 

subyacentes (Navarro, 2000). 

Bibliotecas virtuales: Son sitios especializados en archivo bibliográfico. Prestan 

servicios de búsqueda, no de direcciones en Internet sino de material bibliográfico dentro 

de una base de datos para el efecto. 

CDROMS: Disco de almacenamiento de información de gran capacidad (Castro, 

2001) 

Emocionalidad: Concepto que reúne las reacciones relacionadas con los estados de 

ánimo durante el desenvolvimiento de una actividad. (Simons, 1998) 

Estilo de aprendizaje: Aproximación personal hacia el conocimiento. Se diferencian 

estilos que privilegian acercamientos visuales, auditivos o kinestésicos hacia los procesos 

de aprendizaje. (Alonso, 1995) 



25 
Diseño instruccional: Concepto que reúne principios de diseño educativo como 

la secuencialidad, las relaciones entre contenidos, navegación, interactividad, claridad 

temática y metodológica, diseño gráfico, etc (Bates, 1999) 

DVD: Disco de alta resolución para reproducción de video y audio de alta calidad. 

(Castro, 2001) 

Hipertexto: Texto que contiene enlaces a otros documentos de texto; permiten al 

lector moverse en varios órdenes (por ejemplo haciendo clic sobre una palabra o frase que 

tenga cualquier vínculo) (Castro, 2001) 

Internet: Es un conjunto de redes de computadores interconectados, que incluyen las 

redes de todas partes de mundo. (Castro, 2001) 

Intranet. Una red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el 

mismo software que se encuentra en Internet, pero que es sólo para uso interno. Por 

ejemplo, muchas compañías tienen servidores World Wide Web disponibles sólo para sus 

empleados. (Castro, 2001) 

Nivel de atención: Hace referencia a la capacidad de centrar la atención y de 

permanecer en estado de concentración durante algunas actividades. (Méndez, 1999) 

Red: Sistema de elementos interr~lacionados que se conectan mediante un vínculo 

dedicado o conmutado para proporcionar una comunicación local o remota ( de voz, vídeo, 

datos, etc.) y facilitar el intercambio de información entre usuarios con intereses comunes. 

(Castro, 2001) 

S.A.! V.: Sistema de Aprendizaje Interactivo Virtual de la Universidad Autónoma de 

Manizales 
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Software educativo. Aplicaciones informáticas cuya finalidad es apoyar o 

desarrollar un proceso de enseñanza o de aprendizaje. (Alcantur, 2000) 

T.I.C.: Tecnologías de Información y Comunicación 

UA.M: Universidad Autónoma de Manizales. 

Web: Es el nombre más común para referirse a World Wide Web, la gran red 

mundial o conunto interconectado de documentos de hipertexto. (Castro, 2001) 

WWW: (World Wide Web): Sistema de Internet para vincular mediante hipertexto 

en todo el mundo documentos multimedia, permitiendo un fácil acceso, totalmente 

independiente de la ubicación fisica, a la información común entre documentos. (Castro, 

2001) 

En resumen, el trabajo de investigación realizado se enfoca en detenninar los 

factores motivacionales involucrados en la utilización de la tecnología en los ambientes de 

enseñanza aprendizaje de los cursos presenciales de la facultad de diseño industrial de la 

Universidad Autónoma de Mc1.nizales, una institución de carácter privado que ha 

establecido como estrategia para el mejoramiento de la calidad de sus programas la 

vinculación de las redes teleinformáticas y computadores en sus cursos. 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENT ACION TEORICA 

En este capítulo se desarrollará la fu,ndamentación teórica que sustenta este estudio . . , 

Dicha fundamentación retoma varios temas que vistos de una manera integral y enlazada 

constituyen el panorama en el que los actuales estudiantes enfrentan sus procesos de 

aprendizaje. 

De esta forma, se explorará el concepto de modernidad, desde el cual se observarán las 

realidades y tendencias de la educación y la sociedad. Esto llevará a revisar como se ha 

venido desarrollando el fenómeno de las sociedades de la información y cómo las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han llegado a modificar los aspectos 

relacionados a la motivación frente a la utilización de la tecnología en la educación. Por 

último, pero no menos importante, se reflexionará acerca de algunos conceptos que se 

relacionan con la motivación, los estilos de aprendizaje y sus relaciones con la informática 

y sus aplicaciones educativas. 

A. La modernidad. 

¿Qué ese entiende por modernidad? La modernidad es un período histórico que 

aparece, especialmente, en el norte de Europa, al final del siglo XVII y se cristaliza al final 

del siglo XVIII. Tiene, por lo menos, dos rasgos fundamentales sobre los cuales los 

estudiosos del tema hacen especial énfasis. El primero se puede identificar por el término 
,1 

"auto-reflexidad". Giddens (1990) se refiere a este término como la capacidad que ha 
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experto y a partir de este hecho ella misma ha podido transformarse. La era de la 

información ha llegado a constituirse en un nivel muy sofisticado de este fenómeno. 

Con base en lo anterior se puede anotar que las sociedades modernas, a diferencia 

de las tradicionales, son aquellas sociedades que están constituidas y construidas, 

esencialmente, a partir de conocimiento teórico o conocimiento experto. 

La segunda característica que Giddens (1993) resalta con respecto a la modernidad 

es el concepto de la "descontextualización", concebido como el desarraigo de la vida desde 

lo local en aras de un afianzamiento cada vez mayor de las influencias desde lo global. Este 

fenómeno se evidencia en los jóvenes universitarios en la utilización de medios 

informáticos parn interactuar con personas gP-ográficamenle distantes y a desarrollar un 

lenguaje y estilo de comunicación más visual y mediado tecnológicamante. Según este 

mismo autor, la globalización ocurre cuando la modernidad logra unive:salizarse, es decir, 

globalizarse y como consecuencia de esto surgen nuevas maneras de percibir el entorno, 

sobre todo en la juventud, modificando en gran medida sus patrones de conducta y los 

intereses que les motivan. 

B. Tendencias en educación y sociedad 

Con el inicio del nuevo siglo se comienzan a delinear los perfiles de educación acorde 

con el modelo de sociedad, de cultura, de economía, que reflejan nuestra 

contemporaneidad. De ahí, las exigencias en el ámbito del conocimiento, de la 

administración y la gestión que la sociedad le hace a la institución educativa en su 

conjunto. El sistema educativo, promovido durante largo tiempo, como factor de 

democratización, buscó equidad en el acceso y mayor cubrimiento pero descuidó una 

educación de calidad. 
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Por esto, la Universidad Autónoma de Manizales esta planteando alternativas y 

nuevas políticas para la educación en las que se puedan vislumbrar claridades acerca de 

aspectos cruciales como (UAM, 2001): 

- Identificación de las variables que le imprimen calidad al proceso educativo de 

manera que tengan impacto en la sociedad. 

- Los cambios en el ámbito curricular que fomenten la generación de profesionales 

flexibles disciplinariamente y con gran capacidad de adaptación a un contexto productivo ,. 

altamente cambiante. 

- Actualización de los contenidos académicos enfocados a la transformación e 

implementación tecnológica. 

- Formación de los individuos en competencias básicas y de trabajo en equipo. 

- La consolidación de procesos de formación permanente no sólo enfocados hacia la 

profesionalización de los sujetos, sino también hacia la formación docente. 

- Consolidación de tendencias pedagógicas hacia el fortalecimiento del pensamiento 

complejo en los estudiantes, los estilos de aprendizaje y tipos de inteligencias. 

Estos procesos y conceptos que se han mencionado colocan a la comunidad académica 

frente al reto de una transformación profunda en la educación para poder responder a las 

exigencias de este nuevo milenio. En este sentido el óptimo desarrollo de materiales 

educativos que capturen la atención de los estudiantes se han planteado como una estrategia 

institucional para cumplir con los lineamientos e intenciones mencionadas: 

Al repensar el rol social de la educación, ésta comienza a ser planeada y desarrollada 

desde diferentes escenarios: 
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En el documento "Educación para todos" (Jomtien, 1990) se recomiendan acciones 

concretas para suplir las necesidades básicas de aprendizaje, dentro de las cuales se 

menciona muy especialmente las siguientes relacionadas con el desarrollo de materiales 

educativos de buena calidad: 

- Ampliar el cubrimiento y el acceso a la educación, fomentando la equidad. 

- Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos que permitan dar mayor alcance a la 

educación básica y superior. 

- Diseñar mejores escenarios para el :3prendizaje. 

- Mejoramiento de la calidad 

- Implementación efectiva de nuevas tecnologías. 

Además de esta concepción pragmática de educación, otras voces se han escuchado en 

el panorama de Ja educación del futuro, tal es el caso de la UNESCO con su Programa 

internacional sobre la educación, la sensibilización del público y la formación para la 

viabilidad, lanzado en 1996 por la Comisión para el desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas con su llamado a los Estados, a las organizaciones no gubernamentales, al mundo 

de los negocios y la industria, a la comunidad académica, al sistema de las Naciones Unidas 

y a las instituciones financieras internacionales para que tomen medidas urgentes con el fin 

de poner en práctica, nuevos conceptos de educación para un futuro viable y reformar, en 

consecuencia, las políticas y programas educativos nacionales. 

Es dentro de este marco general que aparece la propuesta del Pensamiento complejo de 

Edgar Morin (1995), invitado especial de la UNESCO para hablar de la educación del 

futuro como una contribución al debate internacional sobre este tópico. Su pensamiento se 

estructura alrededor de siete principios claves que estima fundamentales para la educación 
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del siglo que se inicia. A continuación se presentan aquellos que se relacionan con la 

motivación y que enuncian de la siguiente manera: 

Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. Para Morin (2001), la 

educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, de alguna manera, 

amenazado por el error y por la i!usión: "El conocimiento en forma de palabra, de idea o de 

teoría, es el fruto de una traducción - reconstrucción mediada por el lenguaje y el 

pensamiento y por ende conoce el riesgo de error". Por eso, es necesario como dice Morin 

(2001 ), reconocer en la educación para el futuro, un principio de incertidumbre racional. 

Introducir y desarrollar en la educación, el estudio de las características cerebrales, 

mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las 

disposiciones tanto síquicas como culturales que lo exponen al riesgo del error o la ilusión. 

Enfrentar las incertidumbres. El desarrollo de las ciencias ha hecho adquirir muchas 

certezas pero tamb,ién ha revelado innumerables campos de incertidumbre. Morin (2001) 

propone que la educación para estos nuevos individuos debe incluir las incertidumbres que 

han aparecido tanto en las ciencias fisicas como en las ciencias biológicas y en las ciencias 

históricas, y para lograr tal fin, la enseñanza debería incluir principios de estrategia que 

permitan afrontar los riesgos, lo incierto, lo inesperado: "Es necesario aprender a navegar 

en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza" (Morin, 2001 ). 

Enseñar la comprensión: Dice Morin (2001) que "la comprensión es a la vez medio y 

fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los 

sentidos. Dada la importancia eje la educación en la comprensión a todos los niveles 

educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma 

planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del futuro". Ese es uno 
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de los retos que se le plantean a la educación: enseñanza para la comprensión mutua 

entre humanos, tanto cercanos como extraños, ir a la raíz de las incomprensiones para poder 

entender las causas de los diferentes racismos, xenofobias y desprecios de los unos por los 

otros. Estudiar estas bases sería el principio de una educación para la paz. 

Las propuestas alrededor del concepto del pensamiento complejo de Edgar Morin 

genera alternativas importantes que penniten comprender y cuantificar el papel de la 

educación como uno de los principales y más potentes instrumentos para realizar el cambio 

en los procesos educativos que esta demandando nuestro tiempo. 

Desde esa nueva realidad, aparecen unos requerimientos que encausan a la educación, 

como por ejemplo: Dominio de ciertos conocimientos científicos y tecnológicos básicos, 

dominio del lenguaje escrito, iniciación a los lenguajes de la informática, formulación y 

resolución de problemas, razonamiento abstracto, capacidad de trabajo en equipo. Todo 

esto quiere decir que estamos frente a una realidad que nos muestra de una manera 

vertiginosa, que el papel social de la educación ha cambiado y que debemos enfrentar el 

reto. 

Ahora bien, estos planteamientos han calado de manera profunda en la comunidad 

educativa Colombiana (ICFES 2002), de manera tal que tanto las instituciones educativas 

como gubernamentales están tomando cartas en el asunto. Iniciativas como la ley general 

de educación y la normativa sobre estándares mínimos exigidos para la educación en 

Colombia presentan lineamientos que se enfocan a la transformac.ión de la cultura educativa 

en el país y que pretenden a la larga realizar una serie de transformaciones de fondo en el 

ámbito de lo educativo institucional y pedagógico (ICFES 2002), y llevar a instituciones 

como la UAM a involucrar la tecnología en educación como estrategia para responder al 
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cambio. Todo esto pretende la consolidación de procesos que conlleven a la larga, a 

desarrollar en los alumnos esquemas de pensamiento crítico y creativo, que promuevan la 

asimilación de estructuras teóricas y la construcción de saberes y que permitan decantar los 

conocimientos y relacionarlos, cada vez más, con crecientes volúmenes de información 

disponibles tanto en libros y revistas como en los diferentes medios y recursos tele -

informáticos. 

C. Las sociedades de la información 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la transformación de una sociedad pos 

industrial hacia lo que se denomina la "sociedad de la información", constituye, sin duda 

alguna, uno de los hechos prometedores de fines del siglo XX. Muchas expectativas se han 

forjado alrededor de este tema. Algunos datos: desde 1988 Internet duplica cada año el 

número de sus usuarios, como también el volumen de su tráfico. Según Cristóbal Edwards 

(1998), a mediados de 1998 había 120.000.000 de computadores personales conectados a 

Internet. Esta revolución tecnológica, propiciada en parte por el abaratamiento de los 

equipos e insumos informáticos y por las iniciativas privadas y estatales con relación a la 

masificación de la conectividad, constituye a todas luces un elemento esencial para 

entender nuestra modernidad, en la medida en que crea nuevas formas de socialización e 

incluso nuevas definiciones de la identidad individual y colectiva. 

Adell (1997) expone, en uno de sus escritos, que se ha propuesto en vanas 

oportunidades dividir la historia humana en fases o etapas caracterizadas por la tecnología 

dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de la información. En síntesis 

estas fases o etapas serían las siguientes: 
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- El surgimiento del lenguaje dentro del proceso de evolución de los homínidos, 

hace ya varios cientos de miles de años. 

- La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos gráficos para 

registrar el habla (desde la escritura cuneiforme, pasando por los alfabetos chinos y latinos). 

- La aparición de la imprenta, marca el inicio de la tercera revolución. Algunos 

autores (Bosco, 1995 citado en Adell, 1997) la consideran un simple desarrollo de la 

segunda fase considerando que el código es el mismo en la escritura manual que en la 

impresa. 

- Nuestra generación está inmersa en la cuarta revolución, la de los medios 

electrónicos y la digitalización, un nuevo código mucho más abstracto y artificial para 

representar la información. (Adell, 1997). 

Según la UNESCO, la aparición de las sociedades de la información implica un 

doble reto, para la democracia y para la educación, y que estos dos aspectos están 

íntimamente relacionados. Los sistemas educativos han de asmrur una gran 

responsabilidad: les corresponde proporcionar a todos los individuos los medios de dominar 

la proliferación de las informaciones, esto es, de seleccionarlas y jerarquizarlas dando 

muestras de sentido crítico (Delors, 1996). 

El desarrollo tecnológico ha permitido imprimirle al ritmo de las actividades 

humanas una velocidad sin precedentes. Actividades que con anterioridad eran realizadas 

por varias personas en un tiempo determinado, se pueden realizar hoy en día tan sólo 

utilizando un sistema especializado en fracciones del tiempo estimado. Por otra parte 

muchas de estas actividades humanas están quedando obsoletas por la intempestiva entrada 

en escena de las tecnologías de información y comunicación y otras han tenido que 
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reformular su perfil para ajustarse a las nuevas condiciones tecnológicas de la industria. 

Un ejemplo de ello son aquellos técnicos en reparación de aparatos electromécánicos que se 

han quedado cesantes debido a que la mayoría de los aparatos del hogar han dejado de 

fabricarse con base en esta tecnología para incorporar componentes electrónicos. Un caso 

similar esta pasando con las secretarias, ya que su labor se esta redireccionando hacia la 

gestión de la información de las oficinas y hacia el manejo de idiomas. Desde el automóvil, 

inclusive desde el teléfono se puede ahora acceder a la información que permita realizar el 

trabajo de manera más eficiente y a tomar mejores y más oportunas decisiones tanto en el 

plano laborar como en el familiar, cultural, de entretenimiento, etc. Todo este fenómeno es 

en extremo interesante y excitante dadas las posibilidades y su potencial, sin embargo, 

también trae consigo muchas inquietudes y riesgos inherentes pues la tecnología no es 

adoptada por todos de igual forma. 

D. Aprendizaje mediado por computador 

El aprendizaje mediado es derivado del concepto de Zona de Desarrollo Próximo 

propuesto por Vigotsky (1979) en el cual se asume que el aprendizaje es un proceso 

dinámico en el cual se involucran aspectos internos del ser humano en relación con 

situaciones particulares del contexto, de manera que es necesaria la interacción con otros 

para que se genere el aprendizaje. La ZDP, no pertenece exclusivamente al aprendiz, sino 

que se configura como una realidad creada en construcción conjunta con el otro u otros 

dependiendo de dos planos: el comunicativo y el social. 

Tradicionalmente el tránsito por la Zona de Desarrollo Próximo se realiza con la 

ayuda del maestro quien establece un Andamiaje Atenuado (Mendez, 1999) ofreciendo al 

estudiante apoyo para lograr el aprendizaje. En la actualidad, la utilización de las 
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tecnologías de información y comunica'ción en los procesos de aprendiz.aje se han 

involucrado con el concepto de aprendiz.aje mediado haciendo parte del plano comunicativo 

y fortaleciendo el Andanúaje Atenuado que el profesor realiza durante el aprendizaje de los 

estudiantes. Según Baquero ( 1996 citado en Alcantud, 1999) el Andamiaje creado por el 

tutor tiene tres características fundamentales: 

Ajustable a las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

Aplicable de manera transitoria o temporal de manera que se vaya reduciendo su 

utilización con el tiempo hasta hacerse innecesario. 

Explícito de manera visible o audible, de manera que el estudiante esté consciente 

del proceso de ayuda y asistencia que se le ha prestado para el logro del aprendizaje. 

La utilización de las tecnologías' de información en ambientes educativos se ha 

asumido desde diferentes posturas de acuerdo con el andamiaje (Alcantud, 2000): en 

algunos casos ha sido asumida como material de entrenamiento que provee al estudiante lo 

que el profesor realizaría en la enseñanza presencial tradicional con enfoque conductista es 

decir, una serie de preguntas con respuestas que verifican y actúan como estímulos para el 

aprendizaje, en este caso se ubican las primeras experiencias desarrolladas en los años 

cincuenta en los Estados Unidos, conocidos como la enseñanza programada (Alcantud, 

2000). En la actualidad todavía existen materiales educativos desarrollados bajo esta 

perspectiva. 

En segundo lugar la tecnología se ha asumido como un medio para brindar 

andamiaje a los estudiantes, este es el caso de los desarrollos realizados por Papert en los 

años ochenta con la creación de un enfoque novedoso para la enseñanza de la programación 
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a través la construcción de un lenguaje gráfico que hiciera el aprendizaje de la 

programación una actividad asequible a cualquier edad (Alcantud, 2000). 

En tercer lugar, la tecnología es asumida como un medio que favorece la creación 

de ambientes ricos en interacción como base para el andamiaje brindado al estudiante a 

través del grupo que participa en el curso. Esto ha sido posible gracias a los avances 

tecnológicos de los computadores en la década de los noventa (Alcantud, 2000), en este 

caso se encuentran las experiencias de aprendizaje en red (Harasim, 1996). 

En este tipo de propuestas la interacción se configura como esencial, al respecto 

Bates ( 1999) indica que, la interacción es un término muy estimado por los diseñadores 

multimedia, raramente entendido y definido de forma adecuada en los contextos 

educativos. Es claro que se han desarrollado una gran cantidad de aplicaciones o 

plataformas para sustentar las propuestas educativas mediadas por sistemas de información 

interactivos, basados en los principios o potencial de las tecnologías de información como 

medios que facilitan tanto la comunicación como la interacción y retroalimentación de parte 

de los actores del proceso educativo. 

Desde la perspectiva que denominamos tecnológica, la exploración de la interacción 

con finalidades pedagógicas se fundamenta en la conectividad y en la capacidad de 

interacción y retroalimentación comunicativa de los actores del acto educativo a través de 

medios tecnológicos, que, por supuesto, día a día ofrecen nuevas e interesantes 

posibilidades (Harasim, 1996). El reto estriba, sin duda alguna, en la capacidad tanto de las 

instituciones educativas, los investigadores y los maestros en aportar a los procesos de 

aplicación pedagógica de todas estas herramientas que las TIC han puesto en escena para 

desarrollar nuevas propuestas educativas cimentadas en transformaciones teóricas de fondo. 
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1. Informática y educación 

Según la intensidad y la modalidad de su incorporación, la informática puede llegar 

a ser en el campo de las prácticas educativas una o varias de las siguientes cosas: una 

herramienta cognitiva; una herramienta didáctica; un nuevo campo de la experiencia y de 

conocimiento, valioso por sí mismo y sobre todo valioso en tanto que fuente de metáforas y 

modelos para otros campos de experiencia y conocimientos; un objeto cultural que resulta 

ser expresión por excelencia del desarrollo científico y tecnológico contemporáneo y que 

como tal tiene importantes implicaciones simbólicas y motivaciones (Martínez, 1996) 

La particularidad de los sistemas de aprendizaje mediados por computador reside en 

dos características especiales: una extensa memoria y una lógica flexible. Aunque otros 

varios instrumentos de apoyo a la enseñanza también proporcionan memoria de forma 

directamente visible, únicamente el computador facilita la memorización de manera tal que 

el estudiante puede organizar la información para dar respuesta personalizada dependiendo 

de su contexto y problemáticas específicas. 

La informática es un poderoso medio· para transmisión, procesamiento y acceso al 

conocimiento. En el área educativa, planteanuevos modos de interacción maestro - alumno. 

Su implementación ha aumentado considerablemente en la década del noventa y se ha 

utilizado principalmente para desarrollar habilidades intelectuales como la abstracción, 

conceptualización, relacionamiento, capacidad analítica y para desarrollar competencias 

relacionadas con la formulación y solución de problemas. 

Ahora bien, estas nuevas herramientas tienen una capacidad tal de procesamiento de 

información y una flexibilidad en su diseño que sus aplicaciones en el tema educativo no 

solamente le permiten a maestros y estudiantes acceder a cantidades enormes de 
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información, sino que les permiten manejarla de muchas formas de tal manera que se 

generan innumerables oportunidades para su gestión e implementación en muy diversas 

áreas. Este tema ha puesto a pensar a muchos educadores en la posibilidad de la 

obsolescencia profesional. Sin embargo es cierto que solamente los maestros que sigan 

desempeñando el papel de transmisores de información se verán rápidamente desplazados 

ya que con las herramientas y la conectividad adecuadas cualquier estudiante tendrá acceso 

inclusive a más información de la que puede disponer el maestro que no lo esta o que sólo 

recurre a sus conocimientos, sin actualizarse (Bates, 1999). El cambio en los roles de 

maestro y estudiante han de ser forzosamente redimensionados. Sólo sobre la base de estas 

modificaciones en los papeles de maestros y es~udiantes la informática ha sido un poderoso 

instrumento de innovación pedagógica, curricular y organizacional. 

Al referirse a las diferentes tecnologías de la información se encuentra una enorme 

diversidad de términos, ramas, modalidades, tendencias, aplicaciones, etc.; cada una con 

propósitos particulares y en algunas ocasiones complementarias, dirigidas a mejorar el rol 

de la sociedad contemporánea, entre ellas: La ofimática, la infografia, las comunicaciones 

interactivas, la hipermedia, las redes inteligentes, las aplicaciones de gestión, las 

herramientas de desarrollo, etc, son muestra de ello. Como respuesta a la comprensión 

estratégica que tienen estas disciplinas, Alvin Toffier, (1992) advierte los cambios 

fundamentales en la forma de acceder, obtener, administrar y diseminar la información y 

que hoy esta consolidando un nuevo arquetipo de la sociedad moderna : Los generadores de 

información (tecnosfera), quienes la utilizan (sociosfera) y los intermediadores que la 

vuelven accesible (infósfera). 

2. El computador como facilitador de los procesos 
de enseñanza - aprendizaje 
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Las características y versatilidad que en la actualidad poseen los computadores y 

los diferentes programas o aplicaciones que en ellos se usan les permiten constituirse en un 

medio particularmente útil en los procesos de enseñanza - aprendizaje, siempre y cuando se 

les integre de manera adecuada tanto desde lo pedagógico como desde lo tecnológico y no 

simplemente como un instrumento aislado. 

El potencial del computador como herramienta y mediación útil para los procesos 

educativos, se debe en especial a la interacción que permite tener con el usuario y entre 

usuarios, además de la posibilidad de la integración o complementación de diversos medios 

de presentación de la información (texto, imagen, sonido, animación, video, etc.). 

El computador por si sólo no constituye medio alguno de provecho para la 

educación de no ser por las aplicaciones que corren en él y que permiten realizar procesos 

interactivos entre los usuarios y con el sistema mismo. De manera general, dichas 

aplicaciones o software se denominan como "MECs" o Mat~riales Educativos 

Computarizados. Algunos expertos les denominan "MEis" o Materiales Interactivos 

Computarizados. Un material de este tipo puede poseer características bien distintas, según 

sea la intención con la que se elabore: Puede estar simplemente orientado a la transmisión 

de información con la posibilidad de evaluar el grado de comprensión del mismo por parte 

del estudiante, o puede simular situaciones reales permitiendo una interacción directa. 

Suárez (2001) He aquí algunos ejemplos: 

a. Sistemas tutoriales 

Este tipo de MEC se desarrolla, generalmente en cuatro etapas: Una primera, de 

carácter introductorio, en la cual se explican las generalidades y objetivos a lograr y los 

temas de estudio, además de generar el mayor grado de motivación al estudiante; la 
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segunda etapa corresponde a los procesos de orientación iniciales, en los cuales se 

exponen a profundidad los temas de aprendizaje; la tercera etapa corresponde a la 

aplicación de lo aprendido y la última corresponde a los procesos de retroalimentación, en 

los cuales el estudiante debe demostrar lo aprendido y recibir refuerzo de acuerdo con 

aquellos temas o conceptos en los que no demuestre claridad y suficiencia. Mediante el uso 

de este tipo de sistemas se genera en los estudiantes costumbres enfocadas a la autogestión 

y a la capacidad de autorregulación de sus propios procesos de formación mediante el 

manejo de sus propios ritmos de trabajo. 

b. Sistemas de ejercitación y práctica 

Un sistema de ejercitación y práctica se utiliza generalmente para afianzar 

conocimientos y desarrollar destrezas específicas. Estos sistemas están orientados a apoyar 

la aplicación de conocimientos adquiridos a manera de refuerzo en otros sistemas de 

aprendizaje más convencionales. En ellos, el estudiante se enfrenta a una serie bastante 

numerosa de problemas o ejercicios y el sistema produce la retroalimentación que lo orienta 

hacia la solución, sin dársela en forma explícita. 

En estos sistemas juegan un papel importante los medios utilizados para la 

motivación, los cuales deben tener características acordes con el nivel del estudiante, y 

deben conducirlo o retarlo a realizar una práctica amplia. 

c. Simuladores y juegos educativos 

Los simuladores y los juegos educativos consisten en representaciones digitales de 

la realidad que se presume son de interés para el estudiante. Generalmente mediante el 

manejo de roles, el estudiante puede interactuar a través del sistema con el fin de 
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enfrentarse a situaciones en las cuales debe aprender a tomar deci~:~nes, o con el 

propósito de que entienda el efecto de una determinada acción o relación de conceptos. Con 

este tipo de material, a pesar de que el estudiante aprende de la experiencia en sí, es 

necesaria la presencia de w1 profesor o tutor que genere procesos de análisis, reflexión y 

retroalimentación complementarias a cerca de las experiencias vividas. 

4. Sistemas expertos 

Los sistemas expertos son aquellos sistemas informáticos que están en condiciones 

de almacenar y utilizar conocimiento acerca de un área específica, imitando el 

comportamiento y dando respuestas a semejanza de como lo haría un experto humano. Su 

aplicación en procesos educativos se basa en su capacidad de manejar información en un 

área temática y en sus posibilidades de -~valuar las diferentes complejidades de algunos 

temas y conceptos, con lo cual puede tomar la decisión de reforzar y producir la 

retroalimentación más adecuada. Esto permite a su vez realizar procesos de 

retroalimentación "automatizados" sin que sea necesaria la intervención de un tutor. 

Uno de los aspectos más importantes de un sistema informático de esta naturaleza, 

es que no se limita a suministrar las respuestas que daría un experto a preguntas o 

problemas propuestos, sino que además muestra el proceso de razonamiento que conduce a 

la respuesta ofrecida, además permite realizar actualizaciones temáticas de manera continua 

y sistemática. 

Para terminar este tema, cabría anotar que en un contexto global y local que cambia 

a un ritmo tan vertiginoso y donde el conocimiento crece y avanza muy rápido, es necesario 

construir Materiales Educativos flexibles y de fácil actualización que permitan mantenerlos 

al día con mínimo costos y en el menor tiempo posible. 
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Hoy en día no sólo este tipo de materiales viene disponible en medios magnéticos 

para su distribución y uso; actualmente, a través de Internet se pueden descargar y usar 

innumerables cantidades de este tipo de materiales. Internet se ha vuelto el punto focal en el 

cual la industria de desarrollo de este tipo de materiales educativos ha puesto la mirada. 

Sin duda, Internet constituye uno de los avances más significativos en el campo de 

las comunicaciones, de todos los tiempos. Su rápido crecimiento y desarrollo, y en especial, 

los servicios que hoy en día ofrece, han generado un rápido cambio en los modos de 

comunicarse y en la forma de acceder a todo tipo de información. En el campo educativo, 

los servicios que ofrece Internet representan enormes posibilidades no sólo como medio 

para aumentar el cubrimiento, sino como espacio de integración de otros medios que, para 

algunos contenidos tienen especial riqueza para potenciar los procesos de aprendizaje y de 

docencia. 

E. La Motivación. 

Aunque es ciertamente dificil definir un enfoque que se ajuste a la medida para motivar 

estudiantes, muchos estudios identifican algunos patrones generales que parecen ciertos 

para un rango amplio de estudiantes. A continuación se hará referencia a tres teorías 

principales que revelan algunos de los más relevantes elementos que explican desde varias 

perspectivas el fenómeno de la motivación dentro de los procesos educativos. 

1. Teoría de atribución 

El pnmer punto sobre el cual hacer énfasis es que las percepc10nes de los 

estudiantes sobre su experiencia educacional generalmente influye en su motivación mas 

que la realidad actual, y objetiva de estas experiencias. Por ejemplo, se asume que una 

historia exitosa en una determinada área es más común que una historia exitosa que persista 
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continuamente en la misma área. Sin embargo, \\,'einer ( 1985), señaló que las creencias 

de los estudiantes sobre las razones de sus éxitos determinarán si esta suposición es cierta. 

Las atribuciones que los estudiantes le dan al fracaso, son también influencias importantes 

en la motivación. Cuando los estudiantes tienen W1a historia de fallas en la escuela, es 

particularmente dificil para ellos sostener la motivación de seguir intentando. Los 

estudiantes que creen que su bajo desempeño es debido a factores que están fuera de su 

control, no pueden ver ninguna razón para desear mejorar. En contraste, si los estudiantes 

atribuyen su desempeño bajo a la falta de W1a habilidad importante o a hábitos de estudio 

pobres, son más propensos a pe:-sistir en el futuro. Las implicaciones para los profesores 

giran alrededor de la importancia de comprender lo que los estudiantes creen acerca de las 

razones de su desempeño académico. Los profesores pueden comunicar, sin estar seguros, 

W1a serie de actitudes acerca de si la habilidad se puede arreglar o modificar y sus 

expectativas sobre cada estudiante mediante sus prácticas instmccionales (Graham, 1990). 

2. Teoría objetivo 

Mientras que la teoría de atribución se enfoca en las razones que los estudiantes 

perciben como causa de sus éxitos y fracasos en la escuela, la teoría del objetivo se enfoca 

en las razones o propósitos que los estudiantes perciben como causa de sus logros (Ames, 

1992; Maehr y Midgley, 1991). Con respecto a esta teoría se encuentran dos enfoques 

diferentes: la orientación hacia el logro y la orientación hacia el desarrollo de habilidades. 

El primero representa la creencia de que el propósito de los logros es mejoramiento y 

entendimiento personal. Los estudiantes con orientación hacia el logro se enfocan en su 

propio progreso al superar sus habilidades y conocimiento, ellos definen éxito en esos 

términos. El segundo representa la creencia de que el propósito de sus logros es la 
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demostración de habilidades ( o, alternativamente, el encubrimiento de la falta de 

habilidad). Los estudiantes con este tipo de orientación se enfocan en parecer competentes, 

frecuentemente en comparación con otros, y definen el éxito de acuerdo con ello. 

Si la adopción de la orientación hacia el logro esta relacionada con resultados de 

aprendizaje positivos en los estudiantes, la pregunta que surge es como esta orientación 

puede ser pronosticada y potenciada. 

Midgley y Urdan, (1996) sugieren que para poder aprovechar de mejor manera las 

ventajas educativas de la orientación al logro en los estudiantes se deben realizar ciertas 

modificaciones en las costumbres y políticas vigentes dentro de las aulas de clase, he aquí 

algunas de ellas. 

- Redireccionar los enfoques de los trabajos de aula hacia agrupamientos por tema 

de interés y preferencia del estudiante y generando cambio de grupos y reduciendo la 

elaboración de exámenes tradicionales. 

- Fomentar la competencia entre estudiantes mediante debates dentro de un 

ambiente de aprendizaje colaborativo. 

- Realizar modificaciones en los sistemas evaluativos que tiendan a la valoración de 

los procesos y resultados, incluyendo la posibilidad de autoevaluaciones y coevaluaciones. 

- Realizar reconocimientos de desemp~ño relativo, como por ejemplo los rollos de 

honor por notas altas, que persigan el reconocimiento de mejoramiento progresivo y el 

énfasis en el aprendizaje por su propia causa. 

- Evitar las decisiones tomadas exclusivamente por los administradores y profesores 

con respecto a las oportunidades de preferencia y toma de decisiones de estudiantes, propio 

- horario, y propio - control. 
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- Mirar los errores como parte del aprendizaje, permitiendo a los estudiantes re-

hacer trabajos, y motivando a los estudiantes a tomar riesgos académicos. 

- Fomentar la creación de retos, trabajos complejos para los estudiantes, la 

asignación de tareas que enriquecen, y el estimulo en resolución y comprensión de 

problemas. 

3. Teoría de la propia determinación 

Una tercera teoría motivacional de importancia particular para es la teoría de la 

propia determinación (Deci y Ryan, 1985). Esta teoría describe a los estudiantes como si 

tuvieran tres categorías de necesidades: necesidad del sentido de competencia, de relación 

con otros, y de autononúa. La competencia involucra entender la manera de hacerlo así 

como la creencia de que se es capaz de lograr varios resultados. La relación involucra el 

desarrollo de conexiones satisfactorias con otros en su grupo social. La autononúa 

involucra iniciar y regular las propias acciones. La mayoría de las investigaciones sobre la 

teoría de la propia determinación se enfocan en la última de las tres necesidades. Dentro del 

salón de clases, la necesidad de autonomía puede practicarse dando algunas opciones a los 

estudiantes y permitiéndoles que participen en la toma de decisiones de la clase. Para 

estudiantes jóvenes adolescentes, con sus habilidades cognitivas incrementales y 

desarrollando un sentido de identidad, el sentido de autononúa podría ser particularmente 

importante. Los estudiantes en esta etapa dicen que quieren ser incluidos en la toma de 

decisiones y quieren tener cierto sentido de control sobre sus actividades. 

Desafortunadamente, las investigaciones sugieren que los estudiantes en escuelas 

secundarias actualmente experimentan menos oportunidades de propia - determinación que 

en la escuela elementaria (Midgley y Urdan, 1996). 
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Deci, y Ryan (1991) resumen los factores contextuales que favorecen la 

autonomía de los estudiantes. Características como dar la oportunidad de escoger en que 

tipo de tareas comprometerse y cuanto tiempo adjudicar a cada una, están relacionados con 

los sentimientos de propia- determinación del estudiante. En contraste, el uso de premios 

externos, la imposición de fechas limite, y el énfasis en evaluaciones degrada el sentimiento 

de propia - determinación y disminuye la propia motivación. Es importante reconocer que 

apoyar la autonomía de los estudiantes no produce muchos trastornos en la clase y no 

produce que los profesores renuncien al manejo del comportamiento de los estudiantes. 

Aún oportunidades pequefias para escoger, s1 trabajar con un compafiero o 

independientemente, o si presentar la revisión de un libro como por escrito, una 

presentación para la clase, pueden aumentar el sentido de propia - determinación del 

estudiante. Finalmente, es importante reconocer que los primeros intentos de los estudiantes 

en organizar su propio trabajo puede no siempre ser exitoso. Una buena toma de decisiones 

y administración del tiempo requiere practica. Los profesores pueden ayudar a sus 

estudiantes a desarrollar sus propios controles ofreciendo opciones limitadas entre las 

alternativas aceptables, asistiendo en d<:shacer grandes tareas en partes manejables y 

dándoles guías para controlar su propio progreso. 

4. Motivación al aprendizaje mediado por tecnología 

La motivación es el motor que impulsa al estudiante hacia el aprendizaje, 

tradicionalmente se considera que puede venir desde el contexto de aprendizaje, por 

variables sociales (Ausubel, 1990) o puede ser impulsado por el maestro. Sin embargo en 

el aprendizaje mediado por tecnología la motivación puede venir de las características 

propias del material educativo que se haya desarrollado para la situación de aprendizaje y 
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de la tecnología en sí misma (Alcantud, 2000). En todo caso, para que un aprendizaje sea 

efectivo es necesario que el aprendiz esté en condiciones de moverse hacia el conocimiento, 

gracias a la identificación de motivos suticientes para hacer el esfuerzo de pensar en sus 

conocimientos y tomar conciencia de que es mejor transformarlos. 

En el momento en el que la motivación se presenta en el estudiante, lo primero que 

sucede es que él presta atención a los eventos relacionados con el aprendizaje, esto quiere 

decir que se dispone a recibir información a través de los sentidos (Mendez, 1999), la 

atención está directamente relacionada con la memoria de trabajo, de manera que cuando el 

estudiante fija sus sentidos en el ambiente de aprendizaje cuenta con recursos limitados 

para concentrarse en sólo algunos aspectos presentados en dicha situación (Pozo, 1996). En 

este sentido es importante considerar que para el caso del aprendizaje mediado por 

computador, la distribución, cantidad y calidad de la información afectan la posibilidad de 

prestar suficiente atención al material educativo y en consecuencia afectar los procesos 

motivacionales y de_ aprendizaje de los estudiantes debido a que los recursos simbólicos, 

fisicos, tecnológicos no son sólo una fuente de información sino a la vez un medio para 

realizar y transformar las actividades cognitivas (Alcantud, 2000). 

Tradicionalmente se reconocen dos tipos de motivación al aprendizaje, la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca (Mendez, 1999). En la motivación 

extrínseca se recurre a elementos ajenos a} tema mismo del aprendizaje y se trabaja a partir 

de recompensas o castigos. Por otra parte, para generar motivación intrínseca se recurre a 

hacer que el aprendizaje mismo sea el motor que impulsa cada vez más al estudiante hacia 

el aprendizaje(Pozo 1996). Para el caso del aprendizaje mediado por computador la 

tecnología se podría configurar tanto para promover la motivación intrínseca como la 
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extrínseca, el caso más frecuente sin embargo, es la promoción de la motivación 

extrínseca de los estímulos que el computador ofrece al estudiante en el proceso de 

interacción con el computador en los programas de enseñanza programada. De otra parte, la 

tecnología puede favorecer la motivación intrínseca (Alcantud, 2000) en la medida en que 

sean posibles buenas representaciones del conocimiento que despierten el interés por los 

contenidos como en el caso de las representaciones tridimensionales de los objetos que se 

realizan a través de los programas de diseño asistido por computador (Jiménez, 2001). 

Para lograr un impacto positivo de la utilización del computador en el aprendizaje 

Wood et al (1999) (citado en Alcantud, 2000) propone como un reto para el desarrollo de 

software educativo, entre otras cosas, profundizar en las teorías de representación del 

conocimiento, de tal forma que se potencie la utilización de la tecnología como elemento 

que contribuya a reducir el tiempo quelos estudiantes dedican a trabajar con software 

educativo para obtener buenos resultados de aprendizaje. Relacionando las dos anteriores 

ideas se puede indicar que la calidad de la representación del conocimiento en los 

materiales educativos favorece centrar la atención y promueve la motivación al aprendizaje. 

Finalmente, la utilización de la tecnología como motivadora en procesos de 

aprendizaje se ha tomado con bastante optimismo por algunos autores (Martínez, García, 

2003) y con cierta prudencia por otros (Alcantud, 2000). Por una parte, los optimistas ven 

en la tecnología factores motivacionales como la estimulación sensorial o la capacidad que 

ofrece para comunicarse con otros a través de Internet y así posibilitar la interacción social 

en un espacio distinto. Por otra parte, los más prudentes consideran que si bien es cierto que 

la tecnología ofrece beneficios, entre los cuales está favorecer la motivación por factores 

afectivos, como la reducción del miedo al fracaso cuando se afronta el aprendizaje como un 
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juego, estos no han sido suficientemente estudiados (Alcantud, F. 1999) al igual que no 

se pueden desconocer los aspectos relativos al contexto como elementos que afecten la 

motivación hacia la utilización de la tecnología en el aprendizaje, de manera que el 

desarrollo de software se configure bajo un proceso de investigación riguroso que atienda 

las necesidades particulares de cada población (Alcantud, 2000) 

5. La observación de las emociones humanas 
y la motivación 

Existen diferentes expresiones de la emocionalidad humana que pueden verse como 

indicadores de la motivación, esto es si se identifican a través de la expresión corporal y 

verbal. Dentro de estas expresiones se encuentran por ejemplo: La postura de la persona 

que indica con claridad el estado emocional en que se encuentra y el grado de motivación 

en el que esta. Las respuestas musculares del cuerpo que pueden indicar estados de 

sobresalto y las acciones voluntarias que expresan estados de animo como la alegría, el 

aplauso, etc. (Buck, 1985 citado en Ramos, 1999). 

Los tipos de comportamiento que los investigadores de la motivación estudian más 

a menudo son: el hambre y la alimentación, la sexualidad, la agresión y el logro, la 

curiosidad y la activación. Sin embargo, el logro, la activación y la curiosidad son los que 

se presentan más a menudo dentro de los procesos educativos: 

- La activación y la curiosidad: la activación es un estado fisiológico representado 

como un nivel o potencial de reacción al procesamiento de información que llega del medio 

externo. La curiosidad se presenta como un deseo de aprendizaje relacionado a la novedad, 

y es reconocido como una de las más importantes características del ser humano, 
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identificable mediante la medición del tiempo que la persona ocupa en indagar cierta 

información del entorno. 

- El logro: está relacionado con la necesidad de conseguir los objetivos propuestos, 

ya sean personales o sociales y tiene que ver con la relación entre el esfuerzo y los 

resultados obtenidos mediante este. La manifestación de la satisfacción al logro es evidente 

en las expresiones faciales, pero sobre todo las personas al ser indagadas en sus logros los 

expresan abiertamente. 

- De manera paralela existe un factor motivacional relacionado en el sentido de la 

vivencia del miedo al fracaso o al éxito (Ramos, 1999). En este sentido la mediación de la 

tecnología en los procesos de aprendizaje ha demostrado reducir el temor al fracaso 

(Alcantud 2000), esto puede ser determinado tomando como referencia el tiempo de 

dedicación del estudiante a la reali:zación de las actividades que le representan mayor 

dificultad. 

7. La problematización como reto motivacional 

Podemos considerar que problematizar es formular preguntas inteligentes a la 

realidad. Por esto, cuando se ha de guiar en el ejercicio de formular o diseñar un problema, 

hay que tener siempre en cuenta a la realidad como un buen estímulo intelectual para el 

estudiante. Si a esto agregamos que el desarrollo de la capacidad de problematizar la 

hacemos en torno a desafios prácticos que es preciso resolver de manera operativa, mucho 

mejor aún. Se ha podido observar que se incrementa el interés por la lectura y la escritura e 

inclusive por actividades de investigación cuando estas se relacionan o hacen parte de 

actividades en las cuales se debe resolve~ un problema. La práctica sobre problemas reales 
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estimula y motiva siempre a querer averiguar y entender, pero por sobre ello, nos 

fortalece el trabajo de la voluntad, de la perseverancia y la consistencia en la cotidianidad. 

No obstante algunos intentos y desan-ollos aislados, las iniciativas pedagógicas 

construidas alrededor de la construcción de conocimiento a partir de la problematización 

están muy lejanas de las prácticas pedagógicas comunes en los centros educativos de 

Colombia, mas aún cuando se trata de involucrar la tecnología de información en los 

procesos de enseñanza aprendizaje (ICFES, 2002). 

Sin embargo, en otros países como México el desarrollo de Aprendizaje Basado en 

Problemas dentro de ambientes apoyados por tecnologías de información ha reportado 

beneficios a considerar como (ITESM, SF): alumnos con mayor motivación, favorece el 

aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades de pensamiento, desarrollo de 

habilidades de aprendizaje, integración de un modelo de trabajo, posibilita la retención de 

información, permite integración del conocimiento, las habilidades que se desarrollan son 

perdurables, se incrementa la autodirección, mejora la comprensión y desarrollo de 

habilidades, favorece el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo y 

desarrolla una actitud automotivadora. 

8. El papel de la lúdica y la interactividad 

Es indudable que si preguntásemos a los jóvenes de hoy en día acerca de los video 

juegos estarían todos de acuerdo que la mayoría son altamente divertidos. Sin saberlo o con 

plena conciencia, muchos de estos jóvenes, principalmente en la educación secundaria, 

están integrando la acción y el entretenimiento de los juegos de video con los procesos de 

aprendizaje. Algunos ejemplos se evidencian en experiencias en escuelas primarias y 

secundarias: El "Math Blaster" de Davidwn and Associates, en el que disparar contra W1a 
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nave espacial exige resolver una serie de problemas aritméticos. "Oregon Trail", de 

Minesota Educational Computing Corp; en el cual los niños deben decidir si se atreven a 

vadear un río en una expedición históricamente fiel o pagar por un viaje río arriba en ferry. 

Muchos estudiantes de secundaria están recibiendo lecciones de biología con "The Body 

lllustrated'', un programa producido por Spirit of Discovery e investigando sus tareas en la 

"lnteractive Encyclopedia" de Compton. Otros ejemplos: Un programa de animales de 

zoológico denominado "San Diego Zoo Presents: The Animals", y un programa para 

aprender mecanogra:fia que se llama "Mavis Beacon Teaches Typing" y otros títulos para 

nulos. 

Lo que es cierto es que la mezcla de lúdica y aprendizaje ha llamado notablemente 

la atención de padres, profesores y expertos en educación. Es posible que si las tendencias 

en la materia se sostienen consistentemente las aplicaciones de software educativo fuera y 

dentro de las aulas de clase hagan convertir al computador en la herramienta de aprendizaje 

de alta tecnología que siempre se creyó que iba a ser. La clave está en la interactividad de 

los nuevos programas. Al contrario de los primeros programas educativos para computador 

en los cuales el nivel de interacción y emoción eran muy bajos, los programas interactivos 

que se están diseñando hoy por hoy pueden ser muy cautivantes. A semejanza de los juegos 

de video, hay niveles por conquistar, tesoros por encontrar y villanos para perseguir. Pero la 

diversión en este tipo de materiales no es un acto aislado sino una consecuencia o esta 

relacionado Últimamente con un proceso educativo. 

Rescatemos a manera de complemento la opinión de Ana María Sedeño (2001),. 

"Los juegos de video no solamente desarrollan destrezas y/o conocimientos sino que 

pueden educar integralmente. Han entrado escasamente en el sistema educativo, pero en la 
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aplicación de los textos multimedia reside uno de los campos con mayor futuro en lo 

educativo". 

Roger C. Schank ( 1997), director del Instituto de Ciencias de Aprendi:zaje de la 

Universidad Northwestem, considera que las versiones de aula de los sistemas interactivos 

de capacitación que se están diseñando para la industria podrían ser un factor clave para 

mejorar las escuelas de Estados Unidos. ¿Cómo? "Necesitamos algo que permita implantar 

una instrucción individualizada", dice Schank. "Los computadores ofrecen esa economía". 

La consolidación de procesos masivos de aprendizaje con base en computadores 

podría tomar mucho tiempo. En primer lugar, está el inconveniente del costo de los 

equipos, los problemas de conectividad, etc. Además, se puede notar cierta resistencia 

dentro de las instituciones educativas. De manera justificada, luego de más de casi dos 

décadas de promesas sin cumplir con respecto al impacto de los computadores en el aula, 

algunos maestros se muestran recelosos con respecto a los proyectos e iniciativas de 

incorporación didáctica de tecnología mediante los computadores personales en las aulas. 

Retomando el tema que se desarrolló anteriormente con respecto a los estilos de 

aprendizaje, este se vería notablemente impulsado con la aplicación juiciosa de programas 

educativos multimedia. Una gran variedad de estudios demuestran que muchos niños 

absorben más cuando la información es visual o auditiva, o ambas, como sucede con la 

multimedia. 

Una gran expectativa para el desarrollo de materiales educativos interactivos esta 

centrada en las redes de información. Internet está llamada a ser un foco de desarrollo para 

la industria de software educativo y el medio por excelencia para llevar a cabo la tan 
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anhelada aproximación de las aulas de clase, los hogares y sitios de trabajo de los 

estudiantes. 

La posibilidad de tener una conexión directa entre los hogares y las instituciones 

educativas, con la disponibilidad de acceso a materiales educativos altamente interactivos y 

flexibles en tiempo y espacio, marcará una diferencia profunda en la educación. 

"Lo que sucede con la tecnología en la educación es que las escuelas han ido 

relativamente impenetrables en lo que respecta a la invasión de la tecnología en las rutinas 

de la enseñ.anza", dice Michael W. Kirst (2001), ex- presidente de la Junta de Educación de 

California y en la actualidad profesor de la Universidad de Stanford. "El software sigue 

mejorando cada vez más, y todos los años se utiliza un poco más, pero no vamos a ver que 

los computadores ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje de los niños hasta tanto 

reestructuremos y rediseñemos la institución". 

En resumen, para el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta que el 

concepto de modernidad y sus implicaciones para la globalización del mundo han 

presionado a las instituciones educativas a involucrar la tecnología en los procesos de 

formación, así como a participar en las sociedades de la información con procesos 

innovadores que se fundamenten en principios claves de la educación mencionados por 

Morin (1995). En este sentido la Universidad Autónoma de Manizales ha promovido como 

estrategia procesos de aprendizaje mediado por redes teleinformáticas y computadores 

mediante el desarrollo de materiales educativos computarizados para el programa de 

Diseño Industrial en dos modalidades: Sistemas Tutoriales y Sistemas de Ejercitación y 

Práctica que han dado lugar a preguntarse sobre los aspectos que pueden motivar mejor a 
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los estudiantes debido al variado nivel de respuesta dentro de la comunidad estudiantil 

para lo cual también se ha referenciado el aprendizaje mediado por computador. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA GENERAL 

La metodología seleccionada para el desarrollo de esta investigación sobre la 

motivación de los estudiantes de diseño industrial de la Universidad Autónoma de 

Manizales respecto a la utilización de la tecnología en sus cursos fue el estudio de caso 

cuya recolección de información se realizó en dos etapas la primera con el fin de explorar 

los factores motivacionales involucrados en la utilización de diferentes tecnologías y 

establecer información básica para ampliar sobre el fenómeno estudiado en una segunda 

etapa de profundización. A continuación se desarrollan cuatro apartados que explican en 

detalle la metodología general: el diseño, las fases de la investigación, población y muestra 

y finalmente, recolección de datos. 

A. Diseño de la investigación realizada 

Esta investigación siguió un diseño cualitativo tomando las características de un 

estudio descriptivo (Hemández, 2000) con el propósito de decir cómo es y cómo se 

manifiesta la motivación en los estudiantes de diseño industrial de la Universidad 

Autónoma de Manizales al momento de interactuar con redes teleinformáticas y de 

computadores en actividades de aprendizaje de los cursos que han utilizado este tipo de 

apoyo tecnológico para su desarrollo. 

Como método de análisis de la realidad se seleccionó el estudio de caso por su 

aplicabilidad para la "descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades 

educativas únicas" (Yin, 1989 citado en Latorre et.al 1994) considerándolo muy apropiado 
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debido a que la carrera de Diseño Industrial ha sido una de las pioneras en la educación 

apoyada por tecnología dentro del contexto institucional de la UAM sobre el cual se 

enmarca el estudio, siendo entonces esta experiencia un caso valioso para describir de que 

forma los jóvenes de este contexto se sienten motivados hacia la utilización de la tecnología 

para adelantar sus estudios y así proponer para un futuro soluciones educativas apoyadas en 

tecnología más cercanas al perfil de estos estudiantes. 

El estudio de caso puede combinar perspectivas cuantitativas y cualitativas para 

describir la realidad (Latorre et.al, 1994) en esta investigación, se utilizó esta combinación 

para determinar coincidencias entre la población de estudiantes respecto al fenómeno 

estudiado desde la perspectiva cuantitativa, así como también para describir e identificar 

procesos relacionados con la motivación de los estudiantes al momento de utilizar la 

tecnología en ambientes de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva cualitativa. 

En este estudio de caso el investigador buscó comprender a los estudiantes que 

participaron en la experiencia de aprendizaje desde adentro, involucrándose con la realidad 

de cada estudiante, tratando de comprender los factores motivacionales desde la experiencia 

de cada uno. Se estableció así una interacción entre el investigador y cada estudiante 

durante el estudio y ésta fue aprovechada para ir validando la información por medio de la 

verificación de la veracidad de los resultados consignados durante la recolección de la 

información con estudiantes indagados. 

El investigador obtuvo la información por medio de encuestas, entrevistas, 

participación directa y observación de los registros de los eventos investigados. A partir de 

ahí y apoyándose en su conocimiento y preparación, construyó el conocimiento respecto a 

los factores motivacionales presentes en las experiencias de aprendizaje mediadas por 
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computador en los estudiantes de Diseño Industrial realizando entonces un estudio de 

caso de tipo interpretativo (Latorre, 1994). 

El estudio de caso tiene como limitación la dificultad para llegar a generalizaciones de 

los resultados en otros contextos (Latorre et. al, 1994), sin embargo, para este estudio la 

generalización no es uno de los objetivos, pues su intención es utilizar los resultados para 

plantear los nuevos desarrollos de materiales educativos de manera más ajustada al perfil de 

los estudiantes de la facultad de diseño industrial de la UAM y así contribuir con el 

desarrollo de la educación apoyada por tecnología dentro de la institución. 

B. Fases de la investigación 

El desarrollo de esta investigación se puede describir en cuatro fases: fase de diseño, 

fase de recolección y procesamiento de información, que a su vez se desarrolló en dos 

etapas, fase de validación y análisis de la información y fase de elaboración del informe. A 

continuación se <;iescribe cada una: 

l. Fase de diseño 

Durante la fase de diseño se identificó primero la necesidad de determinar cuales 

aspectos motivaban a los estudiantes a acercarse a los materiales educativos 

computarizados desarrollados como apoyo para ciertas asignaturas de diseño industrial, el 

investigador se basó en su experiencia como profesor y como desarrollador de estos 

materiales en conjunto con otros profesores bajo las nuevas directrices institucionales para 

promover la utilización de las nuevas tecnologías en información y comunicación en los 

cursos. Durante esta experiencia se observaban opiniones y actitudes diferentes en los 

estudiantes involucrados, para algunos los materiales resultaban altamente atractivos 
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mientras que otros m s1qmera se inte'resaban en consultarlos y les causaban más 

problemas que ventajas para su aprendizaje. Posteriormente se plantearon los objetivos y 

preguntas de investigación ya descritos en el primer capítulo de este informe y con base en 

ellos se seleccionó el enfoque y método investigativo. Más adelante se definió la población 

y la muestra qtie se explicarán en detalle más adelante. Finalmente, se diseñaron y 

desarrollaron los instrumentos y procedimientos para la recolección y validación de la 

información. 

2. Fase de recolección de información 

La información se recolectó en dos etapas, la primera correspondiente a una 

exploración inicial para determinar los factores que motivaban o no a los estudiantes a 

interactuar con los materiales educativos computarizados, así como también para establecer 

cuales podrían ser las categorías de análisis sobre la motivación de los estudiantes y para 

identificar coincidencias en los factores de motivación y comportamientos tipo encontrados 

entre la población total de estudiantes de diseño industrial involucrados en cursos con 

apoyo tecnológico esta primera fase se desarrolló mediante la aplicación de una encuesta 

que se describirá más adelante. 

La segunda etapa consistió en una profundización en el estudio del evento con 

algunos estudiantes que representaban un comportamiento típico respecto a la motivación 

en sus respuestas al cuestionario inicial. Durante las entrevistas se utilizaron algunos 

materiales educativos computarizados de apoyo desarrollados por el investigador y algunos 

docentes así como de uso libre, para sus cursos mientras se tomaba nota sobre actitudes de 

los estudiantes al momento de interactuar con ellos de acuerdo a los aspectos teóricos sobre 

la motivación mencionados ya en el marco teórico. 
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3. Fase de validación y análisis de información 

La pnmera etapa de recolección de información realizada mediante encuesta 

incluida en el Anexo A, fue validada al momento de llenar los formularios escritos, pues el 

encuestador siempre estuvo presente al momento de diligenciarlos mientras cada estudiante 

verificaba su respuesta y si era el caso se ofrecía aclaración a los encuestados. 

Los cuestionarios de la encuesta se procesaron inmediatamente consignando en un 

formato adicional, incluido en el anexo B, para establecer las coincidencias entre las 

respuestas de los estudiantes. 

Los factores que motivaban o no a los estudiantes al momento de utilizar los 

materiales educativos de sus cursos. 

Los factores que los motivaban a interactuar con materiales computarizados que no 

tienen fines educativos. 

La descripción de su relación con la tecnología y sus preferencias tecnológicas en 

general en relación con el aprendizaje: video, sonido, hipertexto, multimedia y material 

impreso. 

El nivel de escolaridad, edad y sexo. 

Al finalizar la clasificación de la información se establecieron los factores de 

motivación y algunas categorías de análisis que se explican con más detalle en el capítulo 

de resultados obtenidos. 

La información consignada en la etapa de profundización realizada mediante las 

entrevistas semiestructuradas incluidas en el Anexo C, se organizó según las categorías de 

análisis que emergieron en la primera etapa y los resultados se presentaron a los 
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entrevistados para verificar la veracidad de los datos obtenidos. Este tipo de validación 

de la información es conocido como "revisión de los participantes" (Latorre, 1994 p213). 

4. Fase de elaboración del informe 

Para la elaboración del informe final de investigación se siguieron los lineamientos 

ofrecidos en el curso Diseño de la Implantación de Proyectos Educativos de la Maestría en 

Tecnología Educativa, de manera que el informe cumple con los parámetros propios de una 

investigación académica cuyo propósito es más formativo que profesional sin que esto le 

reste rigurosidad. 

C. Población y muestra 

Participaron estudiantes jóvenes, hombres y mujeres, entre los 16 y los 28 años, 

quienes dedican 22 horas a la semana a clases presenciales. El 100% dedican su tiempo 

exclusivamente al estudio, provienen de clase social media - alta y alta, con capacidad para 

pagar el costo de la matrícula semestral por un valor aproximado de U$1200 más los costos 

de materiales de estudio. Igualmente, el 60% de los estudiantes en primer semestre cuentan 

con computadores en su casa y tienen experiencia e interés por las tecnologías de 

información y comunicación. 

El programa de diseño industrial comprende tres ciclos: básico, profesional y de 

énfasis; en cada uno de ellos es pertinente considerar algunas diferencias: 

Los estudiantes, en los primeros semestres vienen acostumbrados a estilos 

tradicionales de enseñanza (Pratt, 1997), en los cuales predomina la perspectiva de la 

transmisión de conocimientos por parte del profesor, sin embargo, en la medida en que los 

estudiantes avanzan en el estudio de la carrera de diseño industrial van aproximándose a la 

manera de trabajar profesionalmente mediante el desarrollo de proyectos de diseño, lo que 
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les imprime un mayor grado de responsabilidad y autonomía frente a sus aprendizajes y 

avances en el desarrollo de dichos proyectos. Por otra parte, a la par con el avance 

académico los estudiantes van aproximándose cada vez más a la utilización del computador 

y las redes teleinformáticas para apoyar su trabajo como futuros diseñadores. 

Cabe anotar que el universo poblacional sobre el cual se basó este estudio 

comprende una serie de características de diversidad interesantes que arrojan perfiles muy 

variados respecto a la motivación. Como se podrá observar posteriormente, en la fase de 

interpretación de resultados, las características a resaltar tienen que ver con los tipos de 

aproximación comunicativa, estilos de aprendizaje, ubicación frente al plan de estudios 

(ciclo básico, profesional y de énfasis) y de afinidad a la tecnología. 

Para la primera etapa de recolección de la información, la encuesta, se abordó al 

total de la población considerando que su tamaño es tan sólo de 150 estudiantes, debido a 

que si se reducía el número a una porción de la población se podría perder información 

valiosa respecto a las coincidencias en los factores motivacionales y en las apreciaciones 

que se tienen respecto a la utilización de la tecnología en ambientes de aprendizaje propios 

de la facultad de diseño industrial. Para realizar la encuesta se aprovechó el momento de 

entregas finales de proyectos de taller durante el primer semestre de 2002, de manera que 

los estudiantes se encontraban reunidos y dispuestos a diligenciar los cuestionarios mientras 

esperaban los resultados académicos luego de finalizado el semestre. 

Para la segunda etapa, las entrevistas, se invitó a participar a 21 estudiantes cuyos 

comportamientos eran representativos de los grupos según las coincidencias encontradas 

durante la encuesta. De ellos finalmente \ 7 accedieron a la entrevista que se realizó durante 
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el periodo de vacaciones y al iniciar el siguiente semestre, es decir el segundo semestre 

del 2002. 

La entrevista se realizó finalmente con cinco estudiantes de cada uno de los tres 

diferentes ciclos de formación de la Facultad de Diseño Industrial debido a que se requerían 

candidatos que representaran información suficiente sobre las dos categorías de análisis que 

emergieron de la encuesta exploratoria: el nivel de escolaridad y la afinidad con la 

tecnología esto es el tipo de tecnología utilizada por los estudiantes en cada uno de los 

ciclos que se describe en la etapa de resultados. 

D. Recolección de datos 

A continuación se presentan las técnicas de recolección de datos, el proceso de 

elaboración de instrumentos, los procedimientos de recolección y los lineamientos del 

análisis e interpretación de los datos: 

l. Técnicas de recolección de datos 

Como se indicó anteriormente las técnicas utilizadas en el estudio fueron la encuesta 

inicial y la entrevista semiestructurada durante la interacción con material educativo 

computarizado. A continuación se describen las características de cada una: 

a. Encuesta exploratoria 

La técnica de la encuesta se utilizó al inicio con un propósito estratégico (López, 

1998 citado en Cáceres, 1998) es decir, para identificar usos y hábitos de los estudiantes en 

relación con el empleo de la tecnología en educación y a partir de esta identificación hacer 

una profundización en el fenómeno estudiado. El enfoque metodológico utilizado fue como 

encuesta exploratoria (López, 1998 citado en Cáceres, 1998) para establecer categorías de 



65 
análisis y a su vez descubrir porcentajes y coincidencias sobre los factores 

motivacionales involucrados en la utilización de materiales educativos computarizados en 

dichos estudiantes. 

El levantamiento de la información se realizó mediante cuestionarios en lápiz y 

papel que indagaban sobre las tecnologías educativas más utilizadas por los estudiantes, las 

motivaciones para su utilización y sus preferencias tecnológicas para el aprendizaje y para 

actividades diferentes así como los factores que los motivan a utilizarlas en otros contextos. 

La encuesta se realizó una sola vez, al inicio del estudio como una encuesta unitaria 

(López, 1998 citado en Cáceres, 1998). 

b. Entrevista semiestructurada 

La razón de ser de la entrevista es llegar a una profundización sobre algunos tópicos 

comunes que se hayan encontrado en la fase de análisis de la información suministrada por 

los cuestionarios. La entrevista será semiestructurada, de manera que se planteen unas 

preguntas básicas sobre el tópico en cuestión (generales a todos los entrevistados) y que se 

pueda dar la opción de profundizar sobre algún punto en particular que surja dentro de la 

entrevista. 

Cabe anotar que durante la entrevista se dispuso de material multimedia para que los 

estudiantes interactuaran y así poder observar las reacciones corporales y de lenguaje que 

servirían posteriormente de indicadores para establecer el grado de emocionalidad presente 

en dicha interacción. Para efectos de realizar una observación experta de dicha interacción 

se contó con la colaboración de una sicóloga, quien retroalimentó esta fase, indicando sus 

observaciones en cuanto a las reacciones de emocionalidad y el manejo del lenguaje 

corporal mostrado. 
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2. Elaboración de instrumentos 

a. Encuesta exploratoria 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario de la encuesta recogió información 

acerca del tipo de tecnologías educativas que el estudiante ha utilizado en su aprendizaje, 

cuáles desearía utilizar o cuales no, si le fuera posible escoger y que factores lo llevarían a 

decidir al respecto. Además se requería hacer énfasis en la utilización de las redes 

teleinformáticas y los computadores para lo cual fue necesario incluir una pregunta 

específica para estas dos tecnologías. 

Inicialmente, se realizó un diseño de cuestionario, el cual fue contestado por un 

estudiante de cada semestre encontrándose algunas dificultades en la interpretación de las 

preguntas, las repuestas a este cuestionario sin embargo fueron consideradas dentro del 

estudio después de la verificación de la veracidad de la información con los estudiantes que 

participaron en esta prueba piloto. A partir de ahí se desarrolló el cuestionario final 

agregando los nombres de diferentes tecnologías utilizadas para la educación de manera 

que los estudiantes pudieran responder con mayor independencia. Sin embargo, durante la 

recolección de la información el investigador acompañó a los grupos de estudiantes en el 

diligenciamiento de la encuesta de manera que si aparecían preguntas éste las pudiera 

resolver inmediatamente y así verificar la veracidad de las respuestas. 

Por otra parte, el cuestionario fue evaluado por otros dos candidatos a Maestros en 

Tecnología Educativa, quienes recomendaron incluir la pregunta relacionada con la 

utilización específica de Internet y multimedia para afinar el instrumento a las finalidades 

de la encuesta exploratoria. El cuestionario definitivo se encuentra en el Anexo A. 
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b. Entrevistas semiestructuradas 

Como se ha mencionado con anterioridad, la entrevista se utilizó como un instrumento 

que permitió realizar una profundización sobre los temas de interés encontrados luego del 

procesamiento de la información de la primera etapa, relacionados con el objetivo de 

Reconocer las relaciones presentes entre los factores motivacionales y otros elementos 

significativos propios del contexto de los estudiantes que pudieran incidir en sus niveles de 

motivación. La entrevista se seleccionó debido a su característica de ser una conversación 

que se establece entre un interrogador y un interrogado con el fin de obtener información 

específica sobre el fenómeno estudiado (Cáceres, 1998) y realizada con un acuerdo previo 

entre los dos actores de manera que ambos están dispuestos a develar la realidad del suceso. 

La entrevista semiestructurada se caracteriza por permitir una mayor flexibilidad en las 

dinámicas comunicativas, es decir que a partir de ciertos cuestionamientos básicos, se le da 

libertad al entrevistador para dirigir o profundizar en cierto tema tocado durante la 

entrevista y que sea de particular interés para los resultados del estudio (Escalante, C. 

1999). 

Luego de analizar la información del primer cuestionario desarrollado para la encuesta 

exploratoria se pudo reconocer algunos de los factores motivacionales más comunes a los 

procesos educativos mediados por tecnología y además esta información permitió 

identificar las primeras dos categorías de análisis: el nivel de escolaridad y la afinidad con 

la tecnología utilizada que sirvieron para determinar los siguientes aspectos a indagar en las 

entrevistas, que apuntan a obtener resultados relacionados con el objetivo: explorar los 

intereses e inquietudes de los estudiantes de diseño industrial frente a la interacción con las 

redes teleinformáticas y computadores aplicados a la educación: 
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Causas de la utilización de ciertas tecnologías según el ciclo de estudios. 

Apreciaciones sobre la tecnología más utilizada por cada estudiante 

Elementos que más agradan para la utilización de las tecnologías. 

Factores que motivan o desmotivan la utilización de redes teleinformáticas y 

computadores. 

Finalmente, se desarrollaron dos formato para la recolección de información de las 

entrevistas que se encuentran descritos en el Anexo C y D, el primero para registrar las 

respuestas y el segundo para registrar las observaciones de la sicóloga encargada de 

observar la cmocionalidad de los estudiantes al interactuar con los materiales educativos 

computarizados de tipo Sistema Tutorial y Sistema de Entrenamiento y práctica (Suarez, 

2001). 

3. Procedimientos para la recolección de datos 

El número total de cuestionarios entregados en la primera fase fue de 150 (totalidad del 

universo) para ser respondidos de manera voluntaria, por un período de tiempo de treinta 

minutos, luego del cual se recogieron aquellas que fueron diligenciadas. El número total de 

cuestionarios diligenciados fue de 112, co1Tespondientes al 74.7 % de la población universo 

para el estudio. 

Con relación a las entrevistas de la segunda fase, la muestra se definió como muestra 

no aleatoria, de conveniencia, como se indicó anteriormente, siguiendo algunos elementos 

comunes encontrados en los resultados del cuestionario, para efectos de realizar una 

profundización temática de puntos de interés específicos. Los estudiantes fueron 

convocados mediante invitación verbal por parte del investigador con un margen de 

población de manera que finalmente se seleccionaran 15 de los 21 invitados a participar. Se 
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registraron las respuestas verbales de los estudiantes mediante un formato en papel 

incluido como Anexo C y las respuesta'> de emocionalidad y el lenguaje corporal de los 

estudiantes en otro formato escrito descrito en el Anexo D que fue diligenciado por una 

sicóloga encargada de observar el comportamiento de los estudiantes al momento de 

interactuar con las tecnologías dispuestas durante la entrevista. Además se grabaron en 

cinta magnética el desarrollo de las entrevistas para un posterior análisis y contrastación 

con las anotaciones realizadas. 

4. Análisis e interpretación de los datos 

Como primera categoría de análisis el grado de escolaridad que surgió al procesar la 

información suministrada por la encuesta exploratoria la cual indicaba que los estudiantes 

de cada ciclo presentaban una marcada tendencia por el uso de ciertas tecnologías. Por otra 

parte, el nivel de afinidad con la tecnología se configuró como la segunda categoría de 

análisis de manera que los cinco estudiantes seleccionados de cada ciclo representaban 

diferentes niveles de afinidad con la tecnología manifestados en el uso de ciertas 

tecnologías más o menos tradicionales. 

- Nivel de Escolaridad: como se mencionó con anterioridad la carrera de diseño 

industrial cuenta con tres ciclos: Básico, Profesional y de Enfasis. 

- Afinidad con la Tecnología: Los estudiantes presentan diferentes afinidades 

tecnológicas, algunos prefieren material~$ más tradicionales como los impresos y otros 

prefieren materiales más modernos como son las redes teleinformáticas y los computadores. 

Posterior a la realización de las entrevistas de profundización surgieron las siguientes 

categorías de análisis derivadas de la experiencia misma y de algunos aspectos del marco 

teórico: 



70 
- Nivel de atención: Esta categoría hace referencia a la capacidad de centrar la 

atención y de permanecer en estado de concentración durante la interacción con la 

tecnología. Se toma como referencia a partir de las observaciones realizadas por la 

sicóloga. 

- Emocionalidad: Esta categoría recoge las reacciones de los estudiantes relacionadas 

con los estados de ánimo durante la interacción con la tecnología. También incluye la 

influencia sobre dichos estados de ánimo que se deriven de dicha interacción. 

Afinidad con el estilo de aprendizaje del estudiante: Esta categoría indica las 

relaciones existentes entre los diversos estilos de aprendizaje y los factores motivacionales 

predominantes. 

Diseño instruccional: Esta categoría establece la incidencia del diseño del material 

educativo en la motivación de los estudiantes, esto es la coherencia entre sus componentes, 

la secuencialidad y relaciones entre contenidos, la agilidad y claridad de la navegación, el 

nivel de interactividad, la claridad temática y metodológica y la calidad del diseño gráfico y 

el manejo de la imagen. 

En conclusión, el desarrollo metodológico del presente estudio responde con las 

necesidades del contexto en la medida en que el estudio de caso se ajusta a las 

particularidades de la implementación de la tecnología en un contexto tan específico como 

lo es el programa de Diseño Industrial y favorece la determinación de los factores 

motivacionales que puedan considerarse para mejorar estas experiencias educativas 

apoyadas por tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Al iniciar esta investigación se pretendía indagar acerca de los factores o características 

asociadas a la población estudiantil de la Facultad de Diseño industrial de la UAM que más 

incidían en el nivel de motivación de dichos estudiantes al momento de la utilización de 

materiales de estudio mediados por redes informáticas en sus cursos. Los resultados 

obtenidos mediante el proceso investigativo han generado un panorama que permite 

entender y aproximarse de manera especial a los interrogantes que subyacen dentro de los 

objetivos planteados. 

En una primera instancia, la información obtenida ha permitido reconocer los 

principales factores motivaciones presentes en el uso de tecnologías para la educación 

dentro del ámbito de la Universidad Autónoma de Manizales, es decir aquellos elementos 

que despiertan o nó el interés en los estudiantes hacia dichos materiales educativos, entre 

ellos: 

Los motivantes: Calidad de los contenidos, actualización, facilidad en el acceso, 

facilidad de comprensión, manejo de medios, oportunidad de crecimiento personal. 

Los desmotivantes: Dificultad de manejo, baja calidad de contenidos, desconocimiento, 

ausencia de necesidad para utilizarlos, poca eficiencia en le manejo del tiempo, poca 

novedad, poco contenido, costo elevado, mal diseño. 

Por otra parte, se han podido identificar algunas relaciones entre el nivel de escolaridad 

y la preferencia por el uso de ciertas tecnologías así: los estudiantes del ciclo básico 
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(primero a cuarto semestre) privilegian el uso de Internet, mientras que los estudiantes 

del ciclo de profesionalización (quinto a séptimo semestre) privilegian el uso de 

documentos impresos. Por otra parte, los estudiantes del ciclo de énfasis ( octavo a décimo 

semestre) tienden a precisar la necesidad de la incorporación de tecnologías de información 

y la relevancia de los contenidos para ser utilizados en sus experiencias laborales cercanas. 

La información derivada de los resultados obtenidos permitirá, a la luz de su 

interpretación, (la cual se hará luego de su presentación) reconocer los principales factores 

motivacionales y las diferentes relaciones que se presentan entre ellos y con otros 

elementos propios de contexto particular de los estudiantes de diseño industrial. Por otra 

parte se podrá establecer, de igual forma, la incidencia de los intereses e inquietudes de los 

distintos grupos de estudiantes de diseño industrial, en los aspectos que despiertan en 

interés dentro de los procesos de interacción con los materiales de estudio mediados por 

tecnologías de información. 

A. Presentación de resultados 

La información recogida de los cuestionarios se presenta a continuación, a través de los 

siguientes gráficos: 
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Figura 1. En la figura se refleja que la tecnología más usada es el impreso y la menos usada 
es la multimedia y como Internet, el uso aumenta cada día más. 

Tecnología menos usada 
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Figura 2. se corrobora con la figura anterior que la tecnología menos usada es la multimedia 
y la más usada los impresos 
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41% 

Figura 3. cuando se indaga por qué es lo atrayente para utilizar una tecnología la respuesta 
es la eficiencia en el uso del tiempo y la calidad y variedad de los contenidos 

Factores desmotivantes tradi1cionales 
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O Mal diseño 

Figura 4. Las personas se desmotivan en la utilización de las tecnologías es la dificultad y 
desconocimiento para su manejo 
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Tecnología más deseada 
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Figura 5. La tecnología más deseada mas no utilizada es el Internet por las posibilidades de 
universalidad de la información y de la eficiencia en la búsqueda 

Factores de motivación asociados a 
las tecnologías más deseadas 

018% 

Bcalidad 

O Actualización 

• facilidad en acceso 

Cl1% 

05% • 7% 

• facilidad de comprensión 
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Figura 6. Las tecnologías más deseadas se deben entonces a la calidad de información que 
ofrecen y la facilidad para acceder a ella 

Luego de haber realizado las entrevistas a los diferentes participantes acerca de los temas 

de interés obtenidos a raíz del análisis de los cuestionarios, se pudo encontrar lo siguiente: 
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Se constató la consistencia de los resultados derivados del cuestionario en cuanto a 

los factores asociados a las tecnologías más deseadas. Se hizo evidente que los factores que 

son más relevantes siguen siendo la facilidad en el acceso, la calidad de los contenidos, el 

material como tal y el manejo de diversos medios (sobre todo el manejo de la imagen). 

Se encontró que existe una estrecha relación entre los niveles de atención y el diseño 

instruccional. En la descripción que realizaron de los materiales más interesantes se 

encontró que la interacción y la posibilidad de comunicarse con el profesor y con otros 

estudiantes es un factor altamente motivante. Esta tendencia es más marcada en los 

alumnos del ciclo básico e inclusive en parte del profesionalizante. Los alumnos del ciclo 

de énfasis aseguran que lo más interesante de los materiales de estudio esta relacionado con 

la calidad, actualización y pertinencia profesional de los contenidos. Esto deja entrever la 

importancia de los intereses de los estudiantes como factor de motivación. Lo interesante de 

este fenómeno es que este factor no se registró en el cuestionario, pero es uno de los que 

mayor incidencia tiene en la consolidación de los niveles de motivación, sobretodo durante 

períodos largos de estudio. 

De manera general se pudo observar que las reacciones corporales y de lenguaje más 

positivas se obtuvieron en los estudiantes que interactuaron con elementos multimedia y 

con Internet. 

Se pudo encontrar que en los alumnos que interactuaron con materiales afines al objeto 

de estudio de su carrera, mantuvieron w1 nivel de atención más alto y duradero, mientras 

que otros que interactuaron con materiales sobre temas generales o poco afines a la 

profesión tomaron actitudes de pasividad y apatía durante toda la experiencia. Aquí se 

evidencia que se debe contar, por encima de cualquier otro factor asociado a la interacción 
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con materiales educativos computarizados, a un factor que podríamos denominar como 

primario. Este factor es el interés intrínseco por aprender, que se fortalece cuando el 

aprendiz.aje se enfoca sobre contenidos claramente identificables como afines al objeto de 

estudio de la carrera o a su aplicabilidad laboral o profesional. 

B. Análisis de los resultados 

De acuerdo con las categorías que emergieron durante el estudio se presenta el 

siguiente análisis en el cual se exponen los principales factores motivacionales y se esbozan 

algunas relaciones entre ellos y con otros aspectos propios del contexto de los estudiantes 

de diseño Industrial. : 

Nivel de Escolaridad: Las tecnologías más deseadas reflejan lo visto al comienzo de 

este capítulo. Los estudiantes de los primeros ciclos privilegian el uso de tecnologías como 

el Internet y la multimedia, que posibilitan el acceso rápido y actualizado a una gran 

cantidad de información de manera más dinámica de lo que pudieran ofrecer tecnologías 

más tradicionales como los documentos impresos o los medios audiovisuales. Por otra parte 

los estudiantes de últimos semestres aunque resaltan la importancia del uso de tecnologías 

de información para la presentación de contenidos más interactivos, no los privilegian del 

todo sino que resaltan la importancia de la pertinencia y actualización de los contenidos con 

el contexto laboral. Sin embargo, consideran que el uso de Internet permite acceder a 

información más actual. Hay que tener en cuenta que la carga de trabajo en las asignaturas 

se incrementa gradualmente a medida que transcurre el plan de estudios y que la 

complejidad de las mismas se eleva considerablemente. Naturalmente, los estudiantes más 

avanzados valoran mucho más el aprovechamiento y eficiencia en el manejo del tiempo y 



78 
otros elementos como el enfoque profesional y práctico de los contenidos, sobre otros 

factores o características de los materiales de estudio. 

Afinidad con la Tecnología: muy relacionados con la categoría anterior los 

estudiantes prefieren cierto tipo de tecnologías de acuerdo con el nivel de escolaridad. Por 

otra parte, en todos los ciclos se presentan estudiantes que no desean interactuar con el 

computador ni con Internet, de manera que durante el proceso de observación con la 

sicóloga se dedicó un poco más de tiempo para revisar la evolución de su comportamiento 

determinando que este tipo de estudiantes son motivados cuando aparecen materiales bien 

diseñados gráficamente y cuyos textos sean cortos. Algunos de ellos manifestaron 

dificultades visuales que les impedían seguir los materiales educativos computarizados. 

Nivel de atención: los estudiantes presentaron mayores niveles de atención y por 

mayor tiempo cuando los materiales ofrecían mayores oportunidades de interacción, 

mientras que aquellos que no ofrecían respuestas a las acciones de los estudiantes eran 

abandonados con mayor rapidez. 

Emocionalidad: en la observación del lenguaje corporal se pudo detenninar que 

aquellos materiales que presentaban algún evento inesperado, como un sonido o una 

imagen sorpresiva después de interactuar con el material causaban mayor relajamiento y 

disposición para adelantar los procesos de aprendizaje. En este sentido un estudiante en 

particular expresó después de un momento de risa: "profe .. ahora si no me voy a dejar" 

Afinidad con el estilo de aprendizaje: Algo que fue en principio fue dificil de 

identificar fueron las relaciones entre los diversos factores con los estilos de aprendizaje, 

sin embargo, en la revisión de las descripciones realizadas por los estudiantes y en la 

observación de su corporalidad y el desenvolvimiento del lenguaje se logró percibir que 
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aquellos que se podían definir como auditivos y kinestesicos, se inclinaban por los 

materiales multimedia e Internet, en donde por una parte se lograba la integración de 

imágenes, animación, audio y video y por otra se daba la posibilidad de realizar actividades 

diferentes a la lectura, ya fueran de manera individual o en forma colaborativa, mediante el 

uso de Internet. De igual manera, los estudiantes más visuales se inclinaban por el uso de 

materiales impresos aunque les atraía mucho el diseño de los materiales multimedia y de las 

páginas de Internet. 

Diseño lnstruccional: Una gran mayoría de los estudiantes entrevistados indicaron 

que materiales de estudio de similares características tecnológicas podrían ser muy 

diferentes debido a la manera en que se hubiera diseñado el curso o material de estudio. Las 

actividades diseñadas dentro de los materiales de estudio incidían en el nivel de atención 

mucho más que el medio en el cual fueran presentadas. 

C. Interpretación de los resultados 

Algo interesante que se puede observar de los resultados del estudio es que si bien 

los factores motivacionales más comunes presentan tendencias relacionadas con la 

ubicación de los estudiantes dentro del plan de estudios, los factores desmotivantes son 

transversales a todos los ciclos de la carrera. Es decir, que las dificultades de todo tipo, la 

poca novedad y la baja calidad son factores que todos los estudiantes sin preferencias de 

nivel, reconocen como aquellas características que, no importando la tecnología que se 

utilice, reducen el nivel de interés en cuanto a su acercamiento a los materiales de estudio. 

Los factores motivacionales más comunes tienen que ver :on relaciones de 

practicidad y uso del tiempo y con la calidad y posibilidad de actualización de los 

contenidos. Pero se pueden distinguir dos tendencias principales que tienen que ver con el 
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nivel en el cual se encuentran los estudiantes dentro del plan de estudios de la Facultad. 

Aquellos que están comenzando se inclinan siempre por cuestiones de manejo de tiempo y 

facilidad de acceso y los que están terminando o están en el último ciclo se inclinan por los 

aspectos de calidad, actualización y de pertinencia de los contenidos con relación a sus 

futuros espacios laborales. De esta situación se puede encontrar la enorme incidencia de los 

intereses particulares de los estudiantes en el modo como se relacionan con sus materiales 

de estudio y específicamente de aquellas cosas que les motivan más a acercarse a dichos 

materiales. Como se mencionó anteriormente dentro del capítulo del marco teórico y de 

referencia, el interés por aprender es el factor motivacional por excelencia. 

Para el caso particular que nos ocupa, el interés por aprender se ve matizado por 

distintas circunstancias que hacen que se dimensione y se direccione hacia distintos 

objetivos específicos de interés. Aquellos estudiantes que inician el ciclo básico o el 

profesionaliz.ante, tiene una carga horaria de estudio bastante alta y se encuentran a la 

expectativa de lo que van a aprender. Es apenas de esperarse, a la luz de estas 

apreciacmnes, que los materiales de estudio que más los motiven deberían brindar la 

manera de manejar lo mejor posible el poco tiempo que les queda cUsponible y que les 

brinde acceso amplio y rápido a una gran cantidad de contenidos. Por otra parte, los 

estudiantes que están en el ciclo de énfasis han ganado en experiencia en el manejo de su 

tiempo de estudio y para ellos este factor queda relegado por las grandes expectativas 

profesionales o laborales que se les abren llegando al final de su proceso formativo dentro 

de la Facultad. Es por esto que los materiales que más los motivan son aquellos que les 

brindan información actual y práctica que evidencie su utilidad en los espacios laborales ya 

sea a corto, mediano o largo plazo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En el último año en el que se ha desarrollado este trabajo y luego de analizar varios 

factores motivacionales para despertar el interés por aprender apoyándose en tecnología se 

ha logrado determinar que el factor que más incidencia tiene es el alto nivel de 

intcractividad que puedan tener los materiales educativos desarrollados. 

La novedad es importante dentro de la presentación o la estructura de cualquier 

curso o material de estudio mediado por computador. Su importancia radica en la atracción 

natural que los seres humanos sienten por las situaciones o elementos que se diferencian 

dentro de su cotidianidad. Sin embargo y desafortunadamente, el efecto atractivo de la 

novedad tiende a ser fugaz. 

Finalmente, un elemento integrador de la mayoría de los factores motivacionales 

encontrados y de sus relaciones y fenómenos asociados que están presentes en las 

situaciones de enseñanza aprendizaje puede ser el reto. Este elemento integrador se puede 

relacionar con el concepto de lúdica como orientador del diseño de los materiales 

educativos computarizados. Los conceptos de lúdica y de dinamismo podrían estar 

presentes en los materiales de estudio mediados por computador. Los principios 

fundamentales de la motivación que se expusieron al comienzo de este capítulo son 

susceptibles de mediar por situaciones lúdicas, independientemente de la edad y ocupación. 

La coherencia con estos factores se busca mediante escalas de lúdica aplicadas a las 
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actividades de aprendizaje. Por una parte, el juego y el despertar el reto de la lúdica 

como mediación pedagógica permite evidenciar los objetivos a lograr sin tener que hacerlos 

explícitos repetidamente durante todo el tiempo que dure la experiencia de aprendizaje, y 

por otra, permite desarrollar multiplicidad de ambientes y referentes de contexto en los que 

se puede llevar a cabo diversos tipo de actividades de aprendizaje. Conceptos como 

novedad, curiosidad y reto están presentes en el juego. 

A manera de cierre y como ya se ha mencionado con anterioridad es preciso resaltar la 

flexibilidad con la que se deben diseñar los materiales educativos de acuerdo con lo que 

denominamos como el nivel de escolaridad, es decir el nivel en el que el estudiante se 

encuentra frente al plan de estudios de la carrera. Los intereses de los estudiantes 

relacionados con ese aspecto son tan1bién, sin duda alguna, uno de los factores 

motivacionales más importantes. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Hacia el final del capítulo 1, "NATURALEZA Y DIMENSION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION", se enunciaba una inquietud a manera de complemento de la pregunta 

de investigación, la cual pretendía identificar algunos de los más importantes aspectos a 

tener en cuenta al momento de diseñar materiales de estudio mediados por redes 

informáticas cuya finalidad sea potenciar y elevar los niveles de motivación de los 

estudiantes durante las experiencias de interacción con dichos materiales. 

Las recomendaciones que a continuación se presentan pretenden entonces dar 

respuesta a manera de resultados a dicha inquietud desde diferentes aspectos: 

1- Se deben tener en cuenta tres elementos fundamentales que inciden en el buen 

desenvolvimiento de las actividades de interacción con materiales de estudio mediados por 

tecnología: a) La necesidad de formación, b) el interés por el contenido y c) la 

significación personal del aprendizaje. Los aspectos más relevantes en cuanto a las 

necesidades de formación tienen que ver con las dimensiones laboral, profesional y 

personal de los sujetos. En cuanto al interés por el contenido se aprecia una diferencia con 

la anterior en la medida en que la primera carece de carácter impositivo. Por último, la 

significación personal del aprendizaje tiene que ver con las características de contexto y de 

historia personal del estudiante. 

2- Es importante asegurarse de que existe suficiente claridad en cuanto al uso posterior 

de los aprendizajes. Independientemente de cualquiera de los elementos fundamentales o 

principios desarrollados en el punto anterior, el sujeto que se enfrenta a una situación de 
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aprendizaje debe tener claridad acerca de la aplicabilidad y pertinencia con el o los 

objetivos de aprendizaje que dieron origen al proceso de formación. 

3- Los diseños instruccionales que fundamenten el desarrollo de estos materiales de 

estudio mediados por computador han de presentar variedad en las actividades de 

aprendizaje de manera que presenten retos a la competencia y mantengan un nivel de 

atención constante en el tiempo. Estas actividades deben ser claramente identificadas por el 

estudiante como partes integrales de un objetivo general a lograr al final del proceso de 

estudio y estas deben ser suficientes y adecuadas para el tiempo destinado o disponible. 

4- El diseño y especificación de los multimedios a emplear dentro de los materiales de 

estudio han de tener un sentido de correlación con la tipología de los contenidos y los 

objetivos de aprendizaje de forma tal que tengan sentido para los estudiantes y no se 

conviertan en elementos distractores o superfluos. 

5- Es importante que el material de estudio y el medio en el cual se desarrolle permitan 

construir relaciones de proximidad entre los participantes de la experiencia educativa. El 

elemento interacción (relación entre sujetos) debe considerarse a la par de la interactividad 

(relación sujeto - sistema). Es preciso considerar que la prelación de la interacción sobre la 

interactividad o viceversa depende de la naturaleza y tipología de los contenidos, de las 

condiciones del contexto, de los objetivos de aprendizaje y de las necesidades de formación 

(entre otras) y por ende se han de tomar las decisiones correctas al momento de diseñar los 

materiales de estudio, con base en el análisis de todas estas consideraciones. 

6- Es importante que el estudiante sea consiente de que esta aprendiendo. Para ello se 

deben incluir actividades de retroalimentación o de metacognición. Independiente a este 

tipo de actividades debe haber claridad en cuanto a la razón de ser de todas las actividades 
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de aprendizaje planteadas dentro de un curso o material de estudio mediado por 

computador para que el estudiante les encuentre sentido y relación tanto con los contenidos 

como con su aplicación y con los objetivos a lograr. 

7- Para lograr que el interés derivado de la novedad permanezca constante durante 

periodos largos de estudio, es preciso evidenciar dicha novedad en diferentes aspectos 

dentro del material. U na de las formas hace referencia a su aplicación en diferentes 

momentos ya sea con relación al aspecto del material, su estructura o presentación, o 

realzando las actividades de aprendizaje mediante retos o situaciones que alimenten la 

curiosidad. 

8- Por último pero no por esto menos importante, es recomendable asociar de manera 

flexible distintos factores motivacionales de acuerdo al nivel en que se encuentre el 

estudiante dentro del plan de estudios. En otras palabras, es preciso diferenciar y ajustar las 

interfases y medios a utilizar, además del diseño instruccional del material, dependiendo 

del nivel en el que le estudiante se encuentre. 
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ANEXO A 

FORMATO DE LA ENCUESTA EXPLORATORIA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 
FACULTAD DE DISEÑO INDUSTRIAL 

INVESTIGACIÓN EN MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL FRENTE A LA TECNOLOGIA 
NOMBRE 
EDAD 
SEXO 
SEMESTRE 
INSTURUCCIONES 

90 

Esla encuesta tiene como finalidad explorar los factores que rnolivan a los estudiantes de diseflo industrial de nuestra facultad a utililllr 
el Internet, los computadores y en general todas las tecnologlas utilillldas en educación, de manera que podamos en un futuro desarrollar 
maleriales educativos computari1J1dos que se ajusten mejor a tus necesidades. 
Por esta razón te agradecernos contestar las siguientes preguntas con la mayor precisión. Si tienes alguna duda puedes consultar a quien 
le hace la encuesta. 

PREGUNTAS 
1. ¿Cuáles han sido las tecnologtas educativas más utilizadas por ti para tu aprendizaje? Escrlbelas en una lista de mayor a menor uso 

(texto impreso, hipertexto, material multimedia, diapositivas, material de audio, video, televisió11_ radio, Internet, Foros de 
discusión, Chals y otros) 

2. ¿De las tecnologlas más ulilizadas, que es lo que más lo motiva a usarlas? 

3. ¿De las lecnologlas utilizadas en tus cursos de la facultad de diseflo qué es lo que menos te motiva a usarlas? 

4. ¿Si pudieras escoger dos tecnologlas para tu aprendi:zaje en los cursos de la carrera de disei'lo industrial cuáles escogerlas y por 
que? 

5. ¿Qué es lo que más te atrae de los materiales educativos desarrollados en redes teleinformáticas como Internet y en computadores 
como multimedia? 

6. ¿En qué otras situaciones utilizas Internet o materiales multimedia y que te motiva a hacerlo? 

Te agradecernos tu participación y esperamos poder utilizar los resultados de este estudio para el mejoramiento de nuestro programa y en 
consecuencia lu formación. 
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ANEXOB 

FORMATO DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN 

Marcar con una línea las respuestas de los estudiantes de acuerdo con la siguiente 
convención de color: 
Rojo: ciclo básico 
Verde: ciclo profesional 
Azul: ciclo de énfasis 

IMPRESOS 

TECNOLOGIA MAS 
USADA 

TECNOLOGÍA MENOS 
USADA 

TECNOLOGIA MAS 
DESEADA 

AUDIOVISUALES INTERNET IMAGEN MULTIMEDIA 
FIJA 



Escribir según los mismos colores de los ciclos los factores que los estudiantes han 
mencionado, por cada coincidencia de otro estudiante agregar una línea al frente. 

FACTORES MOTIV ACIONALES TRADICIONALES MÁS COMUNES 
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FACTORES DESMOTIVANTES TRADICIONALES MÁS COMUNES 

FACTORES DE MOTIVACIÓN ASOCIADOS A LAS TECNOLOGIAS MÁS 
DESEADAS 

93 



94 
ANEXOC 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivo 
Determinar los factores que motivan o desmotivan la utilimción de redes teleinformáticas y computadores. Y las causas de la utilización 
de cierta tecnologfa en relación con el ciclo de estudios. 

La entrevista se desarrolló a partir de las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son sus apreciaciones sobre esta tecnologfa? (la que ha indicado como la más deseada) 
¿Qu~ elementos especfficos de esta tecnologfa o este material encuentra agradables? 
Describa el mejor material que ha encontrado utilizando esa tecnologla. 

Nombre del estudiante Semestre 

RESPUESTAS Y OBSERVACIONES 



Nombre del estudiante 
Material educativo utilizado 

Niveles de atención 

Lenguaje corooral 
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ANEXOD 

OBSERV ACION PSICOLÓGICA 

Semestre 

TIEMPO 



Dimensión Tecnológica 

Se toma como punto de partida que las tecnologías de la información y la 
comunicación son la herramienta que facilita el desarrollo de los procesos 
educativos en entornos virtuales. El uso de tecnologías por si mismo no 
garantiza procesos educativos virtuales. 

Siguiendo a Colom y Mélich (1994), y para que la comunicación educativa 
pueda darse desde la perspectiva planteada en la Dimensión Comunicativa, es 
necesario que las tecnologías utilizadas garanticen los siguientes aspectos: 

• lnteractividad. En la concepción original esta expresión se refiere a 
la educación a través de tecnología con capacidad de respuesta 
adaptativa bidimensional (alumno - máquina - alumno). Significa una 
relación en la cual el sujeto no es un receptor pasivo de la 
información y en la que la máquina va generando múltiples opciones 
según sea el comportamiento del estudiante. La 'interactividad' hace 
referencia a la relación estudiante - máquina o maestro - máquina. 
Allí, hablando rigurosamente, no hay comunicación en tanto que la 
persona entra en contacto, no con otros, sino con una máquina. En 
términos de Habermas lo que se da es una acción instrumental, no 
una acción comunicativa. 

La interactividad tiene que ver con una serie de medios que hacen 
posible múltiples alternativas para quien los usa. Aunque la 
interactividad no sea en sentido estricto una acción comunicativa, 
sino una acción instrumental, es muy importante en los programas y 
cursos de la educación virtual en tanto que a partir de ella el 
estudiante asume protagonismo y se ve lanzado a la participación. 

Por supuesto que no todas las actividades, ni todos los medios que 
se usan en la educación virtual, son interactivos. Habrá momentos 
del proceso que, por sus características especiales, sean más 
directivos que interactivos. Sin embargo, sabiendo que lo otro 
también tiene cabida cuando sea necesario, el énfasis está puesto en 
dar privilegio a todo aquello que favorezca la acción de los 
participantes. 

• Interacción. Hace referencia a que el estudiante y el maestro participan 
activamente realizando intercambios comunicativos con todas las 
personas que se relacionan con el proceso educativo. De la simple 
interactividad: sujeto - máquina, se pasa a la interacción: estudiante -
estudiante, estudiante - maestro, maestro - maestro. 

La interacción implica el tejido de las actividades particulares; es la 
red que se va conformando con todos y cada uno de los aportes de 
los individuos. Su condición está en la participación de todos. Al 
entrar en relación con los otros, igual que en el caso de la 
interactividad, el participante encontrará distintas opciones y 



posibilidades. Para cada una de sus respuestas o movimientos que 
realice habrá otras preguntas y nuevos retos. Pero la gran diferencia 
entre la interactividad y la interacción estriba en que en esta la 
relación es entre personas. 
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