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Resumen 

La presente investigación cualitativa caracteriza el aprendizaje individual de pedagogía logrado 

por un grupo de diez estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes en 

foros virtuales de discusión, moderada ‘desde el lado’. Los foros tenían el propósito de extender 

las discusiones en colaboración que se daban en el aula de clase presencial del curso Pedagogía y 

Currículo I, como modo básico de aprender. Basándome en los dos desempeños esperados en la 

asignatura, construcción conceptual sustentada y reflexión, analicé el discurso consignado por los 

participantes, durante cinco semanas, en dos foros virtuales: uno que tuvo como propósito 

específico estimular el aprendizaje de los participantes sobre pedagogía y otro en el que ellos 

mismos describían de manera reflexiva su propio aprendizaje en el primer foro. La investigación 

produjo evidencias de dos formas de construcción de conocimiento individual logradas por los 

participantes, una mediada por la interacción social con los compañeros del foro y otra no 

mediada por dicha interacción. En la primera se puede identificar claramente, en el hilo de la 

conversación, que un participante expresa sus ideas conectándolas con algo dicho por otro u otros 

participantes, mientras que en la segunda no se identifican estas conexiones. El estudio también 

presenta evidencias  de aprendizaje reflexivo logrado por los participantes. Finalmente deja 

abierta la discusión sobre los hallazgos alcanzados. 
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Antecedentes y marco conceptual  

Durante el periodo ínter semestral de 2003 tuve la oportunidad de participar en diversos foros de 

discusión virtuales propuestos en la asignatura electiva virtual ‘Moderación de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje’, ofrecida en la Maestría de Educación de la Universidad de los Andes. 

El curso virtual fue dirigido por el ingeniero Alvaro Galvis Panqueva1, y en éste conocí y apliqué 

los principios de moderación ‘desde el lado’ (Collison, Elbaum, Haavind & Tinker, 2000) en la 

participación y la moderación de discusiones para el aprendizaje que hacían parte del curso 

mismo. En este contexto viví el hecho de que las discusiones virtuales promovieron el avance de 

mi aprendizaje a partir de las diversas conexiones temáticas que establecíamos entre todos los 

participantes. También, valoré el hecho de poder leer una y mil veces los mensajes de mis 

compañeros y tomarme el tiempo necesario para procesar y poner en discusión las ideas que me 

surgían a partir de ellos. 

Adicionalmente, cuando fui estudiante de la asignatura  ‘Pedagogía y Currículo I’ (PyC1) en el 

segundo semestre de 2003, viví igualmente y aprecié la metodología propuesta por la profesora 

Claudia Lucía Ordóñez2, quien promovía la construcción de conocimiento a través de la 

discusión en pequeños grupos de estudiantes a partir de lo leído sobre diversas concepciones y 

prácticas pedagógicas, lo registrado y lo reflexionado de manera individual sobre nuestra propia 

experiencia en un diario de aprendizaje, y la observación crítica de clases que otros docentes 

impartían. La evaluación se centraba en la escritura individual de ensayos argumentativos que 

                                                 
1 Doctor en Educación de Adultos, The Pennsylvania State University. Creador y Director Académico de Metacursos. 
Investigador Senior del Concord Consortium, en Concord, MA -USA 
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debían reflejar la construcción de conocimiento individual, producto del proceso de aprendizaje 

vivido. Yo pude valorar la incidencia positiva que tenían esas discusiones en mi proceso de 

aprendizaje y me desalentaba, dada la limitación de tiempo, el no poder registrar por escrito todos 

los aportes que mis compañeros hacían a la discusión grupal, para poder reflexionar sobre ellos 

posteriormente. 

Por ello, basada en mi propia vivencia, seleccioné los foros de discusión virtuales para manejar 

en mi práctica pedagógica, en representación de las estrategias que promueven la construcción de 

conocimiento individual. Decidí diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje constituido por 

foros virtuales, para que los estudiantes de PyC1 continuaran allí las discusiones iniciadas en el 

salón de clase presencial, y analizar por medio de la investigación la construcción de 

conocimiento individual que se produce en ellos. Mi hipótesis era que en los foros de discusión 

virtuales se alcanza la construcción individual de conocimiento a partir del conocimiento previo 

que cada uno de los participantes posee y de una interacción social entre ellos  en donde prime la 

comparación y la reflexión sobre los temas discutidos. Lo anterior debería hacerse visible en el 

discurso escrito registrado virtualmente.  

Para alcanzar una aproximación conceptual que sustentara mi hipótesis consideré, en primera 

instancia, algunos principios teóricos constructivistas que pueden fundamentar el proceso de 

construcción que se vive en los foros virtuales de discusión, como el del aprendizaje como 

proceso constructivo, la importancia de la interacción social en este proceso y la necesidad del 

                                                                                                                                                              
2  Doctora en Educación, Harvard Graduate School of Education. Profesora asociada  del Centro de Investigación y Formación en 
Educación – CIFE,  profesora del curso Pedagogía y Currículo I, de la Maestría en Educación, Universidad de los Andes. 
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desempeño para comprender (Ordóñez, 2004). Seguidamente identifiqué en trabajos teóricos e 

investigativos algunas de las propuestas existentes para categorizar el discurso registrado en foros 

de discusión virtuales. Y por último, revisé el resultado de algunas investigaciones y estudios de 

casos que se han centrado en analizar el discurso registrado en foros virtuales de discusión.  

Desde las concepciones constructivistas se concibe el aprendizaje como un proceso constructivo 

permanente, no lineal, que produce constantemente cambios en el conocimiento a partir de la 

experiencia (Rogoff, 1996), especialmente si está acompañado de reflexión sobre esa experiencia 

(Dewey, 1989: Bransford, Brown & Cocking, 2000). Por otro lado y a partir de la perspectiva 

sociocultural de Vygotski (2000) se puede comprender que la interacción social entre los 

individuos que hacen parte de un contexto social determinado se constituye en un factor 

fundamental para promover la construcción de conocimiento individual. Vygotski (2000) 

consideró que el aprendizaje surge en una Zona de Desarrollo Próximo -ZDP-  por medio de la 

interacción social y con la presencia de personas más avanzadas en su desarrollo cognoscitivo 

que promueven, con su colaboración, tal avance en otros menos avanzados. Ordóñez (2003) dice 

que esa visión de ‘persona más avanzada’ concede al maestro un importante papel en el proceso 

de aprendizaje, no como poseedor y transmisor de la verdad sino, como indica Dewey (1967), 

como moderador y conductor de las interacciones  entre los miembros de una comunidad de 

aprendices que discuten. Igualmente podría pensarse que dicha visión concede importante papel a 

otros que aprenden en colaboración y que presentan características de desarrollo de 

conocimientos diferentes. 
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En medio de esta interacción grupal, el aprendizaje se hace visible en las acciones de los 

individuos. De acuerdo con Perkins y Blythe (2005) se aprende para comprender y se demuestra 

la comprensión realizando ‘desempeños’ que requieren pensamiento sobre un tema (explicar, 

argumentar, generalizar, aplicar, representar de manera novedosa, construir…). La interacción 

social en los foros virtuales se desarrolla por medio de la comunicación o conversación escrita, lo 

que se constituye en una forma de discusión en grupo que, según Ordóñez (2004), es una práctica 

en la que pueden suceder desempeños de tipo intelectual que den cuenta de los diferentes niveles 

de comprensión que tienen las personas que discuten y que puede promover el avance de las 

comprensiones individuales, a partir del establecimiento de relaciones entre las diversas 

construcciones manifestadas por los participantes. 

Diversos investigadores se han centrado en interpretar y categorizar el discurso que se genera en 

los foros virtuales y analizar así el proceso de construcción de conocimiento vivido por los 

participantes. García y Perera (en prensa) resumen algunas de las propuestas que se han 

presentado para este análisis del discurso, entre las que se destacan el modelo de Henri (1992) y 

el propuesto por Gunawardena, Lowe y Anderson (1997). Henri (1992) sugiere dividir los 

mensajes registrados en los foros virtuales en “unidades de significado” y clasificarlas de acuerdo 

con su contenido o función dentro de 5 categorías: participativa, social, interactiva, cognitiva y 

metacognitiva. Por su parte, Gunawardena, Lowe y Anderson (1997; 1998) proponen, para 

analizar la construcción de conocimiento en la interacción social, identificar cinco fases en el 

proceso de evolución de un debate “online”: en la primera se comparte y compara información; 

en la segunda hay descubrimiento y exploración de desacuerdos e inconsistencias; en la tercera se 
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presenta negociación de significado y construcción compartida de conocimiento; en la cuarta 

comprobación y modificación de la construcción propuesta; y en la última se llega a acuerdos y a 

aplicación de la nueva construcción. 

Los modelos enunciados anteriormente fueron revisados y discutidos por Gunawardena, 

Carabajal & Lowe (2001). En la propuesta de Henri (1992) identificaron que su distinción entre 

las dimensiones cognitivas y metacognitivas y su tratamiento del concepto de ‘interacción’ 

resultaron inadecuados para la aplicación en el análisis del discurso registrado en los foros 

virtuales. En la propuesta de Gunawardena, Lowe & Anderson (1997) observaron tres temas 

mayores relacionados con la construcción del conocimiento que dificultan la descripción de un 

proceso en fases: uno fue el progreso inmediato de ciertos hilos de argumento desde la primera 

fase hasta la quinta, lo que describieron como un ejercicio en la co-construcción del conocimiento 

que se mueve de funciones mentales básicas a funciones mentales superiores. El otro fue la 

evidencia de entre una y tres fases dentro de un solo mensaje enviado por un participante. Y el 

último, que algunos elementos del mensaje pueden ser difíciles de asignar con certeza a alguna 

fase específica, disminuyendo así la confiabilidad de la categorización de los mensajes. 

De otra parte, Garrison, Anderson & Archer (2000) presentan, para analizar el discurso generado 

en los foros de discusión virtuales, un modelo que contiene una categoría social, una cognitiva y 

una didáctica. Dado que el interés de mi proyecto es el proceso de construcción de conocimiento, 

me centré en la categoría cognitiva, la cual definen como la construcción de significado 

alcanzada por medio de la comunicación sostenida en un foro virtual. Ésta contiene cuatro sub- 

categorías: detonación, exploración, integración y resolución. Los mensajes que presentan 
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información y contienen preguntas para crear un dilema o un sentimiento de perplejidad son 

descriptores de la ‘detonación’; mensajes que expresan divergencia entre los miembros de la 

comunidad, intercambio de información, sugerencias para ser consideradas por los demás, lluvia 

de ideas u opiniones sin soporte que saltan a las conclusiones, describen la ‘exploración’; en la 

‘integración’ se conectan, analizan y sintetizan ideas, se formulan hipótesis y/o se proponen 

soluciones; y en la ‘resolución’ se prueban las soluciones en la vida real.  

Rourke, Anderson, Garrison & Archer (2001) revisaron 19 estudios de análisis de contenido de 

comunicación mediada por computador y, al referirse a los modelos utilizados para el ‘análisis 

del contenido latente’ que busca responder si las conferencias por computador pueden facilitar el 

surgimiento de aprendizaje de orden superior, indicaron que uno de los aspectos más importantes 

para la validación de un modelo es la replicabilidad, que consiste en la habilidad de ser aplicado 

fiablemente por parte de múltiples y diferentes grupos de investigadores. Hasta ahora, la mayoría 

de investigadores han construido sobre el modelo propuesto por Henri (1992), y cada vez que lo 

utilizaron, lo criticaron, lo modificaron o lo abandonaron. Ningún otro modelo ha generado 

esfuerzos de repetición, lo que para Rourke et al (2001) significa un serio problema. Parece ser, 

de acuerdo con lo anterior, que cada propuesta de investigación requiere el diseño particular de 

un modelo de análisis de discurso, de acuerdo con las actividades propuestas en el ambiente 

virtual, las concepciones pedagógicas que sustentan la investigación y los desempeños esperados. 

Algunos investigadores han descrito lo sucedido en los ambientes virtuales de manera general,  

sin especificar los logros alcanzados de manera individual por los participantes. González (2003), 

por ejemplo, presentó los hallazgos de un estudio exploratorio acerca de los foros de discusión 
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ofrecidos en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico y su papel en los 

procesos cognoscitivos de los participantes. Siguiendo un proceso inductivo analizó la 

información recopilada mediante entrevista a seis estudiantes (dos de bachillerato, dos de 

maestría y dos de doctorado) y utilizó el modelo de Gunawardena, Lowe & Anderson (1997) para 

analizar el discurso registrado por ellos en sus foros correspondientes. La investigadora encontró 

coincidencia entre las respuestas de los seis estudiantes al señalar que la participación en los foros 

implica diversos procesos: lectura, memorización, comprensión, análisis, reflexión, 

establecimiento de inferencias, interpretación y análisis. Además, mencionó que en las 

interacciones generadas entre los estudiantes de bachillerato halló un alto nivel de discusión y 

trabajo en colaboración y concluyó que al menos en este nivel se dio una construcción social de 

conocimiento mediante la negociación social. 

Stacey (1999) investigó el proceso de aprendizaje en colaboración desarrollado, en un foro 

virtual, entre estudiantes de la asignatura ‘Economía de los negocios’, propuesta en el programa 

de Maestría en Administración de Negocios de una universidad de Australia. Reveló que los 

estudiantes construyeron conocimiento socialmente al expresar conceptos propios de la disciplina 

desde diferentes perspectivas, discutir las ideas y alcanzar acuerdos de significado mediante la 

negociación. Por su parte Gabriel (2004), instructora de un curso ‘online’ ofrecido en el marco de 

la Maestría en Educación de una pequeña universidad de Canadá que reunió estudiantes 

interesados en integrar a la escena educativa nuevas tecnologías, se propuso investigar el proceso 

vivido por los estudiantes en el ambiente virtual. Encontró que mediante estrategias de 

comunicación y colaboración con otros, la participación en la base de datos en línea CSILE, la 
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eficacia y compromiso con el proceso de aprendizaje, los estudiantes lograron construir entre 

todos conceptos sobre la epistemología de la enseñanza en línea, el diseño y organización de un 

curso en línea y sobre los roles que desempeñan los participantes de un ambiente virtual.  

Los trabajos anteriores dan indicios de que es posible que se produzca construcción social de 

conocimiento en los foros virtuales de discusión. Sin embargo, no buscaron describir la 

construcción individual lograda por cada uno de los participantes a partir de la interacción social 

virtual. Por esto escogí realizar una innovación pedagógica que utiliza foros virtuales de 

discusión para estimular el aprendizaje individual sobre pedagogía a partir de la interacción social 

virtual con otros, e indagar acerca de ese aprendizaje individual de los participantes.  

 

La innovación 

Escogí para mi innovación la asignatura ‘Pedagogía y Currículo I’, de la Maestría en Educación 

de la Universidad de los Andes, un curso en el cual los estudiantes vivieron las siguientes 

experiencias de aprendizaje: leer comprensiva y reflexivamente los materiales del curso para 

contestar preguntas acerca del origen de diversas ideas pedagógicas; participar en el salón de 

clase en procesos de interacción y colaboración en grupos pequeños y con todos los alumnos del 

curso, para discutir y llegar a acuerdos sobre las respuestas a las preguntas y sobre las relaciones 

entre lo leído y discutido y lo reflexionado individualmente en un diario de aprendizaje. El diario 

se llevaba en forma permanente y contenía reflexiones personales sobre lo leído y lo discutido y 

sobre observaciones de la propia experiencia como maestros y alumnos y de las clases de otros. 
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En este contexto, creé un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) de discusión en foros, bajo la 

plataforma Web-CT, para extender las discusiones iniciadas por los estudiantes en el proceso de 

interacción en pequeños grupos en el salón de clase, con el propósito de estimular aún más los 

procesos de construcción conceptual sustentada y de reflexión, lo cuales se constituyen en los 

principales desempeños esperados en el proceso individual de aprendizaje de los participantes. En 

los Anexos1, 2, 3 y 4 presento la estructura del AVA y los espacios diseñados en cada sección, a 

saber: Página de Inicio, Guía del curso, Comunicación y Foros de discusión. 

Diseñé 6 foros de discusión: Pedagogía, ¿Qué se aprende?, Experiencias, Dinamizador de foros, 

Consultorio Técnico y Tertuliadero. Los dos primeros tuvieron como propósito específico 

estimular el aprendizaje de los participantes sobre pedagogía y la reflexión sobre ese aprendizaje. 

En los demás foros se registraban las experiencias vividas en las visitas a clases de otros y en la 

escritura de los ensayos; también se orientaban y apoyaban los procesos metodológico y técnico y 

se registraban conversaciones informales que contribuyeran a la cohesión social del grupo. En 

‘Pedagogía’ se continuaron las discusiones iniciadas en el salón de clase y se consignaron 

respuestas a las preguntas del curso, obtenidas luego de vivir las diversas experiencias de 

aprendizaje propuestas por la docente titular de la asignatura. En ‘¿Qué se aprende?’ los alumnos 

registraron reflexiones sobre su propio aprendizaje y sobre el aporte de la interacción social 

virtual en dicho proceso. 

Organicé el foro virtual ‘Pedagogía’ replicando la organización y dinámica desarrollada en el 

salón de clase presencial, con tres subgrupos, dos de tres integrantes y uno de cuatro. Estructuré 

tres hilos de discusión en un mismo espacio virtual, uno para cada subgrupo, de manera tal que 
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los estudiantes pudiesen interactuar de manera organizada y a la vez leer las conversaciones de 

los otros subgrupos. Los participantes debían discutir durante una semana sobre las concepciones 

y prácticas pedagógicas ‘tradicionales’, pero mostraron baja participación y hubo que extender la 

discusión por dos semanas más. Pasadas estas tres semanas, se inició una nueva discusión sobre 

las concepciones y prácticas pedagógicas ‘no tradicionales’. Esta discusión tuvo una duración de 

dos semanas y no se extendió el plazo propuesto desde el inicio. Los  participantes discutieron en 

el foro ‘Pedagogía’ guiados por una misma pregunta propuesta en el salón de clase presencial, sin 

buscar una respuesta en particular: ¿Cuál(es) puede(n) ser el(los) origen(es) de las concepciones y 

prácticas “tradicionales” y “no tradicionales” en pedagogía? Los participantes agregaron un total 

de 94 mensajes en este foro a lo largo de estas cinco semanas y yo agregué doce (12) mensajes 

desde mi función de moderadora. 

Durante las semanas restantes del semestre utilicé el espacio virtual para desarrollar actividades 

diferentes a la discusión virtual dada en el foro ‘Pedagogía’, mediante las cuales los participantes 

debían evidenciar la aplicación de los conceptos discutidos sobre pedagogía tradicional y no 

tradicional y establecer relaciones entre estas y algunas concepciones y prácticas pedagógicas 

constructivistas. Dichas actividades no fueron tomadas en cuenta para este análisis porque los 

participantes agregaron datos en formatos diversos, y esto dificultó el proceso de categorización.  

En el foro ¿Qué se aprende? invité a los participantes a enunciar evidencias del aprendizaje 

logrado por ellos mediante la interacción social virtual en el foro ‘Pedagogía’. En este contexto 

los motivé a expresar los aspectos positivos de la experiencia y los negativos que les impidieron 

aprender. Para que pudieran ver el proceso en retrospectiva siempre tuvieron abierto el acceso a 
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los contenidos registrados en las discusiones del foro ‘Pedagogía’. En esta actividad participaron 

nueve (9) de los diez estudiantes, y registraron un total de once (11) mensajes durante dos 

semanas. Desde mi rol de moderadora, yo agregué dos mensajes en este foro como semilla guía 

de reflexión. 

Para evaluar el proceso de aprendizaje individual, la docente titular de PyC1 asignó el 85% de la 

nota final del curso a la escritura individual de ensayos argumentativos. Para valorar la calidad de 

los aportes de cada participante en la discusión en clase presencial, propuso que cada uno se 

autoevaluara y coevaluara a sus compañeros de los diferentes pequeños grupos formados para 

cada clase; a la sumatoria de estas valoraciones le otorgó un 5% de valor en la nota final del 

curso. Finalmente entre las dos acordamos otorgar un 10% de valor en la nota final del curso al 

proceso de participación en los foros virtuales, el cual valoré usando la matriz que adjunto en el 

Anexo 5. 

El primer día de clase presencial les expliqué a los estudiantes el propósito de mi innovación 

pedagógica. Ellos manifestaron interés y se comprometieron a participar activamente. Ese mismo 

día desarrollamos un foro de discusión presencial en donde abordamos el tema del aprendizaje en 

colaboración, definimos qué es un foro de discusión en colaboración para propósitos de 

aprendizaje e identificamos sus principales características y los roles de los participantes. A la 

semana siguiente ofrecí un taller de familiarización y utilización de la plataforma Web-CT a los 

participantes que lo solicitaron. Los diálogos e interacciones que surgieron en los foros virtuales 

fueron moderados por mí ‘desde el lado’ (Collison, Elbaum, Haavind y Tinker, 2000). Esto 

quiere decir que tuve como función principal animar la participación de los estudiantes, observar 



 15 

los aportes registrados en los foros y comentar, sin involucrarme en las discusiones, aspectos que 

se debían mejorar o reforzar para avanzar en el proceso. También evalué y retroalimenté de 

manera individual y privada el proceso desarrollado por los participantes.   

 
Preguntas de investigación 

Para explorar el aprendizaje individual que pudo haber ocurrido en estos foros virtuales de 

discusión, en mi investigación emprendo la respuesta a las siguientes preguntas sobre el 

aprendizaje logrado en los foros, basándome en los dos desempeños esperados en la asignatura 

‘Pedagogía y Currículo I’, construcción conceptual y reflexión:  

• ¿Qué formas de construcción de conocimiento individual sobre pedagogía se identifican en 
los foros virtuales de la asignatura Pedagogía y Currículo I de la Maestría en Educación de la 
Universidad de los Andes? 

 
• ¿Qué evidencias de aprendizaje reflexivo se encuentran en los mismos foros?’ 
 
 
Metodología  

Participantes 

Los sujetos en la investigación fueron diez estudiantes (seis mujeres y cuatro hombres) de primer 

semestre de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, quienes se comunicaron de 

manera escrita y asincrónica en los foros  virtuales del AVA diseñado por mí, durante el segundo 

semestre de 2004. Pedí consentimiento de los participantes para analizar los datos producidos por 

ellos en los foros virtuales para los propósitos específicos de mi investigación y les aseguré que 

los usaría de manera anónima. 



 16 

Recolección de datos 

Para responder las preguntas de investigación utilicé el contenido de los mensajes agregados por 

los participantes en los foros ‘Pedagogía’ y ‘¿Qué se aprende?’, registrados en el sistema Web-

CT.  

Análisis de datos 

Para contestar mi primera pregunta de investigación acerca de las formas de construcción de 

conocimiento individual sobre pedagogía que se podía identificar, utilicé la técnica cualitativa de 

análisis del discurso para categorizar los mensajes registrados por cada uno de los diez (10) 

participantes en el foro ‘Pedagogía’. Dado que el tipo de categorización propuesto por los 

investigadores referenciados en mi revisión bibliográfica para analizar el contenido registrado en 

los foros de discusión virtual no correspondía a los propósitos de mi investigación, establecí 

categorías deductivas de construcción individual de conocimiento, sobre las cuales esperaba 

encontrar información en el discurso registrado en los foros virtuales. Luego desarrollé 

inductivamente un tipo de categorización particular, al analizar y escuchar con atención lo que los 

datos indicaban, de modo que usé para el análisis las categorías que presento en la Tabla 1. A 

partir de estas frecuencias identifiqué los desempeños de aprendizaje logrados, basándome en los 

dos desempeños esperados en la asignatura.  

La Tabla 1 presenta las categorías y subcategorías de construcción de conocimiento que encontré 

en los datos. Son dos formas básicas de conocimiento individual: la primera es mediada por la 

interacción social con los compañeros del foro, cuando se puede identificar claramente en el hilo 
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de la conversación que un participante expresa sus ideas conectándolas con algo dicho por otro u 

otros participantes; la segunda resulta no mediada por esta interacción, pues no se identifican 

estas conexiones. La construcción individual mediada por la interacción social con los 

compañeros del foro, caracterizada por ideas agregadas por los participantes en donde tuvieron en 

cuenta lo dicho por otros miembros del grupo, incluye mensajes en los que interpretaron ideas 

expresadas por otros participantes, las complementaron o usaron lo dicho por otros para sustentar 

opiniones personales. En los mensajes donde hay construcción no mediada por la interacción con 

compañeros expresaron opiniones personales, interpretaron ideas de autores leídos, retomaron 

ideas expresadas por éstos para sustentar sus opiniones personales y/o reflexionaron sobre 

conexiones entre lo leído y sus contextos profesionales o personales. 

______________________________________________________________________________ 
Tabla 1: Categorías y subcategorías utilizadas en el análisis del contenido registrado en el 
foro ‘Pedagogía’ 

Formas de Constr ucción 
Individual de 
Conocimiento 
- Categor ías - 

Subcategor ía  Indicador es 

Conexión y 
Sustentac ión 

Ex presa una opinión personal que  responde a una pregunta  del curso, suya o  del grupo 
y establece conex iones entre las ideas ex presadas por sus compañeros y las 
ex presadas por autores leídos para sustentar su opinión 

Inter pretac ión 
Ex plica, ordena o ex presa de un modo personal lo dicho por sus compañeros y enuncia  
su opinión personal 

Construcción individual 
mediada por  la 

inter acción social con los 
compañer os del for o 

Complementación Agrega nuevas ideas para ampliar o profundizar lo enunciado por sus compañeros  

Reflexión 
Reflex iona sobre la relación que ex iste entre el tema discutido y su entorno académico o  
profesional 

Expr esión de 
opinión per sonal 
y sustentac ión 

Ex presa una opinión personal que  responde a una pregunta  del curso, suya o  del grupo 
y retoma lo ex presado por auto res leídos para sustentar su opinión 

Inter pretac ión 
Ex plica, ordena o ex presa de un modo personal lo dicho por autores teóricos leídos y 
enuncia su opinión personal 

Construcción Individual 
NO mediada por  la 

inter acción social con los 
compañer os del for o 

Opinión Enuncia sus ideas sin presentar evidencias que las sustenten 
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Para contestar la segunda pregunta de investigación referente a las evidencias del aprendizaje 

reflexivo logrado por cada uno de los participantes, utilicé el mismo análisis realizado para la 

primera pregunta, en lo referente a la sub-categoría de construcción no mediada por interacción 

que indica reflexión sobre lo discutido y el entorno académico o profesional (primera fila en la 

Tabla 2) y el análisis de los contenidos reflexivos presentes en el foro ‘¿Qué se aprende?’, ya que 

en él los participantes reflexionaron sobre el aporte que la interacción social virtual sostenida en 

el foro ‘Pedagogía’ tuvo sobre su propio aprendizaje. En la Tabla 2 se pueden apreciar las 

subcategorías aquí encontradas. 

______________________________________________________________________________ 
Tabla 2: Categorías y subcategorías utilizadas en el análisis del contenido registrado en el 
foro ¿Qué se aprende? 

Apr endizaje r eflexivo 
- Categor ías - Subcategor ía  Indicador es 

Reflexión sobr e los temas 
discutidos en el foro 

‘Pedagogía’ 
Relación Reflex iona sobre la relación ex istente entre el tema discutido y el propio 

entorno académico y/o profesional 

Comprensión Descubrió que conocer la manera en  que ot ros comprenden le permite  
avanzar en su propia comprensión  

Reflex ión sobre la 
reflex ión 

Consiguió reflex ionar sobre temas que le p reocupaban y reconoció que para  
avanzar en el p roceso de reflexión se necesita profundizar en el 
conocimiento del tema 
 

Discusión Alcanzó avances en la escritura de los ensayos al discutir y conocer 
diferentes puntos de vista 

Profundización  Logró profundizar las discusiones iniciadas en el aula de clase presencial 

Reflexión sobr e su propio 
apr endizaje  (logr ado mediante 
la inter acción vir tual en el foro 
‘Pedagogía’ y r egistr ado en el 

foro ¿Qué se apr ende?) 

Interacción 
Identificó la necesidad de alcanzar nuevos aprendizajes para lograr 
interactuar efectivamente: aprender a  aprender de otros y con otros,   
aprender a escuchar a los demás, aprender a hacer conex iones 

 
Respecto a la comprensión, algunos participantes descubrieron que mediante la interacción 

virtual podían conocer la manera en que otros comprenden y que esto promovía avances en su 

propia comprensión. Otros consiguieron reflexionar sobre el proceso reflexivo, dijeron haber 
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reflexionado sobre temas que les preocupaban y reconocieron que para avanzar en este proceso se 

necesitaba profundizar en el conocimiento de los mismos. Para otros fue valioso discutir y 

conocer diferentes puntos de vista mediante la interacción virtual, porque esto les permitió 

avanzar en la escritura de los  ensayos. Otros lograron profundizar las discusiones iniciadas en el 

aula de clase presencial. Para otros fue valioso identificar la necesidad de alcanzar nuevos 

aprendizajes para lograr interactuar efectivamente, tales como: aprender a aprender de otros y 

con otros,  aprender a escuchar a los demás, aprender a hacer conexiones. 

 

Resultados 

A continuación presento los hallaz gos encontrados como respuesta a mis preguntas de 

investigación. Para mantener el anonimato de los participantes utilizo los siguientes nombres 

ficticios al citar sus intervenciones como evidencia de los resultados hallados: Carlos, Juan, 

Pedro, María, Clara, Isabel, Luisa, Daniel, Diana y Andrea. Transcribo fielmente los datos, 

incluso los errores de ortografía o digitación, según están escritos en los foros virtuales.  

 

Formas de construcción de conocimiento individual 

El foro ‘Pedagogía’ se inició con discusiones sobre las prácticas pedagógicas ‘tradicionales’. 

Aquí los participantes las caracterizaron, intentaron identificar sus posibles orígenes y sus 

posibles justificaciones. En el segundo tema ellos identificaron algunas prácticas y concepciones 

pedagógicas ‘no tradicionales’ y discutieron si las ideas enunciadas por autores tales como 
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Rosseau, Vives, Pestalozzi, Comenio, Platón, Quintiliano, Froebel o Dewey se podían considerar 

o no orígenes de  estos principios y prácticas pedagógicas. La Tabla 3 presenta las frecuencias 

individuales por categoría de construcción de conocimiento hallada en los mensajes agregados en 

el foro ‘Pedagogía’ por cada uno de los participantes. Como puede apreciarse, encontré 

evidencias de construcción individual tanto mediada como no mediada por la interacción social 

en mensajes escritos por los diez (10) participantes.  

_________________________________________________________________________________ 
Tabla 3: Frecuencia individual por categoría y subcategoría de construcción de 
conocimiento hallada en el foro ‘Pedagogía’ 

Fr ecuencia de subcategor ía hallada en los mensajes agr egados por  cada par tic ipante 
en el foro ‘Pedagogía’ 

Luisa Clar a Isabel Daniel Andr ea Diana Carlos Juan Pedro María 

Formas de Constr ucción 
Individual de Conocimiento 

- Categor ías - 
Subcategor ía  

Subgrupo3 Subgrupo2 Subgrupo1 

Conexión y Sustentac ión    1  1 1  1 2 

Inter pretac ión 1 4 4 3 5 4 3 3 3 7 

Construcción individual 
mediada por  la inter acción 
social con los compañer os 

del foro Complementación 4 6 6  1  1 2 1  
Fr ecuencia de categor ía por par tic ipante 5 10 10 4 6 5 5 5 5 9 

Reflexión 4 2 3  1      

Expr esión de opinión 
per sonal y sustentac ión    3 1 2 5 1  2 

Inter pretac ión 2 7 7 4  1  1  2 

Construcción Individual NO 
mediada por  la inter acción 
social con los compañer os 

del foro 
Opinión 1 3 3        

Fr ecuencia de categor ía por par tic ipante 7 12 13 7 2 3 5 2 0 4 

 

En cuanto a la construcción individual mediada por la interacción social con los compañeros del 

foro, la complementación se presentó en mensajes en los cuales siete (7) de los diez participantes 

agregaron nuevas ideas para ampliar o profundizar lo enunciado por sus compañeros del foro 

virtual. Entre las evidencias encontradas está el siguiente mensaje agregado por Juan, en el que 

se adhiere al hilo de discusión en donde sus compañeros se han referido a las ideas expresadas 
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por Rousseau y Vives para agregar otras ideas planteadas por Vives e invita a sus compañeros a 

preguntarse y a discutir si éstas pueden ser un posible origen de las prácticas no tradicionales: 

 “De acuerdo a sus aportes anteriores, noto que la discusión está centrada en Rousseau y Vives. 
Por consiguiente me puse en la tarea de buscar sobre la pedagogía de Vives y encontré lo 
siguiente: 
Vives se  ubica dentro del Renacimiento, momento histórico [como plantea Pedro] donde se 
rescato la importancia de la formación del hombre culto, ilustrado, fundada en las ideas de 
Platón y Quintiliano. Erasmo y Quintiliano, según los historiadores, influyó en gran medida en 
las ideas de Vives. La psicología de aprendizaje de Vives, resalta el proceso individual. Vives 
planteaba, “La enseñanza debe partir de las imprecisiones o sensaciones para llegar a la 
imaginación y de ésta a la razón; por ello hay que pasar de los hechos individuales a los 
grupales, de los hechos particulares a los universales”. 
Vives evidencio un método de la enseñanza, basado en la observación directa de la naturaleza. 
Escribió, “La juventud encontrará el estudio de la naturaleza más fácil que un asunto abstracto,  
porque sólo necesita la aplicación de los sentidos….lo que conocemos de la naturaleza lo 
hemos obtenido en parte por los sentidos, en parte por la imaginación, aunque la razón haya 
intervenido como guía de los sentidos” 
Igualmente, planteo la experiencia como factor clave en la consecución del conocimiento. 
Decía, “Al enseñar las artes recogeremos muchos experimentos y observaremos las 
experiencias de muchos maestros  de suerte que puedan obtener de ellos reglas generales. Si 
algunos de los experimentos no concuerdan con la regla, ha de anotarse también, si hay más 
desviaciones que coincidencias o son en número igual, no debe establecerse un dogma sobre 
este hecho.” Vives es considerado uno de los primeros en plantear algunas pautas de la 
enseñanza, por cuanto en su escrito “El tratado de la Enseñanza”, se adelanto a Comenio en 
mencionar una didáctica general. Creo que es necesario que discutamos un poco más de Vives 
y cuestionarnos si su “Tratado de la Enseñanza”, ¿Pudo ser un posible origen de las prácticas 
no tradicionales?. […] 

 

Otra muestra de complementación la hallé en el mensaje agregado por Daniel, quien expresa su 

acuerdo con lo dicho por su compañera Diana alrededor del significado de lo tradicional y 

agrega otras ideas para ampliar y profundizar dicho tema: 

“Estoy de acuerdo con que lo tradicional, es “ la transmisión sistemática y acumulativa de 
saberes específicos y valores aceptados socialmente” (Diana). Y basando en esta primera 
aproximación a lo que es lo tradicional, creo que ha estado presente desde el hombre primitivo. 
Desde que el hombre tuvo tiempo libre pudo empezar a dedicarse a otro tipo de actividades que 
no tenían como objetivo sobrevivir. Y la educación un su forma más primitiva “es la imitación, 
esa capacidad y esa necesidad que lleva al niño a repetir lo que ve hacer, para vivir como un 
hombre en cuanto sea capaz y cuando la vida se lo exija.” (Roger Gal 1968) Esta educación 
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tenía una pedagogía muy sencilla, ya que a través de la imitación de sus congéneres aprendía 
para la vida. Lo tradicional de esta educación es que a través de la repetición, ningún tipo de 
cuestionamiento y donde el papá o la persona con la cual el niño(a) se identifica y sigue es la 
autoridad máxima. En este caso se puede ver claramente como el niño se apropia de todas las 
costumbres de su sociedad solo siendo parte de ella, participando en la vida colectiva. Con esto 
el individuo lograba adaptarse a su medio y sobrevivir.” 

   

La interpretación fue otra forma de construcción individual mediada por la interacción social 

con los compañeros del foro, y la encontré en mensajes escritos por los diez (10) participantes. 

Aquí ellos explicaron, ordenaron o expresaron a manera personal lo dicho por sus compañeros y 

luego enunciaron su opinión. Un ejemplo de este hallazgo es el siguiente mensaje, con el cual 

Pedro inicia la discusión en el foro virtual. Aquí él expresa con sus propias palabras lo que sus 

compañeros dijeron en el salón de clase sobre las prácticas pedagógicas no tradicionales; luego 

plantea su opinión y enuncia sus acuerdos y desacuerdos: 

“Como inicio de la discusión sobre las prácticas no tradicionales, me parece importante retomar 
las ideas de Carlos y María sobre que en estas se concibe al aprendiz como un partícipe activo de 
su educación (Carlos), y que es él, el individuo, quién está concebido como el centro del proceso 
educativo (María). Entiendo, como mencionaba antes, que estos son unos orígenes en sentido 
epistemológico y no histórico. 
Si buscara un origen histórico, tendería a estar más de acuerdo con Juan, en el sentido de que el 
identifica a Rosseau como un punto de origen. No porque el sea el primero que lo haga –hay una 
cantidad de contraejemplos- sino porque es el primero que hace explícitos una serie de principios 
–que no prácticas- que motivan las prácticas no tradicionales. Explícitos digamos dentro de la 
tradición científica occidental. 
Pero mi acuerdo con Juan aún está sujeto a conseguir más evidencia histórica. Yo en particular 
me he resistido a la idea de que en los 2000 años anteriores a Rosseau nadie, pero nadie, hubiera 
hecho una manifestación explícita de principios no tradicionales en educación.”  

 

Otra evidencia de esta forma de construcción la hallé en el siguiente mensaje en donde María  

retoma y expresa con sus propias palabras lo dicho por Pedro y Juan alrededor de las prácticas 
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pedagógicas tradicionales, sobre lo cual ella enuncia una posible justificación, y en esta misma 

vía agrega otro ejemplo:   

“Como bien señala Pedro la transmisión del conocimiento que se da en la pedagogía tradicional 
requiere de practicas especiales. 
Juan anota lo útil que resultaban las clases magistrales y el uso de la memoria, con lo cual 
coincido pues son recursos que permiten aleccionar a mas personas, quienes bajo una estricta 
disciplina graban lo que se les enseña. 
Por otro lado me parece atrevido escoger las materias que se van a enseñar y desechar las otras 
pues de esta forma limitan el desarrollo de las personas. Esto se hacía de manera intencional para 
evitar "reflexiones o creaciones" incómodas para el fin social que buscaban. 
Me parece importante recalcar el punto anterior pues no solo se les imponía el conocimiento, sino 
que era específico y limitado.” 

 

Finalmente encontré, dentro de esta forma de construcción individual mediada por la interacción 

social, que cinco (5) de los diez participantes enunciaron su construcción conceptual sustentada. 

Así, expresaron su opinión personal y establecieron conexiones entre las ideas expresadas por sus 

compañeros y las expresadas por autores leídos para sustentarla. Un ejemplo de esta categoría lo 

hallé en el mensaje agregado por Diana, en donde manifiesta su desacuerdo con lo dicho hasta 

ahora en el foro por sus compañeros, respecto a afirmar que los orígenes de lo ‘no tradicional’ 

pudiesen estar en las ideas de Platón. No obstante resalta algunas características que sí calzan 

con esta concepción. Y finaliza afirmando que los posibles orígenes de estas ideas estarían en 

Rosseau, Pestalozzi, Quintiliano y Comenio y que estos se remontan a épocas no muy actuales. 

Para sustentar lo anterior retoma ideas expresadas por su compañera Andrea, las cuales relaciona 

con lo expresado por autores leídos:  

“Yo  no estoy muy de acuerdo con que los orígenes  de  lo "no tradicional" podrían estar en  los 
planteamientos de platón, en él,  la idea de educación está intimamente ligada  a su concepción 
metafísica como Andrea lo menciona "se dan a luz las ideas que fecundadan el alma",  pero en sí, 
el fin  de la educación para Platón y dentro de la época (III a.d.c.) es formar ciudadanos, pero 
formar ciudadanos que sean capaces de dirigir el estado. 
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El niño no es mirado como un sujeto con intereses y necesidades propios, es mirado aún como un 
adulto pequeño. La tarea de la educación está inicialmente en manos de la familia y después en 
manos del paidotriba. De hecho, en "La Republica", donde Platón presenta a Socrates como un 
personaje, toma a Esparta como modelo y plantea que los niños deben ser educados por el estado, 
desde una edad muy temprana. 
Sin embargo hay algunas características que estarían  dentro de lo "no tradicional "como  lo 
menciona Andrea.  Se  presenta la educación como un proceso gradual, en el cual se tiene en 
cuenta tanto el cuerpo como el espíritu, y que debe corresponder a unos momentos de las edades 
del educando, definiéndose ciertas artes y ciencias según la edad. Pero creo que en ese momento 
el ambiente en el que se da el aprendizaje del niño no está ligado a sus interes y necesidades sino 
como lo menciona Galino (1968) los niños deben escuchar atentamente y estar sentados  con los 
pies rectos (con las sillas diseñadas para ese fin) prestos  a cumplir con lo impuesto por  el 
maestro. 
Yo  sigo inclinada a pensar que lo posibles orígenes de lo "No tradicional" estarían en Rosseau, 
Pestalozzi, Quintiliano y Comenius. Coincido con Andrea en que los orígenes de lo no tradicional  
se remontan a épocas no muy actuales  […] 

 

Otro ejemplo de esta forma de construcción la encontré en la intervención de María,  quien 

retoma lo expresado por su compañero Pedro en cuanto a la diferencia de fines que persiguen la 

pedagogía tradicional y la no tradicional. Luego ella opina que la pedagogía tradicional no es 

genética, y refuerza esto con algunas ideas expresadas por su compañero Carlos. Lo anterior lo 

contrarresta con algunas ideas expresadas por Platón, Quintiliano, Vives y Rousseau, a quienes 

considera exponentes de la pedagogía no tradicional. Finalmente, resalta que estas ideas 

pedagógicas son similares y que fueron desarrolladas durante y antes del Siglo XVIII , por lo cual 

no se puede dar una fecha ni un nombre al origen de lo no tradicional en pedagogía, pero sí se 

pueden establecer características y ejemplos que permitan estructurarla:  

“  Para seguir con la reflexión y retomando lo que dice Pedro es importante recalcar que en la 
pedagogía no tradicional el fin de la educación es el individuo y no la sociedad, como veíamos en 
la pedagogía tradicional.  
La pedagogía tradicional no es genética, lo cual indica que es igual enseñar a un niño o a un 
adolescente o a un adulto, no existen etapas de desarrollo y como bien anotaba Carlos el niño era 
considerado como un adulto pequeño. En este sentido, Platón ya distinguía  dos períodos en la 
formación según la edad: el Período Coactivo o de disciplina obligada que pertenece a los 
primeros años en que aún no ha surgido la razón, período en el cual se deben cultivar las virtudes 
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de la templanza y el valor mediante el ejercicio y el hábito, y el Período de la Educación Superior, 
en donde se adquieren la justicia y la sabiduría y se estructura de acuerdo a la teoría  según la cual 
conocer es evocar un recuerdo, re-conocer.  
Quintiliano, destaca que hay conocimientos que corresponden a cada edad y que es deber de los 
adultos que estos lleguen en el momento indicado. Pone de manifiesto que los hábitos constituyen 
la base de la formación. 
Teniendo en cuenta estos ejemplos se puede entender que los individuos inician un proceso que 
va evolucionando según intereses propios de cada individuo. En esta etapa no tradicional se 
diferencian no solo los intereses sino también las habilidades de cada individuo de manera que 
cada persona puede evolucionar según sus capacidades y de manera particular. Vives clasifica a 
los alumnos según sus talentos y aptitudes. Otra idea de cambio planteada por Vives y que cabe 
en esta pedagogía no tradicional es la de darle importancia a la experiencia convirtiendo a los 
alumnos en sujetos activos que parten de observaciones y ejercicios prácticos para llegar a 
entender las materias. 
De acuerdo a la conversación sobre Rousseau anoto algunos de sus planteamientos: La educación 
se convierte en un instrumento al alcance de las mayorías, expresa que la felicidad humana es un 
derecho natural de todo individuo y no un privilegio de las clases elevadas. A su vez entiende, 
Rousseau la educación como un proceso natural que surge dentro del ser por la acción de los 
instintos e intereses naturales. De esta forma en el siglo XVIII encontramos coincidencias con lo 
que se planteaba antes, considero que no podemos darle una fecha ni un nombre al origen de lo 
no tradicional en pedagogía, pero si seguir estableciendo características y ejemplos que nos 
permitan armar una estructura sobre lo no tradicional”  

 

En cuanto a la construcción no mediada por la interacción, hallé opiniones aisladas en mensajes 

agregados por tres (3) de ellos, acerca de las ideas pedagógicas sobre las que leían y discutían. 

Son opiniones expresas pero no sustentadas con evidencia de los textos o de ningún otro tipo, 

como muestran los siguientes datos:  

 “He leído sobre los orígenes de la pedagogía y he encontrado que las enseñanzas más antiguas 
están muy relacionadas con la pedagogía tradicional; por ejemplo, en China el cultivo de la 
memoria era lo más importante, en India los estudiantes tenían que repetir los himnos sagrados 
y las tablas de multiplicación y en Egipto la autoridad de los adultos era fundamental. En mi 
opinión todas estas características son similares a las de la  pedagogía tradicional” (Luisa)  

 
“Leyendo sobre la educación Jesuita encontre aspectos relacionados con la pedagogìa 
tradicional y aportes hechos para la pedagogìa no tradicional. Por ejemplo, los mètodos 
impuestos por la educaciòn Jesuita son memorìsticos y formalistas. Se transmitían 
conocimientos ya descubiertos en el que el sentido crítico personal no tenía cabida. La función 
del estudiante era pasiva y receptiva. La educación se basaba en la imitación y la competencia. 
En cuanto a la disciplina, se hacían observaciones de normas impuestas y vigilancia de las 
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faltas. Entre los aportes positivos, están  la iniciación de un proceso de selección de los 
profesores, la observaciòn de cada alumno como individuo en cuanto a sus condiciones 
intelectuales. Interesante ver como comienzan a mantenerse estructuras tradicionales pero a 
mejorarse otras sin dejar que  se pierda el control ni el objetivo propio de la formación, en este 
caso fundamentada en los valores religiosos.” (Clara) 
  

Por otra parte, identifiqué que siete (7) de los diez participantes agregaron mensajes en los que 

interpretaron lo expresado por autores teóricos leídos y expresaron su opinión personal. Por 

ejemplo, en la siguiente intervención agregada por María encontré que ella expresa con sus 

propias palabras algunas de las concepciones pedagógicas de Vives y Comenio, las cuales según 

ella los convierten en exponentes de la pedagogía no tradicional porque respetan y fomentan las 

aptitudes de los estudiantes y consideran que éstas se desarrollan de acuerdo a su edad: 

“Considero que Vives (1492-1950) hace aportes a la pedagogía no tradicional pues parte del 
individuo, de su psicología como base para aplicarla en la educación de los individuos y se  
concentra en desarrollar las aptitudes propias de cada persona de manera secuenciada según su 
edad y usando la experiencia como método para aprender. 
Podemos también encontrar en el planteamiento de Comenio (1592- 1670), elementos "no 
tradicionales", para él la educación tiene por fin la felicidad de la especie humana. Organiza la 
educación en cuatro grados correspondientes a los períodos de desarrollo, en donde se enseñan 
las mismas materias pero de diferente modo. Es partidario de una educación para todos sin 
distingos, en donde se ofrezcan conocimientos reales y útiles. 
Podemos darnos cuenta como respetan y fomentan las aptitudes de los estudiantes y estas se 
van desarrollando según la edad. […] 
 

Otro mensaje que evidencia esta forma de construcción es el agregado por Isabel, en donde 

expresa de modo personal algunas de las ideas propuestas por Decroly, opinando que el autor 

otorga importancia a la vida social en armonía con la vida física e intelectual del niño y que 

propone un sistema de evaluación diferente al planteado tradicionalmente: 

“La propuesta de Decroly permite el trabajo libre cooperativo, la libertad de expresión, la 
exploración de las ideas propias de los alumnos para con base en ellas, establecer el programa 
de trabajo  a realizar en el aula y fuera de ella.  Creo que con esta forma de trabajo, el autor le 
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está dando una gran importancia a la vida social en armonía con la vida física e intelectual del 
estudiante.   
También es interesante ver que en el sistema de evaluación cambia lo tradicional de las notas 
las cuales tienden a discriminar y seleccionar; en cambio, establece una evaluación integral o 
global que comprende esos aspectos físicos, sociales e intelectuales, que hacen parte activa de 
la experiencia escolar.” 
 

Dentro de esta forma de construcción no mediada por la interacción social también encontré que 

seis (6) de los diez participantes retomaron ideas expresadas por autores leídos, y lo hicieron 

claramente para sustentar sus opiniones personales, es decir, enunciaron su construcción 

conceptual sustentada. En el siguiente ejemplo Carlos opina que es riesgoso ubicar los orígenes 

de la pedagogía tradicional en un período, pueblo o persona, porque ha encontrado características 

de ésta, no relacionadas entre sí, a lo largo de toda la historia. Sustenta dicha opinión retomando 

ideas expresadas por algunos historiadores de la educación que caracterizan prácticas educativas 

de los egipcios, los griegos y de la época medieval:   

“Me parece riesgoso otorgar a un período, pueblo o persona específica la "responsabilidad" del 
origen de la pedagogía tradicional. A medida que uno lee se encuentra con características 
tradicionales presentes en distintas épocas sin que haya necesariamente una relación lineal entre 
características o épocas, es decir, podemos encontrar rasgos representativos pero desconectados 
de influencias externas o que no son reflejo de acciones anteriores, por lo que para mi seguiría 
siendo difícil aseverar que  "... todo viene de este punto específico...". 
Por ejemplo en la Historia de la Educación de Juan Manuel Moreno, Alfredo Poblador y 
Dionisio del Rio encontramos que "Los primeros educadores de Europa" son los egipcios, t ítulo 
otorgado por su influencia en la cultura griega y la de toda Europa. Al detallar en sus 
características encontramos pasajes como este: "Los himnos sagrados, las "enseñanzas" de los 
viejos escribas y los textos de los rituales funerarios eran objeto preferente de copia para los 
escolares." Como sabemos la técnica de copiar cabría perfectamente en el contexto de 
educación tradicional y este rasgo ya estaba presente antes del desarrollo de la cultura griega. 
Por otro lado el castigo como método no solo aparece en los griegos, también lo vemos 
presente en la educación medieval por ejemplo. Esto nos demuestra que mal haríamos en 
puntualizar el origen de lo "tradicional", desconociendo su presencia en otros momentos 
históricos de manera significativa. 
Sigo pensando que las características de la pedagogía tradicional han estado presentes a lo largo 
de toda la historia, lo que me impide hablar de un origen particular o específico.”  
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Otro ejemplo de esta forma de construcción individual es el mensaje escrito por Juan, quien 

opina que la educación griega podría ser un posible origen de las concepciones y prácticas 

tradicionales. Para sustentar dicha opinión retoma ideas expresadas por diversos autores teóricos  

leídos: 

[…] me di a la tarea de cruzar la información encontrada en el libro de Luzuriaga, con las de 
otras Historias de la Pedagogía y halle un libro de Jaime J. Uribe, de la Universidad Nacional, 
en donde pude notar, que podríamos encontrar los orígenes de las concepciones y prácticas 
“tradicionales”, en el paradigma de la educación Griega. Este modelo se caracterizo por el 
manejo de la oratoria y la retórica, la cual podríamos establecer como el origen de las clases 
Magistrales, que  es una de las principales características de la educación “tradicional”.  En la 
época Homérica de la educación griega, se basaba la educación en dos textos, La Illiada y La 
Odisea, que igualmente,  refleja una fuerte tendencia a los contenidos, otro de los postulados de 
la educación tradicional, puntualizados por Subiría.  
Para los griegos, la memoria era de gran importancia, lo cual se establece como uno de los 
legados que la pedagogía griega dejo a los pueblos de Occidente, y que se vio reflejado durante 
la Edad Media, de una manera acentuada  (Jaime J. Uribe, 1990).  Lo anterior, nos permite 
establecer el origen de los recursos didácticos y los procesos de evaluación, que caracterizan la 
educación tradicional. […] 
[…] Es cierto que antes de los griegos se transmitía el conocimiento de generación en 
generación, pero solo en Grecia, se estructuro una pedagogía, la cual influencio de una manera 
significativa la educación Occidental. Algunos plantean que los griegos nos dejaron los 
conceptos científicos y filosóficos, los romanos nos dejaron los conceptos jurídicos y políticos 
y el cristianismo los conceptos religiosos y éticos. Por tanto, considero que la pedagogía griega 
podría ser un posible origen de las prácticas tradicionales.” 

 

Finalmente, también como forma de construcción individual no mediada por la interacción 

identifiqué mensajes en los cuales cuatro (4) de los diez participantes reflexionaron sobre las 

conexiones existentes entre el tema discutido y su entorno profesional o académico, aún sin 

conectar sus intervenciones con las de otros participantes. Entre las evidencias de este proceso 

encontré los siguientes datos:  
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“Me parece que un buen aporte de Huarte de San Juan es notar que cada persona aprende de 
una forma diferente al hablar de las disposiciones internas. Pienso que empieza a ver al 
individuo como  un ser único que posee diferentes intereses y tal vez características que son 
inherentes a él que pueden facilitar o entorpecer el proceso e aprendizaje. 
Donde yo trabajo existe un programa que se llama tutorías. En este programa los alumnos que 
tienen dificultades para aprender inglés descubren qué tipo de aprendizaje poseen y, haciéndolo 
consciente, pueden utilizar ciertas técnicas que harán su proceso de aprendizaje más agradable. 
En mi opinión esta es una práctica no tradicional y que probablemente nació con Huarte de San 
Juan. Ya podremos confirmar o desechar esta tesis, después de leer otros autores. ” (Mensaje 
agregado por Luisa) 

 
[…] Particularmente, desde mi óptica de la ingeniería y "co-formadora" de ingenieros me ha  
sorprendido cómo la visión y comprensión de lo científico está asociado con la manera de ver y 
de hacer la pedagogía a través de los tiempos.... pienso que la evolución y progreso de las 
ciencias debe implicar una evolución y renovación de lo pertinente en educación y pedagogia, o 
nos mantendremos relegados y en el atraso, en otro tipo de analfabetismo. Con esto no quiero 
dar a entender que lo tradicional sea malo per se y que todo debiera ser cambiado o 
eliminado.... sino que el reto es grande para hacer una revisión juiciosa de los por qué y para 
qué.  
Yo veo que se han perpetuado ciertas prácticas que casi rigen nuestro comportamiento y las 
llevamos innatas, que cuando se dan ciertos cambios no son tan de esencia, porque en el fondo 
seguimos haciendo lo mismo, de forma algo distinta, pero, ¿será lo correcto para nuestro 
tiempo y lugar? (Ejemplo, el discurso reiterativo, el evaluar lo que el alumno contesta como yo 
lo contestaría, el no dejar espacio al debate por miedo a perder la autoridad)”. (Mensaje 
agregado por Andrea) 

 

Evidencias de aprendizaje reflexivo  

En el análisis anterior, cuatro (4) de los diez participantes, Luisa, Clara, Isabel y Andrea, 

reflexionaron sobre las conexiones existentes entre el tema discutido en el foro ‘Pedagogía’ y su 

entorno profesional o académico (primera fila en la Tabla 4). Tal y como lo mostré, hallé  diez 

(10) muestras de este tipo de categoría. Cuatro de éstas se evidenciaron en mensajes elaborados 

por Luisa, otras tres las hallé en mensajes de Isabel, dos más las identifiqué en mensajes de 

Clara y en los mensajes de Andrea encontré una muestra representativa de esta categoría.  
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_____________________________________________________________________________ 
Tabla 4: Frecuencias de categorías y subcategorías de aprendizaje reflexivo 

Fr ecuencia de subcategor ías encontr adas en los mensajes r eflexivos 
agr egados por  cada par tic ipante 

Luisa Clar a Isabel Daniel Andr ea Diana Carlos Juan Pedro María 
Apr endizaje r eflexivo 
- Categor ías - Subcategor ía  

Subgrupo3 Subgrupo2 Subgrupo1 
Reflexión sobr e los 
temas discutidos en el 
foro ‘Pedagogía’ 

Relac ión 4 2 3  1      

Compr ensión  1        1 

Reflexión sobr e la 
r eflexión   1   1     

Discusión    1   1    

Profundización      1    1 1 

Reflexión sobr e su propio 
apr endizaje  (logr ado 
mediante la inter acción 
vir tual en el foro 
‘Pedagogía’ y r egistr ado 
en el foro ¿Qué se 
apr ende?) 

Inter acción 3  1        

 
A esto deben sumarse, para el análisis correspondiente a la segunda pregunta sobre aprendizaje 

reflexivo, las frecuencias de subcategorías encontradas en los mensajes agregados por los 

participantes en el foro ‘¿Qué se aprende?’’, que se pueden apreciar en la Tabla 4. 

En este contexto Luisa dijo en su reflexión que le hacía falta aprender a aprender de otros y con 

otros, aprender a escuchar a los demás. Además, al igual que Isabel, ella piensa que hace falta 

aprender a hacer conexiones e hilar las propias ideas con las planteadas por otros, tal y como se 

puede observar en los siguientes datos:  

 “Siento que estoy aprendiendo a participar en estos foros. He hecho una reflexión de por qué es 
difícil aportar sobre los comentarios de los otros, tal vez por que estoy más preocupada por 
pensar en lo que tengo que decir que en reflexionar sobre lo que mis compañeros dicen. En toda 
mi historia de aprendizaje he estado acostumbrada a aprender sola y a estar de acuerdo con lo 
que otros dicen tal vez para no “molestar” entonces encontré más difícil la parte de “me 
preocupa” que la de “me parece interesante” y mi aporte. 
Nuestro grupo llegó a la conclusión que debemos aprender a escucharnos más. 
[…]Todavía me falta construir a partir de lo que los otros dicen. Necesito practicar más. 
Tomaba tiempo a veces hacer mis aportes por que no se me ocurrian conexiones. Debo trabajar 
en esto.” (Luisa) 
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“Nos falta fortalecer el aporte hilado, aunque si se dieron reflexiones en torno a puntos que nos 
preocupaban, los aportes fueron enriquecedores y hubo continuidad en el diálogo” (Isabel) 

 
Isabel en la última parte del dato anterior, se refiere al proceso reflexivo que vivió en el foro 

‘Pedagogía’, en este sentido también encontré un dato en los mensajes escritos por Diana, ella 

piensa que para avanzar en el proceso de reflexión se necesita profundizar en el conocimiento del 

tema, así como lo enuncia en el siguiente mensaje: 

“Yo considero que mis aportes se conectaron con muchos puntos de vista de mis compañeros, 
pero muchas veces no generaron reflexiones muy profundas, creo que hace falta mas 
exploración en cuanto el estudio, análisis y conocimiento del tema para poder generar aportes 
con una exploración o reflexión más profunda.” 

 
En el foro ‘¿Qué se aprende?’ Clara  agregó datos que muestran reflexión sobre el aporte que la 

interacción social virtual sostenida en el foro ‘Pedagogía’ tuvo sobre su aprendizaje. Ella dijo que 

la comprensión de otros procura avances  en la comprensión individual, no obstante, reconoció 

que le hacía falta aprender a construir su propio concepto: 

 […]En la experiencia del foro pude evidenciar que de la comprensiòn de otros se puede 
aprender, entender y complementar la propia comprensiòn.[…] 
 “Considero que aunque me siento un poco más relejada al exponer mis ideas, sigo 
devolviéndome al texto y tratando de justificar mi comprensión y mi exposición con frases 
tomadas “ literalmente”. Me falta construir más sobre mi propio discurso” (Clara)  

 
María, al igual que Clara, dijo en su reflexión sobre lo sucedido en el foro ‘Pedagogía’ que al 

confrontar y reflexionar sobre las comprensiones de otros se logra avances en la comprensión 

individual y que mediante la interacción virtual se logra enriquecer las discusiones iniciadas en la 

clase presencial: 

"Considero que la interacción virtual de “Pedagogía y currículo 1” es una herramienta muy 
valiosa para los alumnos. Esta interacción pone de manifiesto diferentes visiones sobre los 
temas tratados y constituye una forma de avanzar en la comprensión individual de los mismos. 
La confrontación y la reflexión acerca de comprensiones diversas permiten afianzar o modificar  
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nuestros esquemas. Y conectar  informaciones para avanzar en el aprendizaje. Esta herramienta 
le da continuidad a los temas de las clases y los enriquece con las investigaciones y reflexiones 
del grupo". 

 
En esta misma línea, Andrea sintió que la interacción virtual dada en el foro `Pedagogía’ le 

permitió profundizar ideas sobre los temas discutidos en la clase presencial. Lo anterior se 

evidencia en el siguiente dato:  

[…] la primera etapa del foro virtual se dio en clara correspondencia con lo que se  desarrollaba 
en el aula, dando continuidad al debate, sumando puntos de vista, que ayudaban a identificar 
aspectos que más llamaban la atención; para mí tuvo utilidad en cuanto me comprometía a 
precisar ideas y elaborarlas de manera clara […] (Andrea) 

 

Una reflexión similar a la de Andrea agregó Pedro en el foro ¿Qué se aprende?, cuando dijo:  

[…] la primera etapa del espacio virtual este dio la oportunidad de continuar las discusiones de 
clase: a las clases llegábamos a discutir no solo sobre las lecturas correspondientes, si no de la 
interacción que habíamos tenido virtualmente. En ese sentido, el foro se convirtió en un 
elemento que dinamizó el trabajo de clase y se convirtió en parte integral de desarrollo de las 
clases. Este tipo de trabajo, en donde lo virtual alimentaba lo real fue lo que me permitió 
reconocer el valor agregado que esta práctica pedagógica puede tener.”  

 
No obstante él no reflexionó sobre las conexiones existentes entre el tema discutido en el foro 

‘Pedagogía’ y su entorno profesional o académico.  

Carlos y Daniel, por su parte, dijeron que discutir y conocer diferentes puntos de vista les 

permitió avances en la escritura de sus ensayos. Así como lo muestran los siguientes datos: 

 “Me parece muy valioso el hecho de compartir nuestra experiencia de aprendizaje evaluando el 
foro virtual como herramienta para este propósito. Al principio fue de gran ayuda para mi el 
poder conocer los distintos puntos de vista acerca de lo tradicional y lo no tradicional en 
pedagogía, además de lo que leía en los textos sobre el tema. La dinámica desarrollada en el 
foro mientras abordamos estos contenidos fue de gran ayuda para realizar las conexiones entre 
el material estudiado, con miras a la escritura de los ensayos.” (Carlos) 
 
[…] en la medida que uno iba leyendo para responder las preguntas de la clase no virtual podía 
aportar en el foro y tenía una buena retroalimentación. Esto servía como apoyo para la creación 
de los ensayos. Pienso que éste era el aporte más importante del foro. Uno podía DISCUTIR su 
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futura tesis y llegar a ver diferentes puntos de vista. Por lo menos yo leía todos los aportes no 
sólo los de mi grupo para hacer el ensayo. […] (Daniel) 
 

Y Juan en ninguno de los dos foros agregó mensajes de reflexión. 
 
 
Discusión 

El proceso de aprendizaje logrado por los diez (10) estudiantes que cursaron la asignatura 

‘Pedagogía y Currículo I’, mediante la interacción virtual que sostuvieron en los foros 

‘Pedagogía’ y ¿Qué se aprende?, reflejó en los desempeños esperados, construcción conceptual 

sustentada y reflexión, dos formas  de construcción de conocimiento individual: una mediada por 

la interacción social virtual y otra forma no mediada por ésta.  

Así, dentro de la forma de construcción de conocimiento individual no mediada por la interacción 

social virtual encontré que tres (3) de las estudiantes (Luisa, Clara e Isabel) lograron reflexionar 

en el foro ‘Pedagogía’ sobre la relación existente entre el tema discutido y su propio entorno 

personal y/o profesional. También pude observar que ellas no lograron estructurar construcciones 

conceptuales sustentadas. De otra parte, hallé que otros cuatro (4) estudiantes (Daniel, Diana, 

Carlos y María) demostraron su desempeño al lograr construcciones conceptuales sustentadas, 

tanto en la forma de construcción de conocimiento individual mediada por la interacción social 

virtual como en la no mediada por ésta; en este contexto, identifiqué mayor número de datos 

representativos de la forma de construcción de conocimiento individual no mediada por la 

interacción social virtual y que ninguno de ellos registró evidencias de reflexión en el foro 

‘Pedagogía’.  
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Andrea también alcanzó a elaborar su construcción conceptual dentro de esta forma de 

construcción no mediada por la interacción, es decir que retomó lo expresado por autores leídos 

para sustentarla; así mismo hallé datos que demostraron su reflexión en el foro ‘Pedagogía’. Lo 

anterior indica que ella alcanzó logros  en los dos desempeños esperados en la asignatura, y 

parece ser que estos no estuvieron mediados por la interacción social virtual, porque no retomó 

las ideas expresadas por sus compañeros. 

En los mensajes de Pedro encontré solamente un dato que daba evidencia de construcción 

conceptual sustentada dentro de la forma de construcción de conocimiento individual mediada 

por la interacción social virtual, y en los mensajes de Juan hallé un dato de construcción 

conceptual sustentada dentro de la forma no mediada por la interacción. Ninguno de ellos dos 

reflexionó en el foro ‘Pedagogía’ sobre la relación existente entre el tema discutido y su propio 

entorno personal y/o profesional. 

Desde la concepción sociocultural del aprendizaje (Vygotsky, 2000), la interacción social y el 

discurso, se constituyen en elementos básicos para el desarrollo de procesos cognitivos 

superiores. Por esto era deseable que la interacción social virtual promoviera mejores resultados 

en el logro de los desempeños esperados por parte de los estudiantes, pero de acuerdo a los datos 

observé que unos estudiantes lograron uno u otro desempeño y en el caso de Andrea en el que 

encontré evidencia de logro en los dos desempeños, todo parecía indicar que en esto no tuvo 

incidencia la interacción social virtual, ya que en la construcción conceptual no tuvo en cuenta lo 

dicho por sus compañeros.  
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No obstante, el mensaje de reflexión sobre su propio aprendizaje logrado mediante la interacción 

social virtual, agregado por ella en el foro ¿Qué se aprende? invita a pensar en lo valioso del 

proceso mismo de participar en un foro virtual, cuando ella dice: “para mí tuvo utilidad en cuanto 

me comprometía a precisar ideas y elaborarlas de manera clara”. Esto pudiese indicar que la 

interacción social virtual, a diferencia de la presencial, promueve un nivel de construcción de 

conocimiento especial en los participantes por el mismo hecho de tener que poner a 

consideración de otros el propio pensamiento en forma escrita, aunque esas ideas en apariencia 

no se hilen con las enunciadas por los demás en el foro y solo retomen lo enunciado por autores 

leídos u otras personas que no estén participando en la conversación virtual. 

En esta misma línea debo resaltar que dentro de la forma de construcción de conocimiento 

individual mediada por la interacción social encontré que todos los participantes explicaron, 

ordenaron o expresaron en un modo personal lo dicho por sus compañeros y enunciaron su 

opinión personal al respecto, es decir los interpretaron, y aunque esta acción no se constituía en 

uno de los desempeños esperados, sí me parece valiosa tenerla en cuenta como aporte de la 

interacción social virtual en el aprendizaje individual de los participantes. Para sustentar este 

valor de la interacción social virtual retomo el caso de Luisa, ya que en sus mensajes agregados 

en el foro ‘Pedagogía’ encontré solamente un dato representativo de la categoría interpretación 

mediada por la interacción social virtual y en sus mensajes de reflexión agregados en el foro 

‘¿Qué se aprende?’ ella reconoció que le hacía falta: aprender a aprender de otros y con otros, 

aprender a escuchar a los demás, aprender a hacer conexiones e hilar las propias ideas con las 
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planteadas por otros, lo cual pudiese indicar que ella si le halló valor a la interacción social 

virtual para mejorar su proceso de aprendizaje.          

Desde las concepciones constructivistas que conciben el aprendizaje como un proceso 

constructivo permanente, no lineal,  que produce constantemente cambios en el conocimiento a 

partir de la experiencia (Rogoff, 1996), especialmente si está acompañado de reflexión sobre esa 

experiencia (Dewey, 1989: Bransford, Brown & Cocking, 2000), en este contexto, me arriesgaría 

a decir que la interacción social virtual sí promovió aprendizaje individual en los estudiantes, 

aunque éste no se haya podido evidenciar suficientemente en el logro de los desempeños 

esperados. Mi afirmación puede ser sustentada en los mensajes de reflexión sobre su propio 

aprendizaje agregados por los participantes en el foro ‘¿Qué se aprende?’, aquí nueve (9) 

participantes, menos Juan, dijeron haber aprendido gracias a la interacción que vivieron con sus 

compañeros en el foro virtual ‘Pedagogía’, aunque no todo este aprendizaje se haya referido a los 

temas pedagógicos. 

Los anteriores hallazgos inciden en el rol del moderador y la evaluación que éste debe hacer del 

proceso de aprendizaje de los participantes en los foros virtuales, ya que en estos se evidencia la 

necesidad de planear diversas estrategias de seguimiento y evaluación de los logros alcanzados 

por los estudiantes, especialmente aquellos que no son fácilmente visibles. Aquí el promover el 

proceso de reflexión en ellos gana considerable importancia, por ello se debe incluir este aspecto 

en los modelos de análisis de contenido registrado en los foros virtuales, detallando y sustentado 

suficientemente la manera de abordar dicho proceso.   
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Anexos 

ANEXO 1. Página de Inicio del AVA diseñado para la asignatura Pedagogía y Currículo 1. 

 
ANEXO 2. Secciones diseñadas en la página ‘Guía del curso’  
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ANEXO 3. Secciones diseñadas en la página ‘Comunicación’  

 
 
ANEXO 4. Foros de discusión diseñados en el AVA de la asignatura Pedagogía y Currículo 

1 y número Total de mensajes agregados por los 10 estudiantes en el segundo semestre de 

2004. 
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ANEXO 5. Criterios de valoración que guiaron la evaluación de las intervenciones 

agregadas en el foro virtual ‘Pedagogía’  

 Valoración  Caracterización de la respuesta Nota 

Ninguna No hubo participación en la discusión. 0 

Aporte básico Una o más interv enciones aportan a la discusión pero no toman en 
cuenta las de otros participantes. 2 

Aporte 
enriquecedor 

Una o más interv enciones, al menos una de las cuales toma en 
cuenta las ideas de otros participantes y lleva a explorar respuestas 
a los interrogantes o asuntos que se discuten. 

3.5 

Aporte hilado, 
enriquecedor y 
generador 

Dos o más interv enciones, al menos una de las cuales toma en 
cuenta múltiples puntos de v ista (hila lo y a aportado), construy e 
sobre lo dicho por otros o por el autor de lo leído (enriquece los 
aportes ex istentes) y  sirv e como semilla para la reflex ión por parte 
de otros participantes (generador de discusiones). 

5 

Este formato de evaluación lo adapté basada en la propuesta del Ingeniero Alvaro H Galvis Panqueva, D.Ed., 
Creador y Director de Metacursos, Concord Consortium, en Concord, MA, USA, utilizada en el curso virtual 
‘Moderación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje’ 

 

 


