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Resumen

La investigación que se presenta es de tipo evaluativo, de campo, transversal,
orientada a determinar la eficacia del uso de Internet Classroom Assistant,
ICA, como un recurso para apoyar la facilitación del aprendizaje en la educación
de postgrado en educación. Para determinar esa eficacia se hizo un análisis
cuantitativo y cualitativo de las actividades de docencia e investigación
desarrolladas en catorce cursos. Para conocer la opinión de los participantes
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acerca de la eficacia de la plataforma telemática para el logro de los objetivos
instruccionales, al finalizar los cursos se aplicaba un cuestionario con preguntas
de respuesta abierta y se realizaban entrevistas no estructuradas. Además,
en uno de los cursos se realizó una observación participante durante un mes
y se llevó un registro significativo de los acontecimientos más resaltantes, los
cuales se reflejaron en notas de campo. La información resultante fue analizada
mediante la técnica de la triangulación de fuentes, para detectar patrones y
casos discrepantes. Los resultados evidencian las bondades de este tipo de
innovación curricular en el logro del trabajo colaborativo, en la creación de
comunidades virtuales de aprendizaje, la eficacia del uso de plataformas de
aprendizaje en el logro de competencias para la investigación, así como la
necesidad de socializarlas como recurso para el aprendizaje, dada una
preferencia razonada del participante por el asesoramiento presencial.

Palabras clave: Internet en educación, plataformas de aprendizaje, nicenet.org,
evaluación del aprendizaje en línea, educación de postgrado en línea.

Abstract

The objective of this evaluative, descriptive, longitudinal, field research is to
determine the efficacy of Internet Classroom Assistant, ICA, as an instructional
resource to lead the teaching learning process in graduate courses in Educa-
tion. To determine that efficacy, a quantitative and a qualitative analysis of teaching
and research activities developed in fourteen courses were made. To know the
participant’s opinion about the efficacy of the Internet platform to achieve the
course instructional objectives, at the end of each term, an open answer ques-
tionnaire and a non structured interview were applied. Besides, in one course,
participant observation and significant registers of more relevant facts were
carried on during a month, field notes were also taken as a result of observa-
tion. Information was analyzed through source triangulation technique to detect
patterns and discrepant cases. Results show the strength of ICA for achieving
collaborative work, and creating virtual communities, they also show the effi-
cacy of its usage to achieve graduate students’ competencies for research, as
well as the need to socialize ICT as a learning resource, given a participant
reasoned preference for the synchronous traditional tutoring mode.

Key words: Internet in Education, learning platforms, online learning evalua-
tion, nicenet.org, online graduate education.
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Nuevos escenarios educativos

El advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en educación ha tenido resonancia en Venezuela; la misma se eviden-
cia en la promulgación del Decreto 825 (CONATEL, 2000) el 22 de mayo de
2000. En este decreto se resalta el reconocimiento constitucional de la
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y
los servicios de información, los cuales son declarados de interés público
dada su importancia para el logro del desarrollo económico, social y político
del país. Así, en uno de los considerandos del precitado decreto se declara
que Internet es un medio que permite acceder a nuevos conocimientos,
empleos y mano de obra especializada, además de ser un importante
generador de iniciativas que incentivan el espíritu emprendedor de la
población, sin distinción de clases sociales ni de generaciones. Se afirma
que el Ejecutivo Nacional ha previsto el impacto positivo que tienen las
tecnologías de la información, incluyendo el uso de Internet, en el progreso
social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el
incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servidos públi-
cos y en la transparencia de los procesos.

Además de declarar el acceso y el uso de Internet como política prio-
ritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República
Bolivariana de Venezuela, en el precitado decreto se establece la educación
como vehículo idóneo para el logro de los objetivos propuestos, y por ello
se asigna al entonces denominado Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte la responsabilidad por delinear las directrices e impartir instruc-
ciones, así como por la inclusión de estos temas en los planes de mejora-
miento profesional del magisterio.

Es conveniente reseñar que ya en 1998, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), había
señalado que las instituciones de Educación Superior debían utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de
su quehacer y hacerlas objeto de investigación y desarrollo. A nivel
institucional de la Universidad de Carabobo, las medidas rectorales
(Universidad de Carabobo, 2004) aprobadas por el Consejo Universitario
en el año 2000 para la gestión 2000-2004, ratificadas en el mes de
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noviembre, 2004 para la gestión 2004-2008, contemplan como una de las
metas hacer un uso cotidiano de estas tecnologías en la realización de las
actividades de docencia, investigación, extensión y gestión administrativa.
Esta aprobación implica que los docentes investigadores, tanto a nivel de
grado como de postgrado, deben abocarse a la aplicación de estas
herramientas tecnológicas en su diario quehacer.

Es por ello que desde el mes de junio de 2002 se ha puesto en práctica
una modalidad mixta de implantación curricular en la facilitación de los
cursos de postgrado asignados a la investigadora, los cuales alcanzan un
número de catorce hasta el período lectivo septiembre-diciembre de 2005.
Estos cursos se han facilitado en programas conducentes a grado acadé-
mico como son el de Doctorado en Educación y de Maestría en Desarrollo
Curricular, y en dos no conducentes a grado académico, a saber, el Curso
de Formación Docente, exigido a todo el personal docente de nuevo ingreso
a la institución, y el de Formación de Tutores, coordinado por la Dirección
de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación. También creó una
clase en línea para dirigir las investigaciones conducentes a la elaboración
del requisito final de grado académico de sus tutorados. Esta modalidad
mixta implica la combinación de las sesiones presenciales síncronas con
las asíncronas, mediante el uso de la plataforma comunicacional nicenet.org,
por cuanto la administración curricular de los estudios de postgrado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo prevé
la educación presencial, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
de Estudios de Postgrado (Universidad de Carabobo, 2004), que rige dichos
estudios.

Objetivos

• Determinar la efectividad y eficacia del uso de la plataforma
nicenet.org como un recurso para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la educación de postgrado de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Carabobo.

• Determinar la pertinencia del Internet Classroom Assistant, ICA, para
crear comunidades virtuales de aprendizaje.
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• Identificar criterios de evaluación del desempeño del participante
en la modalidad asíncrona de implantación curricular.

• Diagnosticar la preferencia de uso de los participantes acerca de la
modalidad de implantación curricular.

Fundamentación teórica

Facilitar y aprender en la Era de la Información

En la actualidad, los docentes pueden aprovechar los múltiples recursos
disponibles a través del ciberespacio para imprimir un sello personal a su
acción educativa y trabajar en estrecha colaboración con sus pares aca-
démicos, por cuanto ya no existe el tradicional aislamiento que se daba
cuando cada quien estaba confinado a su escuela, liceo o universidad,
laborando en un mismo espacio y tiempo. Ahora es posible mantener una
actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos a través de las
redes de cooperación, observando, reflexionando, discutiendo acerca de
la propia acción didáctica, y buscando progresivamente mejoras en su que-
hacer de acuerdo con las circunstancias, aplicando, por ejemplo, la inves-
tigación-acción. Marqués (2000), afirma que los docentes deben adquirir
el hábito de planificar el currículum integrando las TIC como medio instru-
mental en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento,
como medio didáctico, como mediador para el desarrollo cognitivo, propo-
niendo a los participantes actividades formativas que consideren su uso,
para luego evaluar la experiencia de aprendizaje. Agregaríamos que todo
esto debe hacerlo el docente con una mentalidad crítica, como lo exige su
condición de investigador-actor.

Por su parte (Poole, 1999 y Rodríguez, 2000) consideran que la
aplicación de las TIC debe comenzar en aquellas instituciones donde el
docente sea receptivo a involucrarse o a aventurarse en la experiencia de
trabajar con computadoras, dejando a un lado el temor natural a sentirse
desplazado porque, aunque razonable, este temor no tiene mucho asidero.
En este sentido, bien lo advierte (Lenglet, 2000), “las universidades virtuales
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no sustituirían las instituciones de aprendizaje tradicionales, porque los
conocimientos técnicos, las capacidades, y el comportamiento necesitan
desarrollarse mediante el contacto personal. Las instituciones tradicionales
aún son necesarias por motivos de investigación, ...”
(http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/jmep2000/
jmepn.htm#_Toc496930585.)

El advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación
en educación no solamente ha impactado el perfil de competencias del
docente. Otro aspecto profundamente afectado es el papel que juega el
estudiante en el proceso de aprendizaje. Así, de la participación pasiva
modelada por la llamada enseñanza tradicional, progresivamente, se pasa
a la participación activa en el aprendizaje asistido por computadores. Este
rol activo se acrecienta en la actualidad con la utilización de las redes de
comunicación, particularmente a través de la red de redes, Internet. La
posibilidad de interactuar, de compartir experiencias e información con
millones de pares, ha influido en el comportamiento académico de los
participantes.

En este orden de ideas (Rocha, 2003), acota que las nuevas tecnologías
están induciendo cambios en los procesos de aprendizaje y en las actitudes
de las nuevas generaciones, denotando una batalla perdida del entorno
cerrado frente al espacio ilimitado, de la disciplina rígida frente a la libertad,
del pensamiento estructurado frente al aleatorio, de los objetivos preesta-
blecidos frente a la exploración creativa. En realidad, las nuevas generacio-
nes, llamadas por Tapscott generación net (Tapscott, 1998), se desen-
vuelven en un mundo digital que está creando una brecha cada vez más
grande entre sus intereses y la escuela. Hoy, cualquier estudiante, sobre
todo el universitario, utilizando la Internet puede conseguir un volumen de
información tal, que necesitaría muchos meses para lograrlo utilizando los
canales tradicionales. Por ello, la misión del docente en estos nuevos
entornos es la de facilitar, guiar y asesorar al estudiante sobre las fuentes
apropiadas de información, la de actuar como creador de hábitos y destrezas
en la búsqueda, selección y tratamiento de la misma. Los estudiantes deben
ser, por su parte, agentes activos en la búsqueda, selección, procesamiento
y asimilación de información.
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El ya citado (Rocha, 2003) señala que una manera de minimizar las
posibles consecuencias negativas de la disparidad entre los intereses del
educando y el quehacer de la escuela es promover la autonomía del
estudiante respecto del profesor, permitir una mayor flexibilidad en los
currículos y en los objetivos de aprendizaje, enfatizar en el desarrollo de
las habilidades del estudiante más que en la mejora de su conocimiento
formal de las distintas asignaturas, así como desarrollar sus habilidades
para manejar y estructurar información, para la comunicación interpersonal
y para aprender por sí mismos. Los estudiantes pueden usar los canales
telemáticos para comunicarse con profesores de sus cursos y de otras
instituciones y asignaturas, con el fin de intercambiar ideas y opiniones,
todo lo cual presupone un involucramiento activo en su propio proceso de
aprendizaje, no pudiendo ser más un receptor pasivo de información.

La plataforma nicenet.org.

El Internet Classroom Assistant, ICA, fue creado en 1995 (Núñez; Varela;
González y Ochoa, 2002) con el objetivo de ofrecer herramientas útiles
para la educación a distancia y el aprendizaje colaborativo. Este sistema
provee una forma sencilla de crear cursos en el ciberespacio sin la
necesidad de conocer sobre Hyper Text Markup Language, HTML, lenguaje
utilizado en la construcción de páginas web. Este asistente de aula ofrece
una serie de componentes que el profesor y sus estudiantes pueden utilizar
para ampliar sus conocimientos, discutir asuntos concernientes al curso y
someter documentos en línea. Esta plataforma de aprendizaje en línea
ofrece tres opciones para trabajar colaborativamente (Conferencing,

Documents, Link Sharing), una sección para comunicarse asincrónicamente
(Personal Messages), y una para planificar los requisitos de evaluación
del curso (Class Schedule).

Mediante la opción de trabajo Conferencing se establecen foros de
discusión de los distintos temas acerca de los cuales versa el curso. Estas
discusiones pueden ser generadas por el facilitador y/o por los participantes,
y brindan la posibilidad de comunicarse con todo el grupo a través del
comando reply, o de manera privada enviando un mensaje personal a quien
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genera la respuesta mediante el comando send a personal message to.

Mediante la opción Link Sharing se pueden incorporar hipervínculos a
direcciones electrónicas de websites relacionadas con los tópicos del curso
y a través de la opción Documents se tiene acceso a materiales referenciales
impresos subidos por el facilitador o por alguno de los participantes en el
curso. Estos documentos pueden ser evaluados asincrónicamente pues
se les puede asociar un foro de discusión.

Otro de los servicios que ofrece esta plataforma de aprendizaje en
línea es el correo electrónico, Personal Messages. Mediante esta opción,
tanto los miembros del grupo como el facilitador mantienen la posibilidad
de contacto permanente, pueden enviar mensajes según la necesidad de
comunicación, tanto de tipo colectivo como individual. Por último está la
opción de servicios Class Schedule, mediante la cual el facilitador planifica
la evaluación del curso, señalando si los recaudos deben ser entregados
en línea o de manera tradicional. Tiene la posibilidad de establecer un
recordatorio sistematizado de la tarea a los participantes, con un determi-
nado número de días de anterioridad, el cual aparece en la página principal
cada vez que se accesa a ella; esto mantiene en alerta a cada miembro
del grupo. También aparecen las actividades de evaluación que tienen
carácter permanente, como la participación activa, liderazgo de seminarios.

La plataforma nicenet.org también permite al facilitador llevar un registro
del acontecer del curso, mediante la puntualización del número de parti-
cipantes registrados, de intervenciones en el foro de discusión, de hiper-
vínculos, de foros temáticos en desarrollo, de temas objeto de hipervínculos,
documentos y de las visitas o accesos de los participantes al curso. Este
resumen es provisto por el servicio Class Administration. Todas estas
facilidades se presentan de manera hipertextual (Ver Figura Nº 1).

Abordaje metodológico

Con esta investigación se pretendió determinar la efectividad y eficacia
del uso de la plataforma de Internet nicenet.org, como recurso instruccional,
en la educación de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo, tomando como caso de estudio la facilitación
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de las catorce asignaturas bajo la responsabilidad de la investigadora
principal, desde el mes de junio de 2002 hasta diciembre de 2005. Los
datos se obtuvieron directamente de la observación de las sesiones y de
la opinión de los cursantes en cada período lectivo. Por lo señalado, la
experiencia que se presenta constituye una investigación evaluativa, de
campo, transversal (1). Para lograr el objetivo formulado se implantó una
modalidad mixta de administración curricular (blended learning), combi-
nando las sesiones presenciales semanales con sesiones asíncronas
utilizando la plataforma telemática.

Al final de cada período lectivo se aplicaba un cuestionario de 15
preguntas de respuesta abierta requiriendo la opinión del participante sobre
la modalidad de implantación curricular en aspectos como interacción entre
pares y con la docente, calidad de la información recibida, adecuación del
uso de Internet con fines educativos, accesibilidad y realización oportuna
de tareas, calidad del aprendizaje. También se realizaron entrevistas no
estructuradas con miembros del curso para conocer su opinión de viva

FIGURA Nº 1
PÁGINA PRINCIPAL DEL CURSO SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Y TRABAJO DE GRADO III (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2005)
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voz. En un curso doctoral se hizo una observación participante durante un
mes, dado que era la primera vez que se utilizaba un recurso de Internet
para apoyar la facilitación del aprendizaje.

El procesamiento de la información fue dirigido hacia dos vertientes:
un análisis cuantitativo y otro cualitativo.

Para realizar el análisis cuantitativo se consideró la cantidad de foros
de discusión establecidos y el número de intervenciones, provista esta
información a través de la opción Conferencing. Se consideró también el
número de vínculos subidos utilizando la opción Link Sharing, y la cantidad
de documentos visualizados a través de la opción Documents, así como el
número de visitas o ingresos al curso. Esta información fue recaudada de
manera electrónica mediante el resumen que ofrece el ICA al administrador
(facilitador) del curso (servicio Class Administration, y la misma fue compa-
rada con el número de participantes registrados en cada clase). La opinión
del participante acerca de la modalidad de implantación curricular, en tanto
variable nominal, fue determinada mediante la frecuencia de coincidencia
de respuesta en el cuestionario y en la entrevista no estructurada aplicados
al final de cada curso.

El análisis cualitativo se realizó con base en la observación del tipo de
diálogo o patrón de conversación (social, argumentativo, pragmático)
establecido, al igual que los tipos de aportes realizados por los participantes:
si eran de tipo básico, enriquecedor o generador, además de las voces y
tonos utilizados (Collison; Elbaum; Haavind y Tinker, 2000). En este sentido
se analizó si en sus intervenciones los miembros del curso habían leído los
comentarios de los demás, pues hacerlo enriquece la discusión y se espera
que genere nuevas discusiones, todo lo cual resulta en un diálogo de mayor
calidad. Idealmente, los diálogos cotidianos en la educación virtual deben
ser aquellos en los que la discusión está centrada hacia la profundización
del tema objeto de estudio. Estos diálogos son llamados argumentativos
(agregan valor al asunto planteado fundamentando su posición, van más
allá de lo requerido en la pregunta o declaración que sustenta la discusión),
y diálogos pragmáticos cuya base de sustentación está representada en
los aportes generadores, es decir, en los aportes que no sólo consideran
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las opiniones de los compañeros de curso sino que plantean respuestas
que en sí mismas encierran una posición controversial, y por ello generan
nuevas discusiones orientadas al conocimiento profundo de la temática.

El tipo de diálogo y de aportes permitió detectar la focalización y pro-
fundidad de las discusiones en línea y las estrategias de pensamiento crítico
utilizadas. Se evaluó también la capacidad de síntesis del participante, el
dominio del lenguaje escrito, ilaciones en el discurso subrayando las
consecuencias de una acción didáctica, sustentación teórica de las interven-
ciones, comprensión de las preguntas generadoras, creatividad para
presentar el discurso, apertura mental para aceptar críticas, motivación,
evidenciada esta última a través de la permanencia de sus intervenciones
en el período lectivo. A la vez que se observaban estas características, se
evaluaba la existencia de valores tales como responsabilidad, puntualidad,
compromiso, respeto por la opinión de los compañeros, honestidad intelec-
tual. Estos valores también se consideraron en este análisis mediante la
puntualidad en la entrega de las asignaciones “requisitos de evaluación”,
utilizando la opción Class Schedule.

Resultados

Análisis cuantitativo

El procesamiento cuantitativo de la información se realizó mediante el
servicio Class Administration del ICA, el cual resume las actividades rea-
lizadas en cada una de las opciones de la plataforma. Este resumen se
visualiza en el Cuadro Nº 1.

El resumen permite señalar que los catorce cursos estuvieron integra-
dos por 338 participantes, quienes utilizaron el ICA como una herramienta
para establecer una comunidad virtual de aprendizaje, realizando un total
de 4.936 visitas durante tres años y seis meses. La socialización de las
discusiones se evidencia en las 2.155 intervenciones que se produjeron
en los cursos, en los 392 foros de discusión iniciados, bien por el facilitador
como por los propios miembros de los cursos. Esta participación no sólo
se reflejó en las discusiones sino también en la cantidad de documentos
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CUADRO Nº 1
CUANTIFICACIÓN DEL USO DE LOS SERVICIOS DEL INTERNET CLASSROOM

ASSISTANT POR CURSO

        Partici-         Interven-  Docu-
Curso         pantes          ciones mentos     Vínculos        Foros        Visitas

Dirección de
Investigaciones 6 15 7 5 10 122

Diseño
Instruccional 27 237 69 26 22 302

Educación
Comparada 33 378 108 38 95 660

Educación
Comparada 2004 9 82 18 25 25 307

Formación
de Tutores 30 53 22 26 11 73

Proyecto
de Investigación 26 85 53 35 45 296

Seminario IV-03b 12 199 53 12 66 398

TIC en Educación
Superior 58 337 60 30 29 193

TIC-ES III-2004 19 169 31 26 13 235

Investigación
en Educación 17 56 25 41 7 61

Seminario
ITG 2005 21 198 38 21 14 920

Seminario
ITG-II 2005 22 27 10 11 6 397

Seminario
ITG-III 2005 21 101 18 3 11 323

Módulo
Investigación
en Educación 37 218 64 40 38 649

TOTAL = 14 338 2.155 576 339 392 4.936
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subidos (576), y en los vínculos a direcciones electrónicas de apoyo a las
actividades realizadas (339). Si se compara esta cuantificación con respecto
al total de participantes, se tiene un promedio individual de 1,70 documentos,
1 vínculo, 6,37 intervenciones, 1 foro y 14,60 visitas.

Los cursos con mayor uso del ICA resultaron ser los dos de nivel doctoral
y uno del nivel de maestría. Estos tres cursos están dirigidos expresamente
a la investigación, a fortalecer la temática de estudio del participante para
la elaboración de su requisito de grado. Por ello se observa la explotación
de las opciones del ICA para enriquecer los puntos de vista individuales,
de manera colaborativa.

En este sentido se tienen los promedios siguientes: En el curso doctoral
Educación Comparada, período septiembre-diciembre 2003, se realizaron,
por participante, 2,88 foros, con 11, 45 intervenciones, se subieron 3,27
documentos y 1,15 vínculos, así como 20 visitas o ingresos al curso. En
este mismo curso, pero en el período lectivo mayo-julio 2004, los promedios
por miembro del curso fueron los siguientes: 2,78 foros de discusión, 9,11
intervenciones, 2 documentos, 2,78 vínculos y 34,11 visitas al curso. En
cuanto al curso Seminario de Investigación y Trabajo de Grado IV, corres-
pondiente al nivel de Maestría, se observan los resultados siguientes: 5,5
foros, 16,58 intervenciones, 4,42 documentos, 1 vínculo y 33,17 visitas o
ingresos.

Los menores promedios se observan en dos cursos, uno dirigido a la
formación de tutores y otro al uso de las TIC en Educación Superior. En
este último, los resultados son los siguientes: 0,50 foros de discusión, 5,81
intervenciones, 1,03 documentos, 0,52 vínculos y 3,33 visitas al curso en
línea. El número de participantes fue de 58, todos docentes en ejercicio de
reciente ingreso a la universidad, lo que obliga a revisar los patrones
mentales imperantes en ellos con respecto al uso de materiales computari-
zados en educación.

En lo relativo a la entrega de las asignaciones en línea debe señalarse
que no hubo dificultades con la misma; los inconvenientes presentados
estuvieron relacionados con el procedimiento a seguir para realizarla, mas
no con la puntualidad.
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En cuanto a la opinión del participante sobre la innovación curricular
relativa al uso de la plataforma de aprendizaje como recurso didáctico,
expresada en las respuestas al cuestionario y en las entrevistas, se resaltan
los resultados siguientes:

• La cantidad de información a disposición del participante sobre los
distintos tópicos de los cursos fue calificada desde buena hasta exce-
lente, tanto la aportada de manera tradicional como de forma virtual.
Esta última fue catalogada como de difícil procesamiento por el
volumen de información disponible a través de la opción Link Sharing
de la plataforma Nicenet. Debe destacarse que esta opción se nutre
de los vínculos establecidos con la red de redes mediante los diversos
buscadores.

• La calidad y disponibilidad de dicha información, en cien por ciento,
fue considerada como excelente.

• La modalidad de implantación del curso fue calificada como excelente
y novedosa por todos los participantes. Se manifiesta en algunos casos
que la impericia en el manejo del computador y de las herramientas
de Internet, les impidieron obtener mayor provecho de la comunicación
asíncrona; sin embargo, expresan satisfacción por la posibilidad que
tenían de cumplir con las asignaciones desde cualquier centro de
comunicaciones. El 67,15 por ciento de los participantes razonó su
preferencia por la modalidad en línea, dada la posibilidad de comu-
nicación y de cumplimiento de asignaciones que ésta permitía a
participantes con distinta ubicación geográfica y laboral.

• En general, consideraron el uso de Internet acertado, oportuno y
conveniente, costoso pero necesario para mantenerse actualizados.
En cuanto a la interacción grupal, tanto presencial como virtual, fue
calificada como buena.

• La interacción con la facilitadora del curso, tanto presencial como
en línea, fue calificada como muy buena. En este sentido debe aco-
tarse que se dedicó un promedio de tres horas diarias sólo para atender
las intervenciones virtuales de los participantes manteniéndose con
una guiatura desde el lado, para revisar las asignaciones y nuevos
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vínculos, responder correos electrónicos. En este promedio no se
incluye el tiempo invertido en la búsqueda de información, en línea y
tradicional, para enriquecer las discusiones virtuales y síncronas.

• Aunque la modalidad mixta asumida en el curso es considerada
positiva por cuanto les obliga a utilizar las herramientas tecnológicas,
149, el 44,08 por ciento de los participantes, señalan que no debe
reemplazarse totalmente la presencialidad porque es necesario el
contacto humano. 152 de los 332 participantes opinaron que modi-
ficarían las estrategias utilizadas en el curso, dándole mayor peso a
las actividades presenciales porque en educación es indispensable
establecer ese contacto.

Análisis cualitativo

Las intervenciones en los foros de discusión (servicio Conferencing)
fueron la base para realizar el análisis cualitativo. Las mismas se revisaron
para observar el diálogo que se producía en el grupo, identificando sus
características. La regularidad de la participación, enviando mensajes, pue-
de ser un indicador del nivel de comunicación establecido entre los miem-
bros del curso y entre éstos y el moderador. Mas lo importante no es sólo
la cantidad de participaciones sino también la calidad de las mismas, su
focalización en el punto de interés de la discusión y profundización en el
mismo, de manera que se logren los aprendizajes deseados.

En todos los cursos se detectó un patrón: al inicio del mismo, las inter-
venciones de los participantes tenían un carácter básico, limitándose a
responder la pregunta de la moderadora facilitadora, con profusión de
sustento teórico y larga exposición de las ideas esgrimidas. A pesar de la
focalización de las respuestas, no se lograba mayor profundidad en la dis-
cusión de la temática ni consideraban las opiniones de los compañeros;
incluían muchas referencias bibliográficas o telemáticas. Esta situación
cambia durante el desarrollo y finalización de los cursos, etapa en la cual,
sin excepciones, las discusiones se centraban en ideas puntuales, expre-
sadas en densos párrafos resumidos, utilizando voces reflexivas, de facili-
tación conceptual, de cavilación personal acompañadas de tonos curiosos,
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analíticos, evidenciando poseer apertura mental para criticar constructiva-
mente y recibir críticas. También hacían gala de poseer un adecuado sus-
tento teórico, así como de considerar los aportes de los compañeros, profun-
dizando en las temáticas, construyendo diálogos pragmáticos como
resultado de la comprensión de la intencionalidad del planteamiento de la
situación divergente que originaba la discusión.

Las intervenciones presentadas a continuación ilustran las asevera-
ciones anteriores:

[Edit | Delete]
FROM: Liliana Pena (10/19/04 6:53 PM GMT -06:00)
[ Send a personal message to liliana pena]
SUBJECT: Robert Mager, más que una frase......
[Reply]

Una realidad cotidiana representa esta frase de Mager; que además
pienso, lejos de perder vigencia en el discurso educativo, ha sido motivo
de estudio para muchos que se centran más que en el “discurso” en el
“quehacer educativo” e indagan cómo debe ser ese destino hacia el
cual nos dirigimos, que es cada vez más dinámico, como por ejemplo
el desarrollo de principios fundamentales como el concepto de
aprendizaje activo y personal del alumno y la flexibilidad metodológica,
entre otros. Pero surge otra interrogante: ¿Será que una especie de
caos educativo, lejos de llevarnos hacia la deriva, nos indujo a buscar
el camino hacia ese destino que nos ayude a lograr objetivos con un
máximo de eficiencia?

FROM: María A. Barradas P. (05/26/03 9:00 AM GMT -06:00)
[ Send a personal message to Maria A. Barradas P.]
SUBJECT: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
[Edit | Delete]

ANUNZIATA: comparto lo que expones porque indudablemente hay
que distinguir entre un problema de la vida práctica y un problema de
conocimiento. Resolver problemas prácticos implica utilizar conocimien-
tos ya existentes, en tanto que los problemas científicos conducen a
indagar sobre lo desconocido, de una manera deliberada, utilizando
métodos, procedimientos y técnicas, buscar y producir conocimientos
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que permitan darles respuesta. En resumidas cuentas, el trabajo
científico es observación, pensamiento reflexivo e imaginación, lo cual
puede generar innumerables problemas en el área de la realidad edu-
cativa. Cabe destacar que los hechos educativos no existen ni se pro-
ducen de manera aislada: forman parte de la realidad social. Son asuntos
socio-educativos y como lo señala VEXLIARD, A., “las cuestiones
relativas a la educación están estrechamente ligadas a un conjunto de
problemas sociales que caracterizan a nuestra época”. En este orden
de ideas, los problemas educativos pueden ser objeto de la investigación
socio-educativa.

FROM: LESBIA GARCÍA (02/23/05 1:10 PM GMT -06:00) [ Send a
personal message to LESBIA GARCIA]
SUBJECT: Tipos de Investigación
[Edit | Delete]

Comparto la idea de Linny. Una vez realizada la revisión de la literatura
y nos damos cuenta que nuestra investigación vale la pena y que
debemos realizarla ya sea por razones importantes teóricas y/o prác-
ticas, el siguiente paso consiste en elegir el tipo de estudio que
efectuaremos. Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista
(1992) clasifican los tipos de investigación en: Estudios exploratorios,
descriptivos y explicativos; Dankhe (1986) las divide en: Exploratorios,
Descriptivos, Correlacionales y explicativos. Esto es muy importante,
debido a que según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia
de investigación. Ahora todos debemos preguntarnos ¿de qué depende
que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional
o explicativo?

Por su parte, el análisis de las notas de campo y los registros anecdó-
ticos producto de la observación participante de los cursos, arrojó las si-
guientes evidencias:

• Los participantes usualmente tímidos o silentes en las actividades
presenciales tuvieron un mejor desempeño a través de la plataforma.
A medida que se familiarizaban con el manejo y las posibilidades
didácticas de la plataforma Nicenet, se incrementaba su uso, y al
ver las participaciones que realizaban los compañeros se observaba
un sentimiento de inquietud en aquellos que no habían cumplido
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con la actividad. Progresivamente se fueron desarrollando y fortale-
ciendo valores como responsabilidad, compromiso, identidad hacia
las actividades desplegadas en los cursos.

• El rendimiento académico del grupo se incrementó en la calidad del
trabajo realizado y se favoreció la autoestima positiva y la confianza
en sí mismo del participante.

• Los participantes evidenciaron poseer mayor habilidad y destreza
para juzgar información y seleccionar la información relevante para
su investigación, seleccionada del volumen de información dis-
ponible. Estas habilidades pueden ser consideradas como evidencia
de haber fortalecido su pensamiento crítico al decidir, apoyados en
criterios, cuál información les era más pertinente.

• Las actividades presenciales se hicieron más flexibles y dinámicas
a medida que se incrementaba la participación en línea.

Otros aspectos a resaltar como producto del uso de la plataforma
nicenet.org en la facilitación de cursos de postgrado en educación, son el
mejoramiento progresivo del uso del lenguaje materno y el incremento del
nivel de motivación de los participantes, pues a medida que se desarrollaba
el curso, se cuidaba más la expresión escrita de las ideas y se intensificaba
la participación, tanto sugerida en respuesta a la pregunta generadora,
como espontánea para plantear nuevas discusiones. En cuanto al proceso
de facilitación, se observó que las sesiones síncronas se realizaban con
mayor nivel de participación y profundización de la temática en estudio,
producto del dominio de la información pertinente, bien porque se había
discutido asincrónicamente durante la semana precedente a la clase, bien
por el surgimiento de planteamientos enriquecedores a partir de dicha
profundización. Esto permitió alcanzar más fácilmente los objetivos esta-
blecidos mediante el trabajo colaborativo de los participantes, en tanto se
establecía un intercambio de información y de posiciones acerca de un
tema que respondía a las expectativas de los miembros del curso, constru-
yéndose progresivamente la comunidad virtual. Adicionalmente, perdieron
el temor ante la lectura en el idioma inglés, en que está estructurada la
plataforma, y mejoraron su dominio instrumental del mismo.
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Conclusiones

La experiencia derivada de la utilización del sistema de administración
del aprendizaje nicenet.org en la facilitación de cursos de educación
avanzada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo, es altamente positiva. Su eficacia y efectividad como soporte al
proceso instruccional síncrono es evidente por cuanto su uso permite
cristalizar, asertivamente, los objetivos instruccionales de los cursos, las
metas de gestión establecidas por las máximas autoridades de la institución
UCista, y las recomendaciones de organismos nacionales gubernamentales
e internacionales relacionadas con el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en las actividades de docencia e investigación
en las instituciones de Educación Superior. En particular, la modalidad de
administración curricular que combina la presencialidad con la virtualidad
deviene en una estrategia exitosa de incorporación de la comunidad
postgraduada, tanto estudiantil como docente, a la cibersociedad.

Evaluar requiere la provisión de información para emitir juicios que
sustenten la toma de decisiones. Esta información debe rebasar lo mera-
mente cuantitativo, para otorgar significado a lo evaluado. Los criterios de
evaluación cuantitativos y cualitativos asumidos en esta investigación se
consideran pertinentes para decidir en materia de recursos instruccionales
con apoyo informático. En este sentido, los resultados obtenidos indican la
efectividad y eficacia del asistente de aula de internet, ICA, por sus siglas
en inglés, como recurso de apoyo al proceso instruccional en los cursos de
educación de postgrado en el área de la educación. De acuerdo con ellos
se puede afirmar que se logró crear una comunidad virtual de aprendizaje,
una comunidad saludable y colaborativa de aprendizaje en la que los
participantes enviaban mensajes regularmente, satisfaciendo las necesida-
des de sus miembros, expresando opiniones sinceras, propiciando la inter-
acción entre ellos, dada la cantidad y calidad del uso de las opciones ins-
truccionales del ICA en los diversos cursos, con lo que se logró también
fomentar el trabajo colaborativo entre los participantes postgraduados. No
obstante la manifestación de preferencia razonada por la modalidad en
línea, la opinión de la mayoría de los participantes revela una coincidencia
en la necesidad de privilegiar la modalidad presencial, el contacto cara a
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cara, pues de lo que se trata, en definitiva, es de contribuir a educar a la
persona humana. Esta opinión mayoritaria induce a continuar indagando
acerca de la pertinencia del uso de la red de redes en la educación de
postgrado en el campo de la educación, en la Universidad de Carabobo.

Recomendaciones

Con base en los resultados y las conclusiones de la investigación se
hacen las siguientes recomendaciones:

• Es necesario profundizar la alfabetización tecnológica del perso-
nal docente que facilita la educación de postgrado en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, de
modo que se pueda crear una cultura organizacional de uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, como recurso
instruccional de apoyo a las actividades de docencia, de investigación
y de extensión. Esta alfabetización debe revestir carácter institucio-
nal, en concordancia con las metas establecidas para la presente
gestión rectoral.

• Se debe promover el uso de las plataformas telemáticas como apoyo
a las actividades docentes presenciales para beneficio no sólo del
personal docente sino de los participantes en los diferentes progra-
mas, quienes en su mayoría conocen el manejo de estos recursos
informáticos. A medida que se utilicen estas plataformas el participan-
te podrá evaluar, con sentido crítico, su pertinencia para apoyar su
proceso de aprendizaje.

• Es relevante e importante continuar valorando los criterios cualitativos
de evaluación del aprendizaje utilizados en este trabajo; ello permitirá
no sólo revisar o ratificar las propuestas teóricas de autores al res-
pecto, sino establecer indicadores confiables para sustentar la toma
de decisiones relativas al logro de los objetivos de aprendizaje y
consecuente certificación de competencias del participante.
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