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Introducción. 

El uso de entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, implica un cambio en la forma como se lleva a cabo el desarrollo un curso. 
Este cambio va  a introducir nuevos retos a los profesores de nuestro centro, que están 
viendo la necesidad de transformar la manera como hacen la docencia y el diseño de 
sus materiales académicos. 

El modelo pedagógico está centrado en el estudiante, orientado al aprendizaje 
permanente. Propugna por la construcción conjunta del conocimiento a través del 
diálogo y de la negociación de significados entre profesor y alumno, y entre alumnos. 
En esta concepción, que recupera el estudio como actividad fundamental para alcanzar 
el aprendizaje, toma sentido el trabajo colaborativo con los pares y las intervenciones 
reguladoras del profesor (Enseñanza  y orientación),  lo primero dinamiza el auto 
aprendizaje y lo segundo orienta la actividad hacia la meta de alcanzar significados 
socialmente compartidos. El modelo contempla tres actividades que son: Estudio 
Individual, Aprendizaje Colaborativo y la de Acompañamiento y Orientación. La 
articulación de estas tres actividades constituye un mecanismo que influye en el 
desarrollo de la autonomía del estudiante en sus procesos de formación, como 
elemento esencial e indispensable del Modelo Educativo. (Delgado, 2003). 

El aula como comunidad de aprendizaje representa una nueva manera de entender 
este proceso generando cambios en las formas de organización de la enseñanza; no 
pretenden sustituir el papel protagónico e imprescindible del profesor, sino colocarlo 
como controlador y facilitador de los recursos para el aprendizaje, fusionando la 
educación a distancia con la educación virtual y al mismo tiempo con el aprendizaje 
asistido por computadoras, del cual se obtiene un proceso de enseñanza aprendizaje 
que de manera significativa se favorece con un enfoque cooperativo grupal y 
estratégico.   

Objetivo 

 EL objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre el uso de las tic en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los ambientes de aprendizaje, la relación 
de las tecnologías, papel y perspectiva del estudiante y del profesor en la educación a 
distancia 

 

 



 

Desarrollo 

Los ambientes de aprendizaje en la Educación a Distancia 

Una de las características más importantes de la EaD es la comunicación no directa, ya 
que en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno se encuentra a 
cierta distancia del profesor. Sin embargo, esta supuesta distancia se acorta debido a 
la interacción constante sincrónica y asincrónica que ocurre en el conjunto de 
entornos donde, con base en un programa académico, se lleva a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

En un sentido más concreto estos ambientes o espacios virtuales están configurados 
en lo que llamamos plataforma de aprendizaje, en la cual según se ha podido 
observar,   los elementos que convergen están eficazmente planeados para desarrollar 
procesos pedagógicos en un modelo institucionalizado de educación. Se utilizan 
medios tecnológicos para relacionar a profesores y alumnos y transmitir los contenidos 
del curso a partir de la  provisión de medios de comunicación de dos vías que permiten 
el establecimiento del diálogo.  

Estos ambientes requieren de un estudiante que tome parte activa en el aprendizaje, 
que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que sepa personalizar el aprendizaje 
y que construya en base a las necesidades específicas. Se sitúan en la línea de las 
teorías constructivistas, pues promueven estrategias de aprendizaje que hagan de los 
alumnos elementos activos y dinámicos en la construcción del saber, permitiendo al 
alumno un alto grado de autonomía no solo en lo organizativo sino también en el 
modo de aprender y esto lo lleva a conocer y determinar los patrones predominantes 
en su estilo de aprendizaje personal. El uso eficaz de estos entornos o plataforma, 
demanda de un manejo adecuado de la tecnología por parte de los docentes y 
estudiantes, pues aunque la tecnología no tiene fin en sí misma, es un elemento 
fundamental que sirve de canal conductor de las informaciones necesarias para un 
aprendizaje flexible y abierto.  

Relación de las tecnologías con  la educación a distancia 

Las tecnologías son un aporte importante para el desarrollo de la EaD, pero no es la 
solución a las necesidades de conocimiento, hay que considerar que éstas son sólo un 
recurso de apoyo y no resuelve por sí los problemas del proceso enseñanza-
aprendizaje. El éxito del  proceso de enseñanza-aprendizaje radica en la relación 
entre el alumno y el diseño pedagógico y la práctica didáctica de los docentes. La 
tecnología es importante y necesaria, juega un papel fundamental pero no es por sí 
sola la solución al aprendizaje son los profesionales de la educación, los responsables 
de los procesos que orientan la incorporación y producción de conocimientos en el 
estudiante a través de la construcción del aprendizaje significativo que cada uno hace 
a partir de su propia experiencia y el contacto con los nuevos contenidos que va 
interiorizando. 



Ha de considerarse que  el papel  de la tecnología y el papel del profesor es 
importante, pero también lo es el que desempeña el alumno, ya que, si el alumno no 
propicia una actitud positiva para la construcción activa de sus conocimientos  con el 
uso de los medios tecnológicos la acción educativa fracasará. 

Papel y perspectiva del estudiante sobre el aprendizaje a distancia  

El papel del estudiantes de EaD es entonces, responsabilizarse de la organización de su 
trabajo, de la adquisición de conocimientos, y asimilación de estos a su propio ritmo, 
constituye una recepción y procesamiento de algo que el alumno no tiene y no puede 
alcanzar por exclusivos medios propios, pero que puede lograrse con el apoyo del 
profesor o tutor del programa mediante el aprendizaje colaborativo, cooperación-
transacción entre el estudiante, los medios, profesores y compañeros (García, 2006). 
Son los estudiantes y tutores quienes realizan directamente la interacción ya sea a 
distancia o mediada por las tecnologías de la informática y la comunicación para el 
logro del aprendizaje a distancia. 

  El aprendizaje a distancia supone un contexto para trabajar desde una perspectiva 
constructivista, donde los estudiantes están expectantes en su función de 
participantes automotivados, autodirigidos, interactivos, colaborativos, etc., en su 
separación física del docente (García, 2006).  En ese sentido, es necesario que el 
estudiante domine ciertas técnicas de trabajo intelectual, sobre todo las referidas al 
estudio independiente y a la realización de acciones apoyadas en el trabajo 
colaborativo. 

Generalmente lo que induce a un estudiante a tomar este modelo de aprendizaje son 
las razones que recaen en la flexibilidad en los factores de tiempo, la comodidad y los 
costos que son comunes en este modelo de educación (Sánchez, 2002).   

Los costos son otra característica que el estudiante aprecia en este modelo, los bajos 
costos que implica el estudiar, la adquisición de materiales que por lo general se 
consiguen en internet o son proporcionados por la institución y el no traslado a las 
instalaciones, son factores que promueven el modelo entre las personas que ven en 
esta oferta la oportunidad de ingresar a la educación superior, por ejemplo. 

Existen también desventajas que se pueden percibir en este modelo de EaD, por 
ejemplo, no siempre se realiza a tiempo la retroalimentación, ya que la mayoría de las 
veces hay que esperar terminar el trabajo o tarea y entregarlo sin que se retroalimente 
en el mismo proceso de su construcción. Por otro lado aclarar dudas por correo o por 
chat no es fácil y el trabajo colaborativo a veces es muy difícil debido a las diversas 
circunstancias de los miembros de un equipo. 

El proceso de enseñanza a distancia desde la perspectiva del profesor o instructor  

Hiemstra y Sisco (1994) consideran que gran parte del esfuerzo de los maestros de 
enseñanza en línea depende de varios factores, entre los que destacan: la naturaleza 
del contenido, la tecnología utilizada, la calidad de la experiencia de aprendizaje y la 
habilidad del maestro para responder a las diferencias entre los estudiantes. 



 Un maestro desarrolla sus materiales de enseñanza, generalmente para un grupo 
grande de similares características y un tutor se concentra en un estudiante en 
particular y relacionan el material de acuerdo a cada tipo de estudiante. Otra 
característica de un docente o instructor de la enseñanza en línea aparte de tener 
facilidad de comunicación es que debe tener el deseo de realizar un trabajo centrado 
en el estudiante a lo que supone que debe ser hábil para escuchar, presentar respeto a 
las personas, voluntad para invertir mucho esfuerzo con un estudiante, disposición 
para enfocar los contenidos de diversas maneras y voluntad para pensar en muchos 
aspectos educativos. 

Es clara la flexibilidad que el modelo de EaD brinda a los estudiantes, flexibilidad en 
horarios y en la entrega de trabajos, en la comunicación con tutores y compañeros, en 
el manejo de la situación familiar y académica, pero es necesario como estudiante, 
tener disposición, actitud positiva frente a la necesidad de cambio, la responsabilidad, 
disciplina y autodeterminación, poseer elementos específicos para poder desarrollar 
adecuadamente las actividades que se le soliciten, principalmente debe tener 
habilidades mínimas de uso de las tecnologías para evitar inconvenientes en la 
realización de sus trabajos y en sus encuentros con compañeros y tutores. 

 

LAS TIC COMO APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

En la enseñanza, la tecnología permite orientar los procesos de innovación hacia los 
diferentes entornos que tienden a promover la construcción de espacios de 
aprendizaje más dinámicos e interactivos. Ejemplo de ello lo constituyen los cambios 
que se han generado en torno a la concepción tradicional del aprendizaje centrada en 
el docente, hacia una perspectiva centrada en el estudiante.  

Como lo indican Fandos et al. (2002), en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, uno 
de los elementos fundamentales es la comunicación, entendida como el mecanismo 
mediante el cual el profesor y el alumno aportan en común sus conocimientos. En la 
actualidad, ésta suele estar mediatizada, es decir, puede valerse de instrumentos o 
medios que sirvan de enlace para intercambiar opiniones, específicamente mediante el 
uso de la tecnología.  

La incorporación de las tic en el proceso de mediación viene a afectar elementos como 
la institución educativa; las características, necesidades e intereses del estudiante, el 
tipo de cursos y, a su vez, la metodología y los medios técnicos que se utilizarán.  

Se está accediendo entonces a lo que se denomina la transformación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado por 
trabajo en la red, y que cede la iniciativa del proceso formativo al estudiante, quien 
podrá trabajar de manera cooperativa y acceder a información que se presenta de 
diferentes maneras, como audio, video, texto, etc. En esta transformación, el docente 
adquiere un papel que tiene nuevas prioridades y responsabilidades, ya que deberá 
encargarse de potenciar y proporcionar espacios o comunidades estables para 
establecer el intercambio y la comunicación idónea entre los estudiantes.  

 

 



Reflexiones Finales. 

Las TIC proporcionan nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos 
tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pero debemos ser cautelosos en la 
implementación de éstas para que su aplicación garantice en algún modo la mejora del 
proceso, de manera que no se constituyan únicamente en una herramienta de apoyo 
que refuerce el modelo de aprendizaje tradicional. 

Por tanto, lo importante no son las posibilidades técnicas que nos ofrecen las tic, sino 
las estrategias que el docente aplique con ellas. Una estrategia que combine de 
manera sistemática la innovación docente, la investigación y la evaluación de la 
adquisición del conocimiento.  
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