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El mundo contemporáneo se caracteriza por los efectos 
de una intensa revolución tecnológica, que se traduce en 
cambios en las telecomunicaciones, la biogenética y otras 
áreas del conocimiento humano. Independientemen-
te de la interpretación de la dimensión de los cambios 
y evoluciones que hoy está sufriendo el orbe. Sin duda, 
es enorme el impacto de la más reciente revolución cien-
tífico-tecnológica en el terreno social, político y cultural, 
y la educación es uno de los blancos en el cual ha hecho 
impacto esta nueva revolución científica.

El término “sociedad del conocimiento” es un concep-
to imprescindible para describir el paso de una sociedad 
tradicional a una moderna, a una sociedad de la era de la 
información, fundada en la producción, almacenamien-
to, tratamiento e intercambio de conocimientos. El siglo 
xxi tiene como sello distintivo a la sociedad del conoci-
miento que hoy apenas se asoma con todo y sus impactos 
evidentes, y de la que todavía se esperan mayores avan-
ces y logros. El conocimiento constituye el valor agre-
gado primordial en todos los procesos de producción de 
bienes y servicios, por lo que el dominio del saber es el 
principal factor de desarrollo sostenido y sustentable.

La nueva orientación producida a partir de la intro-
ducción de las nuevas tecnologías privilegia el trabajo 
colectivo, el aprender en grupo, la integración de cono-
cimientos, el énfasis en el aprendizaje más que en la en-
señanza, el desarrollo de capacidades para reflexionar, 
cuestionar, formar, clasificar, comparar y para trabajar 
en equipos multidisciplinarios. Un aspecto importante 
de esta orientación es la posibilidad de ampliar las formas 
de acceso al conocimiento al minimizar las limitaciones 
relativas a tiempo, espacio, infraestructura, personal do-
cente y, en consecuencia, a atender con profundidad los 
procesos de exclusión y segmentación social. 

Procesos educativos y de 
investigación en la virtualidad

Reseñas

Sara Hernández Gallardo (compiladora)

udg Virtual-mta, México, 2006, 240 pp.

Por: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Estas novedosas formas de producir, trasmitir y 
organizar el conocimiento requieren de instituciones 
educativas con autonomía, abiertas a las nuevas tecnolo-
gías del conocimiento y a políticas que faciliten accesos 
a servicios relacionados con la búsqueda del saber. Las 
nuevas tecnologías de la información y de las comunica-
ciones (tic) abren la posibilidad de crear un nuevo espa-
cio virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo 
entorno cada día está más arraigado en el sector educa-
tivo, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 
transmisión del conocimiento a través de las redes co-
municativas modernas.

Por ello, dicho hábitat virtual adquiere cada día ma-
yor relevancia, porque para pertenecer a él y no reza-
garse se requieren diferentes conocimientos y destrezas 
que habrán de ser asimilados en los procesos educati-
vos. Además, adaptar el aula, la escuela, la universidad, 
la educación y la investigación en sí mismas al nuevo 
espacio social requiere crear innovadores sistemas de 
centros educativos, en red y a distancia, así como nuevos 
escenarios, instrumentos y métodos para la creación, ge-
neración y difusión del conocimiento. 

Por éstas y otras razones básicas se debe replantear 
con profundidad la organización de las actividades edu-
cativas y de investigación para tomar en cuenta el aspec-
to del espacio virtual como un elemento insoslayable. 
En este sentido, la publicación y difusión de los trabajos 
reunidos en este libro aportan de manera formidable a la 
consolidación del entorno virtual en los procesos educa-
tivos y de investigación.

Y este es precisamente el sentido de esta compilación, 
donde, en el capítulo 1, “Desarrollo de competencias en 
educación abierta y a distancia. Percepción del egresa-
do”, María del Sol Orozco Aguirre expone los resultados 
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acerca de la investigación relacionada a las percepciones 
que sobre la formación de competencias expertas tienen 
egresados de diversas maestrías en la modalidad abierta 
y a distancia. La autora analiza los resultados emanados 
de diversos métodos de recopilación de datos, como la 
entrevista y la observación, de esta manera presenta ha-
llazgos respecto al desarrollo de competencias y su res-
pectiva reflexión en los procesos de formación en edu-
cación abierta y a distancia. Tales hallazgos muestran 
que ésta es una modalidad que desarrolla en el sujeto 
capacidades de autogestión y de conciencia personal de 
su crecimiento, así como facilidad para trabajar en equi-
po, capacidad de crítica y creatividad.

El trabajo de Elba Patricia Alatorre Rojo, “Interac-
ciones en los foros de la plataforma Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (ava)”, presenta un avance de lo que se desa-
rrolla en una de las líneas de investigación del Sistema 
de Universidad Virtual (suv) de la Universidad de Gua-
dalajara; dicha línea gira en torno a las interacciones que 
se dan en ambientes virtuales de aprendizaje haciendo 
cruces con los tipos de diseño y los estilos de asesoría; 
el estudio se realiza en cursos de la licenciatura en edu-
cación (led) que se ofrecen en udg Virtual. Alatorre Rojo 
argumenta que la interacción es un elemento que apoya 
la construcción social del conocimiento siempre y cuan-
do sea esa la intención que se busca al diseñar los foros, 
ya que su diseño no conlleva de manera implícita una 
mayor o mejor interacción entre los participantes.

El apartado “Objetos de aprendizaje para apoyar la 
adquisición de habilidades investigativas en el posgrado 
en línea”, de Sara Catalina Hernández Gallardo, presenta 
los resultados y las conclusiones de la investigación rea-
lizada, misma que destaca la importancia para la inves-
tigación. Toma como población dos maestrías del cucea 
cuya clase de metodología de la investigación se imparte 
en línea. Hernández realiza con los estudiantes un expe-
rimento interesante, cuyo fundamento es el uso de obje-
tos de aprendizaje para construir el cuadro de análisis 
de congruencia, documento que considera básico para 
elaborar un proyecto de investigación coherente en cada 
una de las partes que lo integran: la pregunta, el objeti-
vo, la hipótesis, y el procedimiento para la investigación, 
además del título. Encuentra como resultados que los 
estudiantes no reflejan el desarrollo de las habilidades 
que manifiestan en el instrumento que fue diseñado para 

evaluarlas. Y que, no obstante, las bondades de los obje-
tos de aprendizaje, que son varias, también presentaron 
obstáculos, como el que si no se juntan para integrar un 
todo en una visión holística, entonces pueden parcializar 
el aprendizaje en pequeñas partes y no será posible com-
prender el todo.

En el trabajo de Adriana Margarita Pacheco Cortés, 
“Habilidades del profesor para el diseño de objetos de 
aprendizaje”, encontramos que quienes intentan de-
sarrollar habilidades en el sentido de diseñar objetos 
de aprendizaje, contribuyen a la innovación educativa 
y, a la vez, construyen una parte de la cultura digital 
y el diseño de material educativo para ambientes vir-
tuales. La autora señala también las necesidades que se 
deben tener presentes para el futuro, como los valores 
y las actitudes del diseño; la evaluación de los objetos 
de aprendizaje; los impactos que estos producen en los 
estudiantes, entre otros, y hace énfasis en que el pano-
rama para este tipo de investigaciones es todavía incon-
mensurable.

Por último, Fernando Guillermo Navarro, toca un 
aspecto importante dentro de la educación virtual y a 
distancia: la motivación. En el apartado “Evaluación de 
la motivación en un curso en línea”, el autor expone que, 
debido a la característica de este tipo de educación no 
presencial, la motivación juega un papel fundamental 
para mantener el entusiasmo que impulse al alumno a 
concluir sus estudios. Para conocer la magnitud de dicho 
contexto, Navarro realizó una investigación con un gru-
po de alumnos que tomaron el curso de expresión oral 
y escrita sobre la motivación generada por el curso y su 
asesor; en estas páginas nos describe la metodología uti-
lizada y sus resultados. Asimismo, refuerza la premisa 
de que el éxito de un proceso educativo estriba en gran 
medida en la motivación, y en la educación a distancia 
esto cobra singular importancia, por ello enfatiza la ne-
cesidad de que diseñadores de cursos y asesores trabajen 
en predisponer mentalmente a quienes toman los cursos 
para que asuman una actitud positiva en sus actividades 
de aprendizaje.

Esperemos que este libro contribuya al mejoramien-
to y consolidación de la modalidad virtual de los pro-
cesos educativos y de investigación, toda vez que las tic 
tienen ya un lugar bien ganado en el campo del conoci-
miento, aunque todavía falta mucho por hacer. 
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