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El artículo presenta dos investigaciones realizadas en el Sistema de Universidad
Virtual. Ambas investigaciones se caracterizaron por estar orientadas al desarrollo de
tecnología a partir de la detección de necesidades de diseño educativo y problemas de
significación en los procesos de aprendizaje. Se pretende generar tecnología para un diseño
alternativo al industrial centrado en la producción intensiva de contenidos, para lograr un
tipo de ingeniería ambiental enfocada a la gestión de interacciones.
RESUMEN:

RÉSUMÉ : L’article présente deux enquêtes menées dans le système de l’université virtuelle.
Les deux études sont caractérisées par leur orientation vers le développement de
technologies adaptées aux besoins pédagogiques et aux problèmes de signification dans le
processus d’apprentissage. Le défi est de créer une technologie de design alternative au
design industriel et orientée vers la production intensive de contenus, de façon à atteindre
une sorte d’environnement virtuel axé vers la gestion des interactions.

this article presents two surveys carried within the Virtual University System. The
main characteristics of the two studies are the pedagogically adapted development of ICT
and the issues of signification in the learning process. The challenge is to develop a
technology design that would be an alternative to intensive industrial design, so as to reach a
sort of virtual environment focusing on the management of interactions.
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Introducción
Se presenta el análisis de un caso de desarrollo de la educación a distancia en
México: el Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara
el cual se crea en el año 2005 después de una evolución de 14 años como
coordinación de educación a distancia.
El análisis del caso se presenta en cuatro apartados: contextualización del
Sistema de Universidad Virtual, investigación sobre los procesos de aprendizaje en
el SUV: aciertos y límites de su modelo educativo y un tercer apartado sobre la
perspectiva ambiental en la educación virtual ¿hacia un cambio paradigmático
respecto al modo industrial prevaleciente en el diseño educativo?

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ds.revuesonline.com

Contextualización del Sistema de Universidad Virtual: entre la consolidación
y la expansión de la modalidad a distancia
El SUV, atiende actualmente a 3500 estudiantes lo cual representa el 2% del total
de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (Moreno CastañedaØ2009). El
número de ingresantes se ha triplicado en los cuatro años de existencia del SUV,
pero este aumento no es significativo respecto a la demanda de ingreso a la
Universidad ya que no incluye a los estudiantes recién egresados del nivel anterior
(Bachillerato) que no alcanzan a ingresar a la Universidad por falta de cupo y que
suman, en 2009: 14000 lo cual representa el 48% de personas que aspiraron a
ingresar (Espinosa, 2009).
El SUV adoptó prácticas propias del paradigma industrial desde su creación.
Otto Peters planteó en 1973 la industrialización como referente para entender el
origen de las universidades a distancia de la década de los 70s marcadas por la
necesidad de una difusión de masas (Guillemet, 2004). Según Guillemet, Peters
aclaró su posición crítica hacia la industrialización señalando como principales
problemas de este fenómeno: la alienación de los estudiantes, la fragmentación del
conocimiento, el riesgo de manipulación de grupos dominantes y el desplazamiento
de la racionalidad crítica por la racionalidad técnica.
Las categorías utilizadas por Peters (1998) para fundamentar la visión industrial
sobre la educación a distancia fueron: racionalización, división del trabajo,
mecanización, cadenas de montaje, producción en masa, trabajo preparatorio,
planificación, organización, métodos de control científicos, formalización,
estandarización, cambio de funciones, objetivación, concentración y centralización.
Guillemet (2004) añade a estas categorías utilizadas por Peters, la mecanización y la
automatización de la enseñanza. En la función de diseño educativo del SUV se
pueden observar todos los rasgos de industrialización. Se ejemplifican algunos de
estos en el siguiente cuadro.
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Tabla 1. Rasgos de industrialización en el modelo educativo del SUV

La industrialización del diseño de cursos ha influido a su vez en la mecanización
de la práctica docente. Aunque se atienden grupos que no rebasan las veinte
personas y el modelo educativo supone una atención personalizada, ésta atención se
ciñe a lo que indican las guías de instrucción y el apego al cumplimiento de tareas
que son calificadas según criterios pre-establecidos, puede llevar en algunos casos, a
mecanización de la enseñanza y del aprendizaje. El modelo de organización
industrial fue la única opción viable para poner en marcha cinco programas de
formación profesional en el mismo año de creación del Sistema y admitir en ellos a
más de tres mil estudiantes en menos de dos años.
El procedimiento de diseño quedó asegurado a través de la arquitectura del
Ambiente Virtual de Aprendizaje, y esto permitió inducir a los autores de cursos
sobre la metodología de diseño a partir de plantillas de composición y se estandarizó
la estructura de cursos facilitando con ello su producción intensiva.

Modelo educativo en el Sistema de Universidad Virtual
El modelo educativo del SUV constituye una guía para la actuación de docentes
y estudiantes. Este modelo se basa en la premisa de que el conocimiento se construye
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en la interacción social, y por ello se aspira a formar comunidades de aprendizaje en
cada curso que se imparte. La plataforma que utiliza el SUV para la realización de
sus cursos se denomina Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA, considerando que lo
que se ofrece son diferentes espacios y herramientas para la comunicación, y que las
interacciones entre los sujetos en el entorno son lo que genera el ambiente. Según el
modelo la función del docente es animar o gestionar el ambiente de aprendizaje.
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El enfoque curricular es el de la formación por competencias y proyectos
aplicando métodos de aprendizaje constructivistas. La trayectoria de formación se
organiza por ciclos semestrales. En cada ciclo el estudiante ejecuta un proyecto y
para ello trabaja diferentes cursos cada uno enfocado al logro de una o más
competencias profesionales. El enfoque por competencias y proyectos ha sido
factible en esta modalidad a distancia debido a que los estudiantes son personas que
trabajan, o que tienen un ámbito de aplicación de lo que aprenden. Las actividades
que se instruyen y evalúan por los docentes, recuperan los intereses o problemas que
los estudiantes eligen como parte de su proyecto.
En cuanto al planteamiento didáctico, cada unidad de formación se compone por
los siguientes tipos de actividad: preliminar, de desarrollo e integradoras de unidad.
Al término del curso el estudiante realiza un producto integrador que sintetiza o
articula todas las actividades integradoras del curso.
El grupo académico que desarrolló el modelo y que intervino en el diseño de la
plataforma AVA, fundamentó la propuesta en un paradigma crítico de la educación,
con un enfoque de comunicación educativa contrario a modelos informacionales y
verticalistas. Podría decirse que el costo del crecimiento del Sistema, y de su
consolidación institucional, ha sido el debilitamiento de la función de gestión del
ambiente de aprendizaje, ya que el docente tiene muy poca libertad de salirse del
guión de un curso dispuesto en la plataforma.
La conformación de comunidades de aprendizaje se logra escasamente porque
los entornos digitales no están desarrollados para enriquecer la experiencia
interactiva. Puede observarse un efecto contradictorio: el aseguramiento de la
aplicación del enfoque curricular y de la didáctica a través de un modelo traducido
en la arquitectura del entorno digital, ha llevado a un diseño estandarizado para
todos los cursos, y a la percepción tanto en docentes como estudiantes, de que el
cumplimiento de las actividades exigidas, con la cobertura de forma y fondo que se
enuncian en la guía instruccional, es suficiente para ser calificado y promovido.
La cultura de consumo informacional, ha constituido una mediación para que el
modelo industrial aplicado al diseño educativo determine también las formas de
acompañamiento docente y la actuación del estudiante frente al conocimiento. Los
problemas identificados al respecto se presentan en el siguiente apartado.

Tecnología para la significación

57

Investigación sobre los procesos de aprendizaje en el Sistema
de Universidad Virtual: aciertos y límites de su modelo educativo
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El SUV desde su creación cuenta con una instancia de investigación propia
dedicada al campo de la educación virtual y la mediación tecnológica sobre el
aprendizaje: el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en
Ambientes Virtuales IGCAAV. Esta instancia no tiene como único objeto al Sistema
de Universidad Virtual, pero si está entre sus prioridades el producir conocimiento
aplicable para su innovación constante. Entre 2005 y 2009 se han desarrollado
diferentes proyectos de investigación entre los cuales se destacan dos por la
importancia que han tenido para definir líneas de desarrollo tecnológico desde una
perspectiva interdisciplinaria: 1a) Diseño educativo con base en patrones de objetos
de aprendizaje y 2a) Modelos de representación del conocimiento de estudiantes de
educación superior a distancia1 El corpus teórico común puede esquematizarse en el
siguiente cuadro que representa la relación entre los procesos del sujeto y los objetos
por conocer.

Tabla 2. Modelo heurístico

Antoni J. Colom (2002) se hace una pregunta en el ámbito de la educación ¿se
puede comunicar la realidad?, y para acercarse a una respuesta aborda los tres
grandes núcleos o esferas de realidad de K. Popper. A su vez Morin (1988)
retomando a Kant (1724-1804) considera que si no podemos conocer la realidad
exterior como tal, podemos al menos conocer una realidad interior de primera
1. Equipo de investigación del IGCAAV que participó en estos proyectos: Chan M.E.,
Morales R., Chávez B., González S., Camacho C., Larios J., Varela G., Delgado J.A.
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calidad. Podemos conocer la organización de nuestro conocimiento. El cuadro
anterior muestra las posibilidades de conocimiento en un entorno digital
considerando el tipo de procesos que tendrían que privilegiarse: la abstracción de los
rasgos de los objetos de conocimiento, el reconocimiento de las propias estructuras
conceptuales, y la construcción colectiva en la que podría darse el reconocimiento de
las pautas sociales de estructuración conceptual.

Diseño educativo con base en patrones de objetos de aprendizaje
En el año 2005 se incursionó en el desarrollo de objetos de aprendizaje. La
investigación sobre el tema se inició a partir de dos vertientes problemáticas.
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La evaluación de los cursos operados en el Sistema de Universidad Virtual arrojó
un dato preocupante: el 60% de los estudiantes presentaba dificultades para
comprender las instrucciones textuales propias de los cursos en línea. Aunque
entendían el tipo de producto que se les estaba solicitando en cada actividad,
desconocían los procesos cognitivos para elaborar dichos productos.
Otro problema eran los costos y tiempos para el diseño de cursos. La elaboración
de cursos para programas a distancia, supone alta presión para lograr que estén
dispuestos a tiempo, y con apego a los principios curriculares institucionales. Las
plantillas de diseño contenidas en la plataforma del Sistema de Universidad Virtual
facilita en gran medida que el curso cuente con todos los elementos necesarios:
objetivos, actividades, lecturas, foros, exámenes; pero la calidad de cada uno de esos
componentes, su congruencia y pertinencia para los modos de aprender, siguen
quedando como un problema aparte, no resuelto por ese tipo de herramientas. Aún
cuando los autores de cursos reciben capacitación para el diseño bajo los principios del
modelo educativo y curricular, que la plantilla para la elaboración de cursos se
encuentra dispuesta en el Ambiente Virtual de Aprendizaje y que se cuenta con
asesores pedagógicos que apoyan el proceso de autoría, suele haber dificultades para la
aplicación de los modelos de manera cabal en todas las actividades de un programa.
En ese momento se pensó que se requería el desarrollo de recursos para la autoría
que hicieran transparentes el modelo educativos y curricular, de modo que los
autores dispusieran de herramientas para integrar contenido, en las que estuvieran
dispuestas alternativas de tratamiento pedagógico y comunicativo.
Tres preguntas guiaron el proceso de investigación y desarrollo tecnológico:
¿Se pueden desarrollar estrategias para la formación por competencias en
ambientes virtuales de aprendizaje utilizando objetos de aprendizaje?
¿De qué manera el diseño educativo orientado a objetos de aprendizaje puede
favorecer la producción de materiales con la menor inversión de tiempo y capital que
respondan a la flexibilidad curricular y a la formación por competencias?
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¿De qué manera se pueden generar recursos digitales para el aprendizaje con alto
nivel de interacción y orientados al desarrollo de habilidades cognitivas
trascendiendo el enfoque de generación de objetos con información reutilizable en
diferentes contextos de aprendizaje?
El supuesto de investigación para abordar estas interrogantes se basó en parte del
modelo heurístico antes presentado al considerar la necesidad diseñar recursos
abstrayendo los rasgos de los objetos de conocimiento e identificar la naturaleza de
las operaciones mentales que los educandos tendrían que realizar sobre el objeto de
conocimiento.
De este modo se llegó a la noción de Patrón para la generación de objetos de
aprendizaje con reusabilidad cognitiva.
Entendemos el patrón como el componente del objeto que se constituye en una
constante aplicable a diversas situaciones de aprendizaje y que puede ser modificada
en su contenido informativo.
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El patrón de diseño del objeto es forma, componente “abstracto” o genérico, un
contenedor para diversas “sustancias” informativas. Por estas características es un
componente del objeto con un alto potencial de reusabilidad.
El patrón de diseño del objeto, es una entidad generativa, es decir, con
posibilidad de convertirse constantemente en un nuevo recurso al ser dotado de
nueva información.
La reusabilidad desde esta perspectiva mantiene el sentido que tiene en el campo
de la tecnología, pero adquiere además una connotación epistemológica al
considerar que una estructura constante de actividad e interactividad con el
conocimiento permite observar en diferentes escalas, el modo como se está
construyendo el saber:
– Dentro de una materia
– En una red conceptual
– En el desarrollo de una competencia
– En un plan de estudios completo
El proceso de identificación de patrones reconoce un caso como igual si se tiene
un número suficiente de propiedades idénticas a las del prototipo. Si bien lo que se
obtiene es un prototipo este viene definido por un esquema, o una estructura de
conocimiento sobre algún tema o, de manera más técnica, una estructura de datos
para representar algo (RumelhartØ1980).
Metodología para la identificación de patrones generativos para el diseño
educativo con objetos de aprendizaje
El análisis de posibles patrones generativos de objetos de aprendizaje se realizó
sobre uno de los programas que operan en el SUV: la Licenciatura en Tecnologías e
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Información. (GonzálezØ2006) La licenciatura en Tecnologías e Información está
diseñada bajo un modelo curricular por competencias. El mapa curricular de la LTI,
está organizado en ocho semestres y dividido a su vez en seis ejes de formación para
desarrollar las competencias profesionales de los egresados. Los ejes son:
Planeación, Gestión, Desarrollo, Manejo de información, Alfabetización, e
Integración. Se analizaron documentalmente los programas de las materias y se
sistematizó la información en un instrumento en el que se registraron en una matriz
de doble entrada relacionando una operación cognitiva, con el saber práctico
requerido para la competencia descrita como propósito Con la información
sistematizada en el instrumento de análisis se identificaron 48 patrones de objetos y
componentes para ser utilizados en el diseño de recursos educativos para la
licenciatura de los cuales se seleccionaron 40 para su producción.
– Cognición: conceptualización, comparación, deducción,
clasificación, descripción, categorización, identificación de errores.

inducción,
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– Investigación: planteamiento del problema contextualización, delimitación de
objeto de investigación, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, elaboración de
instrumentos de recolección de datos, ponderación de variables, revisión del estado
del arte.
– Información: investigación documental, búsqueda de información, elaboración
de referencias, selección de datos, cualificación de fuentes. producción de recursos
textuales informativos, producción de recursos textuales argumentativos, producción
de recursos esquemáticos.
– Gestión: análisis de casos, solución de problemas, evaluación de procesos,
organización de recursos humanos, creación de normativas, observación prospectiva,
observación retrospectiva.
– Proyección: diseño de proyectos, evaluación de proyectos, implementación de
proyectos, definición de objetivos, definición de estrategias, elaboración de planes
de trabajo, presupuestación.
Las aportaciones emanadas de esta experiencia llevaron a concluir que:
– La producción intensiva de objetos de aprendizaje supone decisiones que
requieren visión económica y de sustentabilidad de los modos de organización para
el diseño instruccional.
– El análisis de programas formativos de cualquier extensión para identificar los
patrones cognitivos o de competencia, puede facilitar la producción de contenidos,
pero sobre todo ofrece información valiosa para docentes y estudiantes sobre la
estructuración y encadenamiento de los saberes.
– Se logró ampliar el concepto de reusabilidad utilizado en el campo de la
computación para extender su sentido hacia la reusabilidad del patrón generativo o
estructura de actividad de aprendizaje constructiva de un saber o competencia.
Este proyecto de investigación y desarrollo tecnológico se centró en el análisis
documental de programas educativos para apoyar el proceso de diseño de materiales.
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Su propósito fue la generación de un sistema editor de patrones, y se han generado
gran cantidad de objetos de aprendizaje para cursos de todos los programas que se
imparten en el SUV. El problema fue planteado con una finalidad de desarrollo
tecnológico claramente inspirada por la necesidad de facilitar la producción de
contenidos para la educación en línea, y hacerlo desde una perspectiva
constructivista y centrada en las necesidades del estudiante.
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En el año 2007, después de haber generado y probado objetos de aprendizaje
diseñados con base en patrones genéricos la problemática se replanteó en nuevos
términos:
Los patrones desarrollados al disponerse para que los docentes generen recursos
didácticos para diferentes disciplinas, han requerido adaptaciones. Los docentes
autores de contenido, aceptaron los patrones genéricos y reconocieron su utilidad,
pero al usarlos sintieron la necesidad de hacerles mejoras en estructura y secuencia
de procedimientos. Esta necesidad de personalización del recurso llevó a cuestionar
nuevamente la tendencia industrializadora del diseño educativo en entornos digitales,
pues si bien los patrones generativos son altamente flexibles, no dejan de ser
dispositivos estandarizados que pueden ser percibidos por docentes y estudiantes
como restrictivos de su creatividad. Surgieron nuevas preguntas de investigación que
se concretaron en un nuevo proyecto.
Modelos de representación del conocimiento de estudiantes de educación superior
a distancia
El proyecto antecedente sobre diseño educativo con base en patrones cognitivos
para la producción de recursos de aprendizaje, sirvió para facilitar los procesos de
diseño educativo y favorecer la inclusión de contenidos requeridos como parte de la
instrucción de actividades en los cursos en línea del SUV. De acuerdo al modelo
heurístico presentado antes en el Esquema 3, el desarrollo de objetos de aprendizaje
resolvería una parte del proceso de construcción de conocimiento en el entorno
digital: el de la mediatización de objetos de conocimiento para un tipo de interacción
que propiciará el desarrollo de determinadas habilidades en diferentes situaciones.
Un supuesto de esta investigación fue que conforme el estudiante utilizará un mismo
patrón en repetidas ocasiones en disciplinas diferentes, iría apropiándose del patrón
de ejecución hasta dominarlo, dejando así de requerir el apoyo para ejecutar tareas
demandadas en sus cursos. Este enfoque sobre el aprendizaje se orientó a la
facilitación de las actividades y a su soporte cognitivo.
El proyecto de Modelos de Representación del Conocimiento vino a
complementar la visión del modelo heurístico, enfocando los procesos de expresión
del conocimiento por parte del estudiante, la materialización de su pensamiento en
productos textuales como base del intercambio posible para trabajar en el
reconocimiento de sus propias estructuras conceptuales y de los compañeros de
grupo. Este proceso intersubjetivo indispensable para la construcción social de
conocimiento requería de ser observado y apoyado con otro tipo de recursos que no
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fueran de uso individual y segmentado como los objetos de aprendizaje basados en
patrones genéricos. Los supuestos y preguntas de investigación que surgieron
entonces fueron:
Si la construcción social de conocimiento requiere de la socialización del
pensamiento y de la reflexión sobre los esquemas mentales que se generan sobre los
objetos de conocimiento ¿Cómo reconocer los modos de representación de los
estudiantes del conocimiento que generan? ¿Cómo articular los procesos cognitivos y
comunicativos para apoyar la colaboración en los entornos virtuales de aprendizaje?
Se planteó así mismo una pregunta para el desarrollo tecnológico: ¿Pueden
generarse modelos de representación computarizados como parte de la arquitectura
de ambientes virtuales y sistemas inteligentes para el apoyo del aprendizaje
colaborativo?
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El planteamiento teórico metodológico de la investigación se fundó en la
convergencia entre marcos conceptuales y técnicos propios del campo de la
cognición, la comunicación y la computación:
– Se inició con la exploración de las teorías y modelos constructivistas
compiladas por Reigeluth (2000), así como las dimensiones del aprendizaje
ÔMarzanoy otrosØ2007Õy la teoría general de la esquematización
(EstivalsØ2003) como puente entre cognición y comunicación.
– El desarrollo de la categoría de significación propia tanto del campo de la
cognición como de la comunicación se fundamentó en presupuestos semióticos
ÔGreimasØ1973Õy (PeirceØ1987)
– El desarrollo computacional se fundamenta en las investigaciones precedentes
del propio grupo en torno a Objetos de Aprendizaje2, así como el diseño educativo
basado en patrones de objetos y principios de sistemas tutores inteligentesÔCarley
et al.Ø1999Õ, (El Fallah-SeghrouchniØ2003).
Las fases metodológicas consideradas para la investigación y desarrollo de
dispositivos computacionales fueron tres:
– Construcción y verificación de modelos de representación en estudiantes del
SUV.
– Desarrollo de sistemas computacionales basados en los modelos de
representación verificados.
– Evaluación de la eficacia de los sistemas computacionales en el desarrollo de
procesos de significación y de procesos de pensamiento.
La primera fase de investigación ha sido cubierta y éstos son sus resultados.

2. Morales Chan, Sánchez y Martínez Peniche, Patrimonio distribuido de un repositorio de
objetos de aprendizaje, Proyecto CUDI-CONACYT 2004, UNAM, U de G, IEE y LANIA.
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Representación y significación
El siguiente esquema muestra un acomodo de los conceptos de representación y
significación que puede ayudar a reconocer el modo como ambas definiciones se
complementan.
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Figura 1. Procesos de significación y producción de conocimiento

En el esquema, el conocimiento aparece como proceso que incluye todos los
demás elementos, y a su vez se expresa como producto. La palabra conocimiento, en
español tiene dos connotaciones: la del proceso (función-acción) y la de su resultante
(producto-sustantivo). Lo mismo sucede con la significación, que como puede verse
en el esquema se da como intención de significar algo para otros, pero también como
resultado de la interpretación. Se significa algo (se pone en signos) es decir, se
representa, para que otros signifiquen. Representación y significación aparecen
como conceptos ligados: el emisor significa para representar y de esa representación
surge la posibilidad de significación en el otro (receptor).
Peirce (1987) entiende por objeto todo lo que se presenta a la mente en su
sentido habitual. Retomo su concepto de signo, considerándolo desde la noción de
representamen: algo que es determinado en su calidad de tal por otra cosa llamada su
Objeto, de modo que determina un efecto sobre una persona, efecto que llamo su
Interpretante; vale decir que este último es determinado por el Signo en forma
mediata. El representamen sería la manifestación de una representación, y el
interpretamen la manifestación de una interpretación.
La significación se da como producto de la relación triádica entre el objeto, el
sujeto que lo representa y el que interpreta la representación. La significación
aparece así como un proceso bivalente: significar como intención de transmitir un
sentido, y significar como interpretación del sentido de algo transmitido por otro. El
conocimiento “significable” representa una elección de entre las posibilidades
explicativas y argumentativas sobre una determinada situación, y articulación de
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figuras sintácticas y semánticas con que se construye el objeto significante. La
máxima Peiciana que Jensen (1997) retoma de sus escritos es la siguiente:
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“Parece, entonces, que la regla para lograr el tercer grado de claridad de percepción
es la que sigue: considerar qué efectos concebimos que tiene el objeto de nuestra
concepción, que cabe la posibilidad de que podrían tener consecuencias prácticas.
Entonces, nuestra concepción de estos efectos es el conjunto de nuestra concepción del
objeto”. (Peirce, 1986, Writings of Charles S. Peirce, en Jensen 1997).

Figura 2. Triádica de Charles Peirce (1987)

Charles Peirce hace referencia con esto no sólo a las entidades materiales y a los
efectos experimentales, sino del mismo modo a las consecuencias de las experiencias
del pensamiento. (JensenØ1997) Desde esta perspectiva el seguimiento y visibilidad
de la significación como proceso individual y grupal sería la meta de la
virtualización del proceso de aprendizaje. Más que el efecto realista de los objetos
representados, el foco de interés serían los efectos de la concepción de los objetos
entre los participantes en el proceso de aprendizaje.
Estivals (2003) desarrolla una teoría de la comunicación como parte de una
teoría general de la esquematización dedicada justamente a la articulación de
cognición, lenguaje y comunicación. En buena medida la premisa que ha inspirado al
grupo de investigación del SUV sobre la posibilidad reconocer procesos de
representación de conocimiento en productos escritos de los estudiantes, proviene
de los planteamientos de Robert Estivals. Entre las herramientas analíticas que
propone, ha sido particularmente importante para esta investigación la relativa a la
escala de esquematización cognitivo-comunicacional en la que da cuenta del pasaje
desde el sistema de necesidades sociales pasando por la esquematización cognitiva y
su concreción en lenguajes.
Lo que se pretende con la investigación es lograr el reconocimiento de los
modelos de esquematización cognitiva siguiendo las representaciones que sobre
objetos de conocimiento hacen los estudiantes, observando los esquemas frásticos,
textuales y narrativos.
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Figura 3. Escala de esquematización cognitivo comunicacional de Estivals
(EstivalsØ2003, p. 142Õ

Enfoque social sobre el aprendizaje y el conocimiento
Una postura claramente integradora entre el problema del conocimiento, la
educación y la comunicación la ofrece Gordon Wells (2001). Wells señala desde una
perspectiva educativa, que su principal conclusión sobre la comprensión de la
naturaleza del conocimiento es orientar la atención hacia la actividad de conocer, tal
como se lleva a cabo por individuos concretos.
“La manera más adecuada de entender el conocer es como la actividad
intencional de individuos que, como miembros de una comunidad, emplean y
producen representaciones en el esfuerzo colaborativo de comprender mejor su
mundo compartirlo y transformarlo”. (Wells, 2001, p. 96).
Un supuesto en esta investigación es que la representación se puede desarrollar
deliberadamente desde pautas inducidas o producidas por el propio sujeto:
“Sin embargo, puesto que la interiorización siempre supone una construcción
basada en los recursos que el individuo ya posee, el proceso mismo que se
interioriza se puede transformar, conduciendo a posteriores formas innovadoras
de exteriorización en contextos de acción e interacción social, que a su vez
pueden introducir cambios en el sistema semiótico.” (Wells, 2001, p. 63).
Marco metodológico de la investigación
Se desarrolló una estrategia de investigación que partió de evaluar el diseño
educativo de cursos del SUV para elegir aquellos con una clara definición de sus
objetivos en términos de competencias a desarrollar en los estudiantes. De este modo
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se pretendió descartar el que un mal diseño pudiera influir en la calidad de productos
de aprendizaje textuales elaborados por los estudiantes.
Se integró un instrumento de investigación en el que se articularon categorías
cognitivo-comunicativas, para el análisis de unidades discursivas producidas por los
estudiantes.
La manifestación representacional, se constituyó en la unidad de análisis,
entendida ésta como la materialización de las ideas del estudiante respecto a un
objeto de conocimiento. Se eligieron situaciones de manifestación representacional a
propósito de referentes teóricos presentados a través de lecturas de apoyo a la tarea
de elaboración de algún escrito. En los elementos estructurantes de la unidad
discursiva por parte del estudiante, se observaría el proceso de significación. Los
indicadores de significación, los rasgos y etiquetas o parámetros fueron definidos a
partir de conceptos y herramientas de análisis semiótico y discursivo.
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Considerando aplicaciones antecedentes del instrumental semiótico desarrollado
en el propio Instituto, se eligieron las categorías que podrían ayudar a clarificar la
relación del sujeto (estudiante) con el objeto de conocimiento, y con su propia
manifestación representacional sobre dicho objeto.
Definición de las categorías de análisis
Niveles de significación
En la semiótica (GreimasØ1973) se distinguen tres niveles de significación en
los textos: Axiológico, Actancial y semántico. Gómez Robledo (1981) explica estos
niveles:
El nivel axiológico está inspirado en el Cuadrilátero de oposiciones de la Lógica
Aristotélica y la Lógica matemática, estructurado con base en oposiciones entre
proposiciones universales afirmativas y negativas que son contrarias las unas de las
otras (entre las que puede haber algún medio); y entre proposiciones universales y
particulares que son contradictorias (entre las que no puede haber medio posible).
Considerando este nivel se establecieron los rasgos referidos a valoración del objeto
así como a la postura asumida en el discurso producido.
El nivel actancial es el desenvolvimiento de la acción del escrito en una frase
gramatical con un sujeto que actúa, un objeto que busca, y es el complemento
directo (la modalidad del querer); un destinatario que puede ser a veces como actor
el mismo sujeto, y el complemento indirecto; un auxiliar y un oponente, que son los
complementos circunstanciales (es la modalidad del poder) y un destinador que a
veces es también como actor el mismo sujeto (modalidad del saber). Respecto a este
nivel interesó rastrear el grado de implicación del propio sujeto en el discurso
elaborado. La explicitación de algún grado de intervención en acciones o en modos
de ver el objeto de conocimiento para algún uso social. Se definieron para ello las
etiquetas de coadyuvante u oponente, según se manifestara explícitamente en algún
grado de implicación frente al objeto de conocimiento.
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El nivel semántico- Las isotopías. Este es el nivel más rico en variedad de
formas. Las isotopías contribuyen a identificar la unidad del relato. Isotopía es según
Greimas, la homogeneidad de elementos aparentemente contradictorios (o antónimos
u opuestos). Este nivel no fue operado en la estrategia analítica.
Para el análisis del tratamiento del objeto de conocimiento se consideraron algunas
figuras de la semiótica de Peirce (1987). La trayectoria del objeto se definió en tanto
conservación de sus rasgos significantes, considerando el tipo de representación
elaborada sobre el objeto. Esta podría ser reproductora: cuando repite los mismos
elementos significantes de un referente sin procesarlos, sin ampliar ni reconstruir.
Una segunda etiqueta en la manifestación representacional es la modificación del
objeto: cuando cambian sus términos nominales o se desvía la interpretación hacia
conceptos ajenos al referente.
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Una tercera etiqueta: la reconstrucción, la más deseable en términos de
aprendizaje, por ser un tipo de manifestación de la representación en la que el
estudiante retoma el “representamen” del referente, pero hace su propia
representación añadiendo significado. En este tipo de tratamiento el núcleo de la
significación se conserva, pero es presentado con explicitación del modo de
interpretación utilizado por el sujeto.
La cuarta etiqueta sobre el tratamiento del objeto es el desplazamiento, cuando el
sujeto utiliza un elemento expuesto en el referente, para desarrollar un nuevo
representamen apenas relacionado o sin relación directa con el núcleo de
significación. La categorización se definió también desde la semiótica peirciana,
considerando una forma de tratamiento del objeto en el que éste fuera situado en una
categoría más amplia que lo incluyera, o bien, derivando y organizando otras
unidades de sentido consideradas en el referente, claramente identificadas en su
organización original dentro del referente, o aportadas por el estudiante lector al
reorganizar el texto de referencia con un marco interpretativo explícito sobre el
origen de dichas categorías derivadas.
Desde la semiótica de Peirce se definieron también los rasgos de diferenciación
entre objeto de conocimiento y discurso de referencia sobre el objeto. Es decir, la
explicitación por parte del estudiante de la distancia entre el objeto descrito,
analizado, o expuesto por un tercero, con intención y punto de vista.
Se incorporaron también categorías tales como diferenciación de los planos del
discurso. (Van DijkØ1998) Se definieron tres indicadores relativos al discurso tanto el
de referencia como al discurso producido por el propio estudiante: reconocimiento de
las condiciones de producción del discurso, considerando como rasgos la explicitación
del contexto de representación y la postura asumida por el estudiante al expresarse
sobre el objeto de conocimiento en un contexto aportado por él. Un tercer rasgo se
definió como la explicitación de referentes en el armado discursivo.
Siguiendo a Van Dijk, se definieron también tres categorías para el tratamiento
del objeto de conocimiento: transferencia, entendida como la variación de contexto
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en el uso del referente, es decir, capacidad para enlazar el objeto de conocimiento
con un referente empírico no aportado por el referente. La variación de contexto del
discurso sin perder los rasgos esenciales del objeto de conocimiento referencial es lo
que evidencia transferencia. Una segunda categoría fue denominada delimitación del
objeto de conocimiento, aludiendo a la consideración de una o múltiples
dimensiones en su construcción; dimensiones organizadas como “microestructuras”
discursivas articuladas en una macroestructura reconocible por los componentes
estructurantes de la referencia.
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En la siguiente tabla se presenta el conjunto de observables, indicadores, rasgos y
etiquetas utilizadas.

Tabla 3. Herramienta para el análisis de la manifestación representacional

Interpretación de resultados
El instrumento se aplicó por diferentes investigadores y se afinó a partir de la
puesta en común de los hallazgos.
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Se han hecho múltiples aplicaciones diferenciando los tipos de cursos (talleres,
laboratorios, seminarios) y se pretende abarcar la totalidad de los cursos del SUV
para reconocer problemas específicos de diseño y de evaluación del aprendizaje, y
para abarcar todos los tipos de cursos con que cuenta el sistema.
Lo que se muestra a continuación es la aplicación de la estrategia analítica a una
muestra de seis cursos curriculares: dos de la Licenciatura en Educación, dos de la
Licenciatura en Administración de las Organizaciones, y dos del Bachillerato a
distancia. Se eligieron dentro de esos cursos productos elaborados por los estudiantes
en actividades para las cuales se hubiera proporcionado un referente textual específico
de carácter conceptual o teórico. Así mismo se cuidó que la actividad no sólo estuviera
orientada a la aprehensión del contenido del referente textual, sino que supusiera algún
tipo de aplicación en un ámbito elegido por el propio estudiante.
Dado que el modelo educativo del SUV se orienta a la formación por
competencias y con base en realización de proyectos, los productos de aprendizaje
de los cursos suelen requerir producciones ancladas en contextos reales.
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Se analizaron las producciones individuales de los estudiantes de los seis cursos
de la muestra registrando los resultados del análisis de acuerdo a las etiquetas
formuladas para cada indicador.

Tabla 4. Tabla resumen sobre productos de aprendizaje por curso

El número total de productos analizados fue de 63. Se descartaron del análisis
productos que obtuvieron nota reprobatoria. Los porcentajes por indicador fueron
calculados proporcionalmente de acuerdo al número de estudiantes por curso.
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El análisis de cada producto fue de carácter interpretativo. Se trabajó con la
totalidad del documento presentado como producto de aprendizaje en tanto unidad
discursiva. Se identificaron los componentes estructurantes de la unidad y los
párrafos o frases que permitieran rastrear los indicadores de la significación en la
manifestación representacional. El análisis permitió reconocer problemas específicos
de la estructuración discursiva en cada sujeto y hacer el comparativo entre los
estudiantes de cada curso y sus respectivas producciones. Sin embargo, se consideró
que la comparación entre cursos y programas, así como la visualización del estado
general de los indicadores podría ofrecer una descripción de los puntos críticos a
apoyar con modelos de representación computarizados.
Se hizo un conteo de casos por cada indicador, y luego un concentrado de
información en el que se dispusieron todos los datos para sistematizarlos siguiendo
dos criterios:

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ds.revuesonline.com

– Organización de la información por observables para comparar el estado de los
programas respecto a los indicadores.
– Organización de la información por programas educativos, comparando los
observables e indicadores para identificar los más críticos en cada programa, y
facilitar la visualización de la distribución de indicadores en relación a
características del diseño instruccional.
Los resultados fueron los siguientes:
En cuanto al tratamiento del objeto de conocimiento se puede notar en la tabla que
en relación a la trayectoria, el tipo más alto entre los indicadores es el de la
Reproducción. Esto demuestra que la práctica más común es la repetición de lo dicho
en los documentos de referencia sin mediar procesamiento. No se elabora una
representación como tal, sino que se reproduce la representación del referente, salvo en
el curso de Educación relativo a Teorías del Aprendizaje. Es interesante considerar que
este curso planteó entre sus referentes una película, y parece que al tratarse de un tipo
de referente no textual, hubo menos problemas para hacer un planteamiento
reconstructivo. Es notorio también que en el caso del Curso de Administración relativo
al Análisis comparativo de teorías de las organizaciones, haya un 100% de productos
reproductores, lo cual habla de la dificultad para aplicar modelos teóricos al análisis de
situaciones concretas. Al habituarse a leer y replicar el contenido de las referencias, no
hay incluso riesgos de modificación o desplazamiento. Puede verse que es mínimo ese
tipo de tratamiento del objeto de conocimiento. Es interesante también que en el caso
del Bachillerato, y en una materia como la Física, se encuentre también más alto el
indicador relativo a Reconstrucción. Pareciera que en este caso la distancia entre los
conceptos propios de la física, y la problemática del calentamiento global especificada
como caso a analizar, promueve que haya un necesario esfuerzo de articulación que no
es visible en otras materias donde los conceptos y los objetos de referencia teórica y
empírico pueden ser confundidos.
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En cuanto a la transferencia, en todos los casos es más alta, aunque llama la
atención que puedan tenerse casos en los que aparece nula en todos los cursos. Por el
tipo de solicitud que se hace en las actividades, no debería haber productos sin un
ámbito de aplicación o transferencia, por lo que debe atenderse el que se den casos
evaluados como aprobatorios que no hayan cumplido con esa aplicación.

Figuras 4 y 5. Rasgos de tratamiento del objeto de conocimiento: trayectoria y
transferencia

Prevalece el tratamiento unidimensional de los objetos de conocimiento, y esto
tiene que ver con el tipo de tarea solicitada. Cuando el referente tiene ya una
estructura multidimensional, que abarca diversos enfoques o planos sobre un objeto
de conocimiento, el modo de representación sigue esa pauta. Sucede lo mismo en el
proceso de categorización que como puede verse tiene carencias importantes. Los
estudiantes no sitúan los objetos de conocimiento en categorías más amplias, y hacen
escaso tratamiento de categorías derivadas en sus producciones. No organizan el
texto por rubros salvo los que ya están determinados en los textos de referencia.

Figuras 6 y 7. Rasgos de tratamiento del objeto de conocimiento: delimitación y
categorización
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Tres de los rasgos de significación permiten observar que el tipo de modelo
educativo del SUV al orientarse a la formación por competencias y proyectos,
promueve mayor implicación de los estudiantes en las situaciones problemáticas que
toman como referente empírico en sus producciones. También es notorio que en el
mayor número de casos el producto se encuentra contextualizado, es decir, se hace
alusión a un caso o problema del ámbito real y también aparece la explicitación de
postura frente a la problemática. No obstante, no deja de ser un manifestación
meramente declarativa, que aunque pueda revelar el plano axiológico del discurso no
deja de ser, en la mayoría de las ocasiones, una expresión de sentido común con
poca fuerza argumentativa.

Figuras 8 , 9 y 10. Rasgos sobre construcción del discurso

En cuanto al reconocimiento de la autoría del referente y la explicitación del
referente (el recomendado expresamente para la actividad u otros), se puede observar
que salvo en el caso del curso de Administración (1), en todos los demás el
reconocimiento de la autoría del referente es nulo. Esto tiene importancia para la
significación sobre los objetos de conocimiento, porque nos habla de que se confunde
el objeto de conocimiento con lo que se dice sobre él. Es decir, no se alude a que hay
un tercero diciendo algo sobre el objeto de conocimiento, sino que se toman sus
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palabras para construir la imagen del objeto y se presenta como tal. Esto es correlativo
al tratamiento del objeto, pues la reproducción discursiva es parte del mismo
fenómeno, pero con el agravante de que no se distingue al productor del discurso de
referencia. Es también significativo que no hay explicitación del referente de manera
específica, salvo en el caso del curso de Administración (1). Esto parece indicar que es
un curso cerrado a la repetición del discurso del referente textual de la actividad, que se
toma claramente como el representamen al cual remitirse y que no media ningún otro
elemento para la construcción del conocimiento.

Figuras 11 y 12. Rasgos relativos a manejo del referente

Finalmente, puede observarse que prevalece un modo expositivo de presentar la
información en las producciones de los estudiantes. El proceso de argumentación es
poco significativo, y hay un curso en el que no aparece, en el de Educación (1).

Figura 13. Forma del discurso
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En las figuras siguientes se puede observar una constante, parece que el modelo
del SUV si promueve un modo de aprendizaje contextualizado, que existen
referentes empíricos sobre los cuales se hace la reflexión y se asume postura, pero
este tipo de expresiones no se acompañan de procesos de fundamentación sólidos.
Justamente las categorías con más bajo nivel de manifestación en todos los cursos
son las referentes a la relación y construcción del objeto de conocimiento:
– Reconstrucción del objeto de conocimiento
– Categorización
– Diferenciación de objeto y discurso sobre el objeto
– Construcción argumentativa
– Delimitación del objeto por dimensiones
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– Explicitación de referentes

Figuras 14 y 15. Rasgos de la manifestación representacional en cursos de la
licenciatura en Educación

Figuras 16 y 17. Rasgos de la manifestación representacional en cursos de la
licenciatura en Administración de las organizaciones
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Puede concluirse que los estudiantes se relacionan superficialmente con los
objetos de conocimiento. Realizan las tareas indicadas procesando la información de
las fuentes documentales recomendadas, repitiendo lo que los autores de referencia
plantean sobre determinado objeto de estudio o reflexión. Seleccionan fragmentos de
la información que les son más significativos pero no procesan los referentes
completos.

Figuras 18 y 19. Rasgos de la manifestación representacional en cursos del
Bachillerato a Distancia

Con estas mismas categorías se han hecho ya análisis de foros, y puede
comentarse, aunque no es propósito de este artículo presentar los resultados de este
otro tipo de aplicación, que se sigue un patrón similar: se participa exponiendo temas
de manera elemental, sin hacer de los objetos de conocimiento el centro de la
discusión con lo cual queda limitado el análisis sociogenético sobre los referentes
que ponen en juego.
En cuanto a las acciones tendientes a la representación del conocimiento, los
estudiantes usan escasamente la información contenida en los cursos como elemento
base de una construcción de saber, suelen introducir referentes cotidianos, creencias y
saberes adquiridos fuera del espacio escolar. La actividad de representación parece
restringida a la acción de “traspaso” de un espacio en la interfaz – el de los contenidos,
lecturas o insumos- al de los productos. La actividad de representación parece estar
centrada en la reducción selectiva de la información, en oposición a la abstracción
como mediación para reconocer los rasgos esenciales de los objetos de conocimiento.
Hay una separación en los productos que elaboran entre la parte conceptual y la
contextual. Sobre la contextual hablan desde el sentido común, declaran postura y
describen problemática, pero no articulan la teoría y por lo tanto quedan separados el
objeto de conocimiento empírico y el referencial.
Los estudiantes y profesores al relacionarse bajo esquemas homogéneos con
solicitudes de tarea estructuradas del mismo modo para diferentes contenidos,
tienden a mecanizar ciertas acciones y repetir modos de respuesta.

76

D&S – 8/2010. Réseaux de savoirs partagés

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ds.revuesonline.com

Aún cuando el modelo educativo (Sistema de Universidad Virtual 2005) supone
que cada estudiante aplique los ejercicios a problemas de un ámbito de su elección,
la sujeción a una instrucción que organiza cada proceso a ejecutar, impide
interacciones creativas, y una comunicación centrada en la experiencia en el ámbito
de aplicación de proyectos, porque la preocupación principal es la calificación del
informe estructurado rigurosamente respecto a criterios de fondo y forma preestablecidos. Los docentes y estudiantes de los primeros semestres no se sienten
incómodos por el apego estricto a la instrucción, pero conforme avanza la trayectoria
formativa se demuestra el deseo de trabajar en entornos más abiertos menos guiados
y con herramientas de colaboración más potentes.
Otro hallazgo interesante es el relativo a la evaluación del aprendizaje. En cada
curso se declaran los criterios de evaluación de fondo y forma, pese a ello parece haber
una tendencia a evaluar positivamente a quienes declaran una postura frente a
problemáticas seleccionadas y aparentan tener un objeto de intervención en un ámbito
específico y se manifiestan implicados en su resolución, aún cuando el tipo de
propuesta no tenga fundamento en los referentes que el mismo curso dispone. La
evaluación del aprendizaje no se hace en función de la aprehensión del objeto de
conocimiento y las competencias declaradas para su intervención, parece relacionarse
más con las actitudes manifiestas y el compromiso visible con el caso descrito como
referente empírico. Puede ser que los casos generen empatía y se omitan observaciones
hacia la articulación conceptual con el referente empírico. Las calificaciones suelen ser
altas y los productos muy heterogéneos. Esto genera nuevas preguntas de investigación
para reconocer las razones de los docentes para evaluar como evalúan.
Los resultados hasta ahora obtenidos permiten reconocer el camino a seguir para
el desarrollo tecnológico. Los modelos de representación computarizados deberán
apoyar los procesos de manifestación de las representaciones sobre los puntos
críticos identificados en la investigación.
Por otra parte, la investigación sobre patrones cognitivos para el diseño de
recursos atendió una parte del problema pero no se ha generalizado el uso, y
pareciera que se requieren no sólo recursos para apoyar ejercicios independientes,
sino herramientas que articulen los procesos desde una visión del producto a
desarrollar. Es decir, proveer de un espacio de construcción discursiva en el que se
haga evidente la correlación entre los procesos de categorización, argumentación,
dimensionamiento y diferenciación entre referentes y objeto empírico. El siguiente
paso es generar escenarios virtuales en los que la manifestación representacional se
guíe en la interfaz provocando procesos de reflexión sobre cada elemento
constructivo del producto de conocimiento en desarrollo. Este tipo de escenarios
suponen colaboración, pues sólo en el contraste del propio discurso y los
significados que produce es que puede aprenderse algo más sobre la
esquematización del conocimiento personal y grupal.
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No se puede renunciar del todo al modelo de organización industrial para el
diseño educativo, porque la inclusión de mayor población a la educación a distancia
requiere producción intensiva de cursos y una operación de la docencia con más
apoyos para optimizar el tiempo. La alternativa parece requerir de cierto equilibrio
entre una racionalidad tecnicista que apuesta a una ingeniería instruccional para la
disposición de contenidos y la racionalidad comunicativa que apuesta a la
integración de entornos, y herramientas con mayor posibilidad de interacción y
calidad de representación. La convergencia de modelos comunicativos, de
representación y gestión ambiental puede hacer la diferencia entre las plataformas
convencionales en que se ha realizado la educación a distancia, y las que se
requieren para una educación virtual con alto contenido representacional.
Actualmente en el IGCAAV se hace investigación y desarrollo sobre escenarios
dinámicos integrados con herramientas colaborativas abiertas, para diversificar los
entornos de aprendizaje. Con este tipo de herramientas se espera poner el acento en las
competencias de representación e interpretación del conocimiento. Creemos que este
tipo de ingeniería ambiental enfocada al enriquecimiento de la experiencia en los
entornos digitales representa una alternativa frente al modo industrial de producción de
contenidos y sus efectos alienantes y de despersonalización de la formación.
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