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RESUMEN
En el marco de la sociedad del conocimiento propiciada por el rápido desarrollo, masificación y apropiación
de las tecnologías de la información y la comunicación, el fenómeno de la globalización y los avances que
ha tenido la educación a distancia a partir de su incursión en la virtualidad, se presenta producto de una
revisión documental, una reflexión crítica orientada a fundamentar el escenario de la mediación virtual
como un espacio propicio para la formación en investigación en la educación superior. Para tal fin, se tiene
en cuenta su origen y evolución, elementos que la caracterizan, desafíos a los que debe atender en el siglo
XXI, entornos virtuales desde los que se puede desarrollar y presupuestos pedagógicos asociados a la
formación en investigación que pueden ser considerados desde la mediación virtual. Este texto forma
parte de los desarrollos alcanzados en el proyecto de investigación Impacto de los procesos de formación
en investigación pedagógica en los estudiantes de último semestre de Licenciatura en Educación Infantil
ofertados bajo la metodología “a distancia” y/o “virtual” en Bogotá D.C., aprobado en la VIII Convocatoria
para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Ejecutado en la Vicerrectoría Bogotá Sur.
Palabras clave: mediación virtual, formación en investigación, educación superior, entornos 		
virtuales, educación virtual.
ABSTRACT
Within the knowledge society framework fostered by the quick development, overcrowding and
appropriation of information and communication technologies, the phenomenon of globalization and the
progress that distance education has had since its incursion into virtuality, it is presented as a product of a
documentary review, a critical reflection aimed at supporting the virtual mediation scenario as a favorable
space for research training in higher education. For this purpose, its origin and evolution are taken into
account, elements that characterize it, challenges to be addressed in the 21st century, virtual environments
where development can be done and pedagogical budgets associated with research training that can be
developed from virtual mediation. This text is part of the developments achieved in the research project
Impact of the training processes in pedagogical research on students in the last semester of Bachelor
degree in Early Childhood Education offered under the “distance” and / or “virtual” methodology in Bogotá
D.C, approved in the VIII Call for the development and strengthening of research in the Minuto de Dios
University. This was carried out in a branch located in the south of Bogota
Keywords: virtual mediation, research training, higher education, virtual environments, virtual
education.
SUMÁRIO
No marco da sociedade do conhecimento promovida pelo rápido desenvolvimento, massificação e
apropriação das tecnologias da informação e comunicação, o fenômeno da globalização e os avanços que
a educação a distância teve desde a sua incursão na virtualidade , é apresentado como produto de uma
revisão documental, uma reflexão crítica que visa fundar o cenário da mediação virtual como um espaço
adequado para o treinamento em pesquisa no ensino superior. Para tanto, são levados em consideração sua
origem e evolução, elementos que a caracterizam, desafios a serem enfrentados no século XXI, ambientes
virtuais a partir dos quais podem ser desenvolvidos e orçamentos pedagógicos associados ao treinamento
em pesquisa que podem ser considerados da mediação virtual. Este texto faz parte dos desenvolvimentos

alcançados no projeto de pesquisa Impacto dos processos de formação em pesquisa pedagógica no último
semestre do Bacharelado em Educação Infantil oferecido sob a metodologia “à distância” e / ou “virtual”
em Bogotá, DC , aprovado na VIII Chamada para o desenvolvimento e fortalecimento de pesquisas na
Corporação Universitária Minuto de Dios. Executado na Vice-Reitoria Sul de Bogotá.
Palavras chave: mediação virtual, treinamento em pesquisa, ensino superior, ambientes virtuais,
educação virtual.
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Introducción
El ser humano desde sus orígenes
ha buscado transferir su conocimiento de
generación en generación. Esta situación, lo ha
llevado al desarrollo de sus capacidades e idear
distintas maneras de conservar y difundir sus
conocimientos, ideas y experiencias por diferentes
medios, empleando distintas herramientas o
mecanismos (José, 2016). Como señala Pérez
(2014), a partir del desarrollo de la comunicación y
la vida en comunidad, “los mitos fueron la primera
tecnología humana para agrupar, sistematizar
e informar de forma ordenada, coherente
y cronológica los datos y acontecimientos
humanos” (p. 71), lo que da una noción del ingenio
de las personas para codificar y transmitir a los
demás la información que posee, en busca de
gestar conocimiento heredable a las futuras
generaciones y salvaguardar su supervivencia.
En ese sentido, la necesidad continua de
transmitir las experiencias acumuladas por la
práctica, los nuevos descubrimientos y la evolución
implícita en el desarrollo humano (Martin, 2007),
motivó la creación de diferentes sistemas de
comunicación, tales como: los jeroglíficos, la
escritura cuneiforme, la imprenta, los diarios, la
radio y el televisor, todos ellos con una significativa
evolución a lo largo de su existencia, hasta llegar
a las versiones conocidas en el siglo XXI (Olivar
y Daza, 2007), ampliamente permeado por
el avance vertiginoso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), a partir de
los logros alcanzados en los siglos XIX y XX (Ávila,
2013).
Las TIC, como lo cita Cobo (2009) “se
definen colectivamente como innovaciones
en
microelectrónica,
computación,
telecomunicaciones [...] que permiten el
procesamiento y acumulación de enormes
cantidades de información, además de una rápida
distribución de la información a través de redes
de comunicación” (p.305). Este concepto llevado a
la realidad actual, se logra evidenciar en el rápido

acceso y distribución de la información que ha
posibilitado el internet y sus usos en herramientas
tecnológicas tales como computadores, tablet
o teléfonos inteligentes (Colás, 2003). Debido
a esto, la etapa actual de la humanidad se le ha
otorgado el nombre de sociedad de la información
o sociedad del conocimiento (Alfonso, 2016).
De acuerdo con Forero (2009), la noción
de sociedad de la información aparece por primera
vez en el libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, escrito por el sociólogo estadounidense
Daniel Bell (1976), pero el término toma fuerza
en 1995 cuando se incluye en la agenda de las
reuniones del Grupo de los Siete (G7), y otros
organismos de carácter internacional como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el Banco Mundial. Por
otra parte, siguiendo a Burch (2005), el término
sociedad del conocimiento ha sido adoptado por
medios académicos, pues se considera que abarca
una idea que va más allá del carácter económico.
De forma explícita la consideración de
sociedad del conocimiento y sus alcances, se deja
ver en las políticas institucionales desarrolladas
por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en los Estándares de Competencia en TIC para
Docentes, donde afirma que:
Para vivir, aprender y trabajar con éxito
en una sociedad cada vez más compleja, rica
en información y basada en el conocimiento,
los estudiantes y los docentes deben utilizar la
tecnología digital con eficacia [...] el docente es la
persona que desempeña el papel más importante
en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir
esas capacidades. Además, es el responsable de
diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como
el entorno propicio en el aula que faciliten el uso
de las TIC (UNESCO, 2008, p.2).
Tal mirada deja ver que, la educación en
sus distintas categorías (formal, educación para el
trabajo y desarrollo humano, e informal) y niveles
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de la cadena de formación (preescolar, básica,
media y superior), ha sido uno de los escenarios
donde más impacto ha tenido el avance de las
TIC (Hernández, 2017), lo que ha motivado en
el marco de la globalización, el continuo avance y
resignificación de las modalidades de enseñanza
a partir de nuevas formas de entender y asumir
el proceso de aprendizaje (García, 2012), de
un contexto ampliamente marcado por el
predominio de la educación presencial a uno más
inclusivo y de mayor acceso desarrollado desde la
educación virtual (Dueñas, 2017;Cardona, 2002),
vista desde expresiones tales como la educación
e-learning o la educación b-learning, entre otras.
En esa dinámica, el desarrollo de
propuestas educativas virtuales de forma total
o parcial, tiene en la mediación virtual uno de
sus principales pilares para la generación de
conocimiento y el cumplimento de las funciones
misionales de la educación superior: docencia,
investigación y proyección social. Esta situación,
obliga a la reflexión sobre los procesos de
construcción de conocimientos y desarrollo de
competencias a través de la mediación virtual,
en especial los relacionados con la formación en
investigación, al ser vista esta como un elemento
básico para el desarrollo de los procesos de
enseñanza asociados al ejercicio de la docencia en
los programas académicos (pregrado y posgrado)
y el cumplimiento de la responsabilidad social
universitaria (Ayala, 2011).
Medición virtual
La mediación del aprendizaje, puede ser
entendida como una apuesta pedagógica de tipo
constructivista que enmarca el rol del docente
como propiciador de situaciones de aprendizaje
de las cuales el estudiante progresivamente va
dando cuenta, lo que propicia la formación de un
aprendiente autónomo (Tunnermann, 2011). Este
tipo de proceso, de acuerdo con Espinosa (2016),
particulariza el proceso de aprendizaje, al trazar
un curso de acción entre lo que debe ser aprendido
y las competencias que posee el alumno.
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La mediación virtual, retoma los elementos
característicos de esta acción pedagógica y la
enmarca en el contexto de la educación virtual.
En tal sentido, de acuerdo con Luque (2009),
corresponde a uno de los principales dispositivos
usados en los distintos entornos de aprendizaje
virtual (EVA) a partir del avance de las TIC,
para poder desarrollar de manera interactiva
los procesos formativos diseñados en las aulas
virtuales para la construcción y desarrollo de las
competencias requeridas.
A partir de los desarrollos que han tenido
las TIC en el siglo XXI, las mediaciones virtuales
continuamente se han tenido que revisar y
rediseñar de acuerdo con las nuevas apuestas
tecnológicas y sus potencialidades formativas
(Ramírez y Chávez, 2012). Esta situación, ha
llevado a la construcción de recursos virtuales más
dinámicos, de fácil acceso, riqueza en su contenido
y múltiples espacios para la interacción académica
entre los distintos actores que convergen en
el proceso de aprendizaje, de acuerdo con las
particularidades del aula en correspondencia con
las apuestas institucionales (Rodríguez-Hoyos y
Álvarez, 2013).
Entornos de aprendizaje con mediación virtual
El desarrollo de las TIC en el siglo XX y XXI ha
incidido de manera directa en el desarrollo de EVA
construidos desde la virtualidad (Pérez y Telleria,
2012). Este elemento fundante, ha dado forma a
diferentes herramientas, estrategias y desarrollos
informáticos que han enriquecido, diversificado y
hecho más atractivas las propuestas educativas
propias de la educación a distancia y de la educación
presencial con mayor o menos uso de recursos
virtuales.
E-Learning
El E- Learning, abreviación de Electronic
Learning, traducido como aprendizaje electrónico
o educación en línea, es un entorno de aprendizaje
virtual que tiene sus orígenes en el auge tecnológico
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que hubo en la década de los noventa del siglo
XX y su aplicación en el campo de la educación
(Aiello y Willem, 2004), donde empieza a tomar
forma la enseñanza mediante cursos contenidos
en CD-ROM, casetes y disquetes. En el siglo XXI
con el desarrollo de internet, se vislumbraron los
primeros conceptos y desarrollos E – Learning de
aulas y campus virtuales (Bustos y Coll, 2010).

Tabla1
Generaciones del E- Learning

De acuerdo a García-Peñalvo y Pardo
(2015), el E- Learning está desarrollado desde
tres características fundamentales:
1. Trabaja en red, por lo tanto, se actualiza
constantemente, es de acceso inmediato y
almacena gran cantidad de información.
2. El usuario final recibe la información a
través del uso de ordenadores o tecnología que
tenga acceso a internet
3. Tiene una visión más amplia que el
aprendizaje tradicional, pues permite la continua
asimilación del conocimiento. De igual manera,
su evolución tecnológica ha permitido crear
ecosistemas tecnológicos donde es posible
interactuar con pares a distancia y en tiempo real.
En su proceso de avance e innovación,
es posible distinguir varias generaciones del
E- Learning, en donde las herramientas usadas
para su implementación constituyen el punto
de quiebre que determina su evolución. En
ese sentido, García- Peñalvo y Pardo (2015),
destacan las siguientes generaciones, como las
más importantes de acuerdo con su impacto en la
comunidad y la manera en que se fueron aplicando
en atención a las necesidades del momento.

Fuente: elaboración propia con datos de GarcíaPeñalvo y Pardo (2015)
Las consideraciones sobre el E- Learning
permiten ver que la tecnología en la medida en
que se ha ido desarrollando, ha influido en la
masificación del tráfico de contenidos (RuedaLópez, 2007), creación de variada oferta de
conocimiento online de manera paga o gratuita,
y además ha involucrado a cada sujeto como
actor principal de su proceso de formación. Esta
última manifestación ampliamente ilustrada en los
desarrollos que ha tenido la educación a distancia
(Rivera-Vargas, Alonso-Cano y Sancho-Gil, 2017).
M-Learning
El Mobile Learning o M-Learning, surge
como respuesta al auge tecnológico del siglo
XXI a partir de la evolución del E - Learning, en
donde la tendencia a crear dispositivos móviles
multifuncionales, reemplaza, fusiona o comprime
poco a poco los aparatos que existían a finales
del siglo pasado y las funciones específicas que
los caracterizaban (Besantes, Naranjo, Gallegos,
Betancourt y Quiña, 2017). Esta modalidad de
aprendizaje virtual, traducida como aprendizaje
electrónico móvil, se apoya en el uso de dispositivos
móviles conectados a redes inalámbricas que
facilitan la transmisión de información, acceso,
interacción, consulta y colaboración en los
contenidos de manera inmediata desde cualquier
lugar (Pina et al., 2016). Ejemplo de los dispositivos
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con las características esenciales del M-Learning,
son los teléfonos inteligentes, las tablets y
laptops, ya que reúnen los atributos necesarios de
portabilidad y conexión remota para la interacción
oportuna.
Otros atributos del M-Learning según
Pina et al. (2016) es que, bajo esta modalidad
se puede impartir un conocimiento de manera
personalizada, respetando el espacio y tiempo
del alumno, puesto que puede acceder a sus
materiales desde cualquier lugar en el momento
que mejor le convenga, además se ajusta al estilo
de aprendizaje de cada persona debido a la
facilidad y flexibilidad de acceso disponible.
De igual manera, algunas barreras a las que se
expone el M-Learning, son: falta de conexión,
miedo de los usuarios a la pérdida o robo de sus
dispositivos, alto costo de los dispositivos más
eficientes y temor por parte de los usuarios a que
el aprendizaje no sea efectivo.
En el contexto universitario de acuerdo
con Oliva, Narváez y Buhring (2016), el uso
de dispositivos móviles “genera una instancia
de interacción permanente entre el sujeto
involucrado en el ambiente educativo con la
información mediada por la tecnología que
se transforma en unidades ergonómicas y
funcionalmente multifacéticas” (p. 374). Lo que
ayuda a la comunicación en tiempo real entre
docentes y estudiantes, bien sea de manera
personalizada o grupal.

formativos que deben desarrollarse en los cursos
académicos matriculados por los estudiantes.
Cuando en el B-Learning se fusionan las
modalidades virtual y presencial, el docente, quien
ejerce el rol de tutor en el proceso de construcción
del aprendizaje (Cano, 2009), es el responsable de
diseñar, acompañar y retroalimentar el proceso de
aprendizaje que vivirá el estudiante con actividades
virtuales y presenciales (Martí, 2009). De igual
manera, el alumno debe tener claro sus objetivos de
aprendizaje, tareas a desarrollar y administración
de los tiempos (Bartolomé, 2004). Así, el
B-Learning se puede definir como la combinación
entre el sistema educativo presencial (en donde
el docente se encarga de orientar una tutoría) y
el sistema a distancia con mediación virtual (en
donde el estudiante asume la responsabilidad de
desarrollar los contenidos de su curso).
Graham (citado por Salinas, 2012)
diferencia 4 tipologías de B-Learning, de acuerdo
al nivel de implementación o campo de acción.
Tabla 2
Tipologías de B-Learning

B-Learning
Tradicionalmente las modalidades de
educación a virtual y presencial, han sido opuestas
por la manera como llegan a los estudiantes. El
Blended Learning o B- Learning, traducido como
aprendizaje semipresencial, es una apuesta
formativa mixta tendiente a la construcción
de un entorno de aprendizaje que retoma y
fusiona elementos de la educación presencial y
la educación online (Salinas, De Benito, Pérez
y Gisbert, 2018), de acuerdo a los procesos
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Fuente: elaboración propia con datos de Salinas
(2012)
Finalmente, los recursos diseñados y
utilizados en entornos B-Learning tales como,
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) o
herramientas interactivas, pueden desarrollar
en los estudiantes habilidades significativas en
su formación personal y profesional, tales como:
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trabajo en equipo, comunicación asertiva y
resolución de problemas.
U-Learning
El U-Learning, Ubiquitous Learning, traducido
como aprendizaje ubicuo, hace referencia a
una forma de aprendizaje continuo producto
de las interacciones establecidas en un aula
virtual desde distintos dispositivos tecnológicos
(Flores y García, 2017), entre los cuales se puede
encontrar: móviles, computadores o tablet. Cabe
resaltar que, no se enmarca en la capacidad de
estar en diversos lugares al tiempo, hace alusión
a la posibilidad de dar continuidad al proceso
formativo, en cualquier momento, lugar o situación
(Hidalgo, Orozco y Daza, 2015).
Esta tendencia de aprendizaje, se da como producto
de la evolución de las TIC, en particular por la
expansión de la conectividad y la masificación de
los recursos tecnológicos que permiten el acceso
a distintos tipos de entono virtual de aprendizaje.
En esa dinámica, se diferencia del E-Learning y MLearning porque su espectro es mucho más amplio,
lo que hace posible dimensionar el aprendizaje
más allá del uso de los teléfonos móviles (Báez y
Clunei, 2019).
Si bien el U-Learning, guarda correspondencia
con otros EVA, es también posible señalar algunas
características que le son inherentes:
Tabla 3
Características aprendizaje Ubicuo

Fuente: elaboración con datos de Yahya, Ahmad y
Abb (2010)

Experiencias de mediación virtual
La mediación virtual en la formación de
profesionales, constituye un espacio fundamental
en la generación de conocimiento. Según MasTorelló y Olmos-Rueda (2016), el uso de las TIC
ha permitido incursionar en nuevas maneras
de
transmitir
instrucciones,
permitiendo
generar nuevas dimensiones en donde se
rompe el paradigma del tiempo – espacio. En esa
perspectiva, hoy en día las redes permiten impartir
los saberes sin necesidad de recurrir siempre a la
presencialidad y faculta la organización de tiempos
de acuerdo a las necesidades del estudiante, o en
el caso de la educación tradicional se puede apoyar
de la virtualidad para tener comunicación más
eficiente y rápida con los estudiantes.
Entre las diversas experiencias de mediación
virtual que es posible hallar en bases de datos y
repositorios digitales, son notorios los alcances de
las experiencias que se detallan a continuación por
los logros obtenidos en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes:
1.
Prácticas innovadoras de enseñanza
con mediación TIC que generan ambientes
creativos de aprendizaje (Lozano, 2014) : a partir
de la ejecución del proyecto de investigación
Ambientes creativos de aprendizaje con mediación
de TIC, para la enseñanza innovadora de Lengua
Castellana, Matemáticas y Ciencias Naturales,
derivados de la sistematización de proyectos de
aulas, desarrollado entre el año 2012 y 2014, por
parte del grupo de investigación Cibereducación
de la Católica del Norte Fundación Universitaria
- Colombia, teniendo en cuenta experiencias
significativas gestadas por maestros de los
departamentos de Antioquia y Chocó, se evidenció
que el uso de la mediación virtual mejora en los
estudiantes sus procesos de concentración y
compromiso académico, desarrolla sus capacidades
creativas y provoca cambios que los aproximan a
las características de la sociedad del conocimiento.

81

La mediación virtual un espacio propicio para la formación en investigación en la educación superior

2.
Políticas universitarias, Gestión y
Formación Docente en Educación a Distancia.
Hacia una Pedagogía de la virtualización
(Copertari, Sgreccia y Segura, 2011): realizan
un análisis de la transición que está sufriendo
la universidad (específicamente la Universidad
Nacional de Rosario - Argentina) en el estilo
de enseñanza para docentes en ejercicio y en
formación. Lo que ha representado un desafío, al
tener que reinventarse para acoplar su oferta a la
demanda del mercado educativo. En esa dinámica,
se logra concluir que, el apoyo de la virtualidad
en el proceso de formación está reconfigurando
los estilos de aprendizaje y enseñanza. Visto
de esa manera, el camino a la virtualidad está
claro y prácticamente es un hecho su imperiosa
aplicabilidad, debido a los avances tecnológicos
que constantemente se filtran en el quehacer
cotidiano, con el objeto de contribuir al acceso
fácil y rápido a la información, por lo tanto, es una
herramienta que debe ser aprovechada para la
educación.
3.
Propuesta de buenas prácticas
de educación virtual en el contexto universitario
(Ruiz y Antonio, 2016): este trabajo realizado
en Venezuela, deja ver un ejercicio de revisión y
reflexión a partir de la recopilación y revisión de
18 prácticas docentes orientadas a la formación
virtual en educación superior y presenta una
propuesta de buenas prácticas para los procesos
formativos desarrollados a través de aulas
virtuales. Concluye que las prácticas desarrolladas
desde entornos E-Learning son de gran valor
y calidad para el desarrollo de los procesos
formativos propios de la educación superior.
4.
Entornos virtuales de aprendizaje
como apoyo a la enseñanza presencial para
potenciar el proceso educativo (Rodríguez y
Barragán, 2017): el estudio desarrollado en
la Universidad Católica de Cuenca – Ecuador,
buscó promover el uso de entornos virtuales en
los procesos de enseñanza aprendizaje (EVE/A)
dentro de la formación de aprendientes autónomos
en el programa de Ingeniería Empresarial. A partir
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del diseño y ejecución de entornos virtuales, y
su posterior evaluación, se pudo apreciar mayor
interés de los estudiantes de forma individual o
grupal en las actividades virtuales propuestas, su
actitud frente a los retos educativos propuestos y
mejoras en su desempeño.
5.
La perspectiva de estudiantes en
línea sobre los entornos virtuales de aprendizaje
en la educación superior (Blanco y Anta, 2016): la
investigación ejecutada en la Universidad Autónoma
de Barcelona, a partir de la exploración cualitativa
de la percepción que tienen los estudiantes de
posgrado sobre los beneficios y dificultades de los
EVA, concluye que estos espacios de formación son
considerados como una posibilidad de aprendizaje
enmarcada en principios de flexibilidad, eficiencia,
adecuación y rigurosidad.
En conjunto, al valorar las diferentes
experiencias, es posible afirmar que, se asiste
actualmente a una época en donde se puede
generar y transmitir conocimiento incitando a la
autonomía de los estudiantes gracias al avance de
las TIC, la expansión de la conectividad al internet
y las redes de información que actualmente
convocan a variados EVA, lo que a su vez repercute
en los desarrollos de la educación superior a
distancia, con propuestas de calidad que llevan a
los distintos actores a ser partícipes de la sociedad
del conocimiento.
Desafíos de la medición virtual
Es evidente que la educación actual tiene
un reto (y compromiso) bastante grande respecto
a la reinvención de los contenidos, gracias a la
necesidad de suplir la demanda de información y
conocimiento que tiene la comunidad educativa del
siglo XXI, pues día tras día se debe pensar en crear
contenidos dentro de los currículos universitarios,
que sean funcionales y que empleen la mediación
virtual para la optimización de resultados. En
esa dinámica Fainholc (2006), menciona tres
desafíos importantes para la implementación de la
mediación virtual en educación: El diseño del curso
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y las situaciones de enseñanza y aprendizaje,
Remover mentalidades, y Conocer las habilidades
y competencias.
El diseño del curso y las situaciones de
enseñanza
Este es uno de los compromisos
fundamentales en el desarrollo de la mediación
virtual. El diseño de situaciones de enseñanza que
recuperen las competencias de los estudiantes y
potencien su desarrollo, constituye un elemento
clave en el proceso de aprendizaje (García, 2011).
En tal sentido, la mediación debe potenciar a
partir de herramientas tecnológicas interactiva
la cercanía del estudiante al conocimiento,
la recuperación de los saberes previos, la
conceptualización, comprensión, transferencia
y evaluación de lo aprendido (Villareal-Treviño,
2006).
Remover mentalidades
Busca el cambio de mentalidad en los
actores de la educación (docentes - tutores
y estudiantes), respecto a la introducción de
herramientas virtuales, para sacar el máximo
provecho del conjunto de posibilidades que estas
ofrecen dentro de sus actividades cotidianas. Este
desafío, está articulado a una de las situaciones
de analfabetismos del siglo XXI, el analfabetismo
informático que muchas veces tiende a limitar por
falta de conocimiento o creencias asociadas al uso
de ambientes virtuales en procesos de aprendizaje
(Crovi, 2002). La superación de las creencias, se
puede constituir en un impulso para dar forma a
proceso de aprendizaje que aprovechen la riqueza
de la virtualidad.
Conocer las habilidades y competencias
Conocer las habilidades y competencias,
debe ser considerado como uno de los ejercicios
metacognitivos más valiosos para poder
direccionar las acciones de aprendizaje. Solo desde
este punto de partida, es posible diseñar cursos

de acción que de manera asertiva construyan
aprendizajes profundos y trascendentes (Fasce,
2007). De lo contrario, los conocimientos solo
darán forma a un aprendizaje superficial, más de
corte memorístico que significativo.
La formación mediada por la virtualidad es una de
las modalidades de educación superior más fuerte
en los actuales momentos. Pero su implementación,
requiere una continua revisión y alistamiento de
los procesos que en ella se desarrollan, para ir
acorde con el momento histórico, los intereses de
los estudiantes y las expectativas formativas de la
sociedad.
Presupuestos pedagógicos para la mediación
virtual de formación en investigación
La mediación virtual en la educación
superior, es en el siglo XXI uno de los principales
y más pertinente recurso pedagógico para hacer
posible las apuestas curriculares (Muñoz, 2016).
Esta consideración se puede fundamentar a
partir del reconocimiento de las características
de la sociedad del conocimiento a la cual se asiste
actualmente y a su vez los intereses tecnológicos
propios de una generación marcada por un entorno
ampliamente permeado por las TIC, lo que hace
que sea de mayor interés los procesos educativos
que de forma parcial o total incorporan el uso de
entornos virtuales.
De igual manera, en el marco de la política
de créditos académicos en la educación superior,
el desarrollo de procesos de mediación a través
de aulas virtuales, puede ser considerado en los
programas ofertados en la modalidad presencial
como un recurso útil para el aprovechamiento de
las horas de aprendizaje autónomo (Sierra, 2012).
Con más razón aún en los programas a distancia
donde las horas de aprendizaje autónomo es
mayor, llegando incluso en algunos casos a ocupar
la totalidad de horas del crédito académico.
En ese mismo sentido, al tener presente como
señala Rojas y Aguirre (2015) que la investigación
constituye una de las funciones misionales de las
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universidades y que en los actuales momentos su
apropiación y desarrollo es vital para el desarrollo
de los individuos en su entorno profesional, es
posible considerar la mediación virtual como un
recurso para desarrollar procesos de formación en
investigación (Aguirre, 2016). Esta consideración
se puede llegar a dimensionar desde dispositivos
que conduzcan a la formación de las competencias
y el desarrollo de procesos de investigación
formativa que optimicen el desempeño esperado.
Para el desarrollo de los procesos de
mediación de la formación en investigación a
partir del diseño de un aula virtual indistintamente
del EVA al cual se tenga acceso, es conveniente de
acuerdo con Londoño (2011), Delgado y Solano
(2009) y Del Prado y Doria (2015), tener en cuenta
consideraciones pedagógicas con relación a:
modelo pedagógico, diseño de aulas, compromiso
de los docentes y espacios de interacción.
Tabla 4
Consideraciones pedagógicas para la mediación
virtual de la formación en investigación

El tener en cuenta que todo proceso
educativo está implícita o explícitamente permeado
por un proceso pedagógico que lo hace posible,
permite dimensionar la importancia que tiene
la consideración de los supuestos pedagógicos
que pueden acompañar la mediación virtual de la
formación en investigación. De igual manera, son
aspectos de continua revisión y validación a partir
del surgimiento de nuevas apuestas metodológicas
virtuales, los intereses formativos de los estudiantes
y las apuestas de las instituciones con relación al
cumplimiento de sus funciones misionales.
Conclusiones
La formación a través de la medición virtual,
es sin lugar a dudas en el siglo XXI una oportunidad
para acceder a la sociedad del conocimiento,
acrecentar y validar aprendizajes, y desarrollar
nuevas experiencias de interacción en red que
potencien la enseñanza recíproca.
Considerar la posibilidad de formar en
investigación desde la mediación virtual, es
reconocer que, este tipo de recurso es apto no
solo para el desarrollo de la docencia, también
hace posible el desarrollo de experiencias de
investigación formativa que validan los aprendizajes
en metodología y técnicas de la investigación
científica, y enriquecen las competencias en
investigación desde experiencias adelantadas
a partir de estudios de caso, estados de arte o
proyectos de investigación adelantados desde
aulas virtuales con determinadas características de
EVA.
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Dar cabida a la formación en investigación
de manera teórica y práctica desde la virtualidad
es propiciar el reconocimiento de los EVA como
escenarios académicos que pueden alcanzar la
calidad de los procesos formativos adelantados
tradicionalmente desde la presencialidad y
que, pueden aportar elementos para cualificar
conocimientos, destrezas y valores en distintas
dimensiones del ser humano.
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