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La  interactividad en escenarios pedagógicos 

virtuales universitarios 

 Dr. C. María Caridad Valdés Rodríguez, PT, Centro Nacional 

de Educación a Distancia. Universidad de las Ciencias 

Informáticas, Cuba 

 

Resumen 

La Pedagogía de la interactividad es una práctica pedagógica que se asumió por la autora, en 

la experiencia desarrollada como investigación en una universidad cubana, con el objetivo de 

elevar la motivación y la cultura en el aprendizaje de la comunicación virtual y profesional en 

espacios virtuales  universitarios. El contexto conversacional y digital en los entornos 

virtuales en los que se trabajó facilitó la implementación de estrategias de organización y 

funcionamiento  de la mediación; se redefinieron los roles del docente como tutor virtual, 

diseñador de recursos educativos y gestor académico y el del estudiante con acceso a 

múltiples formas  de  interacción como agente colaborativo para la co-creación y el 

desarrollo de su aprendizaje construido y conectado; se concibió un diseño de aprendizaje 

dirigido a estimular las potencialidades comunicativas que ofrecen estos ambientes virtuales 

y la web y con actividades interactivas y colaborativas. Con esta investigación desde la 

pedagogía de la interactividad en entornos virtuales se logró elevar la calidad en las 

exposiciones académicas, las producciones de recursos educativos digitales para el uso en 

esta y otras enseñanzas, la cultura comunicativa virtual, profesional y científica evidenciada 

en ferias expositivas, eventos, capacitaciones ofrecidas en la práctica profesional, donde la 

calidad evaluativa comparada fue superior al curso que le antecedió. 

PALABRAS CLAVE: pedagogía de la interactividad, escenarios virtuales, aprendizajes 

universitarios 

 

INTRODUCCIÓN 
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La formación universitaria interactiva representa uno de los grandes desafíos de la Pedagogía 

de la virtualización: favorece el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje y atrae a 

estudiantes, así como a docentes-investigadores del área, al centrar al profesor en su papel de 

facilitador, mediador o guía del aprendizaje de una forma más motivada. 

 

El objetivo de la virtualización de la enseñanza en estos entornos  o con apoyo de estos, 

tiende a que la formación se dirija hacia la personalización de la enseñanza, a la adecuación 

de qué se enseña y cómo se enseña, a las características personales de los estudiantes,  

pudiendo alcanzar así su autonomía  mediante las estrategias de autorregulación de su 

aprendizaje. De este modo, se traslada el énfasis de la enseñanza al aprendizaje, promoviendo 

en el estudiante las competencias necesarias para obtener información, transformarla en 

conocimiento y comunicarla: es un nuevo espacio para el  desarrollo de  actividades 

profesionales. 

 

Al aprendizaje por información se añade al aprendizaje por interacción. La interactividad 

como un objeto es, no obstante, una cara de las posibilidades de interacción: la interacción 

con otros alumnos, docentes o expertos abre numerosas posibilidades de comunicación 

digital. Las competencias para las que se ha de preparar al individuo y el potencial de las 

tecnologías aplicables a la educación se reflejan principalmente  cuando se proporcionan  

elementos que facilitan la interacción y la interactividad en los ambientes de aprendizaje. 

 

En el contexto de la Educación Superior cubana, la virtualización se desarrolla  con el influjo 

de la generalización de la Informática y la Telemática como bases tecnológicas de la 

sociedad de la información. Comprende la representación de procesos y objetos asociados a 

sus actividades sustantivas. Estas ocurren en diversos espacios, en los que se utilizan distintos 

objetos y en los cuales participan varios actores que se comunican entre ellos, con los 

repositorios de información y en espacios diversos para la comunicación virtual y los 

aprendizajes. 
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En la experiencia desarrollada durante los dos últimos cursos académicos en la Universidad 

de las Ciencias Informáticas con estudiantes de los diferentes años de esta carrera se pusieron 

en práctica los fundamentos de la Pedagogía de la interactividad sobre todo en entornos 

virtuales, en los que se potenció la comunicación virtual, cultural, científica, organizacional y 

profesional en un ambiente más motivador, colaborativo, participativo, productivo e 

investigativo. 

  

Para desarrollar la organización del trabajo docente en la virtualidad, es esencial que el 

profesor garantice la actividad y la comunicación de los estudiantes en un clima afectivo y 

logre despertar el interés por el contenido objeto de aprendizaje, para que de ese modo se 

sientan responsables con el logro de los objetivos.  Entre  los materiales que pueden 

desarrollarse con este tipo de tecnologías están: documentos de texto, presentaciones, 

multimedia, páginas web u  otro documento que sirva para ofrecer información. 

 

Cuando se hace uso de las tecnologías colaborativas se introducen elementos interactivos y 

de intercambio de ideas y materiales tanto entre profesorado y alumnado como entre los  

estudiantes. Implica además un cambio del modelo mental, la intención es crear un ambiente 

adecuado en el cual el conocimiento surja y sea compartido por las personas que forman 

parte de los equipos, todo ello como consecuencia de un efectivo proceso de colaboración.  

 

Se consideró en esta práctica investigativa una la estrategia mediadora, entre el estudiante 

que construyó su representación o modelo de la realidad y el objeto de aprendizaje. Se 

alcanzó un sentido de la mediación didáctica: acceso a la información, apropiación de la 

cultura y construcción del conocimiento mediante diálogo interpersonal, alternativamente 

también con el equipo docente  desde diferentes roles y  con quienes se comparte la 

experiencia de aprender. La mediación didáctica  aseguró  la combinación de la 

argumentación  en la relación de los participantes con las fuentes de información y los 

problemas de la realidad y la negociación de significados  hacia la solución de problemas 

desde una perspectiva satisfactoria y cooperada.   
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La estrategia constituyó el conjunto de acciones mediadoras, tuvo en cuenta el mayor o 

menor grado de coincidencia espacio - tiempo de los sujetos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que se estructuró en etapas y momentos; requirió para su consistencia y 

efectividad, unidad y relación con todos aquellos elementos que posibilitaron que la 

representación ideal de la realidad adquiriera un carácter objetivo y concreto o desarrollo 

íntegro. Las fases de la estrategia pasaron por una problematización al direccionar la atención 

del estudiante sobre el objeto, hechos o fenómenos, tal como se presentaron en la realidad, en 

la misma se  incorporaron datos, mediante procedimientos lógicos a los que se habían 

adquiridos por intuición.   

 

La fase de construcción propició la búsqueda de la solución problemática, donde se estimuló 

al estudiante para buscar, discriminar, seleccionar, clasificar y anticipar la solución. En esta 

fase es importante que el estudiante disponga de informaciones adicionales y preguntas que 

constituyan indicaciones o vías para llegar a encauzar la solución. Aquí se da una relación 

intelectual entre el que estudia, con los materiales y con los estudiantes, provocando cambios 

en la estructura cognoscitiva, donde ocurre una negociación interna entro lo previo y lo 

nuevo. Es el momento donde se le da solución al sistema de tareas y se aplican 

intensivamente las tecnologías transmisivas e interactivas. 

 

La fase de representación propicia la aplicación o transferencia cognitiva. Se realiza la 

socialización, consolidación y validación de los aprendizajes, a través del intercambio de 

ideas entre los estudiantes y entre estos y el docente. Se aplican intensivamente las 

tecnologías colaborativas.  

 

El uso de una Plataforma Educativa como Moodle como entorno integrado contenedora de 

sistemas eLearning, de asesoramiento on line, de colaboración y trabajo en grupo, repositorio 

de contenidos formativos digitales, comunidades virtuales, recursos de videoconferencia y 

apoyo a las otras modalidades de formación contextualizadas permitió crear y gestionar 

recursos educativos proporcionados por estudiantes, docentes u otros especialistas y 
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organizar el acceso a esos recursos, además, se fomentó la produccción de la comunicación 

virtual  entre todos los implicados en la formación de los estudiantes.  

 

La acción metodológica estuvo basada en los ejes y perspectivas integradas de Pedagogía, 

tecnología y contenidos; de compartir experiencias y perspectivas innovadoras, orientadas a 

repensar estrategias para aprender y desaprender continuamente  para contribuir a la creación 

de un proceso de aprendizaje sostenible, innovando y diseñando nuevas culturas de la 

virtualización para una sociedad con valiosas transformaciones en la calidad del aprendizaje. 

 

Entre las competencias que se propiciaron desde el trabajo metodológico y la superación 

profesional a los profesores  estuvieron las pedagógicas interactivas, didácticas virtuales de 

nuevos métodos y las tecnológicas. Su flexibilidad, el conocimiento disciplinario y su 

actualización, la metodología y  la tecnología, son esenciales en la preparación y 

entrenamiento pedagógico de la virtualización porque los alumnos son nativos digitales. 

 

La creación del sistema de apoyo al aprendizaje como materiales formativos y vías de 

comunicación, que junto a la independencia y la habilidad de los estudiantes en una triada 

permitan diversificar el intercambio de información entre los sujetos del proceso formativo, 

evidenciando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, así como las nuevas oportunidades para 

aprender constituye una propuesta de solución e implementación en este reto actual. 

 

Por otra aprte las herramientas tecnológicas  deben ser incorporadas a un proceso de 

renovación de la enseñanza y el aprendizaje, donde se emplee el desarrollo de competencias 

para formar individuos en un aprendizaje a lo largo de toda la vida y en correspondencia con 

la vida real; que  propicien un desarrollo del proceso de enseñanza en beneficio de la 

atención a las individualidades, sus necesidades, conocimientos previos, motivaciones que 

den un carácter significativo al aprendizaje, como proceso activo de construcción de 

conocimientos, desarrollo de capacidades y sentimientos que genere una actitud responsable 

hacia sí y hacia los demás y estimular así estimular la afectividad en el proceso mediado por 

el uso de las TIC.  
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La educación virtual como un proceso de formación de la personalidad de los sujetos sociales 

que participan a partir de la puesta en práctica de las potencialidades que ofrecen las TIC 

como recursos de mediación relacional entre los sujetos que interaccionan socioculturalmente 

y que intervienen en un escenario educativo, constituye una alternativa para suplir el espacio 

físico tradicional de intercambio educacional, por un entorno multimedial, en el que no se 

requiere la coincidencia espacio-temporal. Es una alternativa teórico-práctica para gestionar 

proyectos educativos, capaces de afrontar los retos de la necesidad de masificación y el pleno 

acceso a la educación en el cual se ha basado esta investigación considerando aspectos 

valiosos propuestos en experiencias anteriores. 

 

Teniendo en cuenta el potencial pedagógico de las TIC, así como sus funciones "transmisiva-

interactiva-colaborativa" fue posible desarrollar la experiencia en la práctica docente 

universitariaen la que se implementó la pedagogía de la interactividad en entornos virtuales 

para las mejoras de la motivación hacia los aprendizajes en universitarios y colocar al 

docente ante roles que lo llevan a transformar y hacer más creativa la construcción del 

conocimiento de su materia y del abordaje de temas culturales en la formación integral de sus 

estudiantes. 

 

La estrategia de intervención docente se estructuró en las etapas de "problematización-

construcción-representación", en las que se aplicaron las funciones "transmisiva-interactiva-

colaborativa", con evidentes resultados en la elevación de la calidad del aprendizaje y la 

cultura comunicativa en espacios de participación de temas generales y de la profesión y 

científica en las actividades académicas, investigativas, en la práctica profesional y en la 

producción y aporte de recursos educativos digitales para la docencia universitaria posible de 

contextualizar y generalizar en otros centros y en otras enseñanzas cubanas, donde parte del 

estudiantado UCI hoy ofrece clases a fines a su profesión de Ciencias Informáticas u otras 

materias necesarias. 
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