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Resumen
Varias investigaciones han indicado que los mensajes que combinan lo
verbal con otro tipo de recursos (e.g. imágenes o animaciones) son guardados de dos modos diferentes en el cerebro y hay más posibilidades de
que se recuerde la información. en este sentido, se ha considerado que,
en las prácticas docentes, se deberían tener en cuenta otros aspectos
además de lo puramente verbal. Sin embargo, esos aspectos están ausentes en muchos cursos que integran tecnologías. incluso, si bien existe
una amplia variedad de perspectivas y modelos dedicadas al estudio de
la educación online, la mayoría se centra en el análisis de los aspectos
verbales, pero no considera la relación con recursos de otra naturaleza,
como las imágenes o lo hipertextual. Con el objeto de contribuir a entender estas relaciones, el presente trabajo desarrolla una propuesta, por
el momento provisional, de análisis semiótico integral. Para mostrar los
alcances de esta propuesta, se analizan, fundamentalmente, los modos
en que se presentan las actividades en entornos de aprendizaje en Red
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en diferentes cursos de formación online. Una de las observaciones principales de este análisis es que las actividades suelen presentarse en los
foros a partir de aspectos exclusivamente verbales y, por otra parte, es
casi inexistente el uso de recursos multimediales. en futuras etapas de
la investigación completaremos la propuesta a fin de ajustarla al análisis
de la totalidad de los cursos en Red.
Palabras clave: análisis del discurso multimedial; recursos multimediales;
ambientes virtuales de aprendizaje; actividad.
Abstract
Some investigations have pointed to the fact that messages that combine
verbal with other kind of resources such as images or animation, are
stored on the brain in two different ways, and that they are more likely to
be remembered by the user. Regarding the latter, it is now considered that
other kind of media should be implemented on teaching practices, besides
the verbal component. However, most courses that integrate technologies
lack such components. Moreover, it is true that there is a wide variety of
perspectives and models focused on to the study of online education, but all
of them are centered on analyzing verbal aspects, letting aside the relation
between speech and other models of different nature such as images or
even hypertexts. With the purpose of shedding some light on the understanding of these connections, this study aims to analyze the way in which
different activities are presented on network learning environments. In order
to achieve this goal, some online courses were studied from the perspective
of multimedial language. The main finding came from the way the forums
and most activities are presented on a verbal made using this learning
space; it is just in rare occasions that these activities are introduced using
labels or the native “Activities” tools of the platforms. Thus, there’s almost
a nonexistent presence of multimedial resources.
Keywords: multimodal discourse analysis; multimedial resources; virtual
learning environment; activity.

1.

Introducción

Varias investigaciones (e.g. Horton, 1994; Braden, 1996)
han indicado que los mensajes que combinan lo verbal con otro
tipo de aspectos, como las imágenes, son guardados de dos
modos diferentes en el cerebro y hay más posibilidades de que
se recuerde la información. en este sentido, se ha considerado
que, en las prácticas docentes, se deberían tener en cuenta
otros aspectos además de lo puramente verbal, como los conocimientos existentes sobre los aspectos visuales (Avgerinou,
2009). Sin embargo, esos aspectos no solo están ausentes en
muchos cursos que integran tecnologías (Sosa, 2009), sino que
la investigación sobre los aspectos visuales en la enseñanza
universitaria es aún incipiente (Felten, 2008). incluso, si bien
existe una amplia variedad de perspectivas y modelos dedicados al estudio de la educación online (e.g. Gunawardena y
otros, 1997; Garrison y Anderson, 2005; Gross Salvat y Adrián,
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2004; Silva, 2006; Constantino, 2007; Tutty y Klein, 2007;
Sánchez-Upegui, 2009), todos están centrados en el análisis de
los aspectos verbales, pero no consideran la relación de estos
aspectos con otros de diferente naturaleza, como las imágenes
e, incluso, lo hipertextual. Por otra parte, se observan diferentes
propuestas de análisis semiótico multimedial (Lemke, 1998,
2002; Baldry y Thibault, 2006; O’Halloran, 2006), pero estas
propuestas no están especialmente diseñadas para el análisis
de ambientes virtuales de aprendizaje. Así, el presente trabajo
desarrolla una propuesta, por el momento provisional, de análisis semiótico integral de ambientes virtuales de aprendizaje.
Para mostrar los alcances de esta propuesta hemos analizado,
fundamentalmente, los modos en que se presentan las actividades en entornos de aprendizaje en Red en diferentes cursos
de formación online. en futuras etapas de la investigación
completaremos la propuesta a fin de ajustarla al análisis de la
totalidad de los cursos en Red.

2.

Sobre las características de los textos
digitales: multimedialidad, hipertextualidad e
interactividad

Si bien algunos autores (Ong, 1993) han señalado que la
computadora es una forma de tecnologizar la palabra al igual
que la escritura o la imprenta, otros han establecido importantes diferencias entre la página impresa y la página web (Gros
Salvat, 2000; Baldry y Thibault, 2006; Kress, 2004).
Baldry y Thibault (2006), por ejemplo, han caracterizado la
página web como una unidad visual y espacial que se presenta
en la pantalla de una computadora. este tipo de página tiene,
por un lado, características típicas de una página impresa. en
particular, puede ser leída de derecha a izquierda y de arriba
abajo, lo que permite un acceso a su significado potencial a partir
de la especificación de posibles vías de lectura. Pero, también,
la página web tiene peculiaridades que le brinda la pantalla,
como la multimedialidad, la hipertextualidad y, con relación a
lo anterior, el alto grado de interactividad.
De acuerdo con Salaverría (2001), en el plano comunicativo,
el adjetivo multimedia identifica a aquellos mensajes informativos transmitidos, presentados o percibidos unitariamente a
través de múltiples medios. De manera similar, Gros Salvat
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(2000) explica que el medio informático integra diferentes notaciones simbólicas y, a diferencia de la hoja impresa, permite
mostrar en pantalla fenómenos de procesos cambiantes. estas
peculiaridades, según la autora, influyen marcadamente en la
cognición. en este sentido, como hemos adelantado, algunos
estudios (Horton, 1994; Braden, 1996) han mostrado que el
texto, cuando está acompañado de imágenes o animaciones,
es realmente guardado de dos modos diferentes en el cerebro
y hay más posibilidades de que se recuerde la información si
se presenta en dos formatos. Pero, para que ocurra una buena
retención, lo visual debe complementar al texto. Si no existe
relación entre ellos, no se asegura la retención de los datos.
en línea con esta observación, mayer (2001) sostiene que los
elementos visuales y las palabras facilitan el aprendizaje solo
si han sido diseñados adecuadamente para ayudar a los estudiantes en la construcción colaborativa del conocimiento.
Respecto de estas peculiaridades, es interesante considerar
las observaciones de Kress (2010), quien sostiene que los diversos medios (sonido, escritura, imagen, etc.) ofrecen diferentes
posibilidades para producir significados. el habla, por ejemplo,
ocurre a lo largo del tiempo: un sonido sigue a otro, una palabra
a otra. La imagen, en cambio, se despliega sobre una superficie
en un espacio. Sus elementos están simultáneamente presentes
y son leídos por el orden de interés de quien mira.
Según Kress (2010), en las escrituras alfabéticas escritas,
la escritura es una categoría del límite: si bien su presencia en
el espacio y sus elementos en una linearidad dan la impresión
de que trabajan como la imagen, la lectura de lo escrito está
dominada por el orden de la sintaxis y la linearidad. Además, el
habla y la escritura comparten, de diferente modo, los aspectos
de la sintaxis y el léxico. Así, mientras que la secuencia de elementos en el tiempo determina la lógica del habla y la escritura,
el espacio y las relaciones entre los elementos simultáneamente
presentes determina la lógica de la imagen. Las lógicas del tiempo
y del espacio son diferentes y ofrecen posibilidades distintas
para producir significados.
A partir de los presupuestos anteriores, Kress (2004) ha
llegado a proponer que, mientras que el libro y su página han
sido el sitio de la escritura, y la lógica de la escritura ha modelado el orden de la página del libro; la pantalla es el sitio de la
imagen y la lógica de la imagen está modelando el orden y la
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disposición de la pantalla. en este sentido, así como la imagen
que aparece en la página de un libro debe estar subordinada a
la lógica de la escritura, la escritura que aparece en la página
estaría subordinada a la lógica de la imagen.
en cuanto al hipertexto, como indican Baldry y Thibault
(2006), permite que no haya estructuras a priori que causen
o guíen las actividades de realización de significados desde el
principio al fin. Por el contrario, hay un interjuego entre los
textos, los géneros, las modalidades semióticas, las tecnologías,
y las percepciones y las acciones de los usuarios. La interacción
entre todos estos factores proporciona soluciones estables en
el momento.
Como se puede deducir de lo dicho hasta el momento, la
página web desplaza el control hacia el usuario de la computadora. el énfasis está puesto más en la variabilidad, la flexibilidad,
las múltiples actividades, la fluidez de los recursos semióticos
y los efectos emergentes locales sensibles al contexto, que se
producen, por ejemplo, al mover el mouse o hacer clic en un
objeto de una página. es decir, la página web constituye una
interfaz dinámica e interactiva entre el usuario y las posibilidades de la página como un todo.
Gros Salvat (2000) añade que la interactividad se pone de
manifiesto en diferentes niveles: desde los objetos, la navegación
y las conexiones, hasta los entornos en los cuales el usuario debe
tomar decisiones, responder a preguntas o resolver problemas.
Por otra parte, según la autora, el alto grado de interactividad
es otra de las características del medio informático que influye
en la cognición.
en síntesis, la página web es híbrida: comparte características de una página estática y, al mismo tiempo, tiene un
potencial multimedial, hipertextual y dinámico, en la medida
en que los usuarios pueden actuar sobre la página y obtener
respuestas de sus acciones.
Son estas características de la página web las que le otorgan
una nueva vigencia a la reflexión sobre las formas en que se
construyen los sentidos y los significados de lo que se aprende,
así como a la reflexión sobre las perspectivas para abordar su
estudio.
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Sobre la multidimensionalidad de los contenidos
digitales en ambientes de aprendizaje

Cuando se intenta comprender cómo se construyen hoy los
sentidos y los significados de lo que se aprende el panorama es
amplio, porque si bien seguimos hablando de la tradicional triada
pedagógica, docente-estudiante-contenidos, las mediaciones
se han ampliado y con ellas las posibilidades de interacción o
situación comunicativa por la cual se construye ese sentido en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
es por ello que cualquier análisis que intente comprender
la interacción en ambientes virtuales se enfrenta a una tarea
compleja que tiene muchas aristas en sus posibilidades de
abordaje. Se hace necesario comprender las mediaciones desde
enfoques más amplios, como el de las multimediaciones, que
en su momento propuso Orozco Gómez (2002) para el análisis
de la recepción de mensajes en los estudios de la comunicación masiva, o el de las hipermediaciones que propone Scolari
(2008), quien actualiza los estudios de la comunicación dentro
de los que son hoy las posibilidades de los medios digitales y
las mediaciones que comportan.
Según lo anterior, lo primero que habría que plantear es
que, cuando hablamos de hipermediaciones, se asume que hay
un cambio de perspectiva respecto de los procesos de comunicación, estamos frente a un cambio de paradigma comunicacional,
que ya no funciona desde las teorías de la recepción, sino desde
un concepto de comunicación que se aborda desde las nuevas
posibilidades de la comunicación digital interactiva, la que
contempla múltiples posibilidades de establecer vínculos entre
sujetos (Scolari, 2008).
Si se retoma la triada pedagógica, y siguiendo a Scolari
(2008), se puede decir que el cambio comunicativo es evidente
cuando se piensa que hoy no es la escuela la proveedora exclusiva de contenidos formativos y tampoco es el docente el
enunciador único de los mismos. esta afirmación genera nuevas
preguntas y amplía las existentes. Si se acepta que hoy los docentes no son los únicos enunciadores de contenidos, surgen
preguntas como las siguientes: ¿qué tipo de discurso subyace
hoy en esos contenidos de acuerdo con los enunciadores?, ¿de
qué manera las posibilidades expresivas de los medios digitales potencian o no el aprendizaje? Ambas preguntas indagan
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acerca de la comprensión de las mediaciones en los procesos
de interacción en ambientes virtuales. esto implica investigar,
entre otros aspectos, lo que Scolari denomina la interfaz y las
hipermediaciones.
3.1. En torno a la interfaz
Según Scolari (2004), la interfaz se refiere a lo que ha denominado una metáfora conversacional que recupera el lugar del
diseñador en el diálogo. Por lo tanto, no se reduce la interacción
de los sujetos con los programas a un asunto instrumental sino
que se asume como una comunicación entre sujetos mediada por
distintos formatos expresivos que cuentan con una traducción
desde los lenguajes computacionales de la era digital. Además,
cuando se alude a la interfaz, se trata de una mediación que,
a su vez, está formada por distintos elementos simbólicos que
necesariamente definen la situación comunicacional.
La interfaz ha sido ampliamente estudiada desde la interacción persona-ordenador y, en este punto, Scolari hace una
crítica a la razón instrumental, puesto que en esa relación hay
muchos elementos que intervienen y ninguna interfaz logra ser
neutral o ingenua en términos de la semiótica. Toda interfaz
implica una trama de procedimientos, abstracciones, inferencias que cambian de acuerdo con los sujetos y sus relaciones,
es decir, que la interfaz nunca es transparente e interpretada
de la misma manera por todos los usuarios.
3.2. En torno a las hipermediaciones
Scolari (2008) propone que las hipermediaciones pueden
ser entendidas como aquellas que apuntan a la confluencia de
lenguajes, la reconfiguración de géneros y la aparición de nuevos
sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las
estructuras reticulares.
el paso de las mediaciones a las hipermediaciones se
explica por el cambio en las formas de comunicación definido
por distintos conceptos y características: hipertextualidad, interactividad, digitalización, virtualidad, modularidad, dispersión,
multimedialidad, no linealidad.
Así, las hipermediaciones se orientan al estudio de la
confluencia de lenguajes y la aparición de nuevos sistemas
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semióticos, la convergencia de medios, la aparición de nuevas
lógicas colaborativas, entre otros. en este sentido, abarcan:
a.

Hipertextualidad: con este solo tema se tendría un análisis
bastante amplio de la comunicación digital, aquí se incluye
y se brindan algunos aspectos que podría hacer parte de
un análisis en este sentido: estructura de los contenidos,
tipo de vinculación con otros textos (intertextualidad, extratextualidad, intratextualidad), niveles de complejidad
de los textos usados en la propuesta formativa.
b. Convergencia de medios: cómo se integran los distintos
lenguajes en la propuesta formativa de acuerdo a los recursos utilizados en dicha propuesta.
Las características adjudicadas por Scolari a la interfaz y
las hipermediaciones generan un interrogante básico en torno
a los ambientes virtuales de aprendizaje: ¿todos estos entornos
son diseñados y ejecutados de acuerdo con dichos conceptos?
Para responder a estas preguntas, adaptaremos la propuesta de análisis semiótico multimedial de Lemke al análisis
de ambientes virtuales de aprendizaje y luego la aplicaremos a
diferentes entornos educativos.

4.

Elemento para una propuesta de análisis
semiótico integral de los ambientes virtuales de
aprendizaje

Para desarrollar esta idea, partimos de la propuesta de
análisis semiótico de Lemke (1998, 2002) y la ajustamos para
el análisis de ambientes virtuales de aprendizaje.
Lemke (2002) define hipermedialidad como la conjunción
de multimedialidad e hipertextualidad1. esto supone que se
establecen vínculos no solo entre las unidades textuales, sino
también entre las unidades textuales, las visuales y las sonoras.
Para Lemke, la hipermedialidad supone la combinación multiplicativa de los recursos organizacionales, orientacionales y

1

Lemke aclara que, así como uno construye significado mediante los párrafos y los capítulos,
lo puede hacer en el hipertexto, es decir, por medio de diferentes páginas web y lexías
hipertextuales (por ejemplo, a través de 10, 30 o 100 lexías).
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representacionales de cada modo semiótico (lenguaje, imagen,
sonido). Así, toda semiosis realiza significados de tres tipos2:
1. Se construye un “estado de la cuestión”; es decir, se
presentan relaciones entre los participantes semióticos y los
procesos como si estuvieran siendo observados objetivamente
desde el exterior. esto es la función representacional que nos
muestra una escena y las relaciones entre sus elementos.
en términos de la construcción de significados en el
hipertexto, es importante advertir los vínculos que se ligan estableciendo una serie específica de temas, así como los vínculos
que establecen relaciones lógicas (e.g. adición, condicionalidad,
causalidad, contextualización, opinión) o retóricas, a las que
suceden especificaciones de relaciones lógicas (e.g. concesión,
disyunción, problema-solución, causa-consecuencia).
2. Se indica cuán verdadero o cierto el productor desea
que quien interpreta considere el “estado de la cuestión”, o se
indica si ese “estado de la cuestión” es bueno o malo, necesario
u obligatorio. esto es la función orientacional, a partir de la cual
cada recurso posiciona a quien mira con relación a la escena (e.g.
intimidad, distancia, etc.) y establece algún tipo de orientación
evaluativa del productor/interpretante hacia la escena en sí.
en términos de la construcción de significados en el hipertexto, es importante reconocer las instancias de ofrecimiento y
respuesta, y de oferta y demanda de información, así como los
grados de oferta y demanda.
3. Se construye un sistema de relaciones organizacionales
definidas como un “todo” o partes de un “todo”. esto es la función
organizacional, con relación a la cual se despliegan recursos
para organizar el texto en elementos y zonas, y se vinculan
zonas con aspectos tales como color y textura.
en términos de la construcción de significados en los hipertextos, es importante reconocer las relaciones funcionales

2

Estas tres funciones derivan de las tres funciones básicas de acuerdo con las cuales, según
Halliday (1994), ha sido diseñada la gramática: 1) la ideativa, que sirve para la expresión de
la experiencia que el hablante tiene del mundo, incluyendo el mundo de su conciencia; 2) la
interpersonal, que sirve para que las personas establezcan relaciones sociales y expresen así
sus roles sociales, entre los cuales se incluyen los roles comunicativos (como personas capaces
de ordenar, preguntar, responder o afirmar); y 3) la textual, que permite a los hablantes crear
textos coherentes ya que les brinda lo necesario para ligar el lenguaje consigo mismo y con
algunos aspectos de la situación en la cual es utilizado.
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entre los elementos (e.g. grupo nominal, cláusula, complejo,
formación retórica, género).
en el caso particular de las páginas web, Lemke recomienda comenzar por los significados organizacionales: los
conjuntos y componentes mayores, los más sobresalientes y
la similitud o diferencias entre las cadenas. Luego, conviene
prestar atención a los significados orientacionales: la postura
fundamental respecto del usuario y la postura que se adopta
frente al contenido (en términos, por ejemplo, de probabilidad
o importancia). Finalmente, se recomienda identificar los procesos, las relaciones, los participantes, etc.
Por otra parte, para orientar el análisis, Lemke (1998) sugiere
algunas preguntas relativas a cada función. Aquí, mencionamos
solo algunas de ellas.
en relación con la función organizacional: ¿Qué constituye
el texto complejo o el artefacto multimedia bajo análisis? ¿Cuáles
son las zonas de la pantalla con mayor preponderancia y qué
define sus límites? ¿Cuál es el elemento visual más notorio?
¿Qué otros elementos se identifican?
en relación con la función orientacional: ¿Qué se le ofrece
al usuario? (e.g. información, servicios, opciones para la acción)
¿Qué se demanda del usuario? ¿Quién es el usuario/lector
buscado? ¿Qué aspectos internos indexan cualidades del usuario? ¿Qué cualidades de la fuente o el autor del artefacto están
indicadas por los aspectos internos? ¿Cómo el texto posiciona
la fuente respecto del usuario?
en relación con la función representacional: ¿Qué actores,
procesos y circunstancias son representados, explícita o implícitamente? ¿Cuáles son las relaciones lógicas que se establecen
entre los diferentes actores, procesos, circunstancias?
Tal como sugiere Lemke, los conceptos anteriores deberían
permitir dar respuesta a algunos interrogantes básicos: ¿Cómo
construimos los significados de los componentes en complejos
multimediales e hipertextuales? ¿en qué medida los significados
de complejos multimediales difieren de los significados de sus
componentes monomediales solos?
Basándonos en la propuesta de Lemke, particularmente
en las tres funciones mencionadas, proponemos una serie de
pautas para el análisis semiótico integral de ambientes virtuales
de aprendizaje.
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Respecto de la función organizacional, nos referimos al modo
en que se organizan los cursos y los recursos y las herramientas
implicados en ellos. Las preguntas orientadoras pueden ser las
siguientes: ¿cómo está organizada la página principal del curso
o materia? ¿Cuáles son los aspectos más frecuentes? ¿Cuáles
son los aspectos sobresalientes? ¿Qué recursos didácticos se
incluyen y en qué espacios se los presenta?
Respecto de la función orientacional, se refiere a los aspectos
interaccionales entre docentes, tutores y estudiantes, es decir,
a las relaciones sociales e identidades que se establecen en el
curso. Las preguntas orientadoras pueden ser: ¿Qué le ofrece
el curso a los estudiantes? (e.g. información, servicios, opciones
para la acción) ¿Qué demanda el curso del estudiante? ¿Cuál
es el tipo de estudiante buscado por el curso y cuáles son las
estrategias y recursos que hacen evidente este tipo de estudiante? ¿Qué tipo de docencia y tutoría se actualiza en el curso?
Respecto de la función representacional, nos referimos a
los contenidos y las formas de representación que se ponen en
juego en los cursos. Las preguntas orientadoras serían: ¿Cuáles
son los temas y contenidos de los cursos? ¿Cómo se presentan
estos temas y contenidos?
Cabe destacar que estas tres funciones se proyectan simultáneamente en los cursos y los recursos involucrados, y solo se
deben presentar de manera separada por cuestiones analíticas.

5.

Metodología

La metodología es de carácter netamente cualitativo
(Constantino, 2002) y encuadrable en la propuesta de análisis
semiótico integral descripta más arriba.
Lo que se presenta aquí es una fase exploratoria de carácter
descriptivo que se quiere profundizar en análisis posteriores.
en esta etapa, haremos énfasis en el análisis de ambientes
virtuales de aprendizaje desde el punto de vista de la función
organizacional. en futuras etapas, nos dedicaremos a la función
orientacional y representacional. De esta manera, respetamos
el orden de análisis sugerido por Lemke (2002).
esta investigación se lleva a cabo a partir de los siguientes
pasos:
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organizacional y focalizando las actividades.
el corpus proviene del máster interuniversitario en formación de profesorado de calidad para la docencia preuniversitaria
(miFORCAL), en particular de una de sus orientaciones: Ciencias
Sociales y Humanas. Las materias son las siguientes: 1) Didáctica
de las Ciencias Sociales, 2) Laboratorio de las Ciencias Sociales,
3) Fundamentos Histórico-epistemológicos de las Ciencias
Sociales, 4) Didáctica de las Ciencias Humanas, 5) Laboratorio de
Didáctica de las Ciencias Humanas, 6) Fundamentos Históricoepistemológicos de las Ciencias Humanas, 7) metodología de la
investigación en Ciencias Sociales, 8) Laboratorio de investigación
en Ciencias Sociales y 9) Fundamentos de la investigación en
Ciencias Sociales y Humanas.
Todas estas materias-cursos se desarrollaron en modalidad
completamente virtual y en la plataforma moodle. es importante destacar que la formación en tecnologías variaba entre los
diferentes profesores y tutores de este máster. Y, si bien todos
recibieron un curso de capacitación tanto para operar en la plataforma como para tutorear los foros y chat, las diferencias de
formación se hicieron evidentes en el diseño de los cursos online.

6.

Análisis

6.1. Estructura de la orientación
La página de esta Orientación comprende tres columnas,
dos pequeñas a los costados y una más ancha en el centro,
como muestra la Figura 1.
Como se puede observar, en la primera columna aparece
el listado de tipo de actividades, un buscador de foros y un
espacio de administración en el que figura una lista de los recursos (e.g. foros).
en la tercera, se incluyen diferentes recuadros con distintas funciones: novedades, usuarios en línea, actividad reciente,
glosario.
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FiGURA 1
Estructura de la orientación en Ciencias Sociales y Humanas

en la segunda, y más ancha, se encuentra el denominado
diagrama de temas, que comprende un recuadro inicial de presentación de la orientación y luego un recuadro por cada materia.
el recuadro inicial incluye una imagen y dos foros, uno de
novedades y otro de presentación. Además, al final de la cursada,
se añade, en la parte posterior del recuadro, información sobre
la presentación de los proyectos finales. Los recuadros de cada
materia presentan diferentes diseños, en donde predomina la
información textual.
6.2. Estructura de cada materia de la orientación
el análisis muestra dos tipos de estructura de cada materia,
de acuerdo con la cantidad y la clase de recursos que incluyen.
Por un lado, se encuentran las materias con un recuadro
general, sin divisiones internas, como el Laboratorio de Ciencias
Sociales de la Figura 2.
en estos casos, el recuadro general de la materia presenta
los siguientes elementos: 1) etiqueta para el título de la materia
y datos sobre la misma (docente, tutor/a, fecha de inicio del
módulo y duración); 2) materiales (fundamentalmente en .pdf).
Solo en algunos casos, los materiales aparecen separados por
semana; y 3) foros.
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FiGURA 2
Ejemplo de materia sin divisiones internas

Por otro lado, se encuentran las materias con divisiones
internas en el recuadro que le corresponde. Un ejemplo de este
caso es el Laboratorio de investigación en Ciencias Sociales:
FiGURA 3
Ejemplo de materia con divisiones internas

en estos casos, el recuadro general de cada materia presenta los siguientes elementos: 1) etiqueta para el título de la
materia y programa, y 2) un módulo por cada semana, esto
genera subdivisiones del recuadro general. en cada módulo se
presenta una etiqueta que describe el objetivo de la semana, las
fechas relevantes, las actividades y los foros; materiales para
la semana; foros de la semana (en muchos casos, más de uno);
actividades de aplicación.
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es posible sugerir, de manera aún provisoria y no definitiva, que las diferencias en el diseño de las materias responden
a lógicas diferentes de situarse en un soporte electrónico. en
el primer caso, las materias sin divisiones internas, quien ha
diseñado la materia no ha considerado todos los recursos y
herramientas que brinda el medio electrónico y, en este sentido, no parecería estar regido por la lógica de la pantalla. Por
el contrario, quien diseña materias con divisiones internas y
emplea diversos recursos y herramientas parecería movilizado
por la lógica de la pantalla.
6.3. Las actividades
Aquí expondremos brevemente algunas observaciones
relativas a la presentación de las actividades. en particular,
notamos que hay dos espacios fundamentales de plantear las
actividades.
en casos de materias sin divisiones internas, las intervenciones en los foros son los espacios fundamentales de presentación
de las actividades, ya sea aquellas que los estudiantes deben
resolver fuera del foro como aquellas que deben resolver en el
foro. es usual, incluso que en las intervenciones de los profesores o los tutores se incluyan diferentes acciones. Por ejemplo,
en las intervenciones de apertura de este tipo de materia suelen
incluirse tanto la presentación de la materia y el tutor, como
las diferentes actividades.
ejemplo 1
Hola a todos:
Bienvenidos a este nuevo espacio de formación, que está en íntima
sintonía con el desarrollo del módulo anterior.
encontrarán en nuestra carpeta tres documentos:
La introducción al estudio del módulo, en la que el prof. García
Castillo especifica los objetivos que guiarán el presente estudio
de la didáctica de las Ciencias Humanas.
módulo 1: el diseño del proyecto educativo y la programación
en el aula; y el
módulo 2: el modelo del Humanities Curriculum Proyect.
Teniendo en cuenta que contaremos con tres semanas les propongo durante esta primera semana y hasta el día viernes, realizar
una lectura atenta y crítica del módulo 1 y 2, a fin de identificar
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aquellos conceptos clave de la propuesta de didáctica y propiciar
una discusión y definición de los mismos.
A este trabajo lo orientaremos mediante la participación en el foro
en el que cada uno planteará su listado, definiciones, consultas
y observaciones, que luego se transcribirán al Glosario (pero exclusivamente para los conceptos que requieran clarificación), tal
como vienen trabajando en los módulos anteriores.
Para dar inicio al trabajo les propongo definir Didáctica y explicar
la relación que existe entre didáctica y currículum.
A leer y participar.
Saludos, Rosa.

en cambio, en los casos de materia con divisiones internas,
por semanas, las diversas acciones se plantean en espacios
diferentes. Así, la actividad que los alumnos deben realizar
fuera del foro se anticipa en la etiqueta de la semana (ejemplo
2) y luego se propone a partir de un espacio específico llamado
Actividad (ejemplo 3), mientras que las intervenciones del foro
se reservan para las actividades que los alumnos deben realizar
en los foros (ejemplo 4).
ejemplo 2
Durante la segunda semana (del 11 al 18 de septiembre), nuestro trabajo consistirá en analizar diferentes opciones teóricas
y metodológicas en el proceso de una investigación concreta.
Las actividades para el logro de este objetivo se realizarán en el
siguiente orden:
1º) elaboración de la tarea de aplicación 2 (para la cual deberán
adoptar el rol de un investigador que toma decisiones metodológicas).
2º) Una vez entregada la tarea de aplicación, lectura y análisis
de la segunda parte del módulo. Para acompañar esta tarea se
abrirá un foro de debate.

ejemplo 3
Para realizar esta tarea deben imaginar que son los investigadores
responsables de la investigación presentada en la primera parte
del módulo (es decir, la investigación realizada por Darío Soria).
Les pedimos entonces que, como si fueran los investigadores,
escriban un texto breve (aproximadamente 500 palabras) que
describa la manera en que desarrollarían la investigación: cómo
plantearían la relación sujeto-objeto o sujeto-sujeto, qué técnicas
de recolección de datos emplearían, etcétera.
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imPORTAnTe:
–Por favor, al subir la tarea, nombren el archivo de la siguiente
manera: Apellido actividad 2. Por ejemplo, mora Actividad 2.
–Por favor, suban esta tarea, a más tardar, martes 16 a la mañana.
Así podemos continuar con el desarrollo de esta unidad.

ejemplo 4
Reflexiones metodológicas
de Gastón Rodríguez - martes, 9 de septiembre de 2008, 04:27
La presentación paulatina de metodologías cualitativas serán
motivo de reflexión y confrontación en este foro. el planteamiento
se resume en hallar las respuestas a las siguientes cuestiones:
¿Qué caracteriza a los métodos cualitativos?
¿Qué criterios metodológicos debe tener un investigador al diseñar
y aplicar estrategias cualitativas?
¿Cuándo y cómo un fenómeno social debería ser estudiado con
metodologías cualitativas?

6.4. Observaciones generales
De acuerdo con el análisis realizado, se observa que los
contenidos están soportados en textos digitalizados pero con una
lógica tradicional, es decir, que no están precisamente pensados
para aprovechar las posibilidades comunicativas de los formatos digitales del audio y el video y menos de la estructuración
hipertextual en la producción de los mismos.
Partiendo de esta observación y de lo analizado, parecería
posible elaborar mensajes breves y puntuales en las intervenciones
de apertura de los foros (y cumplir así con los requerimientos
para un mensaje electrónico adecuado)3 si, por un lado, estos
mensajes se orientan específicamente hacia la comunicación

3

La comunicación eficaz en red requiere ciertas condiciones particulares teniendo en cuenta
que los mensajes son escritos y se carece del soporte corporal. Por este motivo, Banzato
(2002) considera que las personas participantes, y fundamentalmente los responsables de
la tutoría, deben seguir ciertas reglas para que la comunicación se logre con éxito. Entre
otras sugerencias, la autora propone personalizar el mensaje, construirlo de acuerdo con los
conocimientos de quienes lo reciben, expresar de manera adecuada los sentimientos y las
emociones. También recomienda que el mensaje sea claro, completo y apropiado. En este
sentido, Morkes y Nielsen (1997) también han sugerido que la escritura en pantalla debería
estar guiada por normas que organicen minuciosamente la información y entre estas normas
destacan la necesidad de proveer la cantidad justa de información.
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de la actividad que se debe cumplir en el foro y, por otro lado,
el resto de las acciones (presentación de la materia, del módulo
y de sus actividades) se realizan en otros espacios o recursos
didácticos de las plataformas. Un claro ejemplo de esta posibilidad es la división de la materia en módulos semanales y el
aprovechamiento de la etiqueta de los módulos para la presentación de los objetivos y las actividades de cada semana.

7.

Conclusiones

Con el objeto de contribuir con la comprensión de las
relaciones de los aspectos verbales con otros de diferente naturaleza, como las imágenes e, incluso, lo hipertextual, en el
presente trabajo analizamos los cursos del miFORCAL a partir
de una propuesta que denominamos análisis semiótico integral
de ambientes virtuales de aprendizaje. en este análisis hemos
enfatizado la función organizacional, respecto particularmente
de los modos en que se presentan las actividades en entornos
de aprendizaje en Red. A partir de este análisis, elaboramos
algunas conclusiones:
tegrado como el expuesto pueden resultar complejos y
extensos, hoy es necesario que se contemple en el diseño
de cursos y su puesta en escena en ambientes virtuales
la integración de formatos comunicativos que permitan
potenciar la interacción entre docentes y estudiantes.
hipermediaciones supone la confluencia de lenguajes, la
reconfiguración de géneros y la aparición de nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las
estructuras reticulares (Scolari, 2008), es posible sugerir
que la virtualidad por sí sola no asegura dicho pasaje. De
hecho, como se pone en evidencia en los cursos analizados,
es posible dictar un curso en modalidad completamente
online con presupuestos de modalidades escritas tradicionales, sin aprovechar las cualidades particulares de los
medios digitales. esto nos genera un nuevo interrogante
ya anticipado por Kress (2004): ¿el texto escrito debe
modificar su lógica al estar en una pantalla con relación
a otros artefactos semióticos? Coincidimos con Kress en
que, en estos casos, la escritura debería asumir la lógica
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de la pantalla. este es un desafío para la elaboración de
contenidos educativos en medios digitales.

·

ambientes virtuales es cada vez más frecuente, se hace
necesario una formación de docentes y estudiantes para
la comprensión y la potenciación de hipermediaciones
comunicativas que permitan mejores interacciones entre
lo que se ha denominado la triada pedagógica (docentes –
estudiantes – contenidos). no se trata de usar herramientas,
documentos, videos, imágenes porque exista la posibilidad
técnica de hacerlo, el asunto pasa más por la comprensión
del potencial simbólico que cada una de ellas representa
y posibilita en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Lo que hoy se observa en los cursos es que aún queda un
camino por recorrer en este sentido.
Por último, no podemos eludir el planteamiento de futuras
líneas de investigación. Tal como se viene produciendo en
los últimos tiempos, la educación online comienza a valerse
de diferentes plataformas simultáneamente. es decir, los
cursos no se imparten en una sola plataforma, sino en
una serie de plataformas relacionadas. esto confirma lo
pertinente de la reflexión sobre la comuncición digital, sus
limitaciones y potencialidades.
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