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ICT as a motivating component  for the work of universities with communities:  
the case of the InterConectados-AsoVAC Forums

Las TIC como elemento motivador para el trabajo de las 
universidades con las comunidades: el caso de los foros invertidos de 

InterConectados

Resumen

Los foros invertidos InterConectados-AsoVAC son un 
espacio de debate y discusión mediado por las TIC, diri-
gidos a profesores universitarios para que compartan sus 
experiencias de investigación en servicio comunitario. Se 
estudió la evolución de los foros hasta llegar a la modali-
dad actual de foro invertido. Se siguió la metodología de 
estudio de caso, utilizando técnicas como el registro docu-
mental, el cuestionario en línea y la entrevista semiestruc-
turada. Los hallazgos muestran tres problemas que deben 
ser considerados en actividades futuras: primero, la poca 
comprensión de las potencialidades del servicio comuni-
tario; segundo, la poca experticia en herramientas infor-
máticas para el trabajo docente y de investigación; y, por 
último, la poca internalización de la relevancia del trabajo 
colaborativo en investigación. Pensamos que estas resis-
tencias pueden ser superadas con la metodología del foro 
invertido, dado el potencial motivador de las TIC. Los 
hallazgos encontrados no son concluyentes y, por ende, 
el tema necesita mayor profundización en investigaciones 
posteriores.
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Abstract

The InterConectados-AsoVAC Forums are a space for de-
bate and discussion mediated by ICT aimed at university 
professors to share their research experiences in commu-
nity service. The evolution of the forums was studied until 
reaching the current modality: the flipped forum. The case 
study methodology was followed, using techniques such 
as documentary record, the online questionnaire and the 
semi-structured interview. The findings show three prob-
lems to be considered in future activities: first, the poor 
understanding of the potential of community service; sec-
ond, the little expertise in computer tools for teaching and 
research work; and, finally, the little internalization of the 
relevance of collaborative work in research. We think that 
these resistances can be overcome with the methodology 
of the flipped forum because of the motivating potential 
of ICT. The findings are not conclusive and therefore the 
subject needs further investigation.
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Introducción

Las interacciones sociedad-universidad: el 
impacto de las TIC

La sociedad demanda cada vez más que la uni-
versidad vuelque su atención hacia ella y se aboque a 
la solución de problemas, aprovechando los conoci-
mientos existentes, su capacidad para generar nuevos 
conocimientos y el enorme potencial que representan 
sus profesores y estudiantes (Pérez, Lakonich, Cecchi 
& Totstein, 2009). Es precisamente en la interacción 
con profesores y estudiantes que las comunidades 
pudieran beneficiarse de su presencia y donde las 
Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC) 
pudieran ser útiles al facilitar la obtención de infor-
mación y su movilización hacia donde es requerida, 
para convertirla en conocimiento práctico que ayude 
a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
involucradas. 

La inserción de las TIC en la sociedad se incre-
mentó de manera considerable en estas dos prime-
ras décadas del siglo XXI. De forma casi natural, 
las TIC fueron influenciando la vida cotidiana y, 
en especial, el entorno educativo, donde las estruc-
turas académicas tratan de adaptarse y aprovechar 
las ventajas que proporcionan estas herramientas. 
Sin embargo, las universidades enfrentan una serie 
de nuevos desafíos en los países en desarrollo en su 
intento de utilizar las TIC para mejorar la educa-
ción superior. Más allá de la escasa infraestructura 
informática de las universidades –poco desarrolla-
da y distribuida de manera desigual (Sife, Lwoga 
& Sanga, 2007)–, de la desigualdad en el acceso a 
infraestructura tecnológica o de la poca flexibilidad 
de la estructura organizativa de la universidad, la 
verdad es que un factor a considerar en estos pro-
cesos es el de la propia incorporación de los docen-
tes a las nuevas tecnologías. Según Artopoulos & 
Kosak (2011, p.143), por ejemplo: “Los problemas 
de la introducción de tecnología en el aula que son 
definidos a priori como técnicos son problemas hí-
bridos, en el sentido en que no se puede separar lo 
técnico de lo pedagógico, como tampoco se pueden 
separar las dimensiones local/global”.

El problema del apoyo eficiente de la universidad 
a la sociedad no se va a resolver si no consideramos 
solucionarlo a nivel de los docentes que integran las 
casas de estudio. En este sentido, nos topamos con 
los factores que inhiben en los profesores el uso de las 
TIC. Estas barreras incluyen la falta de habilidades 
TIC de los docentes (Pelgrum, 2001; Martín, Picos 
& Egido, 2010) y el que exista poca cultura colabora-
tiva para el uso de las TIC (Ordoñez, 2016; Cabrero, 
2014). Otras razones pueden ser la falta de confianza 
o la falta de formación docente en su área de exper-
ticia; también influye la utilización de un software 
educativo adecuado, el acceso limitado a las TIC, la 
rígida estructura de los sistemas educativos tradicio-
nales y la poca vinculación de las TIC con el currícu-
lo (Bingimlas, 2009; Buabeng-Andoh, 2012; Drent 
& Meelissen, 2008). 

La revisión de la literatura apunta a que la posible 
solución para superar estas barreras está en desarro-
llar nuevas competencias en los profesores para que 
resulte exitoso usar las TIC en educación (Cabrero, 
2014). Cox, Preston & Cox (1999) encontraron en 
los resultados de su investigación que los profesores 
más familiarizados con la tecnología hallaban venta-
jas en su uso, percibían su utilidad en lo personal y lo 
académico, y manifestaban que incrementan el uso 
de las TIC en su trabajo porque les ha dado calidad a 
las presentaciones.

Antecedente

La motivación para insertar las TIC en los 
procesos de interacción universidad-sociedad

Atender los problemas reales de las comunida-
des representa un reto para los docentes formados 
en campos disciplinarios tradicionales, fundamen-
talmente por tratarse, por lo general, de problemas 
complejos, difíciles de ser abordados desde una visión 
monodisciplinaria. Las TIC pueden ser el medio que 
permita lograr el objetivo de vincular las funciones 
de la universidad (docencia, investigación y exten-
sión) con la sociedad de una forma más efectiva que 
la empleada hasta ahora, facilitando el desarrollo de 
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la creatividad y la movilización de la información re-
querida por los docentes para asumir los nuevos retos 
que trae consigo el trabajar con los problemas de las 
comunidades, al facilitar las conductas colaborativas 
que permitan las visiones holísticas requeridas para 
solucionar los problemas reales de la sociedad. 

Esto nos lleva a destacar la importancia de la es-
timulación hacia el uso de las TIC como elemento 
facilitador de la motivación hacia el trabajo con las 
comunidades. El reconocimiento de la necesidad de 
formación por parte de los propios docentes puede 
contribuir a que estos se sientan motivados a utilizar 
las TIC, aunque no es el único elemento requerido. 
Los principales factores que han sido estudiados son: 
las creencias en el valor de las TIC para el aprendizaje 
y la enseñanza, las actitudes de los sujetos hacia las 
TIC, la percepción de competencia para utilizarlas y 
las facilidades de uso, los recursos disponibles, entre 
otros (Paredes & Dias de Arruda, 2012).

Consideramos relevante entender a los actores 
(docente y estudiante) como uno solo, es decir, como 
una díada (Ordoñez, 2016). Observamos que es una 
tarea pendiente de investigación estudiar cómo los 
elementos motivacionales (ambiente, tecnología y 
cultura) estimulan la colaboración o la interacción 
entre la díada y la comunidad durante el servicio co-
munitario. En este contexto, cuando el estudiante 
pertenece a la comunidad se convierte en el vínculo 
entre esta y el profesor. 

Marco teórico

InterConectados como proyecto para uso de las 
TIC: los foros invertidos

Dado lo discutido hasta aquí, cabe destacar que 
la Fundación InterConectados nace en 2011, como 
organización sin fines de lucro, para ayudar a gene-
rar, promover y fortalecer la cultura participativa y 
colaborativa, así como la autonomía de cada ciuda-
dano y de las organizaciones sociales que deben ca-
racterizar la sociedad del conocimiento en proceso de 
gestación. Como fundación, su propósito es contri-
buir al empoderamiento del ciudadano mediante la 

movilización del conocimiento, a través de espacios 
proporcionados por las tecnologías de la información 
y la comunicación (Ordoñez, 2016). 

Para lograr estos objetivos, la fundación desarrolla 
proyectos para enseñar a manejar las TIC, totalmente 
en línea y de manera gratuita, como es el caso de los 
Cursos Abiertos Masivos En Línea (CAMEL), que 
constituyen herramientas para el aprendizaje formal 
dirigidas principalmente a docentes universitarios; 
o los nanoCAMEL, una versión para la educación 
no formal, los cuales, a diferencia de los CAMEL, 
están dirigidos a miembros de la comunidad que re-
quieran información sobre algún tema en particular 
que les afecte, siendo su objetivo último empoderar 
a la comunidad a través del aprendizaje de cualquier 
temática, mediante el uso de dispositivos móviles in-
teligentes. La fundación dispone de órganos para la 
comunicación y difusión de proyectos, actividades y 
resultados, tales como: la bitácora de InterConecta-
dos y el Boletín InterConectados. Es en este contexto 
que surgen en 2013 los foros InterConectados-Aso-
VAC y se desarrollan hasta su formato actual, para 
generar un espacio académico en el seno de la Con-
vención Anual de la Asociación Venezolana para el 
Avance de la Ciencia (AsoVAC); espacio apropiado 
para la discusión entre docentes universitarios de ex-
periencias relativas a la movilización de conocimien-
to entre universidad y sociedad. 

El propósito de la presente investigación hace alu-
sión al posible papel motivador hacia las TIC genera-
do por los foros invertidos desarrollados por InterCo-
nectados en el medio académico latinoamericano. En 
este sentido, se partió del Modelo de Aceptación de la 
Tecnología o Modelo TAM (Technology Acceptance 
Model), formulado inicialmente por Davis, Bagozzi 
& Warshaw (1989), el cual sugiere que la aceptación 
de cualquier tecnología por una persona viene deter-
minada por las creencias que tenga sobre las conse-
cuencias de su utilización. Los autores sugieren que 
la actitud hacia el uso de una TIC está basada en dos 
variables de motivación extrínseca previas: la utilidad 
percibida y la facilidad de uso percibida. 

El modelo se apoya en la teoría psicológica de ac-
ción razonada (Ajzen & Fishbein, 1988), que persi-
gue predecir la conducta de las personas en función de 
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sus intenciones y actitudes, aunque también presenta 
elementos de relación con la teoría de la autoeficacia 
percibida de Bandura (1990), y en posteriores versio-
nes se incluye la motivación intrínseca (disfrute de 
actividad; Moon & Kim, 2001) y la emoción (ansie-
dad por tecnología; Venkatesh, 2000).

La utilidad percibida es considerada una motiva-
ción extrínseca al usuario y se define como “la pro-
babilidad subjetiva de una persona de que, al usar 
un determinado sistema, mejorará su actuación en 
el trabajo” (Davis et al., 1989, p. 320). En cuanto 
a la facilidad de uso, podemos entender por ella el 
“grado por el que una persona cree que usar un de-
terminado sistema estará libre de esfuerzo” (ibidem). 
Este modelo teórico tiene la ventaja de que ha sido 
probado empíricamente en distintos contextos –ge-
rencia, educación, salud– y en variadas poblaciones –
estudiantes, trabajadores, compradores, entre otros–, 
siendo sus resultados confiables, claros y consisten-
tes (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis & Davis, 
2003). Dentro de este trabajo resulta interesante uti-
lizar para la fase empírica esta teoría porque el modelo 
integra la motivación extrínseca (utilidad percibida y 
facilidad de uso) y la motivación intrínseca (disfrute 
percibido) para explicar la intención de los profeso-
res de participar en el foro invertido y aprovechar los 
aprendizajes e interacciones generados para orientar 
los procesos de movilización de conocimiento entre 
universidad y sociedad.

Objetivos

Como objetivo general, el presente estudio pre-
tende analizar los foros invertidos desarrollados en la 
colaboración InterConectados–AsoVAC como una 
estrategia motivacional que promueve el uso de las 
TIC para apoyar la labor de los profesores que desa-
rrollan investigaciones en comunidades, facilitando 
así la generación de procesos colaborativos entre ellos.

Como objetivos específicos se pretende: 1°, des-
cribir la evolución de la metodología del foro Inter-
Conectados-AsoVAC hasta su formato actual de foro 
invertido y su impacto en la forma como investiga el 
profesor en comunidades, luego de su participación 

en el foro; 2°, analizar la motivación para el uso de 
las TIC del profesor que investiga en comunidades, 
luego de participar en el foro invertido; y, 3°, estu-
diar las percepciones de los participantes sobre el foro 
invertido y su contribución en la promoción del uso 
de las TIC en la interacción de la universidad con la 
comunidad, con el propósito de realizar recomenda-
ciones a los organizadores.

Métodos

El diseño de investigación escogido fue mixto, 
utilizándose el método de estudio de caso, definido 
como:

...una herramienta valiosa de investigación, y 
su mayor fortaleza radica en que a través del 
mismo se mide y registra la conducta de las 
personas involucradas en el fenómeno estu-
diado, mientras que los métodos cuantitativos 
sólo se centran en información verbal obtenida 
a través de encuestas por cuestionarios… los 
datos pueden ser obtenidos desde una variedad 
de fuentes, tanto cualitativas como cuantitati-
vas. (Martínez, 2006, p 167)

Este diseño reconoce la triangulación de datos, 
fuentes de información, marcos teóricos y conceptua-
les, metodología y perspectivas de los investigadores; 
es decir, en la fase teórica se logró definir el problema 
y delimitar la aproximación teórica del estudio. En 
una fase empírica el diseño utiliza estrategias tanto 
cuantitativas como cualitativas para la recogida y el 
análisis de los datos. 

Participantes del estudio

Por tratarse de un caso, para responder el cuestio-
nario en línea los 12 participantes del estudio fueron 
seleccionados de manera intencionada, de acuerdo 
con Hernández, Fernández & Baptista (2014). No 
hizo falta recurrir a técnicas de muestreo porque la 
selección de la población que participó en el estudio 
se basó en criterios previamente establecidos por los 
investigadores; en este caso, el criterio de selección 
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fue haber participado en los foros del I al IV (ver re-
sultados), en más de una oportunidad.

Adicionalmente, se consultaron dos “informantes 
clave”, cuyo criterio de selección fue haber participa-
do en alguno de los foros del I al III y, posteriormen-
te, en alguno de los foros invertidos. 

• Informante clave 1: profesor universitario ex-
perto en tecnología de información y comuni-
cación aplicada a la educación.

• Informante clave 2: profesor universitario ex-
perto en servicio comunitario.

Instrumentos de recogida  
de información del estudio

La recolección de la información se realizó utili-
zando varios instrumentos:

Registros documentales:  documentos obtenidos 
de la Fundación InterConectados (principalmente 
aquellos publicados en su bitácora) sobre los foros, 
en el período 2013-2017.

Cuestionario en línea: utilizando las herramientas de 
encuestas que provee el paquete Google, enviando el mo-
delo de encuesta estructurado a los ponentes que partici-
paron en más de una oportunidad en el foro, para ser res-
pondido por ellos. La operacionalización de las variables se 
realizó descomponiendo en dimensiones e indicadores, a 
fin de obtener los ítems utilizados en las preguntas del 
cuestionario, útiles para el logro de los objetivos específicos 
ya mencionados (objetivos específicos 1 y 2).

Entrevista semiestructurada: se diseñó una entre-
vista con base en la teoría revisada que permitió el 
logro del objetivo específico 3.

Técnicas de análisis de la información

Finalmente, se organizaron los datos obtenidos 
por las diversas técnicas e instrumentos en tablas y 
gráficos que permitieron su análisis a nivel descrip-
tivo, así como la transcripción y elaboración de ma-
trices que organizaron y sintetizaron la información 
recopilada para el análisis del discurso y la identifica-
ción de categorías y subcategorías.

Resultados

En su formato actual, los foros invertidos son el 
resultado de una alianza estratégica entre la Funda-
ción InterConectados y la AsoVAC, que materializó 
una estrategia entre ambas instituciones dirigida a 
facilitar la interacción entre docentes-investigadores 
en el área de movilización de conocimiento. Los fo-
ros, iniciados en 2013, fueron pensados inicialmente 
como un foro académico presencial dentro del desa-
rrollo de la convención nacional para que los docen-
tes-investigadores pudieran contar con un espacio de 
comunicación e intercambio que les permita difundir 
sus investigaciones relacionadas con la movilización 
de conocimiento, el servicio comunitario y cualquier 
otra forma de intercambio con la sociedad de la que 
disponga la universidad.

a. Registros documentales
La tabla I muestra la base de datos de los Progra-

mas (ampliados) de los Foros InterConectados-Aso-
VAC sobre movilización de conocimientos entre 
universidad y sociedad. Por programas ampliados en-
tendemos un enlace web a un documento que, a su 
vez, tiene enlaces a ponencias en formato digital –en 
nuestro caso, usualmente YouTube–.

Tabla I. Programas de los Foros InterConectados 
– Asovac
I Foro 
(2013)

II Foro 
(2014)

III Foro 
(2015)

IV Foro 
(2016)

V Foro 
(2017)

Programa
ponencias 
I Foro 

Programa 
ponencias 
II Foro

Programa 
ponencias 
III Foro 
Sesión 1

Programa 
ponencias 
IV Foro 

Programa
ponencias 
V Foro 

Programa 
ponencias 
III Foro 
Sesión 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.interconectados.
org

La tabla II permite visualizar la evolución de los 
Foros InterConectados-AsoVAC hasta su actual for-
mato de foro invertido.
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Los resultados de la revisión documental mostra-
ron que el foro nace como un espacio de discusión 
sobre el tema de movilización de conocimiento. Se 
inicia en 2013 (I Foro) bajo una modalidad presen-
cial, con una reunión en la sede física de la Conven-
ción Anual de AsoVAC, realizada ese año en el Ca-
pítulo Carabobo, específicamente, en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Carabobo, donde se 
presentaron y discutieron las ponencias, con la sal-
vedad de una de ellas, cuyo ponente, por una situa-
ción de impedimento físico, envió su trabajo graba-
do previamente en el formato de YouTube; este fue 
presentado en su momento a los asistentes al foro. 
Para el año 2014 (II Foro), con base en la experiencia 
particular del año anterior, se inicia la utilización de 

las TIC para realizar el foro de manera virtual, gra-
bando previamente todas las ponencias y subiéndolas 
a YouTube para, una vez reunidos todos los ponentes 
y asistentes de manera sincrónica vía SKYPE, visuali-
zarlas y debatir en ese espacio por dos horas. 

Esta modalidad, si bien permitió conservar las 
ponencias para uso posterior, no resultó totalmente 
satisfactoria, al presentarse las ponencias a lo largo del 
evento sincrónico, lo que consumió la mayor parte 
del tiempo programado para el foro y no permitió 
debatir las ideas con profundidad. En el año 2015 
(III Foro), que tuvo como tema central el servicio co-
munitario, se continúa explorando la utilización de 
las TIC, utilizando para la discusión de la fase sincró-
nica la plataforma WizIQ, lo que permitió la graba-

Tabla II. Evolución de los Foros InterConectados – AsoVAC

Indicador 2013 (I) 2014 (II) 2015 (III) 2016 (IV) 2017 (V)
Ponente y área temática
# de ponencias 11 10 14 15 12
% Docentes 0% 70% 92% 100% 100%
Aspectos administrativos 41.66% 30% 36% 53.33% 33.33%
Servicio comunitario 0% 0% 64.28% 40% 66.66%
Enfoque y tipo de investigación
Indicador 2013 (I) 2014 (II) 2015 (III) 2016 (IV) 2017 (V)
Revisiones documentales 50% 50% 36% 20% 25.01%
Trabajo de campo 8% 20% 29% 36% 41.66%
Trabajos individuales 83.33% 80% 100% 33.33% 41.66%
Trabajos con más de un autor 16.66% 20% 0% 66.66% 58.33%
Modalidad y lugar de presentación
Indicador 2013 (I) 2014 (II) 2015 (III) 2016 (IV) 2017 (V)
% Ponencias virtuales 8.33% 100% 100% 100% 100%
Representantes de otros países 0% 10% 14% 33.33% 25%
Plataforma y feedback en redes sociales
Indicador 2013 (I) 2014 (II) 2015 (III) 2016 (IV) 2017 (V)
Plataforma utilizada YouTube WizIQ/

YouTube

WizIQ/

YouTube

Facebook/

YouTube

Facebook/

YouTube
Comentarios redes sociales 0 2 2 69 67
Retroalimentación (# me gusta) 10 28 28 31 148

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los participantes del estudio.
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ción del foro para una fase de discusión asincrónica 
posterior.  

Para el año 2016, se realizó el primer foro inverti-
do inspirado en el modelo flipped classroom –en espa-
ñol, aula invertida–. Inspirados en los pilares básicos 
del modelo del aula invertida, donde las clases se sus-
tituyen por videos, lecturas o cualquier otra actividad 
que el alumnado pueda hacer de forma independien-
te fuera del horario de clase, el aula se transforma en 
un punto de encuentro donde se realizan activida-
des prácticas de forma cooperativa; según Hamdan, 
McKnight, McKnight & Arfstrom (2013), se basa 
en 4 ideas fundamentales: trabajar en un ambiente 
flexible (flexible environment), generar una cultura de 
aprendizaje (learning culture) y el contenido debe ser 
intencional y dirigido por un educador profesional 
(intentional content and professional educator); así, se 
concibieron similitudes con la situación que acontece 
en los foros tradicionales y que podrían subsanarse 
transformándolos en foros invertidos.

Fue así como el IV foro se dividió en dos fases: la 
primera, asincrónica, donde los interesados visuali-
zaban durante una semana todas las ponencias, co-
mentaban en 3 plataformas simultáneamente todas 
sus inquietudes, dudas, interrogantes, entre otros; 
luego, en la fase sincrónica, se reunían en la hora y 
fecha acordadas para realizar el debate y responder 
los comentarios recibidos por los participantes. Las 
ventajas de la modalidad invertida con respecto a la 
anterior se reflejan en la calidad de las intervenciones, 
la cantidad de feedback recibido y en la oportunidad 
de debatir un tema con otros interesados en el área 
durante dos horas para poder intercambiar ideas; to-
dos los participantes en una evaluación posterior ma-
nifestaron estar satisfechos. 

Dado el éxito percibido con la estrategia, se tra-
bajó en 2017 con la misma dinámica, obteniendo si-
milares resultados; en la fase asincrónica se utilizó el 
grupo Facebook, espacio donde se compartieron las 
distintas ponencias obteniendo 42 comentarios, 88 
me gusta y los posts fueron compartidos en 21 opor-
tunidades;  la sesión sincrónica para el V foro fue 
realizada utilizando la plataforma de Hangouts y fue 
grabada para la posteridad en YouTube; el encuentro 
puede ser visualizado por cualquier interesado en el 

tema. La sesión sincrónica obtuvo 25 comentarios y 
60 me gusta. 

Totalizando la retroalimentación de las platafor-
mas utilizadas, en las fases sincrónica y asincrónica se 
recibieron 67 comentarios, 148 me gusta y los posts 
fueron compartidos 21 veces en Facebook. Adicio-
nalmente, dentro de la revisión documental obser-
vamos el desarrollo de una metodología que permite 
sistematizar los foros invertidos y que genera un pro-
cedimiento que consta de tres etapas:

Etapa de planificación: consiste en la definición de 
los aspectos administrativos relativos al foro; se cons-
tituye una comisión organizadora del foro compuesta 
por dos o tres miembros, quienes se encargan de de-
finir los lineamientos que guían el desarrollo del foro, 
generar la convocatoria, definir el tema, las normas 
de participación, elaborar el cronograma y el progra-
ma, y definir la(s) plataforma(s) TIC a utilizar en las 
distintas fases del evento, con base en las experiencias 
anteriores y en los nuevos desarrollos concebidos.

Etapa de ejecución: luego de planificar el foro in-
vertido, se procede a su realización; esta etapa cons-
ta de dos fases: la primera es la asincrónica, donde 
los participantes interesados en el tema envían vía 
electrónica el resumen de su ponencia a la comisión 
organizadora para su posterior evaluación. Como 
modelo estándar se utiliza un resumen generado en 
un procesador de textos que contenga los elementos 
básicos en 2000 caracteres –título, objetivo, metodo-
logía, resultados o hallazgos y palabras clave–. Luego 
de aceptado el resumen de la ponencia, los ponentes 
deben elaborar una presentación con audio para ser 
visualizada vía YouTube, en formato 5-10-30, que 
significa: exposición de su investigación en 5 lámi-
nas, en un lapso de 10 minutos y en letra tamaño 30. 
Esta fase concluye con la visualización, las preguntas 
y los comentarios de los asistentes al foro; es decir, 
se refiere a la interacción de los asistentes de las di-
ferentes ponencias en las plataformas elegidas para la 
ejecución del foro invertido, que los prepara para la 
fase sincrónica. 

La segunda fase es la sincrónica, en la que se 
realiza una convocatoria previa a una reunión 
virtual para el debate de los puntos sugeridos 
en la fase asincrónica, por un espacio de dos 
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horas como máximo, en la plataforma elegi-
da. Sugerimos el formato de videoconferencia, 
donde se trabaja sobre los comentarios recibi-
dos en la fase asincrónica y se elaboran las con-
clusiones del evento.

Etapa de evaluación: en esta etapa se realiza una 
encuesta a los participantes que sirva de retroalimen-
tación del evento, se indaga acerca de cuáles fueron 
sus resultados, cuáles aspectos se deben conservar o 
cuáles deben mejorar. Esta fase puede ser comple-
mentada con una lluvia de ideas por parte de la co-
misión organizadora que puede ser plasmada en un 
mapa conceptual, para de esa manera facilitar su di-
fusión a los organizadores de futuros eventos.

b. Cuestionarios en línea
El cuestionario fue elaborado utilizando la herra-

mienta Google Drive, enviando el modelo de encues-
ta estructurado a los 12 ponentes seleccionados bajo 

el criterio de haber participado en los Foros del I al 
IV en más de una oportunidad, según consta en los 
registros de la fundación. Con este instrumento se 
indaga sobre la forma como el profesor universitario 
investiga y así describir el impacto de los foros en la 
manera como se investiga, así como el perfil de los 
docentes. Los hallazgos de los resultados del cuestio-
nario aplicado se observan en la tabla III.

El cuestionario se dividió en cuatro dimensiones. 
El perfil del profesor universitario y las características 
de su investigación identificaron el perfil de la pobla-
ción docente; la segunda dimensión del cuestionario 
trabajaba el foro como ambiente de investigación; 
la tercera dimensión indaga sobre los resultados del 
foro, con relación a la satisfacción y la autoeficacia 
percibida. La última dimensión se refiere a la vincula-
ción del foro con InterConectados, reflejando los en-
laces del foro con otras herramientas digitales que se 
utilizan para difundir la información de la fundación. 

Tabla III.  Foros como ambiente de investigación y su relación con InterConectados

Dimensión Indicadores

Perfil del professor
Personal/ordina-
rio-instructor a 
titular

Pertenece a 
un grupo de 
investigación

Continuidad a 
investigaciones

Socializar in-
vestigaciones

Facilidad 
de realizar 
presentación 
con TIC en 
foro

Generar 
nuevas ideas 
de investiga-
ción

Profundizar 
investigaciones

83% 83% 100% 58% 50% 58% 50%

Ambiente de in-
vestigación

Revisiones teóricas Inv. en co-
munidades

Inv. procesos 
universitarios

Servicio comu-
nitario

Inv. colabo-
rativa

Foro tradi-
cional

Efectividad en 
uso del tiempo

91% 75% 75% 66% 75% 0% 58%

Resultados
del foro

Recomienda a 
colegas

Formó alian-
zas

Mantiene la 
relación de 
trabajo

Aprendió a usar 
YouTube

Deseo de 
volver  a 
participar

Fue satisfac-
torio

Mejorar  com-
petencias TIC

91% 83% 63% 50% 83% 50% 66%

Relación del foro 
con InterConec-
tados

Conoce bitácora Recibe co-
rreos y usa la 
bitácora 

Comunidad 
de Aprendizaje 
virtual

Conoce grupo 
Facebook y 
boletín

Miembro 
grupo Face-
book

Cursó un 
CAMEL

Usa el grupo 
Facebook

41% 25% 82% 100% 41% 50% 66%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los participantes del estudio.
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Pudimos identificar algunos factores potenciado-
res, como son la experiencia o vivencia positiva re-
portada por la mayoría de los encuestados al decir 
que luego del foro se motivaron a mejorar sus com-
petencias TIC (percepción de autoeficacia), con in-
ternet que permite al usuario (profesor) colaborar 
cuando está familiarizado con las herramientas digi-
tales (Ajzen & Fishbein, 1988). El más utilizado para 
interactuar fue el grupo Facebook, mientras que el 
canal de YouTube fue utilizado preferiblemente para 
visualizar las ponencias; el medio menos utilizado 
para la actividad del foro fue el Blog InterConectados 
(percepción de utilidad).

c. Entrevista semiestructurada
1) El foro InterConectados y el servicio comunitario 
como forma de movilización de conocimiento entre 
la universidad y la sociedad (tema)

Con relación al tema del foro, el informante 2 
comentó: “en mi experiencia, el servicio comunita-
rio no es algo que motive al profesor… yo he tra-
bajado el tema desde que apareció la ley de servicio 
comunitario y después de 10 años de la ley la gente 
lo sigue viendo como una imposición, no crece el pú-
blico para aprovechar ese espacio de interacción con 
la comunidad”. Comentó sobre este aspecto: “... en 
los foros en los que yo he estado ha habido un grupo 
considerable de 10 o 12 ponentes, hay una partici-
pación activa de los ponentes, pero lo ideal sería que 
sea más amplio, pero esto no es diferente en foros no 
virtuales, en otros foros sucede lo mismo”. Por otra 
parte, el informante 1 destacaba: “todo docente debe 
compartir sus experiencias de servicio comunitario y 
eso es algo que no ocurre… debemos compartir pri-
mero con nuestro núcleo, donde sea nuestro ámbito 
de trabajo, la universidad, por ejemplo, y luego con 
las TIC llegas a todo el planeta”.
2) El Foro invertido de InterConectados como estra-
tegia educativa motivacional (metodología)

En cuanto a las formas de utilizar las TIC en edu-
cación, el informante 1 comentó: “...ahora ¿qué nos 
toca a nosotros? que somos pro-tecnología,  porque 
ya hemos probado que funciona, es demostrarle a esa 
persona que lo pruebe, venga y haga la prueba de la 
llamada, o la clase, venga y hagamos el evento en lí-

nea y vea que no es complicado...”. Para incentivar 
la participación, el informante 2 recomendó que “... 
habría que ensayar la estrategia del foro con temas 
distintos a servicio comunitario, saber si la misma es-
trategia funciona en otros temas de interés...”.
3) El papel de las TIC en el desarrollo del foro inver-
tido (relevancia) 

Al respecto, el informante 2 comentó: “lo nove-
doso del foro es hacerlo virtual, porque disminuye 
los gastos de movilización que la gente tiene que ha-
cer para llegar a la convención en Caracas…”. Por su 
lado, el informante 1 comentaba: “por mi parte fue 
una experiencia chévere y agradable, me gustó por 
haber aportado un granito, siempre he buscado la 
manera de llegar a través de internet, de promover las 
herramientas sincrónicas y asincrónicas y no depen-
der de una presencialidad, sino tener una presencia 
virtual”. 
4) Los resultados del foro en los participantes (resul-
tados) 

En cuanto a este aspecto, el informante 2 expre-
só que “...el uso de las TIC es importante, pero de-
pende de la receptividad… la gente no se dispone 
a estudiarlo, a leer... no hay disposición a aprender 
con las TIC…”. En este mismo orden de ideas, el 
informante 1 recomendó la práctica para mejorar la 
percepción de las TIC por parte de los docentes: “es 
que sin la práctica no vamos a lograr ningún tipo de 
cambio, por el miedo, por desconfianza, o la creencia 
de que ‘loro viejo no aprende a hablar’, y es que el 
aprendizaje implica un esfuerzo y si no quieren hacer 
el esfuerzo o piensan que no vale la pena entonces 
muchas veces se retiran”. 

Otro elemento que surgió en este punto fue la 
creencia que tienen las personas en la tecnología; so-
bre esto el informante 1 comentó: “...a nivel personal 
hay obstáculos para la persona que cree en eso, y son 
anti-tecnología, porque sin saberlo hay temores, hay 
creencias que te hacen pensar que no se sienten có-
modos usando tecnología, es una cuestión personal... 
que la persona tiene un preconcepto negativo hacia 
la tecnología, entonces ella misma se obstaculiza para 
poder participar, dicen: “ay, yo no lo sé usar y no par-
ticipo...”. El informante 2 también hizo referencia al 
nivel de experticia y la disposición a aprender sobre 
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las TIC: “... yo no había trabajado antes con eso, para 
mí resultó una innovación, uno se monta en eso y 
luego lo seguí usando en los cursos de inducción...”. 

En cuanto a los resultados, los entrevistados se 
refirieron al sistema de recompensas que tiene el 
profesor en las universidades, que refleja que existe 
poco apoyo de la directiva de las instituciones y otros 
colegas a las investigaciones colaborativas. Sobre este 
punto, el informante 1 expresó: “... la gente ve el es-
tímulo en trabajar en una investigación calladito y no 
lo compartes con nadie... hasta que lo publicas para 
que no te roben la idea... pero los docentes no ven 
las ventajas del trabajo colaborativo y la estructura 
universitaria solo te permite hacerlo tú solo, máximo 
dos…”. Mientras que el informante 2 comentó que 
“...los sistemas de recompensa no valoran lo colabo-
rativo, la universidad dice que necesito un trabajo de 
investigación en mi área, si no estoy en mi área no 
obtengo ninguna ganancia…”. 

Conclusiones y recomendaciones

Al inicio de este estudio nos planteamos indagar 
sobre si los foros invertidos desarrollados en la cola-
boración InterConectados-AsoVAC motivaban a los 
docentes universitarios a utilizar las TIC para desarro-
llar investigaciones en las comunidades y facilitar la 
generación de procesos colaborativos entre ellos. Para 
esto, tratamos de contestarnos las siguientes pregun-
tas: ¿qué son los foros invertidos de InterConectados? 
¿Motivan a los docentes investigadores para utilizar 
las TIC como una herramienta para el abordaje de 
comunidades y lograr así movilizar conocimiento en-
tre la universidad y la sociedad? ¿Estimulan la cola-
boración entre los investigadores, y entre ellos y las 
comunidades? Si bien no logramos responder todas 
las interrogantes, sí podemos afirmar que los foros 
invertidos constituyen una herramienta novedosa y 
positiva para insertar las TIC en ambientes académi-
cos de investigación.

Los foros académicos son un espacio de debate 
y discusión de un tema específico que pretende me-
jorar los conocimientos que tienen los participantes 
sobre este, creando discusiones valiosas para todos 

(De Pepa, M., & Adriana, M., 2006). En el modelo 
de foro académico tradicional, realizado en sesiones 
presenciales sobre un tema de interés común a los 
ponentes y previamente establecido, se presentan po-
nencias magistrales y los asistentes suelen atender de 
forma pasiva a las explicaciones del ponente para, al 
finalizar, generar una sesión de preguntas y respues-
tas donde la interacción entre las partes se realiza de 
manera sincrónica y sin registros permanentes; tiene 
entre sus desventajas que las interacciones fructíferas 
suelen darse en los espacios fuera del foro propiamen-
te dicho, pero además están limitadas a los asistentes 
presenciales del evento. 

La incorporación de las TIC a estos foros acadé-
micos altera esta situación. En los foros mediados por 
las TIC se amplía la posibilidad de asistencia de parti-
cipantes y se logra un espacio ideal para la promoción 
de comportamientos colaborativos entre ellos, bajo 
una modalidad sincrónica o asíncrona o la combina-
ción de ambas, permitiendo reconocer las visiones de 
los demás, reflexionar sobre ellas y construir aporta-
ciones al ritmo de cada participante; adicionalmente, 
cualquier interesado que acceda a las plataformas web 
donde quedan registrados los eventos puede recons-
truir lo tratado posteriormente.

La lógica de utilizar espacios académicos media-
dos por las TIC parte de hallazgos relativos a su uso 
para motivar las discusiones en línea. De acuerdo con 
Balanskat et al. (2006), el impacto de las TIC es al-
tamente dependiente de cómo se usan; destaca en-
tonces la necesidad de movilizar diversas estrategias 
mediadas por TIC, y el uso de distintas técnicas para 
motivar y despertar el interés en colaborar. En una 
revisión realizada por Loncar, Barrett & Liu (2014), 
estos autores determinaron que existe una gran can-
tidad de investigaciones entre 2008 y 2012 que han 
documentado el uso de las TIC como estrategias exi-
tosas de intervención para promover y sostener foros 
de discusión en línea. Sin embargo, es escasa la in-
vestigación donde se ha estudiado el uso de foros de 
discusión en línea en contextos voluntarios, donde, 
como plantea So (2009), la decisión de usar foros en 
línea es personal y la participación no es un compo-
nente para obtener algún grado académico. Nosotros 
coincidimos con estos autores porque se requiere ma-
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yor investigación debido a que en nuestras discusio-
nes hemos observado diferencias en la calidad de las 
interacciones entre participantes cuya motivación se 
vincula a comportamientos extrínsecos (obtención 
de un certificado) o intrínsecos (participar porque 
me gusta). 

La revisión documental del foro InterConectados, 
en el período 2013-1017,  evidenció una metodolo-
gía y un perfil del profesor universitario que investiga 
en comunidades y participa en los foros, identifican-
do la modalidad y el lugar de participación, además 
el registro documental permitió obtener información 
adicional al identificar las características de su inves-
tigación, en términos del enfoque y tipo de investiga-
ción utilizados, las frecuencias de participación según 
la plataforma y la retroalimentación generada. Así:

Los foros comenzaron como foros tradicionales y 
evolucionaron hasta llegar a ser un punto de debate 
virtual en el que profesores interesados en el tema de 
movilización de conocimiento interactúan mediante 
varias plataformas –YouTube, WizIQ, Hangout, Fa-
cebook y la Bitácora de InterConectados– de forma 
sincrónica y asincrónica. El foro invertido se convier-
te así en una estrategia innovadora y eficaz que se ha 
sistematizado y mejorado progresivamente para po-
tencialmente replicar su dinámica en otros ambientes 
académicos. Las TIC permiten en corto tiempo (cin-
co años) la internacionalización del foro, logrando de 
ese modo impactar en otros países de Latinoamérica. 

Aunado a lo anterior, se encontró que en los úl-
timos foros se ha incrementado la presentación de 
trabajos colaborativos, en general, iniciando con un 
16% en el primer foro e incrementándose hasta un 
66% y 58% en el IV y V foro, respectivamente; esto 
pudiera indicar que el foro está ejerciendo influencia 
en la presentación de trabajos cada vez más colabo-
rativos en materia de servicio comunitario y movili-
zación de conocimiento, elementos que también son 
reportados por los encuestados. Sin embargo, obser-
vamos que la tendencia a investigar de manera indivi-
dual se mantiene para el V foro en un 41% de los tra-
bajos presentados por el profesor universitario, en lo 
que a servicio comunitario se refiere, y en este mismo 
porcentaje predominan las investigaciones aplicadas 
o de campo; como consecuencia, el profesor univer-

sitario que se presenta en los foros InterConectados 
no genera proyectos a largo plazo con la comunidad, 
situación que no permite resolver los problemas rea-
les ni aprender de los errores del pasado. Sugerimos 
que los proyectos sean desarrollados por un equipo 
de profesores conjuntamente con los entes municipa-
les, para fijar objetivos compartidos entre los mundos 
académico y comunitario.

Las entrevistas semiestructuradas mostraron que 
los informantes clave consideran que el tema del ser-
vicio comunitario como forma de movilizar conoci-
miento puede no resultar motivante para los partici-
pantes, en general, porque luego de una década de 
implementado el tema del servicio comunitario es 
aún percibido como una imposición; esta creencia no 
motiva a solucionar problemas en comunidades, si-
tuación que consideramos genera resistencias al cam-
bio que se evidencian de muchas formas; la primera es 
personal si el ponente o asistente no tiene un genuino 
interés en el tema. Entonces, todos los interesados en 
servicio comunitario debemos promover sus ventajas. 
Coincidimos con Brown (2005), quien ve en las TIC 
el papel estratégico que poseen, por eso recomenda-
mos ofertar el foro InterConectados con directivos 
y autoridades de distintas universidades nacionales e 
internacionales que deben ser persuadidos sobre las 
ventajas de formar a los profesores en herramientas 
informáticas tales como nuestros CAMEL, que les 
permitan disminuir la brecha de dificultad en el uso 
de internet y formarse en técnicas de  investigación 
colaborativa para mejorar la interacción de la univer-
sidad con la sociedad. 

Existen otras resistencias basadas en las creencias 
sobre la tecnología, cuando señalan que no todos tie-
nen el mismo nivel de experticia en el manejo de las 
TIC, pues solo el 50% manifestó facilidad para usar 
las TIC y eso se hace evidente al realizar la actividad 
virtual. Lo que observamos luego del foro es que el 
66% manifestó un incremento del nivel de motiva-
ción hacia la formación del profesor en TIC basado en 
su experiencia, es decir, al participar en una actividad 
que requiere un esfuerzo por ser distinta debido a que 
el 100% reconoció que no era un foro tradicional, se 
genera un impacto positivo en la motivación del do-
cente para continuar adquiriendo competencias TIC. 
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Lo cierto es que los datos muestran también un 
incremento significativo de la retroalimentación en el 
foro, pasando de obtener 10 me gusta y ningún co-
mentario en redes sociales para el I foro, a registrar 60 
me gusta y 25 comentarios en el V foro, siendo esto 
un claro indicador de que los foros invertidos generan 
mayor motivación para utilizar las TIC. Cualitativa-
mente, los entrevistados así lo confirman al reportar 
que luego de participar en el foro incrementaron el uso 
de las TIC en su práctica docente, lo que evidencia  un 
cambio de percepción de los participantes en más de 
un foro, manifestando el 91% que lo recomendaría a 
otros colegas y un 83% que desea volver a participar; 
probablemente se deba a que pudieron identificar una 
experiencia positiva del uso de las TIC, ligada a la in-
corporación de una metodología pedagógica innova-
dora basada en el enfoque invertido.

Las TIC tienen un papel importante dado su po-
tencial motivador mediante el aprendizaje colaborati-
vo; luego del foro, los encuestados manifestaron que 
el 83% formó alianzas para investigar, y el 63% toda-
vía las mantiene. Pensamos que las TIC son útiles en 
la medida que se ajustan a las necesidades y los estilos 
de trabajo, por tal razón recomendamos ensayar la 
estrategia con temas distintos al servicio comunitario.

Concluimos que, en el caso específico del foro in-
vertido y la participación de los docentes, encontra-
mos tres problemas específicos a ser considerados en 
actividades futuras: primero, la poca comprensión de 
las ventajas y potencialidades del servicio comunita-
rio; segundo, la poca experticia en herramientas in-
formáticas básicas para el trabajo docente y de inves-
tigación; y, por último, la poca internalización de la 
relevancia del trabajo colaborativo en investigación. 

Estos tres elementos pudieran ser considerados 
cuellos de botella para la incorporación de las TIC 
a la docencia y la investigación académica, pero ¿de 
qué tipo?, ¿instrumentales, actitudinales o ambos? 
En este estudio encontramos que los foros invertidos 
ayudan a vencer los obstáculos actitudinales (generan 
experiencia positiva en el uso de las TIC) y, en el pro-
ceso, resuelven problemas instrumentales (los partici-
pantes se familiarizan y aprenden sobre su uso); pero, 
además invitamos a reflexionar sobre otros aspectos 
interesantes para estudios futuros. Entendiendo que 

el servicio comunitario es una exigencia legal vene-
zolana y la investigación-acción es una técnica pe-
dagógica universitaria a nivel mundial, nos pregun-
tamos: ¿para qué sirven todos estos métodos y estas 
herramientas sin concientización o internalización 
del trabajo colaborativo? Observamos que el papel 
de la díada docente-estudiante no ha sido estudiado 
en profundidad y puede ser de utilidad para resolver 
problemas reales en comunidades. 

El docente tiene dificultades para investigar en co-
munidades, entonces por qué no considerar que el 
estudiante realice servicio comunitario en la comuni-
dad en la que vive, donde puede ser el contacto inter-
no que trabaje mancomunadamente con el docente 
dentro de la comunidad. Pensamos que el estudiante 
estaría doblemente motivado, no solo por realizar el 
servicio comunitario para obtener la recompensa de 
obtener un grado, sino por la posibilidad de resol-
ver un problema sentido y aplicar lo que sabe en un 
ambiente que le es familiar por formar parte de este; 
visto así, ¿la díada docente-estudiante (en su comuni-
dad) pudiera ser un camino para facilitar la moviliza-
ción de conocimientos entre universidad y sociedad?

Los hallazgos encontrados en la investigación no 
son concluyentes y, por ende, el tema necesita pro-
fundizarse en otras investigaciones. Poder determinar 
cuál de estos tres aspectos se beneficia en mayor me-
dida con la realización del foro invertido de Inter-
Conectados parece una tarea que escapa de nuestras 
manos; sin embargo, desde nuestro análisis conside-
ramos que los puntos más interesantes con relación a 
la motivación son:

1. Los foros académicos motivan a los participan-
tes a realizar la investigación en servicio comu-
nitario y movilización de conocimiento.

2. Los foros invertidos de InterConectados moti-
van a los participantes al uso de las TIC.

3. Los foros invertidos de InterConectados mo-
tivan a la incorporación de las TIC como he-
rramientas para facilitar las investigaciones 
relacionadas con servicio comunitario en co-
munidades. 

4. El estudio no arroja suficientes evidencias de 
que los foros invertidos motivan a la colabora-
ción entre los investigadores participantes.
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