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RESUMEN 

Esta investigación presenta un análisis comparativo entre dos modalidades de cursos que 

se utilizan en la Rectoría Zona Occidente: Curso Rediseñado y Curso META, con el 

propósito de demostrar que la modalidad META es la mejor opción como herramienta de 

apoyo didáctico, y así proponer que los cursos utilizados en el Sistema del Tecnológico, 

tengan la modalidad META. La comparación se realizó en la materia de Filosofía que se 

impartió en ambas modalidades, en el Campus Sonora Norte, del Tecnológico de 

Monterrey. La muestra fue de cuatro grupos, dos de los cuales cursaron la materia en 

Rediseñado y dos en META, impartida por los profesores Luis Batista y Luis Fierros. Es una 

investigación no experimental, ya que no hubo manipulación ni control de variables, con 

diseño correlacional con enfoque cuantitativo. El análisis de datos se realizó por medio de la 

estadística descriptiva utilizándose el programa SPSS V 12.0. Se realizó una comparación 

de medias por medio de la t de Student, para muestras independientes, el valor de 

probabilidad asociada entre variables y para identificar la correlación entre las variables se 

utilizó la Rho de Spearman. Con los resultados obtenidos se pudo observar que el diseño 

del curso tiene relación con las calificaciones de los alumnos, con el número de accesos al 

curso y con la evaluación del profesor y del curso de Filosofía, puesto que los datos arrojan 

resultados significativos entre estas variables. De las cuatro hipótesis propuestas, se 

invalidó la primera, en la cual se establecía que los grupos que cursaron la materia de 

Filosofía en modalidad META obtendrían mayor promedio de calificación en el curso, que 

los grupos que la cursaron en modalidad Rediseño, y el resultado fue distinto. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 En el presente capítulo, se muestran los antecedentes del problema de 

investigación, se plantea la problemática y las preguntas del estudio, así mismo, se 

presentan los objetivos, general y específicos, la justificación y las limitaciones del estudio.  

Antecedentes 

El mundo actual se ha beneficiado por la tecnología; las empresas, los medios de 

comunicación y las actividades de servicios están siendo manejadas por las herramientas 

tecnológicas. 

 La tecnología ha sido aplicada en diferentes campos o actividades del hombre como 

herramientas de apoyo. La educación se ha ido enriqueciendo con su aplicación en cada 

época. Actualmente la tecnología está muy avanzada y contribuye al planteamiento y diseño 

de nuevas actividades educativas que mejoran el proceso enseñanza – aprendizaje (Bates, 

1999), produciendo cambios en la manera de enseñar y de aprender, los cuales potencian 

los resultados del aprendizaje.  

Ríos (2000), Cabero (1996) y Bates (1999),  concuerdan que las nuevas tecnologías 

son de gran utilidad e importancia para el proceso enseñanza aprendizaje y estas mismas 

ayudan a que se logre un mejor conocimiento. Asimismo, con  las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se logra un desarrollo de habilidades de autoaprendizaje como  

lo menciona Ríos; de igual manera, con las tecnologías como el CD ROM, televisión por 

satélite, multimedia, se logra captar mejor la atención y tener mayor acceso a la información, 

creando nuevas posibilidades de expresión así como el desarrollo de nuevas extensiones 

de la información (Cabero, 1996). Por lo tanto, se puede observar, que el uso de la 

computadora en el aula tiene muchos beneficios, como la motivación del estudiante, la 

adquisición de nuevas habilidades y destrezas, el mejoramiento en presentación de 
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contenidos, además de fomentar el aprendizaje constructivo (Bates, 2003). Como se 

comenta en la Revista Rediseño de la Educación para los Nuevos Tiempos, las nuevas 

corrientes educativas, están utilizando esta herramienta de aprendizaje ya que permite que 

el estudiante concentre su interés en las actividades y así, los contenidos sean captados 

más fácilmente. 

Por consiguiente, es indispensable estar a la vanguardia, estar actualizados 

constantemente para trabajar en las necesidades que el medio requiere. Pero hay que tener 

claro que “la utilización de estas herramientas depende en gran medida de las finalidades 

educativas y valores culturales” (Ríos,2000, p.17) que se pretendan lograr. 

 En el Tecnológico de Monterrey al detectar las necesidades que la sociedad 

demandó, nació el Programa del Rediseño, en 1996 como apoyo a la Misión 2005, para 

realizar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta necesidad se detectó a raíz 

de un estudio de trabajo, en el cual participaron 26 Campus del sistema del Tecnológico de 

Monterrey, donde se encontró que se requería desarrollar estudiantes autónomos en su 

aprender (De Gasperín, s.f.). 

 Sin desechar ni menospreciar el modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional, el 

ITESM  se inclinó por adoptar los “nuevos paradigmas educativos” (Peters, 2002, p. 29), ya 

que bajo el esquema tradicional sólo el conocimiento es el objeto de enseñanza-aprendizaje 

y el proceso educativo se centra, en la mayor parte de los casos, en la exposición del 

maestro. Además el conocimiento es lo único que se evalúa, dejando a un lado las 

habilidades, actitudes y valores, que aunque sí se promueven indirectamente, el proceso no 

es intencionado, programado ni evaluado (Vicerrectoría Académica, s.f.). 

 En el ITESM bajo la perspectiva del nuevo paradigma, se propiciaron dos cambios 

en el proceso enseñanza aprendizaje: 1) la adquisición de un nuevo modelo educativo y 2) 

la inclusión de las nuevas tecnologías a la educación (López, s.f.). En lo que respecta al 

primer cambio, el modelo se centra en el alumno, indicando esto, que el alumno desarrolla: 

autonomía en pensamiento, actitudes colaborativas y sociales, destrezas profesionales y 
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capacidad de autoevaluarse, asimismo, el profesor se convierte en facilitador, motivador y 

guía en el aprendizaje de los alumnos (Vicerrectoría Académica, s.f.). En relación al 

segundo cambio, se incorporó la tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje, por medio 

de una plataforma tecnológica con un programa desarrollado por Lotus Notes sobre el cual 

se aplica Learning Space (De Gasperín, s.f.); poco a poco se ha ido actualizando y 

modificando, dando paso a la plataforma WebTec y actualmente al Asistente Académico 

(Lic. Luis Armando Batista, Enero de 2006). Por lo tanto, los cursos rediseñados se ajustan 

a la plataforma con el fin de que los alumnos y profesores, desde sus computadoras 

personales, o desde cualquier computadora, accedan a ellos. Además, al utilizar una 

plataforma tecnológica, se pretende propiciar la interacción alumno - maestro, alumno - 

alumno, el acceso a materiales de aprendizaje, la evaluación y la administración del curso. 

Esta situación hace que los alumnos implicados en actividades en este modelo tengan, por 

un lado, un perfil distinto al tradicional, es decir, mayor uso de nuevas tecnologías, 

cuestionamiento de los contenidos dados, entre otros; además de demandar aprendizajes 

que sean válidos para su desenvolvimiento en el mundo laboral (Alamilla, s.f.). De este 

modo,  “tenemos que reinventar y reconstruir nuestro concepto de educación, adaptándolo a 

un mundo en el que los alumnos no solamente reciben conceptos sino que los crean y los 

transmiten a los demás" (Cebrián, 1998, p.152).  

 El modelo educativo del Tec ha propuesto una nueva cara del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es común observar a los estudiantes utilizando equipo de cómputo 

como herramienta de estudio, que les ayudan a accesar y actualizar sus planes de trabajo, 

así como enviar y recibir aportaciones por medio de comunicación sincrónica y asincrónica 

con sus profesores y compañeros de grupo. Pero, parece obvio, que ante las nuevas 

demandas surgidas en la reestructuración de los procesos formativos, no sólo es centrarse 

en  cambiar el decorado, es decir, lo superficial, sino que también es indispensable 

modificar el contenido, las formas y los espacios, como comentó Canseco (2005) en su 

tesis. Las nuevas demandas sociales y laborales exigen de los educadores y formadores 

nuevas concepciones y modelos de enseñanza que aprovechen los canales telemáticos 
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abiertos gracias al uso y difusión de los medios tecnológicos (Alamilla (s.f.), De Gasperín 

(s.f.) y López (s.f.)). “Debemos educar para innovar, para participar y lo más importante, 

para lograr el desarrollo humano “ (Guerra, 2003, p. 71). 

   Ante estas necesidades que surgen con la puesta en práctica del proceso de 

Rediseño, el Campus Sonora Norte, perteneciente a la zona occidente, realizó una 

modificación en los cursos llamados Rediseño, para mejorarlos y reestructurarlos, con el fin 

de que los cursos fuesen una herramienta de apoyo fundamental para el profesor y el 

alumnado y no sólo fueran cursos con un diseño visual atractivo, sino que realmente los 

alumnos logren el aprendizaje significativo. De esta modificación surgieron los cursos META 

con el fin de lograr un mejor proceso enseñanza – aprendizaje por medio de herramientas 

tecnológicas de punta y actividades de reflexión. Este cambio en el curso impactó al 

estudiantado, como comenta Canseco (2005, p. 69), al mencionar que “el 79% de los 

alumnos piensan que lo que están aprendiendo tiene una aplicación práctica, lo que hace 

que su aprendizaje sea más significativo”, además menciona que los alumnos “tienen una 

opinión muy positiva en cuanto al desarrollo de habilidades, actitudes y valores” (p.69), pues 

comenta, que los alumnos mencionaron que desarrollan la capacidad de aprender, de 

analizar, sintetizar y evaluar, así mismo, logran identificar y resolver problemas así como un 

pensamiento crítico y habilidades para comunicarse. 

 De igual manera, los resultados de dicha investigación, realizada en el Campus 

Sonora Norte, indican la aceptación de los cursos META por parte de alumnos y maestros, 

gracias a la riqueza de los cursos y a la facilidad de acceso al contenido (Canseco, 2005).  

  Al conocer que tanto los profesores como los alumnos aceptaron los cursos META, 

se detectó que hace falta identificar si realmente existen diferencias en el aprendizaje de los 

alumnos que cursaron materias rediseñadas comparado con los alumnos que las cursaron 

en curso META, además es importante determinar si los alumnos percibieron el cambio en 

el profesor y si realmente los alumnos hicieron uso de la plataforma tecnológica de los 

cursos (rediseñados y META) como herramienta tecnológica. Esta información servirá como 
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parteaguas para realizar una propuesta de inclusión de los cursos META a nivel sistema, así 

mismo para fundamentar la importancia de la actualización de los cursos del sistema. 

Además, se espera que esta información sea base de futuras investigaciones referente a 

cursos con uso de herramienta tecnológica. 

Problema de investigación  

 En el Campus Sonora Norte, al revisar los curso rediseñados y detectar que les 

hacía falta un poco más de especialización, se crearon los Cursos META (Modelo Educativo 

del Tec avanzado) debido a la necesidad de perfeccionar los cursos Rediseñados y 

hacerlos más atractivos y novedosos y así tener un mayor control sobre la calidad del 

contenido y de las metodologías del proceso enseñanza aprendizaje que se imparte en las 

aulas (Canseco, 2005). 

El problema a investigar es identificar si ¿existe diferencia significativa entre los 

promedios de los alumnos, la evaluación que realizaron a sus profesores y al curso, así 

como el uso de la herramienta tecnológica en la materia de Filosofía, en curso Rediseñado y 

en curso META?  

Preguntas de investigación 

 ¿Los grupos que cursaron la materia de filosofía utilizando el curso META tienen 

mejor promedio que los que la llevaron en curso rediseñado? 

 ¿Los alumnos que cursaron la materia de filosofía en META, utilizaron más la 

herramienta tecnológica a diferencia de los alumnos que la cursaron rediseñada? 

 ¿El resultado de la evaluación que los alumnos hicieron del curso de filosofía, en la 

encuesta oficial, fue mejor en curso META que cuando se impartió en curso Rediseñado? 
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 Objetivos de estudio 

 Objetivo general. 

 Identificar diferencias significativas entre los resultados del curso de Filosofía 

Rediseñado y curso META en cuanto a calificaciones de los alumnos, evaluación al curso y 

al profesor por medio de ECOAS y uso de la herramienta tecnológica, impartidos en la 

preparatoria del Tecnológico del Campus Sonora Norte, con el fin de demostrar que los 

cursos META son la mejor opción como herramienta de apoyo en el salón de clases y así 

mismo apoyar la propuesta de implementación de los cursos META a Nivel Sistema. 

 Objetivos específicos. 

 Identificar si el promedio de calificación de los alumnos que cursaron la materia de 

filosofía en curso META es más alto que los alumnos que la cursaron rediseñada.  

 Demostrar si con el curso META de la materia de filosofía, los alumnos hicieron 

mayor uso de la herramienta tecnológica a diferencia de los alumnos que la cursaron 

rediseñada. 

 Detectar si el curso de Filosofía en la modalidad META obtuvo mejor puntaje en la 

evaluación del ECOAS a diferencia del curso Rediseñado. 

 Mostrar si los profesores, cuando utilizaron el curso META de filosofía tuvieron 

mejor puntaje de evaluación en el ECOAS a diferencia de cuando lo impartieron en curso 

rediseñado. 

Justificación 

 Los Campus de la Zona Occidente, como se comenta en el Manual de procesos y 

estándares de la zona occidente,  iniciaron el proyecto META (Modelo Educativo del Tec 

Avanzado) con el propósito de avanzar con calidad en el diseño e implementación de 
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cursos, esto surgió al detectar las necesidades que tenía la zona (2003, p. 3), de las cuales 

se mencionan:  

1. Contar con cursos rediseñados de los planes nuevos de preparatoria. 

2. Capacitar a los profesores de cátedra de esos cursos. 

3. Asegurar la calidad del diseño e implantación de esos cursos 

4. Asegurar el aprovechamiento de la tecnología y los recursos bibliográficos. 

5. Contar con cursos  “todo incluido”, donde se puedan contar con diferentes niveles 

de complejidad de acuerdo al perfil del profesor. 

6. Presentar la información para diferentes estilos de aprendizaje. 

 Así mismo, al realizarse una revisión de algunos cursos rediseñados, en el Campus 

Sonora Norte, por el Director del departamento de Humanidades de la Preparatoria del Tec 

en el 2004, como comenta Canseco (2005), se detectó que unos cursos eran “cursos 

tradicionales montados en una plataforma tecnológica” (p.4), por lo que no se cumplían las 

bases del Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey, es decir, el aprendizaje 

constructivista, pues se centraban en el profesor en lugar de estar centrados en el 

aprendizaje propio de los alumnos; por lo tanto, como comenta Canseco, se decidió integrar 

en el diseño de los cursos META un conflicto cognitivo, el contenido temático, los recursos 

tecnológicos de punta y las tareas de la materia. 

 Uno de los principales retos de los curso MET-A, es lograr que los estudiantes 

alcancen un autoaprendizaje, en sí que se detecte claramente el cambio de rol, tanto del 

maestro como del alumno. Así mismo, dentro de este nuevo paradigma, se pretende que los 

alumnos desarrollen habilidades de síntesis y análisis de la información, habilidades para la 

búsqueda de información, de lectura y  para trabajar en equipo, con el fin de que el alumno 

tenga oportunidad de conocerse mejor, descubrir nuevos horizontes, sus gustos e intereses 

y aprovechar las habilidades que posee (Rectoría Zona Occidente). Además se espera que 

haya interacción con la tecnología, de acuerdo a los métodos propuestos por Paulsen 

(citado en Petters, 2002, p.39): uno solo (cuando el alumno interactúa con el curso en línea), 

uno a uno (cuando el alumno interactúa con su profesor o compañeros por medio de la 

plataforma tecnológica), uno a muchos (cuando el profesor da una instrucción por medio de 
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un mensaje en la plataforma para todos los alumnos) y muchos a muchos (cuando los 

alumnos participan en foros, debates, en el área de colaboración de la plataforma). 

 Por lo tanto, con los cambios que han surgido a través de los tiempos, y con la 

inclusión de la tecnología en la sociedad, es indispensable estar a la vanguardia y por 

consiguiente, diseñar e implementar herramientas tecnológicas que fomenten los niveles de 

compromiso en los estudiantes y que aumenten la motivación por medio de un ambiente de 

seguridad y apoyo para el aprendizaje (Eggen y Kauchak, 2001). 

 Entonces, al detectar que los cursos rediseñados les hacía falta un ajuste y al 

implantar los cursos META, surgen las preguntas ¿son los cursos META más efectivos en el 

aprendizaje de los alumnos que los cursos anteriores?, los alumnos ¿realmente utilizan la 

plataforma tecnológica?, ¿Los alumnos evalúan mejor a su profesor cuando el curso es 

impartido en modalidad META  en lugar de Rediseñado?. Al responder estas interrogantes, 

en este estudio, se pretende identificar si existe diferencia significativa en cuanto a 

calificaciones, evaluación a los profesores, al curso y el uso de la herramienta tecnológica 

por parte de los estudiantes, entre curso Rediseñado y curso META, con el fin de que estos 

resultados sirvan para identificar si los cursos META enriquecen el proceso enseñanza-

aprendizaje. Así mismo, para que los directivos, diseñadores y personal docente, detecten 

la diferencia entre un curso y otro y evalúen la viabilidad de incluirlos en el Sistema.  

Limitaciones del estudio  

 En el presente estudio se realiza una comparación de la materia de Filosofía 

impartida en curso Rediseñado y en curso META. Se pretende identificar las diferencias 

entre los dos tipos de diseños del curso, utilizados en esta materia. 

  Las diferencias se delimitarán en base a comparación de la media, t de Student y 

probabilidad de variabilidad del promedio de calificaciones de los grupos, a las evaluaciones 

que los alumnos realizaron al curso y a sus profesores por medio de la encuesta ECOAS y 

al uso de la herramienta tecnológica, Learning Space y Plataforma Webtec. 

  La materia a evaluar es la de Filosofía, ya que se detectó que es el único curso que 

cumple con la característica de ser impartida por los mismos profesores en curso 
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Rediseñado y en curso META. Con esto se pretende identificar si existen diferencias 

significativas entre el uso de la herramienta tecnológica, las evaluaciones al curso y a 

profesores y los promedios de las calificaciones de los alumnos de la preparatoria Tec, que 

cursaron la materia de filosofía en curso Rediseñado y en curso META. 

 La comparación se realizará con cuatro grupos, dos en Rediseño y dos grupos en 

META. La muestra es pequeña debido a que se pretende controlar la variable profesor, 

además, son los únicos grupos a quienes los mismos profesores impartieron el curso antes 

y después del META. 

 Como la muestra es pequeña, los resultados no se pueden generalizar, pues no es 

una muestra representativa, ya que sólo se aplica en preparatoria, en una materia, con una 

sola técnica didáctica (Aprendizaje Basado en problemas). Por lo tanto, el resultado de esta 

investigación servirá como indicador para que los cursos META sean adoptados a nivel 

sistema, siendo un punto de partida para futuras investigaciones, así mismo, con el 

resultado de esta investigación se puede dar una visión a las dos modalidades de curso. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 El Marco Teórico, inicia con información referente al modelo educativo, después se 

enfoca al modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, el cual fue una innovación al 

incluir teorías constructivistas (psicogenética, cognitiva y sociocultural), técnicas didácticas 

(aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 

proyectos y métodos de caso) y el uso de la tecnología. A raíz de este modelo educativo 

surgieron los cursos Rediseñados, posteriormente, para mejorarlos se crearon los cursos 

META. 

Modelo Educativo 

 En la sociedad se han presentado cambios generados por el progreso científico y 

tecnológico de los últimos tiempos, los cuales han influido en el estilo de vida, en las 

economías mundiales y en el área laboral (Cebrían, 1998). Estos cambios también se han 

exhibido, como comenta Guerra (2003) en el ámbito educativo, por lo tanto, las instituciones 

educativas se están ajustando a estas necesidades. 

 Conciente de las necesidades educativas del país, el Tecnológico de Monterrey 

realizó un cambio en su Modelo Educativo. Siendo una de las primeras instituciones de la 

nación, en enfrentarse al cambio de paradigma, debido principalmente, a su meta de 

contribuir al desarrollo del país y de la sociedad a la que sirve. Para esto, en 1995 se llevó a 

cabo una recolección de información relacionada a la Institución entre los miembros del 

consejo de enseñanza e investigación, asociaciones civiles, alumnos y profesores, con el 

propósito de definir el rumbo del organismo en los próximos años; no sólo se les consultó a 

estas personas, sino que también se realizó un análisis social y de trabajo, así como las 

tendencias educativas mundiales y nacionales (Martín, 2002). Con esto, comenta Martín, se 

creó la misión 2005, dejando de lado algunas prácticas educativas tradicionales para incluir 

un nuevo Modelo Educativo centrado en el estudiante. 

 Hoy en día, diversas instituciones están adoptando el nuevo modelo centrado en el 

aprendizaje del alumno, entre ellas se encuentran la Universidad BÍO BÍO de Chile, pues 
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como se comenta en su página Web, con el nuevo modelo educativo busca “responder a las 

necesidades de formación de la sociedad; pero desde una visión de la misma, de la cultura, 

de los valores y principios, de una concepción del hombre y de su inserción en las distintas 

dimensiones de la vida”. Por su parte, la Universidad  del Noroeste (UNE) de Tamaulipas, 

menciona en su página Web, que el objetivo principal de su Modelo Educativo es “formar 

individuos críticos, sensibles, promotores del cambio, tolerantes ante la diferencia, con 

capacidad de trabajar en equipo y comprometidos con su entorno”. Como estas 

Instituciones, hay otras en el país y a nivel internacional que están modificando su 

paradigma educativo, adoptando las nuevas tendencias pedagógicas. 

 El modelo educativo centrado en el alumno, tiene ventajas en el ámbito académico, 

como se comenta en la página Web de la Universidad de San Miguel, coincidiendo con lo 

presentado por Martín (2002) en su libro el Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey. 

Una de estas ventajas de este modelo es que genera una serie de habilidades y 

herramientas como: el desarrollo del pensamiento crítico, pragmático, dialéctico, flexible y 

conciliador. En sí, menciona el mismo autor, éste modelo educativo, permite al estudiante 

ser el protagonista de su aprendizaje y participar activamente en la construcción de sus 

conocimientos. 

 Un modelo educativo, como se comenta en la página Web de la Dirección General 

de Calidad y Educación en salud, es la puesta en escena de la teoría o teorías educativas, 

de acuerdo a los criterios, intereses e interpretaciones de la institución que la o las 

ejecutará. Por lo tanto, el modelo educativo tiene en su base un cuerpo teórico que permite 

visualizar la postura de quien lo implementa. En el Tecnológico de Monterrey, como base de 

su modelo educativo, se encuentran las teorías constructivistas del aprendizaje. 

Constructivismo 

 La teoría constructivista, según comentan Díaz y Hernández (2002), está centrada 

en el estudiante, en sus experiencias previas con construcciones mentales. Considera que 

la construcción del conocimiento se produce cuando: 

1. El alumno interactúa con el objeto del conocimiento.  
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2. El alumno al obtener información del medio ambiente, la compara con sus intereses, 

gustos y habilidades y los comenta con sus padres, compañeros y profesores. 

3. El aprendizaje es significativo para el. 

 Esta teoría posee tres enfoques centrales:  

1) el psicogenético, centrado en el estudio del funcionamiento y contenido de la mente de 

los alumnos, se basa en la teoría de Piaget, enfatizando la autoestructuración (Maldonado, 

2002);  

 2) el cognitivo, basado en la teoría de Ausubel (Díaz y Hernández, 2002) quien postula que 

el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee; y 

3) el sociocultural, que tiene como base la teoría de Vigotsky, quien considera que el 

aprendizaje es un proceso social, ya que el alumno para aprender requiere de una 

interacción social que le permita utilizar el conocimiento en el contexto para que llegue a 

interiorizarlo (Palacios, Marchesi y Coll, 1999). 

 De estos enfoques, surgen, en la concepción constructivista, tres ideas 

fundamentales (Coll, 1999, citado por Díaz y Hernández, 2002): 

1ª  El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, porque al estar 

en contacto con su grupo cultural reconstruye su conocimiento, además se convierte en 

sujeto activo al manipular, explorar, inventar, descubrir y al escuchar e interactuar con otros. 

2ª La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos con un grado 

considerable de elaboración, ya que el alumno a través de la experiencia posee cierto 

conocimiento y no tiene que descubrir ni inventar todo el conocimiento escolar. 

3ª  La función del docente es conectar los procesos de construcción del alumno con el 

saber colectivo, es decir, el profesor no sólo va a crear las condiciones para que el alumno 

construya su conocimiento, sino que también orientará y guiará esa construcción. 

 Por lo tanto, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del mismo, realizada fundamentalmente con los esquemas 

que el alumno ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que 

le rodea. 
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 Al aplicar esta teoría en el ámbito académico, se pretende que exista aprendizaje 

por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento 

crítico, diálogo y cuestionamiento continuo (Díaz y Hernández, 2002). Detrás de todas estas 

actividades descansa la suposición de que todo individuo eventualmente será capaz de 

construir su conocimiento. Por consecuencia, como comentan Bates & Pool (2003), la 

posición de enseñanza constructivista lleva al alumno a la discusión y a la reflexión, pues 

los alumnos al utilizar los proyectos de colaboración, critican y aplican la teoría en la 

práctica. 

 Rol del profesor. 

 Al presentarse este cambio en la educación, mencionan Díaz y Hernández y Bates 

& Pool, también se modifica el rol del docente porque de ser un expositor se convierte en un 

moderador, coordinador, facilitador y mediador del aprendizaje de sus alumnos. Por lo tanto, 

en su nuevo rol,  el profesor debe conocer: 

* los intereses de sus alumnos y sus diferencias individuales. 

* las evolución de cada uno de sus alumnos.  

* sus contextos: familia, amigos, comunidad. 

 Por consiguiente, un profesor constructivista posee las siguientes características, 

según Díaz y Hernández: 

 a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 b. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen sus alumnos, para 

    lograr un aprendizaje significativo. 

 c. Desafía la indagación realizando preguntas de reflexión. 

 d. Utiliza materiales físicos, interactivos y manipulables al momento de impartir su 

     clase. 

 e. Motiva al estudiante en la búsqueda de conocimiento. 

 Rol del estudiante. 

 Como mencionan Díaz y Hernández (2002) como Eggen y Kauchak (2001), no sólo 

el profesor modifica su rol, también el alumno adquiere nuevas responsabilidades, pues el 

aprendizaje esta centrado en él. Por lo tanto, el alumno deja de ser pasivo y ahora: 
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 1. Tiene un papel activo en la construcción de su conocimiento. 

 2. Es el responsable de su propio aprendizaje. 

 3. Reflexiona acerca de su proceso de aprendizaje. 

 4. Desarrolla un pensamiento crítico. 

 5. Se vuelve más autónomo. 

 En el ámbito académico, poco a poco se están utilizando las teorías constructivistas, 

ya que como comenta Ramírez (2005) representan la fundamentación teórica y científica 

que valida la utilización de estrategias en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Técnicas didácticas 

 El Tecnológico de Monterrey, al tener como base la teoría constructivista, desarrolló 

técnicas didácticas para ser aplicadas en el ambiente educativo y así generar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 Estas técnicas, como estrategias de enseñanza, deben de ser utilizadas, según 

Díaz y Hernández (2002) de forma intencional y flexible por parte del profesor, pues 

representan un conjunto de actividades ordenadas dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje de una materia, además con ellas se puede llegar a organizar un curso o  

ciertos temas y contenidos específicos (Martín, 2002). 

 Las cuatro técnicas didácticas en las que se centra el modelo educativo del 

Tecnológico de Monterrey, según Martín (2002) y la Vicerrectoría Académica (2000), son: 

 a. Aprendizaje basado en problemas (ABP, por su significado en inglés) 

b. Aprendizaje Orientado a Proyectos (POL, por su significado en inglés) 

c. Método de caso y 

d. Aprendizaje Colaborativo (AC).  

 El Tecnológico hizo uso de estas técnicas, al comprobar que en universidades 

reconocidas a nivel mundial como la Universidad de Maastricht, la Universidad de Twente 

de Holanda, la Universidad de Harvard de Boston, la Universidad de British Columbia de 

Canadá, entre otras, se encontraron resultados satisfactorios al emplear las técnicas 

didácticas (Vicerrectoría Académica, 2000). 
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 Al utilizar estas técnicas, se cumple con la concepción constructivista, ya que 

permiten que el alumno (Vicerrectoría Académica, p. 3): 

· Se convierta en responsable de su propio aprendizaje. 

· Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 

  actividades. 

· Tome contacto con su entorno. 

· Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace. 

· Desarrolle la autonomía. 

· Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje. 

 Características. 

 Estas técnicas, tienen la característica, según la Vicerrectoría Académica (2000) y 

Martín (2002), de: 

 * Estimular en los alumnos una participación activa en la construcción de su 

aprendizaje. Las actividades para lograr esto son, por ejemplo, la investigación, análisis de 

la información, relación de conceptos, conclusiones, entre otras. 

 * Promover en los alumnos, un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos, 

para que establezcan una relación activa y motivadora entre los alumnos y el material de 

estudio. 

 * Desarrollar de manera programada e intencionada, habilidades, actitudes y valores 

en los estudiantes. 

 * Generar experiencia vivencial, para que adquieran conocimiento de la realidad y 

tengan un compromiso con su entorno, esto se puede lograr por medio de solución de 

problemas, casos o proyectos. 

 * Fomentar el aprendizaje colaborativo por medio de actividades en grupos. 

 * Promover  en el profesor, el rol de facilitador y mediador del aprendizaje. 

 * Permitir al alumno ser partícipe en el proceso de evaluación de su aprendizaje, 

para fomentar la autonomía, la toma de decisiones y la responsabilidad de sus actos. 

 El uso de cada una de estas técnicas dependen del área de conocimiento, del 

campo disciplinar y del nivel de formación de los alumnos. 
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 Aprendizaje Colaborativo 

 En el curso de Filosofía, Rediseñado y META, que se analiza para fines de 

investigación, se utilizan actividades colaborativas centradas en el alumno (Comunicación 

oral, Ing. Claudia García, Octubre 2005). 

 El aprendizaje colaborativo (AC), según la Vicerectoría Académica (1999) es una 

estrategia didáctica que permite trabajar con grupos pequeños dentro y/o fuera del salón de 

clases. Se enfoca en la suma de las habilidades, actitudes, conocimientos y valores de los 

alumnos y en el modo en que ellos se hacen responsables de su propio aprendizaje. 

 De acuerdo con Johnson, Johnson & Smith (1998) existen cinco componentes 

básicos para que se efectúe la colaboración. Los cuales son:1) Interdependencia positiva, 

que desarrolla reciprocidad entre los alumnos; 2)Interacción cara a cara, permite a los 

integrantes solucionar problemas, conversar acerca de conceptos y enseñarse unos a otros 

lo que han aprendido; 3) Responsabilidad individual, cada integrante es responsable para la 

construcción del conocimiento de todo el grupo; 4)Habilidades sociales, se practica la toma 

de decisiones y el liderazgo; y 5) Procesamiento grupal, se analizan los aciertos y los 

desaciertos del grupo, generando metacongnición en los alumnos. 

 La Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Monterrey (2000), menciona que en 

el Aprendizaje Colaborativo se trabaja con cuatro tipos de grupos, por lo tanto, un curso 

diseñado con esta técnica didáctica, tendrá que utilizar los grupos de manera intencionada, 

planeada y coordinada para lograr alcanzar los objetivos de ésta. Los grupos con los que se 

trabajan en esta técnica son: “Grupo Plenario, Grupo Base, Grupo Formal y Grupo Informal 

“(P.7). 

 Aprendizaje Basado en Problemas. 

 En el curso META de Filosofía, se emplea además de actividades colaborativas, la 

técnica didáctica PBL, como eje central del curso (Comunicación oral, Batista, septiembre 

del 2005). Esta técnica está orientada al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos 

abordan, en grupos pequeños, una problemática real bajo la supervisión de un profesor o 

tutor (Vicerrectoría Académica, 2000). 
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 Los problemas que resuelven los alumnos, son descripciones semi neutras de 

fenómenos o eventos que generen interés y motivación en los alumnos para que examinen 

profundamente los conceptos y objetivos que requieren aprender. Estos problemas deben 

de estar relacionados con la vida diaria para que encuentren mayor sentido al trabajo que 

realizan (Vicerrectoría Académica, s.f.). Para llegar a la solución, los alumnos tienen que 

seguir el proceso de siete pasos, identificando necesidades de aprendizaje y realizando 

búsqueda de información. Los pasos son (Schmidt, 1993, citado por la Vicerrectoría 

Académica, 2000): 

1. Clarificación de los conceptos 

2. Definición del problema 

3. Lluvia de ideas 

4. Organización de las ideas 

5. Objetivos de Aprendizaje y definición de necesidades de aprendizaje 

6. Estudio Independiente y preparación 

7. a. Reconceptualización 

 - utilizar nuevo conocimiento 

    b. Clarificación 

- verificación con el problema  

  - resolución del problema 

 Por lo tanto, con la utilización de esta técnica se pretende: 

 a. Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

b. Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 

    flexibilidad. 

c. Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

    conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

d. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

  e. Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

    entusiasmo. 
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f. Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de                     

conocimiento integrada y flexible. 

g. Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

h. Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia 

la búsqueda de la mejora. 

i. Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 

para alcanzar una meta común. 

 Durante el desarrollo de esta técnica, el alumno pasa por cinco etapas (Vicerrectoría 

Académica, s.f.): 

 Primer etapa. 

 Los alumnos, al inicio del trabajo empiezan con cierta desconfianza y les cuesta 

trabajo entender y asumir su rol en la actividad al no estar familiarizados con su grupo. 

 Segunda etapa. 

 Después los alumnos pasan por un periodo de ansiedad porque consideran que no 

tienen el conocimiento del tema y porque piensan que la técnica PBL no tiene una 

estructura definida. 

 Tercera etapa. 

 Conforme se va desarrollando la actividad, los alumnos observan sus logros y 

sienten que tanto trabajo ha valido la pena, ya que han adquirido nuevas habilidades. 

 Cuarta etapa. 

 El grupo ya se siente seguro y ha madurado durante el proceso, resuelven más 

fácilmente los conflictos.  

 Quinta etapa. 

 Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los alumnos ya identifican su rol y 

no dependen directamente del profesor pues ya pueden trabajar sin el.  

 Es muy importante que durante el proceso del trabajo en el PBL el profesor verifique 

la comprensión de la información por parte de los alumnos, para que los pueda guiar y 

orientar (Martín, 2002). 
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 Esta técnica se realiza de manera presencial y con apoyo de la plataforma 

tecnológica por medio de mensajes y foros de discusión, lo que enriquece aun más la 

utilización de esta técnica didáctica (Comunicación oral, Batista, septiembre del 2005). 

Uso de la tecnología en la educación 

 Hasta hace poco tiempo, una clase típica se impartía con un profesor explicando, 

dictando o leyendo el tema apoyado de un pizarrón verde y un gis blanco para que los 

alumnos tomaran notas y las estudiaran en casa; las tareas y los trabajos consistían en que 

los alumnos consiguieran un libro, buscaran el tema e hicieran un resumen. Hoy en día, la 

serie de recursos tecnológicos esta a disposición de la sociedad, por ende de la educación y 

ofrecen a las escuelas grandes posibilidades de impartir sus clases de una forma mucho 

más efectiva, atractiva, comprensible y motivadora (Carstens, s.f.). 

 Introducir la Tecnología en la escuela, comenta Bates (1999), es un proceso que 

debe ser planeado adecuadamente, no es simplemente comprar computadoras con un 

paquete de programas que alguien recomendó y conectarse a Internet. Es un proceso 

elaborado, que debe ser estudiado y planificado para que tenga éxito en el ámbito 

académico. 

 Por lo consiguiente, tanto Bates & Pool (2003) como Bates (1999) coinciden en que 

las computadoras y redes de cómputo se han convertido en una herramienta indispensable 

en la educación, ya que el Internet ofrece información ilimitada; el e-mail agiliza la 

comunicación entre maestros y alumnos; los software educativos, ofrecen la posibilidad de 

que los alumnos realicen ejercicios, elaboren cosas nuevas, consulten información, entre 

otros; y los apoyos audiovisuales permiten hacer exposiciones más claras y efectivas en el 

salón de clases. 

 Características. 

 Cebrían (1992), menciona que algunas de las características de las nuevas 

tecnologías son inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados 
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parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, automatización, interconexión y 

diversidad. 

 Por su parte, Bates & Pool (2003), comentan que una de las características, es el 

acceso a la tecnología en la educación, que puede ser sincrónica y asincrónica. “La 

tecnología sincrónica requiere que todos los participantes realicen actividades al mismo 

tiempo. La tecnología asincrónica permite que los participantes acceden a la tecnología al a 

hora que ellos elijan, además provee flexibilidad y convivencia entre el profesor y el alumno” 

(p.54), como sucede en los cursos Rediseñados y cursos META, ya que tanto el profesor 

como los alumnos pueden hacer uso de la plataforma y realizar sus actividades según sus 

tiempos, cumpliendo con una fecha planeada. 

 Al cumplir con las características proporcionadas por Cebrían, se utilizan como 

medios tecnológicos los textos, discursos y videos; pero para crear una relación más 

estructurada entre la educación y la tecnología, es necesario el uso de multimedia, “ya que 

ofrecen maneras más complejas e interesantes de accesar al conocimiento” como 

comentan Bates & Pool (2003, p.62). Por lo tanto, en la educación debe haber diversidad de 

medios y una utilización eficiente de éstos, donde el alumno pueda interactuar tanto con la 

información como con los diferentes medios y con esto se pueda contar con alumnos más 

involucrados en su aprender.  

 
 Por lo tanto, con el uso de estos medios y multimedios en la educación, se 

presentan distintos aprendizajes como: 

Aprendizaje autónomo y autorregulado.  

 Como comentan Ríos y Cebrían (2002), es un aprendizaje flexible, permite 

presentar los contenidos de una forma visual y atractiva, con arte, siguiendo ciertas rutas de 

aprendizaje a través del hipertexto como recorridos guiados, esto induce al alumno a su 

propio aprendizaje. 

Aprendizaje a través de la búsqueda de la información. 
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 El alumno es más crítico en la búsqueda de información, ya que cuenta con un 

amplio panorama porque puede consultar la red, enciclopedias electrónicas, revistas, libros, 

diccionarios y bibliotecas virtuales (Bates, 1999 y Ríos y Cebrían, 2000). 

Aprendizaje a través de la comunicación. 

 El alumno a través de la comunicación por medio de pláticas, discusiones y 

discursos, y algunas veces videoconferencias logra el aprendizaje colaborativo ya que 

dentro de las discusiones  los estudiantes pueden intervenir en cualquier momento y hacer 

su aportación, comentar otras aportaciones y aportar algo de su propia experiencia. La 

comunicación, según Ríos y Cebrían (2000), puede ser comunicación persona a persona, 

por medio del e-mail o mensajero, comunicación de una persona con varias personas, por 

medio de tabla de avisos; y comunicación de varias personas con otras personas, por medio 

de conferencias virtuales. 

 Utilizar la tecnología en la educación es de gran ayuda y enriquecimiento para el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

  
 Ventajas del uso de la tecnología en la educación. 

  Peters, comenta que algunas ventajas de utilizar la computadora en la educación 

son que: 

- Se usa la computadora como medio universal de enseñanza y aprendizaje 

- Con la computadora el estudiante puede compilar archivos con conocimientos que 

ha recopilado, y volver una y otra vez a estos archivos. 

- La computadora y la red, hacen posible y simplifica la comunicación con 

compañeros ubicados en diferentes partes. 

- La computadora también permite la simulación de modelos dinámicos. 

-  La computadora permite y simplifica el aprendizaje por descubrimiento. Los   

 estudiantes se convierten en los “diseñadores y coautores de su educación” 

 (Kleinschroth, 1996, p.173, citado por Peters, 2002). 

 Por su parte, Ríos y Cebrían (2000),  presentan otras ventajas del uso de la 

tecnología en la educación, y  comentan que: 
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- Favorece el acceso a gran cantidad de información 

- Favorece el autoaprendizaje 

- Permite producir simulaciones 

- Permite mejorar el aprendizaje de los alumnos 

- Ayuda y motiva para la realización de un trabajo más creativo en el aula 

      -     Permiten crear formas similares de trabajar el conocimiento que adoptarán en la vida 

 profesional. 

 Otra de las ventajas del uso de la tecnología, según Bates (1999) y Bates & Pool 

(2003) es que con el Internet se puede: 

 a. Definir objetivos y tiempos para la discusión en los foros. 

 b. Decidir si se agregan o no temas de acuerdo al avance de una discusión. 

 c. Crear un ambiente de colaboración entre los alumnos. 

 Desventajas del uso de la tecnología en la educación. 

 En cuanto a las desventajas se pueden numerar algunas propuestas por Peters 

(2002), como son: 

 La pérdida de efectos específicos de los espacios reales de enseñanza, pues según 

el autor, no se puede desarrollar una sensación o una conciencia de espacio, ni siquiera una 

sensación de pertenencia y seguridad. 

 Por otro lado, Ríos y Cebrían (2000), presentan algunos tópicos, referentes a las 

falsas expectativas, prejuicios y problemas, acerca del uso de la tecnología educativa: 

- La introducción de nuevas tecnologías en la educación no produce el cambio 

educativo de forma automática, se deben de realizar cambios metodológicos 

acordes a la naturaleza de las mismas. 

- Falta de recursos tecnológicos en los centros de trabajo. 

- Falta de formación tecnológica 

- Fallas con la tecnología 

- Resistencia al cambio 

- Aparición continua de nuevas tecnologías 

- El enorme incremento de información 
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- Exclusión social 

- Necesidad del nuevo profesorado 

- Peligros en el control de información de las nuevas tecnologías. 

 Otra desventaja que ya se observa, como menciona Burbles (2001), es el retroceso 

de las computadoras, pues escuelas que han hecho fuertes inversiones ya se han quedado 

obsoletas, por lo tanto se debe “tener presente que las nuevas tecnologías son 

intrínsecamente peligrosas y no engañarnos creyendo que somos sus amos” (p. 31). Como 

comenta Bates (1999, p.85) "no debemos pensar que hay soluciones simples en la 

selección y el uso de tecnologías en la educación convencional o a distancia. De hecho, la 

toma de decisiones en esta área se vuelve cada vez más difícil, con la proliferación de 

nuevas tecnologías y nuevas iniciativas de enseñanza". 

 Importancia de introducir la Tecnología en la educación. 

 Caterns (s. f.), Cebrían (1998), Bates (1999) y Bates & Pool (2003), mencionan que 

utilizar la tecnología en la educación es importante porque: 

1. La educación se adapta a los cambios tecnológicos. 

2. Tiene un efecto motivador. 

3. Prepara a los alumnos a participar en un mundo cada vez más cambiante. 

4. Atiende a las demandas de los padres de familia, quienes exigen lo mejor y más actual 

para un desarrollo más completo en sus hijos. 

5. Hay facilidad para obtener variedad de información. 

6. Los alumnos logran mejor comprensión y los cursos se pueden llevar a cabo con mayor 

facilidad y rapidez. 

7. Agiliza la comunicación con compañeros, profesores y padres de familia, por medio del 

correo electrónico. 
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8. La presentación de trabajos o proyectos se puede realizar de una forma casi profesional 

desde la computadora. 

9.  Gracias al Internet se pueden desarrollar trabajos o proyectos conjuntos interescolares.  

10. Los cursos y conferencias pueden ser tomados con la modalidad a distancia. 

 Criterios para la toma de decisión para incluir la tecnología en la educación. 

 Navarro (2000), en su investigación utilizó el modelo ACTIONS propuesto por Bates 

& Pool (2003), para elegir la tecnología a utilizar, así mismo, la UCLA (2001), hizo uso de 

éste modelo para generar cursos en línea en su institución. 

 El modelo ACTIONS propuesto por Bates & Pool, surgió de la necesidad de los 

profesores y administradores, ya que se enfrentaban constantemente a la toma de decisión 

acerca de la tecnología más apropiada para el aprendizaje (p.75). Este modelo consiste en 

identificar (p.77): 

 Acceso. ¿Qué tan accesible es una tecnología particular para los alumnos? ¿Qué 

tan flexible es para un grupo en particular utilizar la tecnología? 

 Costo. ¿Cuál es el costo de cada una de las estructuras tecnológicas? ¿Cuál es el 

costo unitario por alumno? 

 Enseñanza y aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje se requiere?  ¿Cuáles son los 

mejores soportes tecnológicos que se  requieren para la enseñanza aprendizaje? 

 Interactividad y uso de comunicación en línea. ¿Qué tipo de interacción permite esta 

tecnología? ¿Qué tan fácil es su uso? 

 Organización de ediciones. ¿Cuáles son los requisitos organizacionales y las 

barreras para eliminarlas, antes de que la tecnología sea utilizada con éxito? ¿Qué cambios 

debe de realizar la institución? 

 Novedad. ¿Qué tan nueva es la tecnología? 

 Velocidad.  ¿Qué tan rápido puede montarse un curso con esta tecnología? ¿Con 

qué frecuencia los materiales pueden modificarse? 
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 Este modelo fue sustituido por el modelo SECTIONS, ya que era necesario 

considerar dos aspectos fundamentales en la toma de decisión, los cuáles son Estudiantes 

y Facilidad de uso y confiabilidad. Estos consisten en (Bates & Pool, 2003, p.79): 

 Estudiantes. ¿Qué se sabe sobre los estudiantes o los estudiantes potenciales, y la 

conveniencia de la tecnología para este grupo o gama particular de estudiantes? 

 Facilidad en el uso y confiabilidad. ¿Qué tan fácil es, tanto para el maestro como 

para los alumnos, usar esta tecnología? ¿Qué tan confiable y probada es la tecnología? 

 Por otra parte, Bates & Pool (2003) proponen un sistema de siete pasos para 

realizar un diseño instruccional basado en tecnología: 

 1. Definir los objetivos de aprendizaje 

 2. Seleccionar el medio tecnológico apropiado para el cumplimiento de los objetivos. 

 3. Diseñar el curso en base a los objetivos 

 4. Producción y desarrollo del curso 

  5. Soporte del curso 

 6. Evolución del curso 

 7. Mantenimiento del curso. 

 Además de este sistema, Bates & Pool (p. 177-178), mencionan que antes de 

diseñar un curso, se deben responder las siguientes preguntas: 

 1. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados para este curso? ¿Cómo 

se miden estos? 

 2. ¿Cuánto tiempo de estudio a la semana le debe de dedicar el alumno al curso? 

¿Cómo puede organizarse mejor la enseñanza por semana? 

 3. ¿Puede el uso apropiado de la tecnología, permitir el logro de nuevos y mejores 

resultados de aprendizaje? ¿Qué metas y estrategias de enseñanza se pueden lograr con el 

uso de la tecnología? 

 4. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación del tema? ¿Qué medio y 

tecnología puede satisfacer mejor este requisito de presentación? 
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 5. ¿Cuál es la mejor manera de estructurar el tema? ¿Cómo esta estructura ayuda a 

desarrollar las habilidades identificadas como resultado del aprendizaje? ¿Qué medio o 

tecnología es el más apropiado para esta estructura? 

 6. ¿Qué tipo de interacciones o actividades ayudarán al estudiante a adquirir el 

contenido del curso? ¿Qué tecnología será la mejor para que facilite las interacciones y las 

actividades? 

 7. ¿Cuáles recursos y soporte profesional están disponibles? ¿Cuál es la mejor 

manera de trabajar para lograr estas metas? 

 Por lo tanto, planear es el elemento esencial para el uso e inclusión de herramientas 

tecnológicas en la enseñanza. La utilización de estas herramientas requieren de una 

atención especial en la planeación de cursos o programas, pues es indispensable 

organizarlos en base a la estrategia, nivel del curso y sobre todo en base al objetivo del 

curso,  además la planeación debe contener las actividades y el impacto de la tecnología en 

el aprendizaje de los alumnos (Bates, 1999). 

 Estas recomendaciones fueron consideradas para incluir la tecnología a los cursos 

impartidos en el Tecnológico de Monterrey, por medio de plataformas tecnológicas donde se 

incluyen los cursos Rediseñados y actualmente los cursos META. 

Rediseño 

 El Sistema Tecnológico de Monterrey, para estar a la vanguardia educativa y 

cumplir con las demandas de desarrollo educativo de alto nivel, incluye en sus cursos, el 

uso de tecnologías, teorías constructivistas y técnicas didácticas, con el fin de involucrar al 

alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, para satisfacer la diversidad del 

Modelo Educativo, se crearon tres plataformas tecnológicas: Learning Space, Blackboard y 

WebTec, en las cuales se depositan los cursos o materias que serán utilizados para impartir 

clases. A esta innovación educativa de los cursos del ITESM, se le conoce con el nombre 

de Rediseño del Modelo Educativo del Tec (Sistema ITESM, s.f.). 

 “El rediseño educativo, es uno de los programas clave nacidos de la Misión 2005 

del Tec de Monterrey, donde el profesor y el alumno juegan un papel diferente: el profesor 
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es ahora un facilitador y el alumno participa activamente en su propio aprendizaje”  

(Rediseño Educativo, 2000, citado por López, s.f.). 

 López, a su vez, comenta que el rediseño incluye “rediseñar” una clase, la 

información, el proceso de enseñanza y la forma de aprendizaje. Por lo tanto, el rediseñar 

relaciona a profesores, alumnos y al uso de plataformas tecnológicas. La meta fundamental 

de esta innovación es mover a los estudiantes de una conducta pasiva, a una orientación 

activa en su aprendizaje. 

 Por consecuencia, el rediseño educativo, según el Sistema ITESM, tiene como 

propósito: 

 1)   Fortalecer el nivel académico para asegurar la formación de profesionistas 

competitivos a nivel internacional. 

 2) Incorporar, de manera sistemática y planeada, actividades tendientes a 

desarrollar valores, actitudes y habilidades establecidas en la misión. 

 3)  Añadir procesos didácticos de relevancia para el futuro desempeño del 

egresado. 

“El diseño de un curso rediseñado consta de dos secciones, una para el 
profesor y otra para el alumno. Ambas secciones cuentan con lecciones 
diseñadas para cada sesión de clase durante el semestre. Éstas a su 
vez, se componen de una plantilla de diseño que incluye los objetivos 
académicos, las actividades a realizarse de acuerdo a la técnica 
didáctica requerida, la promoción de habilidades, actitudes y valores, y 
la evaluación del aprendizaje del curso. Esto se encuentra en una 
plataforma tecnológica, disponible para la interacción de profesores y 
alumnos a lo largo del semestre escolar”  (Comunicación oral, Canseco, 
septiembre del 2005). 
 
 

 Para implementar el rediseño en un curso, se sigue el proceso de cuatro etapas, 

según se comenta en la página de Rediseño de cursos, las cuales son: 

 1. Rediseño de un curso específico. 

 2. Desarrollo del curso rediseñado. 

 3. Elaboración de un informe y documentación. 

 4. Certificación. 

 



 36

Curso META 

 El curso META, Modelo Educativo del Tec Avanzado, representa la siguiente etapa 

del rediseño, es decir, se crea con el fin de avanzar con calidad en el diseño e 

implementación de cursos del modelo educativo del TEC. Aprovechando la experiencia 

acumulada en todos los Campus de la Rectoría Zona Occidente (RZO), a través de celdas 

de producción de cursos, el sistema de seguimiento para profesores adoptadores, y el uso 

de tecnología de punta, permiten lograr una producción de cursos fácilmente 

intercambiables entre los campus de la RZO que atienden a las necesidades de las nuevas 

generaciones (Proyecto MET-A, s.f.).  

 Los elementos esenciales que debe contener un curso META son: 

 Contenidos. Deben contar con una técnica didáctica, actividades para mantener 

activo al alumno, una sección para profesor y para alumno, una guía didáctica para el 

profesor y deben estar vinculado con la realidad. 

 Habilidades que se busca desarrollar en los alumnos, como el aprendizaje 

significativo, búsqueda, selección y análisis de la información, trabajo colaborativo, 

capacidad para expresarse y debatir, y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Actitudes y valores que se pretende desarrollar en los alumnos, fomentando la 

responsabilidad, la honestidad, cultura de trabajo y el respeto. 

 Uso de la tecnología. Un curso debe de estar diseñado utilizando multimedia, incluir 

simuladores, el uso de software y titulares de apoyo, para que el alumno utilice los recursos 

proporcionados en plataforma y el uso avanzado de la tecnología en sus trabajos y 

proyectos. 

 Así mismo, según la Rectoría Zona Occidente (2003) un curso META tiene las 

siguientes características generales:  

 Debe de cumplir con los lineamientos del Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey. 

 Debe de ser transferible a todos los Campus de la RZO y estar disponible en el 

sistema. 
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 Debe de estar en una plataforma tecnológica y el formato del curso debe facilitar la 

utilización de las plataformas tecnológicas. 

 El diseño se debe de hacer a través de plantillas estándares que generarán objetos 

de aprendizaje y a través de celdas de producción de cursos. 

 Cada curso será apoyado por un Programa de Capacitación-Acción para el profesor 

nuevo que lo imparta. 

 Por lo tanto, el Tecnológico de Monterrey está utilizando dos tipos de cursos con 

apoyo de la tecnología, que son los cursos Rediseñados y los cursos MET-A, actualmente, 

está en proceso una nueva actualización en cuestión de diseño de cursos llamado. 

Asistente Académico, el cual se maneja por medio de objetos de aprendizaje. 

 Diferencias entre el curso de Filosofía, rediseñado y el curso de Filosofía rediseñado 

en curso META.. 

 Las diferencias, que se observan, entre los cursos rediseñados y los cursos META, 

son, por lo general, en base al diseño, contenido, estructura y actividades. 

 En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre el cuso de Filosofía, 

Rediseñado y META. 

Filosofía 
Plan 1995, clave PH95 505 

Rediseñado 

Filosofía 
Plan 2002, clave PH 6001 

Curso META 
Contenido Contenido 

 
El contenido tiene una connotación histórica de 
la filosofía. 
 
El contenido es parcial, apenas anuncia los 
problemas del siglo XX 
 
 

 
El contenido tiene una connotación más acorde a 
los problemas del pensamiento actual. Por 
ejemplo, aborda el tema de la filosofía política, la 
justicia social y considera las implicaciones del 
pensamiento postmoderno.  

Estructura Estructura 
 
Las actividades son lineales, siguiendo la 
aparición histórica del pensamiento. 
 
 
 
 

 
La estructura se aborda por módulos y no por la 
aparición histórica del pensamiento.  
 
Con el diseño se aborda la filosofía a través de 
los grandes problemas filosóficos por medio de 
los siguientes módulos: 
 
Módulo 1. El descubrimiento de la realidad 

Módulo 2. La transformación del mundo  
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Módulo 3. El ser humano y su proyecto 

Módulo 4. El sentido de la existencia humana 

Actividades Actividades 
 
 
Las Actividades están centradas en: 
 
     * La exposición del profesor. 
     * El libro de texto 
     * El análisis de textos muy extensos 
     * Tareas no necesariamente de acuerdo           

al tema de la sesión 
 

 
 
Las actividades están centradas en: 
 
     * El trabajo individual y colaborativo del  

alumno. 
     * Las tareas están orientadas al contenido de 

la sesión 
 
 
Además, al diseño se agregaron: 
 
     * Problemas de aprendizaje 
     * Foros de discusión (virtuales) 
     * Debates en clase 
     * Análisis de películas 
 

Escenario Nuevos escenarios 
 
En este curso el único escenario es el salón de 
clases. 
 

 
Este curso cuenta con dos escenarios principales: 
 
     Una parte presencial en el salón, donde se 
llevan las clases cotidianas y,  
 
     Una parte virtual, para interactuar en los foros 
de discusión, subir las tareas y los PBL.  
 

Lic. Luis Batista, septiembre 2005 
 

 Como se puede observar, el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey ha ido 

evolucionando con el tiempo a medida que las necesidades de nuestra comunidad han ido 

cambiando, de manera tal que el rol del profesor como facilitador, la fomentación del 

aprendizaje autónomo, el uso de tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

adquisición de habilidades tales como el trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de escucha 

activa y de resolución de problemas, entre otros, han dado como resultado la necesidad de 

avanzar en el diseño de cursos que vayan acordes a las nuevas generaciones, creándose 

así los cursos META. 
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Capítulo III 
Metodología 

 
 En este capítulo, se presenta la metodología utilizada para la obtención de datos de 

la investigación. Se divide en: diseño de la investigación, variables de investigación, 

contexto sociodemográfico, población, muestra y sujetos, instrumentos, procedimiento y el 

tipo de análisis de la información utilizados para el estudio. 

 
Diseño de Investigación 

 El presente estudio es una investigación no experimental o ex post-facto, debido a 

que se observó el fenómeno tal y como ocurrió naturalmente, sin intervenir en su desarrollo 

(Martínez, 2003), es decir, sin manipulación de variables, como mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2003, p. 267) “en la investigación no experimental las variables 

independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas; el investigador no tiene control 

sobre dichas variables, ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos”.  

 Según la dimensión temporal, el estudio fue transversal o transeccional, porque la 

recolección de datos se dio en un solo corte en el tiempo y las variables fueron medidas 

simultáneamente (Martínez, 2003), es decir, se pretendió describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández y otros, 2003). Para este 

estudio, se consideraron los datos que fueron recolectados, en su momento, por el 

Departamento de Escolar e Informática del ITESM-CSN, cuando se finalizó cada curso de 

Filosofía. 

 Así mismo, es un estudio con diseño correlacional con un enfoque cuantitativo, 

debido a que el propósito fue evaluar la relación que existe entre dos o más variables, como 

fueron: el curso META o el curso Rediseñado influye en las calificaciones de los alumnos, 

en el puntaje de la evaluación al profesor y al curso en la encuesta ECOAS y en el uso de la 

herramienta tecnológica. Es decir, los estudios cuantitativos correlacionales “miden el grado 
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de relación entre dos o más variables (cuantifican relaciones). Miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p.121). Asimismo como comentan los autores (p.274) los 

estudios con diseños correlacionales “describen entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado”. Los resultados se analizan por medio de una 

descripción que permite ordenar el resultado de las variables, es decir,  con los datos 

cuantitativos, se obtiene una descripción “profunda y completa de eventos, situaciones, 

imágenes mentales, interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, 

emociones, pensamientos y conductas reservadas de las personas, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva” (p.450). Los datos se recolectaron para ser analizados y 

comprendidos y así poder responder a las preguntas de investigación. Se establecieron 

relaciones entre variables sin precisar el sentido de causalidad sin pretender analizar 

relaciones de causalidad (Hernández y otros, 2003). 

 Las hipótesis que se plantearon en esta investigación fueron:  

1. Los grupos que cursaron la materia de Filosofía en modalidad META obtendrán mayor 

promedio de calificación que los grupos que la cursaron en modalidad Rediseño. 

2. El número de accesos a la plataforma tecnológica, será mayor en los grupos que 

cursaron la materia de Filosofía en modalidad META en WebTec, en lugar de Rediseñada 

en Learning Space. 

3. El desempeño general del profesor, será mejor evaluado por los alumnos, en el ECOAS, 

cuando el profesor impartió el curso de Filosofía en modalidad META que en Rediseñado. 

4.  El promedio general de evaluación al curso, en el ECOAS, será más alto en META que 

en rediseñado. 

Variables de la Investigación 

 Variables independientes atributivas. 
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 a) Materia de Filosofía en Curso META. Curso de alta calidad que se encuentra 

disponible en plataforma tecnológica WebTec, a la que tanto alumnos como profesores 

tienen acceso. Se encuentra dividido por celdas de producción, las cuales presentan 

contextualización de los temas, los recursos relativos a cada tema, apoyos visuales para 

que los alumnos interactúen con los contenidos y el uso de una técnica didáctica, en el caso 

de la materia de Filosofía es el PBL del Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey.  

 b) Materia de Filosofía en Curso Rediseñado. Curso que consta de dos secciones, 

una para el profesor y otra para el alumno. Las secciones tienen lecciones diseñadas para 

cada sesión de clase de todo semestre, en donde se incluyen los objetivos del curso, los 

materiales a utilizar y los recursos a utilizar. No se cuenta con una técnica didáctica 

planeada intencionalmente y se encuentra en la plataforma tecnológica Learning Space. 

 Variables dependientes. 

 a) Calificaciones de los alumnos. Promedio general del grupo de la materia de 

Filosofía, en curso Rediseñado y en curso META. 

 b) Uso tecnológico. Promedio de acceso al curso de Filosofía, por medio de la 

plataforma tecnológica Learning Space en curso Rediseñado y WebTec en curso META. 

 c) Evaluación de los profesores. Promedio de calificación del  desempeño del 

profesor, y promedio de la evaluación general del curso de Filosofía, en curso Rediseñado y 

en curso META, a través de la encuesta ECOAS. 

Contexto Sociodemográfico 

 El contexto donde se desarrolló la investigación, se ubica en el nivel Medio Superior 

del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. Es 

una Institución privada que se caracteriza por ser una Institución de alto rendimiento. Se 

encuentra ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Su página Web es: 

www.her.itesm.mx 

 En el Campus, se encuentra tanto la Universidad como la Preparatoria. En 

preparatoria hay 20 salones, cada uno cuenta con computadora, cañón,  pantalla y 

pintarrón. Así mismo el Campus tiene un auditorio, dos salas de cómputo, áreas deportivas, 

culturales y una cafetería. 
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 En preparatoria se imparten los cursos con el apoyo tecnológico de la plataforma 

WebTec. Las clases son presenciales pero con actividades programadas para que los 

alumnos utilicen la plataforma tecnológica. 

Población 

  La población, en el enfoque cuantitativo, “es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz, 1980, citado por Hernández y otros, 

2003, p.303). La población de la investigación fueron adolescentes entre los 16 y 19 años 

de edad, de 5to.y 6to. semestre de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Sonora Norte, que cursaron la materia de filosofía en turno matutino, en los periodos de 

agosto diciembre 2001, agosto diciembre 2002 y enero mayo 2005 (Datos proporcionados 

por el Departamento de Escolar del Campus Sonora Norte). 

 A continuación se describe la población de cada periodo escolar. 

 En el semestre de agosto-diciembre de 2001, bajo el programa académico PBL 95, 

103 alumnos de preparatoria, cursaron la materia de Filosofía en curso Rediseñado. La 

materia se impartió en 4 grupos. Grupo 1 con 30 alumnos, grupo 2 con 22 alumnos, grupo 3 

con 29 alumnos y grupo 4 con 31 alumnos. Los grupos 1 y 2 fueron impartidos por el 

profesor Luis Enrique Fierros y los grupos 3 y 4 por la profesora Elia Villaseñor. 

 En el semestre agosto diciembre de 2002, en el programa académico PBL95, 107 

alumnos de preparatoria, cursaron la materia de Filosofía en curso Rediseñado, 

impartiéndose en 4 grupos. El grupo 1 con 30 alumnos, el grupo 2 con 19, el grupo 3 con 33 

y el grupo 4 con 25. El grupo 1 y 2 fueron impartidos por el profesor Luis Armando Batista y 

los grupos 3 y 4 por el profesor Jorge Barraza. 

 En el semestre enero mayo 2005, bajo el programa TBC 2002, 134 alumnos de 

preparatoria, cursaron la materia de filosofía en curso META. La materia fue impartida a 5 

grupos. El grupo 1 con 29 alumnos, el grupo 2 con 27 alumnos, el grupo 3, 4 y 5,  con 26 

alumnos cada uno. Los grupos 1, 3, 4 y 5, tuvieron como profesor de Filosofía, a Luis 

Armando Batista; el grupo 2 fue impartido por el Profesor Luis Enrique Fierros. 
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Muestra 

 Como comentan Hernández, Fernández y Baptista (2003), es difícil investigar a toda 

la población, por tal motivo se debe de investigar un extracto que refleje a la población en 

general, pues debe ser un reflejo fiel de toda la población, por lo que se le llama subgrupo 

de la población.  

 Los autores (Hernández y otros, 2003), categorizaron a la muestra en dos ramas: 

las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. En la presente investigación la muestra 

fue no probabilística, debido a que “la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación” 

(p.305), como comentan los autores citados anteriormente, la muestra depende de los 

objetivos del estudio, en este caso, no hubo selección aleatoria de la muestra, fue muestra 

dirigida, puesto que el estudio es no experimental y los sujetos ya pertenecían a un grupo 

determinado de la variable independiente (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), además 

en este estudio los grupos seleccionados fueron los impartidos por el profesor Luis Enrique 

Fierros y por el profesor Luis Armando Batista, ya que ambos profesores impartieron la 

materia de Filosofía en curso Rediseñado y en curso META.  

 Así mismo, como comentan los autores anteriormente citados, los grupos deben ser 

similares, por tal motivo se seleccionaron aquellos grupos, impartidos por los profesores 

antes mencionados que impartieron el curso Rediseñado y META, que tuvieran una 

equivalencia en cantidad de alumnos por grupo y que ambos grupos fueran heterogéneos.  

 Para fines de la investigación, se seleccionó como muestra a 4 grupos; 2 grupos en 

donde se impartió la materia de Filosofía en curso Rediseñado en plataforma Learning 

Space, de los cuales, un grupo fue impartido por el profesor Luis Enrique Fierros y el otro 

grupo por el profesor Luis Armando Batista. Y  2 grupos en donde se impartió el curso de 

Filosofía con la modalidad del Curso META, en plataforma tecnológica Webtec, de los 

cuales, un grupo fue impartido por el profesor Luis Enrique Fierros y el otro por el profesor 

Luis Armando Batista.  
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Sujetos 

  Los sujetos de investigación fueron 116 alumnos de preparatoria del Tecnológico 

de Monterrey, con un rango de edad entre 16 y 19 años de edad. Los alumnos estaban 

divididos en 4 grupos, dos grupos tomaron el curso de Filosofía Rediseñado y 2 grupos en 

curso META.  

 Los grupos de Filosofía en curso Rediseñado en plataforma Learning Space fueron:  

 * Grupo 1, del periodo agosto diciembre 2001, con 30 alumnos, 17 mujeres y 13  

hombres, impartido por el profesor Luis Enrique Fierros. 

 * Grupo 1, del periodo agosto diciembre 2002, con 30 alumnos, 17 mujeres y 13 

hombres, impartido por el profesor Luis Armando Batista.  

 Los grupos que cursaron la materia de Filosofía en curso META en plataforma 

Webtec fueron: 

 * Grupo 1, del periodo enero mayo 2005, con 29 alumnos, 11 mujeres y 16 

hombres, impartido por el profesor Luis Armando Batista. 

 * Grupo 2, con 27 alumnos, 11 mujeres y 18 hombres, impartido por el profesor Luis 

Enrique Fierros. 

 El profesor Luis Enrique Fierros, es Lic. en Psicología, tiene 20 años de experiencia 

en la docencia y lleva 8 años impartiendo materias relacionadas con la Filosofía. 

 El profesor Luis Armando Batista, es Lic. en Filosofía, tiene 5 años de experiencia 

en la docencia y lleva 3años impartiendo la materia de Filosofía. 

 
Instrumentos 

 Después de seleccionar el diseño de la investigación, el enfoque, la muestra y las 

hipótesis, comenta Hernández y otros (2003), sigue la etapa de la recolección de los datos. 

 Para fines de esta investigación, los datos que se recolectaron fueron: (1) promedio 

de calificación por grupos de la materia de Filosofía en curso Rediseñado y en curso META; 

(2) número de accesos al curso, por medio de la herramienta tecnológica, Learning Space y 

WebTec, por parte de los alumnos,  (3) evaluación del desempeño del profesor que impartió 
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la materia de Filosofía en curso Rediseñado y en curso META y (4) promedio de la 

evaluación del curso de Filosofía en ambas modalidades, a través del ECOAS. 

  La recolección de datos en el enfoque cuantitativo, puede realizarse de varias 

maneras, una de ellas es por medio de archivo de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003), que fue la forma en la que se llevó a cabo en este estudio. Los archivos de datos 

fueron proporcionados por el Departamento de Escolar y el Departamento de Informática.  

 Para obtener los datos se hizo uso de: 

1) Ponderaciones de calificaciones de la materia de Filosofía. 

 La materia de Filosofía se impartió antes del año 2003 bajo el diseño de curso 

Rediseñado en plataforma Learning Space, después de ese año el curso se impartió en 

modalidad  META, en plataforma WebTec. Al realizarse el cambio en el diseño del curso, e 

incluirse la técnica didáctica PBL, las ponderaciones del curso también se modificaron. 

 a) Curso Rediseñado. 

 En el curso rediseñado para obtener el promedio final de los alumnos en la materia, 

el profesor utilizó la siguiente ponderación: 

Evaluación del curso Rediseñado de Filosofía 

Evaluación parcial Ponderación 

                                      Examen escrito 60 % 

                                      Tareas 20 

                                      Participación 10 

                                     Avances proyecto 10 

                                                   Total 100% 

Evaluación Final  

                                  Promedios parciales 60% 

                                  Presentación filósofo 10 

                                  Examen final 30 

                                                     Total           100% 

Lic. Luis Armando Batista, octubre de 2005 
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 b) Curso META. 

 En el curso de Filosofía modalidad META,  para obtener el promedio final de los 

alumnos en la materia, el profesor utilizó la siguiente ponderación: 

Evaluación del curso META de Filosofía 

Evaluación parcial Ponderación 

                       Examen Parcial                                 40% 

                 Aplicación del proceso PBL 20 % 

                 Tareas y trabajos 20 % 

                 Foros de discusión 10 % 

                 Proyecto de Filosofía   10%  

                                                   Total                                100% 

Evaluación Final  

                                   Promedios parciales                                  60% 

                                  Proyecto de filosofía                                  10 

                                  Examen final                                  30 

                                              Total                               100% 

Lic. Luis Armando Batista, octubre de 2005 

 Cada profesor de Filosofía reportó sus calificaciones al departamento de Escolar. 

En el cual se capturaron las calificaciones de los alumnos y se realizaron los promedios de 

cada uno de los grupos. 

2) Evaluación al profesor por medio del ECOAS. 

 En el Instituto Tecnológico de Monterrey, al finalizar cada semestre, los alumnos 

evalúan a los profesores de cada uno de sus cursos, por medio de una Encuesta de Opinión 

a los alumnos del Sistema ITESM (ECOAS). Para fines de la investigación, se le solicitó al 

Departamento de Escolar, un archivo con el resultado de la evaluación de los grupos de 

investigación, donde el profesor Luis Enrique Fierros y Luis Armando Batista, impartieron la 

materia de Filosofía tanto en curso Rediseñado como en curso META. 

 Los resultados se obtuvieron de tres tipos de encuesta ECOAS, una del 2001, una 

del 2002 y la del 2005. Cada encuesta se compone de criterios a evaluar  por  medio de 

bloques de preguntas. 
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 En la encuesta ECOAS 2001, se evaluaron los siguientes criterios (Dirección de 

Operación Escolar, 2005): 

  -Dominio de la disciplina académica 

  -Asiste a las sesiones establecidas 

   -Cumplimiento del programa 

  -Fomenta una comunicación efectiva 

  -Evalúa de manera justa 

  -Promueve que los alumnos participen 

  -Fomenta el aprendizaje individual 

  -Promueve la reflexión 

  -Practica y fomenta valores de la Misión 

  -Utiliza y fomenta recursos tecnológicos 

  -Muestra una actitud comprometida 

  -Organiza e imparte su curso 

  -Demuestra habilidades de consultoría 

  -Opinión global del profesor 

  -Opinión global del curso 

  -Promedio Global 

 Los criterios que se evaluaron en la encuesta ECOAS 2002, fueron: 

  -Domina el contenido del curso 

  -Brinda asesoría satisfactoria 

  -Expone conceptos claros y ordenados 

  -Promueve la aportación de ideas 

  -Crea confianza, respeto y motivación 

  -Apoya en la comprensión de contenidos 

  -Relacionó contenidos vs. Situación real 

  -Alternó trabajo individual y colaborativo 

  -Uso de instalaciones y biblioteca 

  -Uso de biblioteca digital 
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  -Evalúa de manera justa el trabajo 

  -Cumple con el programa del curso 

  -Cumplió con las políticas del curso 

  -Opinión global del profesor 

  -Opinión global del curso 

  -Promedio Global  

 Los criterios que se evaluaron, en el ECOAS 2005, fueron: 

  -Relación teoría y práctica 

  -Seguimiento y asesoría de aprendizaje 

  -Comprensión de contenidos con exposiciones claras 

  -Trato respetuoso y ambiente propicio 

  -Evaluación de trabajo justo 

  -Conocimiento profundo y actualizado 

  -Comportamiento ético y valores 

  -Consulta de materiales bibliográficos 

  -Uso de recursos tecnológicos  

  -Desempeño general del profesor 

Las tres modalidades de encuesta fueron presentadas a los alumnos, en cuatro bloques: 

• Bloque de Profesor. Todos los alumnos responden a cada una de las preguntas 

desplegadas en una página, listando el número de profesor materia que se tenga. 

(se despliega cada pregunta en una página, listando el número de profesor-materia 

que tenga. Es decir, en cada materia que se cursa, tiene el nombre del profesor que 

se evaluará.  

• Bloque Preguntas Laboratorio. Solamente los alumnos que cursen laboratorio, 

contestarán este bloque. Cada pregunta es desplegada en una hoja con el nombre 

del instructor del laboratorio.  

• Pregunta de evaluación y comentarios al Director de Carrera. Este bloque es 

contestado por cada uno de los alumnos. 
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• Bloque de Rubros Generales. Los alumnos sólo responden a uno de los rubros, 

mencionados anteriormente. El rubro correspondiente a cada alumno será 

determinado aleatoriamente por Escolar. 

 Además de los bloques antes mencionados, se cuenta con un espacio de 

comentarios para que el alumno comente acerca de sus profesores, instructores, director de 

área y director del Campus.  

 Las encuestas 2001 y 2002 (Anexo 1) tienen una escala del 1 al 7 y la encuesta 

ECOAS 2005 (Anexo 2), tiene una escala del 1 al 5, donde 1 es igual a mejor desempeño y 

5  y 7 es igual a peor desempeño. 

 Para fines de la investigación, de las encuestas ECOAS,  se utilizaron los criterios: 

Opinión Global del curso y Opinión General del profesor, por ser los dos criterios de 

evaluación que se utilizaron en los tres tipos de ECOAS. Para la obtención de los 

resultados, se solicitó a Escolar un archivo con los datos de la evaluación. 

c) Reporte del uso tecnológico. 

 La directora de Informática, Ing. Claudia García, mencionó que las plataformas 

tecnológicas, tanto Learning Space como WebTec, proporcionan información acerca de 

estadísticas generales de utilización del curso y se pasa la información a un archivo Excel 

para analizar los resultados. En la plataforma de Learning Space sólo se mide el número de 

acceso por persona al curso, y la plataforma WebTec proporciona información acerca del 

número de accesos, minutos de utilización y clicks. En esta investigación, se tomaron en 

consideración, el número de accesos que realizó cada grupo al curso de Filosofía por medio 

de la Plataforma Learning Space y WebTec. 

 En el curso de Filosofía Rediseñado, se utilizó la plataforma tecnológica Learning 

Space, la cual era un plataforma comercial, donde las instrucciones eran en inglés, era una 

herramienta genérica, el curso se tenía que adecuar a los espacios que contaba, una de sus 

ventajas era que se podía accesar al curso sin la necesidad de estar en línea, pero se tenía 

que actualizar constantemente. En cambio, en el curso de Filosofía META, se utilizó la 

plataforma WebTec, la cual es una plataforma elaborada por el Tecnológico de Monterrey, 

en español y se adecua a las necesidades del maestro. Además el ambiente de WebTec es 
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similar a los sitios de Internet utilizados por los alumnos, por lo que representa cierta 

familiaridad para su uso(García, comunicación personal, 04 de noviembre de 2005). 

 
Procedimiento 

 Una vez identificado el problema de investigación y realizar la revisión de la 

literatura, se procedió a dar en forma detallada las estrategias para la elaboración del 

trabajo de investigación. 

 Etapa 1: Identificación de necesidades. Se realizó una entrevista con la Licenciada 

Norma Tapia, Directora Académica de Profesional del Instituto Tecnológico de Monterrey, 

Campus Sonora Norte, para identificar las necesidades del Campus. En dicha entrevista se 

propuso dar seguimiento a la tesis realizada por Lucia Canseco, la cual evaluó cursos 

META como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. La Lic. Norma 

Tapia mencionó que en la defensa de tesis de Lucia Canseco, uno de los sinodales indicó la 

necesidad de continuar evaluando los cursos META, por tal motivo, la licenciada sugirió 

investigar las diferencias entre un curso Rediseñado y un curso META de una materia 

impartida por el mismo profesor, tanto curso Rediseñado como en curso META.  

 Etapa 2: búsqueda de información. Después de la entrevista con la Lic. Tapia, el 

siguiente paso fue solicitar información al Departamento de Informática del Campus Sonora 

Norte, con la Ing. Claudia García, Directora del Departamento. Se le solicitó su apoyo para 

que en sus archivos, identificara una materia en la que se haya impartido en curso 

Rediseñado y en curso META, por el mismo profesor. Después de cierto tiempo, la Ing. 

Claudia García, identificó que el curso de Filosofía fue impartido en la modalidad Rediseño y 

META. indicó que un maestro impartió la materia, pero sólo a un grupo en curso 

Rediseñado y en varios grupos en META, pero que también había identificado que esa 

misma materia fue impartida por otro profesor antes y después del curso META, pero en 

distintos tiempos. Se detectaron a los profesores que la impartieron y se tomó la decisión de 

seleccionar a dos profesores, con dos grupos impartidos por cada uno de ellos en los dos 

distintos diseños del curso, para poder tener mayor número de grupos por comparar y así 
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tener cierta confiabilidad de los resultados, pero sólo se pudo trabajar con 4 grupos, porque 

eran los que cumplían con las características anteriormente señaladas. 

 Etapa 3: Solicitud de información al Departamento de Escolar. Ya identificado el 

curso a investigar y a los profesores que impartieron la materia, se le solicitó, al 

Departamento de Escolar del Campus Sonora Norte, su apoyo para que proporcionara 

información de la población y sujetos de investigación; de las calificaciones y el promedio de 

calificación de los alumnos en los periodos que los profesores impartieron la materia; así 

mismo, se le solicitó información de los resultados de la evaluación de los profesores, y al 

curso de Filosofía, por medio de la encuesta ECOAS. 

 Etapa 4: planteamiento del problema. Ya identificados los grupos, los profesores y el 

curso a evaluar, se procedió a realizar el planteamiento del problema, en donde se 

investigaron los antecedentes del estudio, así como los objetivos de la investigación, la 

justificación y las limitaciones del estudio. 

 Etapa 5: Recopilación y revisión de la literatura. La recopilación de referencias inició 

después de haberse definido el problema de investigación. La búsqueda de información de 

literatura relacionada con la investigación, se realizó en biblioteca digital, en la red, en libros, 

folletos, presentaciones power point, documentos y por medio de entrevistas a la Lic. Norma 

Tapia, al profesor de Filosofía, Luis Batista, a la Ing. Claudia García y la Lic. Lucia Canseco. 

 Etapa 6: marco teórico. Después de realizar la búsqueda y revisión de literatura, se 

procedió a redactar el marco teórico de la investigación para definir las variables del estudio 

en base a teorías y modelos. 

 Etapa 7: metodología. Al término del marco teórico, se procedió a elaborar la 

metodología de la investigación, donde se describió que la investigación es no experimental 

con diseño transversal correlacional, de enfoque cuantitativo. La población fueron alumnos 

de 5to. y 6to. semestre de la materia de Filosofía; los sujetos de investigación fueron 4 

grupos que cursaron la materia de Filosofía, dos en curso Rediseñado y dos en curso 

META; los datos fueron recolectados por medio de archivos de datos y el análisis de la 

información fue a través de la estadística descriptiva, todo esto, con el propósito de poder 

responder a las preguntas de la investigación.  
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 Etapa 8: recopilación de los datos. Después de búsqueda de archivos, Escolar 

proporcionó el control de grupo de cada uno de los ciclos en los que se impartió la materia 

de Filosofía, en el cual se especifican la clave de la materia, la materia, los grupos, el 

número de alumnos por grupos y el nombre del profesor que impartió la materia en cada 

grupo. Así mismo, facilitó el archivo con las calificaciones de cada uno de los integrantes de 

cada grupo y el promedio de calificación por grupo de investigación. De igual manera 

proporcionó un tercer documento en el que se incluía información de los alumnos, como 

nombre del alumno, edad, semestre, materia, grupo, profesor. Respecto a la evaluación del 

profesor, el mismo departamento de Escolar, proporcionó un archivo en donde se indica el 

promedio de calificación de cada uno de los profesores en cada uno de los grupos de 

Filosofía, obtenidos de la encuesta ECOAS, así como la evaluación general del curso. 

 Por su parte, la Ing. Claudia García, proporcionó los archivos con el número de 

acceso, por integrante de cada grupo, a cada uno de los cursos por medio de las 

plataformas Learning Space y WebTec. 

Tipo de análisis de la información 

 El análisis de los datos se realizó por medio de la estadística descriptiva. Para este 

análisis se utilizó el programa SPSS V 12.0 (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 

por sus siglas en inglés). 

 Se realizó una comparación de medias, por medio de la t de Student, para muestras 

independientes y el valor de probabilidad asociada entre variables. 

 Para identificar la correlación entre las variables se utilizó la Rho de Spearman. 

 La media es una de las medidas de tendencia central, es la suma de todos los 

valores divididos por su número, esta medida representa un valor con respecto a toda la 

información (Infante y Zárate, 1991). 

 El valor de T o t de Student, fue calculado para muestras independientes, porque 

son grupos que no tienen que ver entre sí. Se calculó para saber qué tan probable es que la 

misma media se presente en la población de donde fue extraída (Berjemo, s.f.) 

 La probabilidad asociada indica el grado de significancia entre variables, donde un 

valor menor o igual a 0.05 es significativo, esto indica un 95% de la población se encuentra 
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dentro del intervalo de confianza, quedando un 5% de la población fuera de ese intervalo, 

por lo tanto, hay mayor probabilidad de que la mayoría de los datos represente la relación 

de las variables (Beriemo, s.f.). 

 A demás de conocer los resultados anteriores, también fue importante en la 

evaluación y/o interpretación de los resultados, conocer el grado de dependencia de una 

variable respecto a otra, para identificar esto se realizó una correlación entre variables por 

medio de la Rho de Spearman (Salkind, 1997).  

 “La correlación es la relación entre dos o más variables, es decir, entre dos o más 

series de datos” (p.3). El grado de relación puede estar medido y representado por el 

coeficiente de correlación (rho o r). Se dice que los fenómenos están positivamente 

correlacionados cuando los dos fenómenos crecen o decrecen de forma simultánea o 

proporcional debido a factores externos. En los fenómenos negativamente correlacionados, 

si uno crece el otro decrece en la misma proporción (Ponterio y Valdes, 1998). 

 Por lo tanto, la correlación, mide el grado de relación existente entre dos variables, 

el valor de Rho varía de -1 a 1. El valor del coeficiente de relación se interpreta de la 

siguiente manera: a medida que Rho se aproxima a 1, es más grande la relación entre los 

datos, por lo tanto R (coeficiente de correlación) mide la aproximación entre las variables 

(Ponterio y Valdes, 1998). 

 El grado de correlación se calcula aplicando un coeficiente de correlación a los 

datos de ambos fenómenos. Una correlación positiva perfecta tiene un coeficiente de +1 y 

para una correlación negativa perfecta es de -1.  La ausencia de correlación es = 0.  Por lo 

tanto, un coeficiente de 0.89, indica una correlación positiva grande, mientras que una 

correlación de 0.13 indica que es una correlación positiva pequeña, esto también se aplica a 

las correlaciones negativas, como comentan los autores. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

 En este capítulo se presenta el análisis cuantitativo mediante una descripción 

estadística de los datos recolectados. Para fines del estudio se realizó un análisis de 

comparación de medias (t de Student, para muestras independientes) entre las Variables 

Profesor, Promedio de Calificación, Accesos a Plataforma, Evaluación al Profesor y al 

Curso, en curso Rediseñado y META. Se utilizó el paquete SPSS V12.0, así como la 

correlación de dichas variables (Rho de Spearman). 

 De la comparación entre variables se obtuvieron los siguientes resultados: 

Calificaciones y profesor. 

 Al comparar la variable Calificaciones que obtuvieron los grupos con la variable 

Profesor, mediante la t de Student, se halló que tal diferencia no resultó significativa ( valor 

de t = 0.244; probabilidad asociada = 0.808). Las medias correspondientes fueron: media 

del profesor 1 (Luis Fierros = 83.14 y media del profesor 2 (Luis Batista) = 32.41, como se 

observa en la Tabla 1. 

                Datos Valor 
                - 

x profesor 1 
 

 
83.14 

                - 
x profesor 2 

 

 
32.41 

t de Student 0.244 

Probabilidad asociada 0.808 

     Tabla 1. Relación no significativa entre la Variable Calificaciones y Profesor. 

Calificaciones y Modalidad del curso. 

 Al compararse las Calificaciones con la Modalidad del curso, mediante la t de 

Student, se encontró que tal diferencia resultó significativa ( t = 2.773 y p = 0.006), como se 

puede observar en la Tabla 2. Las medias correspondientes fueron: Media de calificación en 

curso Rediseñado = 86.67, Media de calificación en curso META = 78.59. 
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                Datos Valor 
                - 

x de calificación en curso 
Rediseñado 

 

 
86.67 

                 - 
x de calificación en curso META 

 

 
78.59 

t de Student 2.773 

Probabilidad asociada 0.006 

       Tabla 2. Relación significativa entre la Variable Calificaciones y Modalidad del                           
          curso. 
 

Plataforma tecnológica y Número de accesos. 

 Al comparar la Plataforma Tecnológica y el Número de accesos, mediante la t de 

student, se halló que tal diferencia resultó significativa ( t = 9.384; p = 0.01). Las medias 

correspondientes fueron: Media de accesos a Plataforma Learning Space = 164.5; Media de 

accesos a plataforma WebTec = 2366. Ver tabla 3. 

                Datos Valor 
    - 

x de accesos a Plataforma 
Learning Space 

 

 
164.5 

     - 
x de acceso a Plataforma WebTec 

 

 
2366 

t de Student 9.384 

Probabilidad asociada 0.01 

Tabla 3. Relación significativa entre la Variable Plataforma Tecnológica y Número de     
  accesos al curso. 
 
 
 Plataforma tecnológica y Evaluación al profesor  

 Al comparar la variable plataforma tecnológica y la variable evaluación del profesor 

en el ECOAS, se obtuvo una media del profesor 1 (Luis Fierros) = 1.14 y una media del 
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profesor 2 (Luis Batista) = 1.58, con un valor t = 469.46 y una probabilidad asociada = 0.00, 

indicando esto que tal diferencia resultó significativa, como se puede apreciar en la Tabla 4. 

                Datos Valor 
             - 

x del profesor 1 
 

 
1.14 

             - 
x del profesor 2 

 

 
1.58 

t de Student 469.46 

Probabilidad asociada 0.00 

Tabla 4. Relación significativa entre la Variable Plataforma Tecnológica y Evaluación al  
   profesor. 
 
Profesor y Número de accesos a la plataforma tecnológica. 

 Al comparar el número de accesos a la plataforma tecnológica según el maestro, se 

obtuvo una media de accesos con el profesor 1 (Luis Fierros) de 1196 y una media de 

accesos con el profesor 2 (Luis Batista) de 1334.5. Mediante la t de Student se observó que 

la diferencia entre tales variables resultó significativa ( t = 0.088; p = .938), como se observa 

en la Tabla 5. 

               Datos Valor 
 - 

x de accesos con el profesor 1 
 

 
1196 

 

 - 
x de accesos con el profesor 2 

 

 
1334.5 

t de Student 0.088 

Probabilidad asociada 0.938 

Tabla 5. Relación  no significativa entre la Variable Profesor y Número de accesos a 
plataforma tecnológica. 
 

Profesor y Evaluación del profesor. 

 Al comparar la variable Profesor y  Evaluación al profesor por medio del ECOAS, 

mediante la t de Student se halló que no hay diferencia significativa entre las variables ( t = 
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0.119; p = 0.843). Las medias correspondientes fueron:  Media del profesor (1) Luis Fierros 

= 1.35 ; Media del profesor (2) Luis Batista =1.36. Ver Tabla 6. 

                Datos Valor 
             - 

x del profesor 1 
 

 
1.35 

             - 
x del profesor 2 

 

 
1.36 

t de Student 0.119 

Probabilidad asociada 0.843 

  Tabla 6. Relación no significativa entre la Variable Profesor y Evaluación al profesor. 
 
Profesor y Evaluación del curso. 

 Al comparar la variable profesor y evaluación del curso por medio del ECOAS, se 

obtuvo una media de evaluación del curso impartido por el profesor 1 (Luis Fierros) = 1.30 y 

una media de evaluación del curso impartido por el profesor 2 (Luis Batista) = 1.37, con un 

valor de t = 2.893 y una probabilidad asociada = 0.005, encontrándose diferencia 

significativa entre las variables. Como se puede observar en la tabla 7. 

                Datos Valor 
     - 

x de evaluación del curso 
impartido por el profesor 1 

 

 
1.30 

     - 
x de evaluación del curso 

impartido por el profesor 2 
 

 
1.37 

t de Student 2.893 

Probabilidad asociada 0.005 

 Tabla 7. Relación significativa entre la Variable Profesor y Evaluación del curso. 

Plataforma y Evaluación del curso. 

 Al comparar la Plataforma Tecnológica y la Evaluación del Curso a través del 

ECOAS, se halló que tal diferencia resultó significativa (t = 36.592; p = .000). Las medias 

correspondientes fueron: Media de la evaluación del curso en plataforma 1 (Learning Space) 
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= 1.20; Media de la evaluación del curso en plataforma 2  (WebTec) = 1.48). Como se 

aprecia en la tabla 8. 

                Datos Valor 
  - 

x de evaluación del curso en 
Plataforma 1 

 

 
1.20 

  - 
x de evaluación del curso en 

Plataforma 2 
 

 
1.48 

t de Student 36.592 

Probabilidad asociada 0.00 

Tabla 8. Relación significativa entre la Variable Plataforma tecnológica y Evaluación del 
Curso. 
  

Al analizar los resultados de la comparación entre variables se detecta que: 

- La variable que probablemente se relaciona con la diferencia en promedios de 

calificación es el diseño del curso, no con la variable profesor. En este caso, en el 

curso de Filosofía Rediseñado, los alumnos obtuvieron mayor promedio que los 

alumnos que la cursaron en META. 

- La variable que podría estar relacionada con la diferencia de accesos al curso de 

Filosofía, es la plataforma tecnológica. En este caso, en plataforma WebTec hubo 

mayor número de accesos. 

- La variable que podría relacionarse con la diferencia en la calificación de la 

evaluación del profesor en el ECOAS es la plataforma tecnológica.  

- La variable que puede estar relacionada con la diferencia en el puntaje general de 

del curso (ECOAS) puede ser tanto la plataforma tecnológica(t = 36.592; p = .000) 

como el profesor (t =  2.893; p = .005). 

De la correlación de los datos se obtuvieron las siguientes correlaciones significativas: 

Calificaciones y Evaluación al Profesor.  
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 La correlación de las variables Calificaciones y Evaluación al Profesor fue una 

correlación negativa regular (r = -.410), esto indica que indica que probablemente, a mayor 

calificación menor el resultado de la evaluación al profesor, o viceversa. Ver Tabla 9. 

Calificaciones y Plataforma Tecnológica. 

 En la Tabla 9 se aprecia que la correlación de las variables Calificaciones y 

Plataforma tienen una correlación negativa pequeña (r = -.258), lo que indica que a mejores 

calificaciones menor uso de plataforma o viceversa. 

Calificaciones y Evaluación al curso.  

 La correlación entre las variables Calificaciones y Evaluación al curso, resultó uan 

correlación negativa pequeña  (r = -.258), como se aprecia en la Tabla 9,  indicando esto 

que a mayores calificaciones menor la evaluación al curso o viceversa. 

Evaluación del curso y Profesor. 

 La correlación de las variables Evaluación del curso y Profesor fue positiva mediana 

(r = .464), ambos factores crecen de manera proporcional y simultánea. 

Evaluación del Curso y Plataforma Tecnológica. 

 En la tabla 9, se observa que la correlación entre las variables Evaluación del Curso 

y Plataforma Tecnológica es positiva grande (r = .894). 

Evaluación y Plataforma Tecnológica. 

 La correlación Evaluación y Plataforma Tecnológica fue positiva perfecta (r = 1.00), 

lo que indica que estos dos fenómenos sociales crecen de forma simultánea y proporcional 

debido a factores externos, como se observa en la tabla 9. 

Evaluación al Profesor y Profesor.  

 La correlación de las variables Evaluación al Profesor y Profesor fue positiva 

perfecta (r =1.00), lo que indica que hay una correlación significativa entre ambos 

fenómenos, ambos crecen simultánea y proporcionalmente. 
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Variables Rho de Spearman 

Calificaciones – Evaluación al Profesor -.410 (**) 

Calificaciones – Plataforma -0.258(**) 

Calificaciones – Evaluación al curso -0.258 (**) 

Evaluación al curso – Profesor 0.464 (**) 

Evaluación al curso - Plataforma 0.894 (**) 

Evaluación al profesor - Plataforma 1.000 (**) 

Evaluación al profesor - Profesor 1.000 (**) 

  Tabla 9. Correlaciones entre variables. (**) la correlación es significativa al nivel 0.01    
    (bilateral) 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 El propósito de esta investigación fue darle seguimiento a la tesis de Lucia Canseco, 

quien evaluó cursos META como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Como en dicha tesis, se demostró que los cursos META son una herramienta 

de apoyo aceptada por los alumnos y por los profesores (Canseco, 2005), en el presente 

estudio, se quiso comparar los dos tipos de diseño de curso que se utilizan en la Rectoría 

Zona Occidente, específicamente en el Tec de Monterrey Campus Sonora Norte, curso 

Rediseñado y curso META, con la intención de demostrar que los cursos META son la mejor 

opción para utilizar como herramienta de apoyo didáctico y así, que los cursos utilizados en 

todo el Sistema Tec sean cursos con la modalidad META. 

 Con los resultados obtenidos se pudo observar que el diseño del curso tiene 

relación con las calificaciones, con el uso de la herramienta tecnológica y con la evaluación 

del profesor y del curso de Filosofía, puesto que los datos arrojan resultados significativos 

entre estas variables. 

 Se rechazó la hipótesis 1, en la cual se establecía que los grupos que cursaron la 

materia de Filosofía en modalidad META obtendrán mayor promedio de calificación que los 

grupos que la cursaron en modalidad Rediseño, y el resultado fue distinto. Los datos 

arrojaron que los alumnos que cursaron la materia de Filosofía en curso Rediseñado, 

tuvieron mejor promedio que los que la cursaron en curso META, esto se puede deber a 

varios factores, uno de los que se observa claramente en la base de datos, es que en los 2 

grupos de Filosofía en modalidad META, hubo alumnos que se quedaron sin derecho a 

presentar examen final de la materia, lo que le da un promedio final de 10/100, por lo tanto 

estos datos disminuyen notablemente el promedio grupal. Otro factor puede ser el profesor, 

pero como se observó en los resultados, no fue significativa la relación, por lo tanto, el 

profesor, en este caso, no influye en la calificación. Otro factor que pudo haber causado 

este resultado, es la ponderación de los cursos, pues hubo cambios en la ponderación del 

curso Rediseñado a curso META, en el cual, se incluyeron más actividades, un foro de 
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trabajo, que si el alumno con cumplía con lo establecido en el curso, obtenían menor 

calificación. 

 Se aceptó la hipótesis 2, donde se indicó que el número de accesos a la plataforma 

tecnológica, sería mayor en los grupos que cursaron la materia de Filosofía en modalidad 

META en WebTec, en lugar de Rediseñada en Learning Space, ya que los resultados 

indican que los grupos que utilizaron la plataforma WebTec tuvieron mayor número de 

accesos al curso. Este se puede deber a que la plataforma WebTec es más parecida a las 

páginas que normalmente navegan los alumnos, porque es más flexible, mas amigable, 

organizada y es en español, a diferencia de la plataforma Learning Space, la cual era en 

inglés, había confusión en su uso, las instrucciones no eran claras.  

 Se acepta la hipótesis 3, ya que el desempeño general del profesor está relacionado 

con la evaluación que le hacen los alumnos por medio del ECOAS, porque como se observa 

en los resultados, a mayor desempeño del profesor en el salón de clases mayor será la 

calificación que reciba el profesor en el ECOAS. Esto también se observa en los resultados, 

al indicarse que existe relación de medias y una correlación positiva alta entres estas dos 

variables. Esto se puede deber a diversos factores, como podrían ser el profesor, el curso, 

los alumnos, las actitudes de los alumnos y del profesor, así como aspectos físicos del 

profesor. 

 Se acepta la hipótesis 4, ya que existe relación entre las variables Evaluación del 

Curso por medio del ECOAS y Plataforma Tecnológica, observándose en los resultados que 

el curso salió mejor evaluado cuando se impartió en WebTec, que en Learning Space, por 

consiguiente salió mejor en Curso META, esto se puede deber a que la plataforma es más 

amigable, el curso tenía distinto diseño, más novedoso, en el curso META había más 

actividades, más involucramiento, lo que lo podría hacer más dinámico. 
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En general, los alumnos evaluaron mejor el curso con la plataforma Webtec que al 

curso con la plataforma Learning Space, lo que permite suponer que el uso de la plataforma 

Webtec genera una opinión favorable sobre los cursos que la utilizan. 

El mayor número de accesos a Webtec, sugiere que se trata de una plataforma más 

amigable que Learning Space. 

La mayor evaluación obtenida por el profesor que impartió la materia en Webtec, 

sugiere que el uso de esta plataforma promueve una opinión favorable del desempeño del 

profesor entre los estudiantes. 

El valor de la plataforma tecnológica no sólo depende del diseño, sino de las 

estrategias que utilice el profesor para inducir su uso. 

 Entonces una plataforma tecnológica es un recurso muy valioso, siempre y cuando 

tenga uso y se diseñen estrategias para su utilización. 

Se recomienda: 

• Realizar futuras investigaciones en donde se pruebe la aplicabilidad de los 

cursos meta en todo el Sistema TEC. 

• Que se continúe con  la investigación del Curso de Filosofía,  evaluándolo 

con la modalidad del asistente, un diseño instruccional basado en objetos 

de aprendizaje. 

• Que la plataforma sea utilizada por el profesor quien deberá fomentar su 

uso entre sus alumnos. 

• Que haya una supervisión en su uso. 

• Que exista una uniformidad en los cursos del sistema. 

• Que se renueven los cursos rediseñados. 

 

 Por lo tanto, esta investigación contribuye en la aportación de datos que permiten 

suponer que los cursos META son una herramienta que promueven el proceso enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 
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Anexos 
 

Anexo 1  
ECOAS 2000 formato similar a las utilizadas en el ECOAS 2001 y 2002. 

PREGUNTAS POR PROFESOR 
Mensaje  a colocar en la primera página de la encuesta de alumnos: 
Esta encuesta tiene como objetivo obtener información útil para tus profesores y profesoras 
de acuerdo con la percepción que tienes sobre su desempeño docente. Tu participación en 
esta encuesta es muy importante dentro del proceso de mejora continua del Instituto. 
 
La encuesta se refiere tanto a cursos teóricos como a cursos de proyectos.  Los cursos de 
proyectos pueden llevar los siguientes nombres, dependiendo del campus en que se 
imparten: 

Clínica Empresarial 
Escuela práctica 
Proyecto de. 
Consultoría empresarial 
Desarrollo regional 

 
Lee cuidadosamente cada afirmación y señala en la escala la opción que mejor exprese tu 
opinión. Si consideras que no tienes los elementos suficientes para evaluar algunas de las 
afirmaciones, o bien, que la afirmación no se aplica a un determinado curso, marca la 
opción “NR”.    
 
El profesor o la profesora: 
1. Manifiesta dominio de la disciplina académica correspondiente al curso teórico que 

imparte o al curso de proyecto que coordina. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
2. Asiste a las sesiones establecidas, es puntual y cumple con el servicio de asesoría 

acordado. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
3. Ha cumplido hasta ahora con el programa del curso, así como con las políticas 

generales que se establecieron al inicio.  
 

Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
OBSERVACIÓN: SÓLO APLICA PARA CURSOS TEÓRICOS. 
 
4. Fomenta una comunicación efectiva, se mantiene abierto(a) al diálogo y crea un 

ambiente de confianza y respeto. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
5. Evalúa de manera justa y objetiva mi trabajo y cumple con los criterios de evaluación 

establecidos al inicio del curso o del proyecto. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
6. Promueve que los alumnos y las alumnas participen activamente con sus ideas y 

opiniones en el desarrollo del curso o del proyecto. 
 Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
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7. Fomenta el aprendizaje individual y colaborativo, de conocimientos relevantes,  
conectados con situaciones reales y sustentadas en información actualizada y confiable. 

 
 Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 

8. Promueve la reflexión, el cuestionamiento, el análisis crítico y la creatividad a través de 
las actividades del curso o del proyecto. 

 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
9. Practica y fomenta el ejercicio de aquellos valores, habilidades y actitudes de la Misión 

ITESM-2005 que estableció como relevantes para el curso o para el proyecto. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 

10. Utiliza y fomenta el empleo de recursos tecnológicos adecuados para enriquecer y 
facilitar el proceso de aprendizaje del curso o la administración del proyecto. 

 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
 
11. Muestra una actitud comprometida y motivadora en la impartición y coordinación del 

curso o del proyecto. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
12. Organiza e imparte el curso o el proyecto de manera que favorece el aprendizaje. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
  

13. Demuestra las habilidades de consultoría (diagnóstico, organización de proyectos, 
propuesta de soluciones, relación con el cliente, etc.) necesarias para desarrollar un 
proyecto de vinculación Universidad-Sociedad.  

  

Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
OBSERVACIÓN: SÓLO APLICA PARA PROYECTOS PAD´S. 

14. Tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, el profesor o la profesora se 
desempeña de manera excelente en este curso o en este  proyecto. 

 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
15. Globalmente, el cursar esta materia o el proyecto me ha dado un valor agregado 

significativo en mi formación. 
 

Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
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PREGUNTAS POR ALUMNO 
 
16. A lo largo de tu preparatoria/carrera/maestría e incluyendo este semestre/trimestre, ¿has 
cursado tres o más  materias diferentes con un mismo profesor(a)?   
1. No incluyas materias reprobadas y cursadas nuevamente con el mismo profesor(a). 
2. Contesta esta pregunta solamente con referencia al nivel de estudios que estás 

cursando este semestre/trimestre. 
3. No incluyas laboratorios. 
 
Sí _____  No _____ 
Si tu respuesta fue afirmativa, por favor anota el nombre del profesor(a) o profesores(as) 
correspondientes y el número de materias diferentes que cursaste con cada uno de ellos. 
 
17. En general, la labor de mi director(a) de carrera/programa Nombre del Director es 
excelente. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
18. En general, la labor de mi director(a) de División/Campus/Preparatoria Nombre del 
Director es excelente. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
19. El director(a) de mi División/Campus/Preparatoria Nombre del Director es accesible en 
persona y contesta los mensajes que le envío por correo electrónico. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
20. En general, la labor del Rector de mi Campus/Zona Nombre del Rector es excelente. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
21. El Rector de mi Campus/Zona Nombre del Rector es accesible en persona y contesta 
los mensajes que le envío por correo electrónico. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
22. Globalmente, estoy satisfecho con todos los servicios que el Instituto me ha 
brindado durante este semestre. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
23. Los servicios que me ofreció la Dirección de Difusión Cultural, como participante o 
espectador, estuvieron acordes a mis necesidades. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
24. Los servicios que me ofreció el Campus en cuanto a actividades deportivas estuvieron 
acordes a mis necesidades. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
25. Las oportunidades que me ofreció el Campus para participar en algún grupo o 
asociación estudiantil estuvieron acordes a mis necesidades. 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
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26. ¿Estás enterado de que existe en el campus un espacio a donde acudir para obtener y 
recibir apoyo de asesoría y consejería, en forma confidencial, en problemas personales y 
relacionados con alcohol, drogas y SIDA? 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
 
 
27. ¿Las actividades que lleva a cabo el programa de prevención en mi Campus me 
concientizaron de los riesgos para la salud por el consumo de drogas y el abuso en el 
consumo de alcohol, así como los riesgos de contraer SIDA? 
 
Total Acuerdo (1) a Total Desacuerdo (7) y NR 
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Anexo 2 ECOAS 2005 
 

Inventario de preguntas de la Encuesta de Opinión de los Alumnos del Sistema 
ITESM sobre sus Profesores: 
      

# 
Preg. 

Pregunta Bloque de Pregunta Escala 

1 Implementó actividades de aprendizaje 
que permitieron a los estudiantes 
comprender la relación de los contenidos 
del curso con la realidad: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

2 Dio seguimiento y asesoría a los 
estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje individuales y/o colaborativos:

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

3 Asistió a las sesiones establecidas y fue 
puntual: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

4 Facilitó la comprensión de los contenidos 
mediante explicaciones claras:                     

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

5 Evaluó el trabajo aplicando criterios claros 
y justos dados a conocer con anticipación:

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño  

6 Demostró un conocimiento profundo y 
actualizado sobre la materia: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

7 Cumplió con el programa del curso: Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

8 Al inicio del curso, te entregó y explicó las 
políticas a seguir relacionadas con la 
evaluación, tareas, exámenes, etc. del 
curso, y las cumplió: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

9 Se comportó de manera ética y promovió 
los valores establecidos en la Misión del 
Tecnológico de Monterrey: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

10 Trató a los estudiantes con respeto y 
propició un ambiente adecuado para el 
aprendizaje: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

11 Promovió la consulta de materiales 
bibliográficos (libros, revistas, Biblioteca 
Digital, bases de datos) como  
apoyo a las actividades de aprendizaje: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

12 Utilizó y promovió el uso de recursos 
tecnológicos (plataformas, equipo, 
software) como herramientas de 
apoyo al aprendizaje: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

13 En general, considero que el desempeño 
del profesor(a) fue: 

Pregunta Profesor               Escala 1 a 5,  donde 
1=El mejor desempeño 
y 5=El peor desempeño   

14 He aprendido contenidos relevantes en 
mis cursos de 
este semestre/trimestre: 

Rubros Generales- 
Pregunta Proceso de           
Aprendizaje 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Total Acuerdo y 5 = 
Total Desacuerdo 

15 He aprendido a trabajar 
colaborativamente: 

Rubros Generales- 
Pregunta Proceso de           

Escala 1 a 5,  donde 
1=Total Acuerdo y 5 = 
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Aprendizaje Total Desacuerdo 
16 He desarrollado el sentido de la 

responsabilidad y la 
capacidad de aprender por cuenta propia: 

Rubros Generales- 
Pregunta Proceso de           
Aprendizaje 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Total Acuerdo y 5 = 
Total Desacuerdo 

17 He desarrollado la capacidad de evaluar 
con objetividad 
y honestidad el trabajo propio y el de los 
demás: 

Rubros Generales- 
Pregunta Proceso de           
Aprendizaje 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Total Acuerdo y 5 = 
Total Desacuerdo 

18 He fortalecido mi compromiso con el 
desarrollo de la 
comunidad a través de los cursos de este 
semestre/trimestre: 

Rubros Generales- 
Pregunta Proceso de           
Aprendizaje  

Escala 1 a 5,  donde 
1=Total Acuerdo y 5 = 
Total Desacuerdo 

19 Servicios que te ofrece la Dirección de 
Difusión Cultural 
como participante o espectador: 

Rubros Generales-              
Pregunta Asuntos 
Estudiantiles 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

20 Actividades deportivas que ofrece el 
Campus: 

Rubros Generales-              
Pregunta Asuntos 
Estudiantiles 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

21 Oportunidades que ofrece el Campus para 
participar en 
algún grupo o asociación estudiantil: 

Rubros Generales-              
Pregunta Asuntos 
Estudiantiles 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

22 Servicios que ofrece el Campus de 
asesoría y consejería, 
en forma confidencial, sobre asuntos 
personales: 

Rubros Generales-              
Pregunta Asuntos 
Estudiantiles 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

23 Actividades que lleva a cabo el programa 
de prevención 
del consumo de drogas, alcohol, 
trastornos alimentarios y SIDA: 

Rubros Generales-              
Pregunta Asuntos 
Estudiantiles 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

24 La infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones 
como apoyo al aprendizaje en el campus: 

Rubros Generales- 
Pregunta Servicios e           
Instalaciones 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

25 Instalaciones físicas del campus: Rubros Generales- 
Pregunta Servicios e           
Instalaciones 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

26 Servicios administrativos que ofrece el 
campus: 

Rubros Generales- 
Pregunta Servicios e           
Instalaciones 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

27 Cafeterías y servicios alimentarios del 
campus: 

Rubros Generales- 
Pregunta Servicios e           
Instalaciones 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

28 Tu director(a) de Preparatoria, Carrera ó 
Programa Académico _____________, 
atendió a sus alumnos:  

Desempeño Director de 
Carrera 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Adecuadamente y 
5=Inadecuadamente        

29 Tu director(a) de División 
_____________, se desempeñó: 

Rubros Generales-              
Pregunta Desempeño 
Directivos 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Adecuadamente y 
5=Inadecuadamente        

30 Tu director(a) general de Campus 
_____________, se desempeñó: 

Rubros Generales-              
Pregunta Desempeño 
Directivos 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Adecuadamente y 
5=Inadecuadamente        

31 Sistema de búsqueda y préstamo de 
materiales en la 
biblioteca del campus: 

Rubros Generales  – 
Pregunta Biblioteca 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

32 Disponibilidad y calidad de recursos 
bibliográficos en la biblioteca del campus 

Rubros Generales  – 
Pregunta Biblioteca 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
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para apoyar las actividades de 
aprendizaje e investigación: 

5=Muy insatisfecho 

33 Disponibilidad y calidad de recursos 
bibliográficos en la 
Biblioteca Digital para apoyar las 
actividades de 
aprendizaje e investigación: 

Rubros Generales  – 
Pregunta Biblioteca 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

34 Servicio del personal de la biblioteca del 
campus: 

Rubros Generales  – 
Pregunta Biblioteca 

Escala 1 a 5,  donde 
1=Muy satisfecho y 
5=Muy insatisfecho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


