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RESUMEN 

  

 Uno de los pilares fuertes que sostiene el desarrollo de la sociedad, es la educación. 

Las diferentes modalidades que asume la formación del talento humano se generan como 

una respuesta a los requerimientos de los entornos sociales. La educación a distancia fue la 

necesaria y útil respuesta que provocó la demanda de educación hacia sectores desplazados 

por los métodos tradicionales, es decir desde sus orígenes esta modalidad, tuvo carácter 

innovador.  La educación a distancia ha experimentado una rápida evolución,  las últimas 

generaciones en su desarrollo incorporan redes (e-learning) y utilizan dispositivos móviles  

(m-learning). 

 Esta investigación centra su foco en la dinámica del modelo educativo a distancia 

apoyado en dispositivos móviles para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de 

estos servicios innovadores. La metodología empleada en el estudio del caso es mixta 

(cualicuantitativa) y el acercamiento se hace desde dos perspectivas fundamentales del 

fenómeno: el aprendizaje y el uso de dispositivos móviles.  

Aunque no todos los estudiantes que respondieron el Cuestionario utilizaron 

dispositivos móviles en las actividades del Curso seleccionado, los resultados de la 

investigación revelan que los estudiantes que sí utilizaron dispositivos móviles en el Curso, 

mostraron un nivel de satisfacción “alto” tanto en el tema “aprendizaje”, como en el “uso 

de dispositivos móviles”. Esto evidencia que el servicio educativo que se ofrece en la 

Institución huésped goza de aceptación entre los estudiantes. 

El  hecho de apoyar el aprendizaje con dispositivos móviles permite considerar que 

las instituciones de educación superior inmersas en el modelo educativo a distancia 

empiezan a generar opciones innovadoras para el diseño de cursos orientados a los usuarios 

a través del aprendizaje en movimiento. Los primeros pasos en este sentido generan entre 

los usuarios expectativas y desafíos para unos, resistencia y temor, así como total 

indiferencia en otros,  respecto del uso de estas herramientas. 

 El siglo XXI ofrece condiciones de inmediatez, instantaneidad, oportunidad y 

movilidad para la información; apoyar el aprendizaje en los modelos educativos a distancia 

con dispositivos móviles es un reto para instituciones de avanzada, que deberán desplegar 

estrategias innovadoras para incorporar esta dinámica en el acontecer cotidiano de la 

educación.  
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Capítulo 1. Introducción 

 
 Las sociedades inteligentes generan transformaciones de índole económica, política, 

cultural y educativa, basadas en las exigencias del desarrollo tecnológico. En virtud de ello, 

los sistemas realizan constantemente ajustes en sus estructuras; no escapan de este 

fenómeno los procesos educativos, pues sobre ellos recae la tarea de actualizar a las nuevas 

generaciones. 

 

 Actualmente la forma como se enseña y como se aprende se ven influidas por 

diversas tecnologías de información y comunicación. Así, la telemática, la comunicación 

satelital, la televisión por cable, la multimedia, la telecomunicación móvil y otras, 

determinan cómo se percibe, cómo se interactúa y cómo se interviene en el mundo.  

 

Una forma de aprovechar las facilidades que ofrecen las tecnologías de información 

y comunicación para promover la formación continua y, en términos generales, mejorar la 

calidad de la educación, consiste en desarrollar actividades didácticas en entornos virtuales. 

Estos ambientes constituyen un nuevo medio de formación, muy dinámico. Abren 

posibilidades distintas de comunicación y dan acceso a una gama de recursos y materiales 

didácticos, algunos de los cuales, no sería posible acceder  en un entorno presencial. 

 

La formación que se imparte en los entornos virtuales pertenece al tipo de educación 

a distancia mediada por tecnología, en cuyo ámbito se da la comunicación, el intercambio 

de información y la interacción entre participantes y facilitador. Mediante este recurso se 

promueve la cooperación, la responsabilidad y la autonomía como valores fundamentales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 En términos generales, y para los efectos de esta investigación, se define educación 

a distancia como la integración de estrategias y recursos comunicativos y tecnológicos a 

través de diversos canales para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos 

donde los actores están distantes.  

 

 En esta investigación se presentan los principales enfoques teóricos en los que se 

basa la educación a distancia, se muestran algunos modelos de educación a distancia 

apoyados por tecnología y se analiza el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al 

“aprendizaje” y al “uso de dispositivos móviles” de un curso de maestría en el modelo de 

educación a distancia apoyado en dispositivos móviles, lo que permite formular 

orientaciones generales para el mejoramiento constante de instituciones educativas que 

avancen en la modalidad m-learning.   

 

 

  

 

 



 2 

1.1 Objetivos de la investigación 

 
 El objetivo general de esta investigación es: 

Analizar el nivel de satisfacción de los participantes respecto al aprendizaje 

y al uso de dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia m-

learning. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

            

             - Identificar el nivel de satisfacción de los participantes con  respecto al 

aprendizaje en un curso en el nivel de maestría apoyado en dispositivos 

móviles. 

 

- Determinar el nivel de satisfacción de los participantes con respecto al uso 

de dispositivos móviles en un curso en el nivel de maestría apoyado en 

dispositivos móviles. 

 

- Estudiar las características de un curso apoyado en dispositivos móviles en 

cuanto a aprendizaje y uso de dispositivos móviles. 

 

 

 

1.2.  Contribución 
 

      La investigación permite analizar la percepción de los participantes de un curso de 

maestría del modelo de educación a distancia m-learning, con respecto al aprendizaje y al 

uso de dispositivos móviles.   

 

 El modelo de educación a distancia apoyado en dispositivos móviles brinda a los 

participantes una amplia gama de opciones de acceso para la adquisición de conocimientos  

así como para conferirle a la forma como aprende mayor flexibilidad.  El mundo actual 

tiene un marcado acento en la disponibilidad, accesibilidad y rapidez de la información y el 

conocimiento. Un curso con características de accesibilidad favorece la independencia y 

movilidad del estudiante.  

 

Al analizar el nivel de satisfacción que tiene el estudiante que forma parte de un curso 

apoyado en dispositivos móviles se comprueba si el marco de independencia, movilidad y 

accesibilidad es la realidad común de los usuarios de este tipo de curso y si están 

satisfechos con el aprendizaje producto del modelo educativo en estudio, en caso contrario 

se hacen consideraciones para que se realicen los ajustes pertinentes.   
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1.3.  Alcance 
 

            La educación a distancia incorpora las actuales tendencias del mundo en su 

estructura  para satisfacer los requerimientos de los usuarios del sistema educativo, así la 

educación y las necesidades del colectivo van tomadas de la mano abriendo caminos de 

progreso y ejercitando nuevas estrategias para suplir las necesidades que los nuevos 

entornos de aprendizaje presentan a la tecnología. 

 

       Este estudio  analiza el nivel de satisfacción de los participantes que forman parte de un 

curso de maestría en el modelo de educación a distancia apoyado en dispositivos móviles. 

Esto permitirá delimitar si la conjugación de estos elementos en lo referente a aprendizaje y 

uso de dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia m-learning satisface o 

no satisface a los participantes. 

 

       La investigación hace un acercamiento al tema desde dos ámbitos: uno desde la 

percepción del estudiante en cuanto a la dinámica del aprendizaje que se va construyendo; y 

otro desde la estructura del Curso para brindar  opciones contemporáneas como apoyo al 

aprendizaje.  La movilidad actual es sinónimo del avance de los tiempos hacia la completa 

adaptación de los aprendizajes al estilo de vida de los estudiantes. Este análisis del Curso 

en el modelo de educación a distancia m-learning propiciará un acercamiento investigativo 

para determinar el nivel de satisfacción que este fenómeno produce en los usuarios. 

 

1.4.  Limitaciones 

 
En esta investigación se analiza el aprendizaje de los participantes desde una 

perspectiva de observación, es decir no se elaboran instrumentos cuantitativos que midan el 

nivel de aprendizaje producto del modelo; tampoco se evalúan los dispositivos móviles; ya 

que este estudio se centra en analizar el nivel de satisfacción que ha logrado el participante 

en cuanto al aprendizaje y uso de dispositivos móviles en el modelo de educación a 

distancia.   

 

1.5. Metodología 

 
           El acercamiento al fenómeno, producto de la investigación, requiere una estrategia 

metodológica que se vaya construyendo conforme avanza el estudio, y tengan que hacerse 

adecuaciones en las herramientas de recopilación de datos; entre otros aspectos, porque no 

hay  instrumentos  precisos acerca del tema y no existen estudios exploratorios que hayan 

abierto un campo investigativo delimitado por una conceptualización e instrumentalización 

del fenómeno.  
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 De allí, que la metodología mixta o cualicuantitativa para el estudio sea el marco 

propicio para emprender la tarea investigativa.  La propuesta seguirá básicamente, el 

procedimiento que se enuncia a continuación: 

 

- Exposición del título y del carácter del diseño metodológico 

- Propuesta de  objetivos del estudio y las preguntas que orientan la investigación. 

- Diseño metodológico de la investigación 

- Selección de un curso que presente las características de la investigación. 

- Acercamiento a la institución huésped solicitando los permisos necesarios. 

- Diseño y validación de los instrumentos de recopilación de los datos (aplicación del 

Cuestionario a cinco estudiantes escogidos al azar, que indicarán la claridad de las 

preguntas) 

- Aplicación de los instrumentos de investigación.  

- Recopilación y análisis cualicuantitativo de los resultados. 

- Constatación de los valores de los objetivos expresados en el diseño metodológico, 

según instrumento. 

- Determinación del nivel de satisfacción, que orienta la investigación. 

- Redacción del documento producto de la investigación. 

 

 En esta investigación se siguen patrones de ética investigativa durante todo el 

proceso, y su principal criterio se basa en la inviolabilidad del carácter confidencial de 

documentos e información de la institución huésped y de los participantes. La información 

que se expondrá en este trabajo es de carácter público y pertenece al acervo documental de 

la humanidad por estar alojada en la red.  

 

 El producto de esta investigación está abierto a recibir enriquecimiento por parte de 

futuros investigadores que se interesen en el tema.   

 

1.6. Organización del documento 
 

            La Real Academia Española (2007) define redacción como el proceso de organizar 

por escrito las ideas pensadas o acordadas con anterioridad. El proceso investigativo, 

durante su fase de campo, consistió en la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos cuyo sentido y significado alcanza nivel de logro al plasmarse en un documento 

escrito. A continuación se presenta la estructura capitular del documento que recoge, en 

forma sistemática, la teoría y la investigación del estudio. 

 

 Este capítulo presenta una breve introducción al tema. Se plantea el objetivo general 

y los objetivos específicos de esta investigación, así como la contribución, alcance y 

limitaciones del estudio. También se esboza de manera muy general la metodología 

empleada. 

 

 El capítulo 2 es el marco teórico que sustenta la investigación. Se hace una 

descripción de las principales teorías de aprendizaje, se presentan modelos de educación a 

distancia apoyados por tecnología. Se mencionan algunas tecnologías que apoyan la 
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educación a distancia en entornos virtuales de e-learning y m-learning y se presenta un 

glosario de conceptos relacionados con la investigación. 

 

 La metodología utilizada en la investigación se plantea en el Capítulo 3. Iniciando 

con una descripción del método de investigación utilizado, así como el diseño de 

investigación propuesto. Se presenta también el caso de estudio seleccionado, se describe la 

institución huésped y el curso apoyado en dispositivos móviles. Se muestra el 

procedimiento de recolección y la estrategia de análisis de los datos. 

 

 El análisis de los resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a los participantes 

del curso seleccionado y los resultados de la observación estructurada del curso por parte 

del investigador, se presentan en el cuarto capítulo. 

 

 En el capítulo 5 se exponen las conclusiones a las que se llega a través del proceso 

de investigación realizado. 

 

 Los apéndices muestran los instrumentos de recolección de datos utilizados en la 

investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
 

 

 Este Capítulo se destina a ofrecer la teoría que fundamenta el estudio, y que sirve de 

base para establecer la metodología investigativa y el análisis de los resultados, mediante 

tres aspectos fundamentales: las teorías de aprendizaje que animan el sustento filosófico de 

los modelos educativos entre el que se inserta el modelo estudiado; se investiga el proceso 

evolutivo de los modelos de educación a distancia hasta llegar al novedoso sistema de 

quinta generación que incorpora la movilidad del usuario; y se  hace un acercamiento a las 

tecnologías que apoyan estos modelos y que le confieren la dinámica propia de su 

innovación. 

 

   

2.1.  Teorías del Aprendizaje 
 

 

 Sobre la educación están afincados los cimientos que favorecen el tránsito de la 

sociedad por sendas de progreso y  transformación,  la permanencia y la continuidad de la 

identidad colectiva, el traspaso formal de los saberes de una generación a otra y la 

formación de las generaciones que la sociedad demanda a los sistemas formales. Es por ello 

que la  base filosófica que orienta la práctica en los sistemas educativos y guía las acciones 

encaminadas a lograr los fines de la educación responde a las concepciones que la sociedad 

postula como pertinentes, necesarios y efectivos para la transmisión de esos saberes a las 

nuevas generaciones (Friedman, 1998). 
 

 Castañeda (1987) define una teoría de aprendizaje como: Un punto de vista sobre lo 

que significa aprender. Es una explicación racional, coherente, científica y filosófica-mente 

fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, las condiciones en que se 

manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en qué consiste, cómo ocurre y a qué da 

lugar el aprendizaje. 
 

 Así las teorías de aprendizaje que surgen del seno de la sociedad responden a las 

concepciones que ese colectivo demanda para la educación de sus nuevas generaciones y  

para dar respuesta exitosa a los requerimientos que los entornos de desarrollo le plantean 

para su supervivencia, permanencia y evolución (Andrade Londoño, 1994). 

 

 Los paradigmas que orientan la filosofía de los sistemas educativos actuales, en el 

nivel de educación superior, se centran en educar para el empleo, porque están ligados a los 

sistemas productivos. Sin embargo las exigencias actuales que la red de necesidades 

sociales, culturales, intelectuales, tecnológicas, comerciales, humanas y espirituales  

demandan de los sistemas educativos los vinculan con modelos centrados en el trabajo.  

 

 La distinción fundamental consiste en que el trabajo propende, de manera 

significativa, hacia la creatividad, la producción de tecnología y de conocimiento en 

función del desarrollo; y el empleo se centra en la función social de la producción, sin que 
 



 7 

ello signifique ni genere cultura, ni promueva el desarrollo intelectual y creativo de la 

sociedad (Pozo, 1997). 

 Los paradigmas educativos han ido desplazando su foco de atención hacia formas 

amplias de colaboración integrada entre la enseñanza y el aprendizaje, entre el modelo y la 

influencia, entre la teoría y la práctica, entre la tecnología, la información y la 

comunicación.  Esto significa una cobertura de ambientes que antes eran excluyentes hacia 

ambientes de integración, para la potenciación de los saberes en sus diversas 

manifestaciones. A continuación se describen los paradigmas que animan las acciones 

educativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para el desarrollo de esta investigación se analizaron diversas teorías de aprendizaje, 

aplicables al uso de tecnologías en las aulas de educación superior. La investigación se 

fundamenta en cuatro paradigmas de aprendizaje:  

 

- Paradigma conductista 

- Paradigma cognitivista 

- Paradigma constructivista 

- Paradigma sociocultural 

 

2.1.1. Paradigma conductista 

 El paradigma conductista se refiere al conjunto de prácticas que delimitan y  marcan 

el perfil pedagógico de la práctica docente como epistemología del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Andrade Londoño, 1994). 

           El conductismo marcó un paso de avance en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que impregnaban la sociedad de comienzos del siglo XIX.  La enseñanza, influida 

fuertemente por la psicología,  se concibió como el arte de escudriñar la conciencia y los 

procesos mentales para provocar el aprendizaje y, por supuesto, los métodos para valorar el 

producto tuvieron base subjetiva. 

 Watson propuso esquemas diferentes para el estudio de la conducta humana, basado 

en los procesos observables, es decir, en las manifestaciones externas. Propuso que, de 

manera sistemática se debían emplear métodos objetivos utilizados por las ciencias 

naturales  como la observación y la experimentación para estudiar la conducta y olvidarse 

del uso de métodos subjetivos como la introspección para dar respuesta a fenómenos 

conductuales (Friedman, 1998). 

 

 El siglo XIX estuvo notablemente influido, en sus primeras décadas por el espíritu 

conductista que,  influyó notablemente la estructura y concepción de la enseñanza y se 

nutrió rápidamente  con corrientes neoconductistas que aportaron y enriquecieron el 

entorno académico. Estos cuatro planteamientos neoconductistas fueron:  
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1. El conductismo asociacionalista de E. Guthric 

2. El conductismo metodológico de C. L. Hull 

3. El conductismo Intencional de E. L. Tolman 

4. El conductismo operante de B. F. Skinner (Andrade Londoño, 1994).    

 

 Una de estas corrientes conductistas que logró notable influencia en el entorno 

educativo fue el conductismo skinneriano que, mantuvo un protagonismo en los escenarios 

académicos latinoamericanos desde la década de los 40 hasta la década de los 70, 

conviviendo con otras corrientes y asimilando parte de las estrategias metodológicas de 

otros paradigmas de base conductual. Por ejemplo, el caso del enfoque cognitivo 

conductual expuesto por Mahoney, Zimmerman, las teorías del aprendizaje social propuesta 

por Bandura y los estudios sobre cognición animal cuyo exponente es Rescorla (Pozo, 

1997). 

 

             La base epistemológica del conductismo tiene su origen en la tradición del 

empirismo, por ello sustenta que el conocimiento se compone de sensaciones, ideas y de las 

asociaciones entre éstas y que éste es acumulado por simples mecanismos asociativos 

(Friedman, 1998). 

 

 

 De la corriente empirista, el conductismo ha heredado tres de sus características: el 

ambientalismo, el asociacionismo y el anticonstructivismo. El conductismo es 

eminentemente  ambientalista, ya que sustenta que es el ambiente, tanto el físico como el 

social,  el que determina y condiciona las formas en que se comportan los organismos y es 

por ello que sostiene que pueden arreglarse las condiciones externas para que el sujeto o 

aprendiz de conocimientos modifique sus conductas en una determinada forma (Pozo, 

1997).  

 

 Por otro lado, la corriente asociacionista basa el aprendizaje atendiendo a la forma 

en que aprenden los organismos de cualquier nivel filogenético. Por su visión 

anticonstructivista se plantea que el aprendizaje es producto de la acumulación de 

asociaciones que el ambiente procura sobre el individuo y que generan respuestas 

específicas. En este sentido, no existen cambios cualitativos entre un estado inferior de 

conocimientos y otro superior, sino por lo contrario simples modificaciones cuantitativas 

(Pozo, 1997). 

 

         El conductismo provee un escenario adecuado para el aprendizaje. Este espacio para 

ser operativo debe desarrollar una estrategia instruccional basada en las respuestas de los 

estudiantes y en el cómo serán reforzadas. Al respecto Skinner explica que: "la enseñanza 

es simplemente la disposición de las contingencias de refuerzo" (Friedman, 1998). 

 

 En este sentido se puede afirmar que el papel fundamental del paradigma 

conductista descansa en el docente, pues a él le corresponde depositar la información, 

planificar las experiencias,  arreglar las contingencias de reforzamiento y disponer las 

estructuras que permitan enseñar contenidos. 
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 La educación vista como el sistema formal deberá entonces controlar la conducta 

humana para favorecer la transmisión oportuna de los valores y la identidad cultural, 

política y social del colectivo, y encargarse también de  innovar las tendencias. En las 

instituciones escolares sólo se atiende a la primera de esas funciones, en menoscabo de la 

creatividad y la individualidad de los estudiantes. Para este autor, la tecnología de la 

enseñanza, inspirada en este enfoque, puede contribuir fructíferamente a estos fines 

(Friedman, 1998). 

 

 La forma de corroborar la eficacia metodológica descansa en la formulación de los 

objetivos del proceso, que se constituyen en enunciados operacionales, precisos, 

alcanzables y medibles. Los criterios para elaborar los objetivos operacionales o 

conductuales son tres: 

 

   a. Escribir la conducta observable del estudiante  en infinitivo. 

   b. Delimitar claramente los criterios de ejecución  

   c. Especificar las condiciones en que debe ser realizada la conducta (Friedman, 1998). 

 

 Este paradigma al estar mediado por la figura docente,  tornó pasiva la actividad del 

estudiante, pues el aprendizaje se propició desde el exterior.  El escenario latinoamericano 

favoreció la concepción de un estudiante "bien portado" en el aula de clases, a los que se les 

transmitían valores, actitudes y conocimientos socialmente aceptados. Es así como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se coordina para enseñar una determinada conducta 

mediante técnicas y procedimientos que prevén respuestas claras e identificables, 

especificadas en los objetivos (Friedman, 1998). 

 

2.1.2. Paradigma cognitivista 

 La revolución de paradigmas ocasionada, entre otros factores,  por una nueva 

concepción de la naturaleza estructurada con base en los procesos complejos, en el carácter 

probabilístico de los fenómenos cuánticos,  afectó no sólo al ámbito de la física, sino 

también el de la biología, la genética y la forma de acercarse al mundo y de percibir al 

hombre (Pozo, 1997).  

 

 La experiencia tecnológica cibernética de mediados del siglo XX conduce a la 

sociedad hacia una revolución total de la interacción comunicativa del ser humano con sus 

semejantes y con la máquina.  En ese orden de cosas se abre paso una nueva racionalidad 

que desde el paradigma de la complejidad es capaz de integrar de forma coherente y 

consistente azar y necesidad (Morín, 2001). 

 

 Es así como nuevamente la educación debe dar respuesta a interrogantes que la 

sociedad le plantea ante los nuevos paradigmas: “¿Qué se va a enseñar?, ¿Cómo se va a 

enseñar? y ¿Cómo se va a aprender?   El biólogo, sociólogo y psicólogo suizo Jean Piaget 

intenta dar respuesta  a dichas interrogantes al señalar que el conocimiento no proviene ni 

de la sensación ni de la percepción, sino de la totalidad de la acción” (Piaget, 1998), teoría 
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que removería los cimientos de las concepciones educativas de la época e inspiraría la 

mayor parte de las  teorías educativas actuales. 

  

 La nueva forma de hacer educación estaría cimentada en uno de los postulados  que 

daría paso a la ruptura con viejas prácticas pedagógicas: el conocimiento no se basa en algo 

externo, sino que es el producto de construcciones que realiza el individuo con base en la 

actividad racional, en su experiencia, en el conocimiento previo y en el entorno 

(Longworth, 2005).  

 

           El paradigma cognitivista es el producto de las corrientes filosóficas, científicas, 

tecnológicas y humanísticas que van surgiendo a mediados del siglo XX y que cuestionan 

la eficacia del conductismo como forma de enseñanza. A diferencia del conductismo, el 

cognitivismo sustenta que el conocimiento se adquiere porque ya existe en la mente como 

representación interna de la realidad exterior (Pozo, 1997). 

 

 Longworth (2005) sostiene que muchos teóricos cognitivistas se preguntaron acerca 

de la forma como opera la mente y como se produce el conocimiento cuando  la respuesta 

no se puede controlar  y por lo tanto no se modifica conscientemente el estímulo que la ha 

generado, es decir, en el sistema no se produce realimentación. Las diversas respuestas a 

esta interrogante abrieron paso a las corrientes constructivistas y socioconstructivistas, 

entre las que sobresalen las siguientes: 

 

- Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica, entre cuyos representantes se 

destacan: Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow y Rogers.  

- Teoría genético-cognitiva, con sus exponentes: Piaget, Ausubel, Inhelder.  

- Teoría genético-dialéctica,  sus principales teóricos: Vigostky,  Luria, Leontiev, 

Rubinstein, Wallon.  

- La teoría del procesamiento de información, y sus destacados proponentes: Gagné, 

Newell, Simon, Mayer, Pascual, Leone. 

 La educación influida por el paradigma cognitivista, da un giro a la estrategia 

metodológica en el aula porque establece una distancia prudente con el binomio conductista 

estímulo/respuesta, sobre todo porque intenta minimizar los efectos del estado de 

desamparo que provoca la aleatoriedad de los acontecimientos y la falta de estímulo ante el 

error (Longworth, 2005). 

 La nueva visión ante el error conduce a la obligada generación de respuestas  para 

evaluar la más adecuada en términos individuales y de grupo social; esta variable que 

humaniza los simples instintos para dar paso a la interacción social en la búsqueda de la 

adquisición del conocimiento mediante el aprendizaje que se hace en conjunto y en forma  

colaborativa, dinamiza la educación hacia la valorización del ser humano, su entorno y la 

interacción entre ambos. Es así como el estudiante y su experiencia adquieren cada vez 

mayor relevancia en la estrategia cognitiva de orientación constructiva y social (Pozo, 

1997). 
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  Una vertiente importante del paradigma cognitivo la constituyó el constructivismo 

social, ya que estableció como postulado que el conocimiento no es innato pero tampoco 

está en el exterior esperando ser transmitido por los adultos; porque aunque la realidad 

social se despliega ante el estudiante con toda su complejidad, éste solo puede construirla 

en forma gradual.  

 Holmes (1999) señala que para el constructivismo la cultura se presenta como el 

esquema cognitivo de rango superior dentro de una taxonomía o jerarquía de percepciones 

cognitivas de control de los distintos subsistemas de una sociedad y las formas de aprender 

y estructurar las relaciones con el entorno personal,  social y natural. 

          Una de las aportaciones más  significativas del paradigma cognitivo es el cambio de 

énfasis en la estrategia metodológica por la concepción que se desarrolla acerca de la 

adquisición del conocimiento; así, de estar centrada en el docente pasa a estar centrada en el 

estudiante; es decir del proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

          Los subparadigmas que se derivan del paradigma cognitivo enfocan las dimensiones 

de lo cognitivo: atención, percepción, memoria, representación del conocimiento. 

inteligencia, lenguaje, pensamiento, motivación, entre otros, aunque cada vertiente 

reconoce  que existen diferencias importantes entre ellos (Morín, 2001). 

 La interpretación cognitiva señala que el aprendizaje no puede limitarse al estudio 

de la conducta observable, sino que debe analizarse la capacidad mental del estudiante para 

reorganizar su campo psicológico (conceptos, memoria) en respuesta a la experiencia, por 

tanto el estudiante es un procesador  activo de información (Pozo, 1997).     

 

 Esta aseveración abrió paso a la metáfora cognitiva más poderosa de todos los 

tiempos: la computadora y la mente humana son sistemas de propósito general. Una nueva 

relación estudiante-docente se abre paso desde la perspectiva cognitiva y es aquí donde el 

paradigma cognitivo, en el campo educativo, presenta diversas variantes. El enfoque 

cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, están  definidos por los 

contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. 

 

 En este sentido, el paradigma cognitivista invita al docente a la promoción de 

experiencias que favorezcan la interacción de estructuras y patrones cognitivos, teniendo en 

cuenta el nivel de maduración, las variables internas portadoras de significación, así como 

la influencia del entorno en el aprendizaje.    

 

 La experiencia cognitiva en el aula de clases del nivel superior abre las puertas a la 

enseñanza activa y al aprendizaje colaborativo, en los que las herramientas y estrategias de 

información y comunicación, de cara a los adelantos científicos y  tecnológicos convierten 

el aula de clases en el laboratorio para la reflexión crítica, la creatividad, el trabajo 

colaborativo, la investigación y el fomento del autoaprendizaje para el pleno desarrollo de 

las competencias de los participantes. 
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  Pozo (1997) afirma que el enfoque metodológico de este paradigma cobra 

variaciones cuando algunos teóricos afirman que el estudiante sin mediación pedagógica 

aprende debido a sus capacidades innatas; otros señalan que la intervención del contexto es 

fundamental y posteriormente el equipo biológico desempeña su papel en el aprendizaje. 

 

 Otros estudiosos manifiestan que el aprendizaje sólo se produce cuando existen 

condiciones de significado lógico para el estudiante, en una valiosa amalgama de 

conocimientos previos y  nuevos, sobre una base clara de necesidades que generan la 

motivación para aprender (Morín, 2001). 

 

 

2.1.3. Paradigma constructivista 
 

 

 Durante el segundo tercio del siglo XX la pedagogía cobró auge en cuanto al 

desarrollo de teorías y aportaciones significativas para comprender la producción de 

aprendizajes, siendo una de estas teorías el constructivismo.  El  término constructivismo 

surgió del  ámbito educativo para referirse a  las formas que asume el aprendizaje y se 

enriqueció con las contribuciones de teorías psicológicas que intentaron explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano (Piaget, 1998).   

 

 Estas aportaciones produjeron formas nuevas de conceptualizar la educación, un 

nuevo acercamiento a los valores científicos, tecnológicos y sociales. Se universalizó la 

educación pública, conservando el sentido nacional y se produjeron reformas significativas 

como la obligatoriedad y la gradación de la enseñanza (Coll, 1997). 

 

 La diferenciación en la oferta educativa y una nueva relación docente-estudiante 

influyeron en la utilización de métodos y técnicas pedagógicos ajustados a esa nueva 

relación. Las escuelas comenzaron a contar con espacios nuevos como laboratorios, 

bibliotecas, salones de apoyo en tecnología que afirmaron los cimientos del hacer 

constructivo.  El constructivismo educativo asume que nada viene de nada, es decir que el 

conocimiento previo, debidamente encauzado, genera conocimiento nuevo (Coll, 1997). 

 

 Uno de los máximos exponentes del constructivismo fue Jean Piaget, quien creyó en 

la existencia de la realidad. Para él el conocimiento (que siempre es construcción) nos 

aproxima cada vez más a la realidad, aunque nunca se alcance totalmente. Los principales 

postulados de su teoría son: 

 

- Competencia: capacidad de proporcionar algunas respuestas; el aprendizaje 

dependerá de la evolución de las competencias. 

- El conocimiento no surge ni del objeto ni del sujeto, sino de la interacción entre 

ambos; el conocimiento es un proceso de construcción. 
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- El conocimiento es una construcción perpetua, no una mera copia de la realidad; 

toda comprensión implica cierto grado de invención puesto que el conocimiento 

exige del sujeto actuar sobre lo conocido y, por lo tanto, transformarlo (Piaget, 

1998). 

 

 El constructivismo mantiene que la actividad (física y mental), que por naturaleza 

desarrolla una persona, es justamente lo que le permite desarrollarse progresivamente, 

sentir y conocerse a sí mismo y a la realidad externa. Ahora bien, este proceso de 

constructivismo progresivo que tiene lugar como resultado de la actividad no tiene lugar en 

la nada, sino en base al medio que envuelve a la persona (Coll, 1997). 

 

 Esta afirmación influyó en las concepciones pedagógicas validando que el 

conocimiento no es innato pero tampoco está en el exterior esperando ser transmitido por 

los adultos; porque aunque la realidad social se despliega ante el estudiante con toda su 

complejidad, éste solo puede construirla en forma gradual (Coll, 1997). 

 Para Piaget (1998) la inteligencia se desarrolla a través de estadios o períodos 

cuantitativa y cualitativamente distintos. Cada estadio consta de tareas que se irán 

desarrollando progresivamente para pasar al otro estadio, y esto se realizará a través de 

acciones cognitivas como el descubrimiento de los elementos que se presenten, así para 

Piaget el aprendizaje es una cuestión individual que se logrará de acuerdo con un proceso 

de desarrollo cognitivo personal.   

 Piaget (1998) centró sus estudios en las estructuras y esquemas mentales, tal como 

se describe a continuación. 

Estructuras: son variables a lo largo del desarrollo. Cambian como consecuencia 

de las funciones anteriores, adaptación y organización:  nuevos niveles de 

adaptación y de organización harán inútiles las estructuras existentes en un 

momento dado y promoverán otras. Las unidades de las estructuras son los 

esquemas y estos son precisamente los que cambian a través del desarrollo. Los 

esquemas provocan la regularidad observada en la conducta de la persona; con 

ellos incorporan los datos que experimentan y con ellos actúan de modo 

consistente. Los esquemas cambiarán cuando no se logra la adaptación al medio. 

Asimilar es incluir un acontecimiento en los esquemas ya existentes; la 

acomodación se da cuando la aplicación del esquema a los datos produce 

inconsistencia, lo que lleva a modificar el esquema. Algunos factores que 

influyen en el desarrollo de los esquemas son:  

- El entorno.  

- La maduración neurológica.  

- La equilibración: es un factor interno de autorregulación, y se refiere a la 

tendencia a construir nuevos esquemas que superan las contradicciones 

internas y las inconsistencias entre esquemas y datos (Piaget, 1998). 
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 El constructivismo fortalece la práctica pedagógica a través de dos contribuciones 

incuestionables:  

 a. Favorece la comprensión de los procesos humanos de creación, producción y 

reproducción de conocimientos. 

 b. Anima  la posibilidad de desarrollar nuevos enfoques, aplicaciones didácticas y 

concepciones curriculares en cualquier ámbito de la educación escolarizada, todo esto 

fomentando la plena autonomía del estudiante (Coll, 1997).  

 Esto influye decisivamente en el ambiente del aula de clases al favorecer los 

procesos activos de aprendizaje por parte del estudiante que construye su conocimiento 

partiendo de su experiencia e integrándola con las aportaciones del ambiente (Coll, 1997). 

 Holmes (1999) señala que para el constructivismo la cultura se presenta como el 

esquema cognitivo de rango superior dentro de una taxonomía o jerarquía de percepciones 

cognitivas de control de los distintos subsistemas de una sociedad y las formas de aprender 

y estructurar las relaciones con el entorno personal,  social y natural.  Por lo tanto el 

paradigma constructivista cederá el rol protagónico del aprendizaje al estudiante, quien 

asumirá el control y la autorregulación del aprendizaje, con la plena responsabilidad de su 

madurez intelectual y social. 

 

 El paradigma constructivista, sin embargo va cediendo paso gradual a otras formas 

sociales de aprendizaje mediados por el docente.  La propia evolución de la sociedad y su 

paradigma de la complejidad propicia formas orgánicas de relaciones, y el constructivismo 

pedagógico se enriquece con la contribución de otros destacados estudiosos del 

comportamiento humano, profundizando en nuevas relaciones del trinomio docente-

estudiante-aprendizaje. 

 

 

 

2.1.4. El paradigma sociocultural 
 

 

 El paradigma de aprendizaje sociocultural además de centrar su interés por el 

desarrollo cognitivo genético también tiene en cuenta la inserción del hombre en el ámbito 

socio-histórico y cultural para la producción del aprendizaje (Kohl de Oliveira, 1996). 

 

 Uno de los máximos exponentes de esta concepción fue Vigotsky, cuya teoría 

señala que “Desde el comienzo de la vida humana el aprendizaje está presente en el 

individuo ya que es  un aspecto necesario del proceso de desarrollo de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas” (Kohl de Oliveira, 

1996). 
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 El concepto de enseñanza –aprendizaje de Vigotsky incluye dos aspectos 

particularmente importantes: por un lado, la idea de un proceso que involucra tanto al que 

enseña como al que aprende, aunque debe advertirse que no se refiere necesariamente a las 

situaciones en las que hay un educador físicamente presente. La presencia de un “otro 

social” puede manifestarse por medio de los objetos, de la organización del ambiente, de 

los significados que impregnan los elementos del mundo cultural que rodea al individuo 

(Kohl de Oliveira, 1996). 

 

 Un concepto fundamental en Vigotsky es la zona de desarrollo próximo, que define 

como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz" (Pozo, 1997). 

 

 La teoría genético-dialéctica toma en cuenta, como base de la  experiencia 

metodológica, la historia personal de participantes, su entorno social y cultural, sus 

oportunidades sociales, su época histórica, así como también las herramientas biológicas 

que lo hacen único y diferente. 

 

 Esto permite asegurar que para este paradigma  el proceso de desarrollo cognitivo es 

la suma de las fuerzas que acompañan el desarrollo histórico y cultural de la sociedad y la 

época en la que se desenvuelve el participante y la que pone ante él conocimientos, retos, 

exigencias, estrategias y prácticas de las cuales se nutre y a las cuales aporta como ente 

social e individual.  

 

 Así la educación superior toma de esta teoría importantes esquemas que tienen 

plena vigencia, sobre todo porque al proceso de enseñanza-aprendizaje lo atraviesan los 

discursos histórico, político, social, económico, tecnológico, científico y cultural que no 

puede obviar, ni darle la espalda en las universidades. 

 

 

 

2.2. Modelos de educación a distancia 
 

          La educación a distancia puede ser descrita como un conjunto de procedimientos e 

interacciones de mediación que se establece entre estudiantes y profesores en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje con la utilización de recursos tecnológicos 

informáticos y de telecomunicaciones (Sánchez, 2003). 

 

 Acevedo Riquelme (2004) define la educación a distancia como “la que ocurre 

cuando un profesor y un estudiante o estudiantes, se encuentran separados por una distancia 

física,  y la tecnología (audio, vídeo, informática y letra impresa), a menudo en 

combinación con la comunicación cara a cara, es utilizada para hacer un puente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  
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 La educación a distancia involucra el funcionamiento novedoso de una triada en la 

que median diferentes tiempo y lugar:   

 

a. Enseñar 

 

b. Aprender 

 

c. Recursos y canales utilizados en el proceso (Torres, 2001).   

 

 

 Esto significa que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desplaza del escenario 

tradicional para adquirir una amplia gama de relaciones, que incluye todas las estrategias 

para lograr la eficiencia, flexibilidad, inmediatez, oportunidad, actualización y rapidez que 

actualmente se exige a la educación e involucra:   

 

 

 a. Separación de los maestros y estudiantes, al menos en la mayor parte del 

proceso.   

 b. El uso de los medios tecnológicos educativos para unir a maestros y estudiantes.   

c. El uso de comunicación bidireccional  entre estudiantes e instructores (Torres, 

2001). 

 

          La educación a distancia tiene una sinergia propia; con base en ello asimila 

rápidamente los cambios, adelantos y recursos que le ofrece el entorno, precisamente por su 

carácter flexible y la eficiencia que promueve (Sánchez, 2003).   

 El estudiante debe activar su propio aprendizaje (aprender a aprender), desarrollar 

destrezas y nuevas formas de comunicación que están inmersas en la elección de la 

educación a distancia. Por otro lado, los facilitadores e institución que propician la 

educación a distancia se convierten en facilitadores abiertos a los cambios, de espíritu 

crítico e investigativo, con capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias del 

entorno, con amplia capacidad para comunicar, aprender y orientar el aprendizaje (Sánchez, 

2003).  

 Por otro lado, la educación a distancia constituye un término expresivo genérico en 

el que están incluidas las estrategias que se seguirán en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que cuando se habla de esta modalidad implica tácitamente que se 

desarrolla en un espacio virtual, donde estudiantes y profesores no se encuentran en el 

mismo espacio o lugar y en la mayoría de los casos, ni siquiera en el mismo intervalo de 

tiempo (Sánchez, 2003). 
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 Taylor (2001) señala que el proceso evolutivo de la educación a distancia consta de 

cinco generaciones que son:  

 

 

a. La educación a distancia caracterizada por el soporte de una sola tecnología, por 

lo general el correo y el canal impreso. 

 

 

b. La educación a distancia caracterizada por un enfoque de diversos medios 

integrados a propósito, multimedial, con materiales de estudio específicamente 

diseñados para estudiar a distancia, pero con la comunicación bidireccional todavía 

realizada por una tercera persona (un tutor, en vez del autor del material 

pedagógico). 

 

 

c. La educación a distancia basada en medios de comunicación bidireccional, 

teleaprendizaje, fomenta la cultura participativa y colaborativa, que propicia la 

interacción distante entre el docente y  estudiante o estudiante-estudiante, en la 

mayor parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

d. La educación a distancia basada en modelos flexibles de aprendizaje con acceso a 

estrategias, recursos y tecnologías que promueven la interacción en línea. 

 

 

e. Educación a distancia basada en modelos flexibles e inteligentes  de aprendizaje 

caracterizados por un sistema de autorrespuesta a través de tecnologías de 

comunicaciones y acceso a recursos y servicios a través de portales institucionales, 

que favorecen ambientes interactivos, no lineales y colaborativos de aprendizaje.  

   

 

 

 La Tabla 2.1. muestra un resumen de las generaciones de los modelos educativos a 

distancia, según Taylor (2001). 
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Tabla 2.1. Generaciones de los modelos educativos a distancia (Taylor, 2001). 

Generación Modelo Tecnología utilizada 

Primera Por correspondencia Materiales impresos 

Segunda Multimedial Materiales impresos 

Tecnologías de audio y 

video 

Tercera Teleaprendizaje Tecnología de 

telecomunicaciones 

Multimedia 

Comunicación sincrónica 

Cuarta Aprendizaje flexible Multimedia interactiva on 

line 

Entrega de materiales vía 

Internet 

Telecomunicaciones 

Quinta Aprendizaje flexible e 

inteligente 

Multimedia interactiva on 

line 

Entrega de materiales vía 

Internet 

Telecomunicaciones 

Plataformas virtuales 

Portales web 

 

 

 En esta investigación se sostiene que la educación a distancia ha recorrido una senda 

amplia, porque su principal soporte para apoyar la separación de los protagonistas, lo ha 

constituido la tecnología, y ella le ha ofrecido un marco de disposición  flexible e 

interacción al estudiante con el docente.  

 

 

2.2.1. Modelo educativo a distancia de primera generación 

 

   

 La dinámica interna del progreso plantea grandes retos producto de las necesidades 

humanas y que, favorablemente encauzadas,  propician la creación de máquinas, 

herramientas, estrategias y recursos que se perfeccionan y ajustan  para crear escenarios 

favorables al desarrollo y crecimiento de la sociedad. Es por ello que, para los efectos de 

esta investigación, se considera como “tecnología” la facultad del ser humano  para generar 

respuestas a sus propias necesidades, ya que el agente catalizador del progreso es la 

necesidad humana, que a su vez genera una diversidad de respuestas y nuevas necesidades.   

 

 Es así como el siglo XVIII ve surgir de su propio seno el avance apoyado en la 

perspectiva del método científico para el análisis de los  problemas técnicos e industriales 

que exigía  la sociedad y que desembocan en la Revolución Industrial. El siglo XIX abre 
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nuevas posibilidades al ingenio, la ciencia, la técnica y la creatividad y los resultados se 

evidencian en una larga e interminable serie de avances tecnológicos, que entre otros 

muchos desarrollos genera una nueva forma de impartir educación, como lo es la educación 

a distancia (García Sánchez, 2004). 

 

 García Sánchez (2004), afirma que:  "Antecedentes para organizar enseñanza por 

correspondencia se ubican en Inglaterra, cuando Isaac Pitman, en 1830 redujo los 

principales principios de su sistema de taquigrafía adecuadamente en tarjetas enviadas por 

correo, y cuando, en 1893, la Sociedad Fonográfica por Correspondencia se creó para 

ocuparse de la corrección de taquigrafía.” 

 Así la educación a distancia, en el continente europeo y en Norteamérica,  comienza 

a cobrar auge a partir de la segunda mitad del siglo XIX y se emplean programas de 

educación para sectores poblacionales que no tenían acceso a la educación tradicional.  

 Miguel Casas Armengol (1996), señala que muchas veces el motor que ponía en 

marcha los programas a distancia (programas por correspondencia en un principio) era 

algún tipo de titulación de prestigio (el Abitar Alemán, I’agrégation francesa o el 

Studentexamen sueco) que la gente tenía ilusión y necesidad de poseer. Otras veces se 

trataba de países de grandes dimensiones y escasa población, que intentaban vencer la 

distancia (Suecia o Canadá). 

 En el continente latinoamericano, en la década de los 1950,  la educación a distancia 

cobra auge en Costa Rica, México, Cuba y Argentina. Se usaba principalmente el correo 

postal para la entrega de los textos a los estudiantes. A esta forma de educación  se fueron 

incorporando otros países y en la actualidad aún esta tecnología es empleada, aunque se han 

incorporado medios como el teléfono y la accesibilidad de un facilitador,  quien desarrolla 

sesiones presenciales. A la unidireccionalidad de la vía comunicativa fue incorporándose 

formas de autoevaluación y coevaluación, que favorecieron el aprendizaje (Casas 

Armengol, 1996). 

 

2.2.2. Modelo educativo a distancia de segunda generación 

 

 La segunda generación de la educación a distancia se apoya en el desarrollo 

tecnológico que el entorno ofrece a la sociedad y que incorpora medios tecnológicos en 

posibilidades de combinación exitosa, como lo son la radio, la televisión, el teléfono y  la 

serie de recursos que estos medios de comunicación aportan al aprendizaje. 

 

 En la década de 1920 aparece la radiodifusión en países como México, Cuba,  

Argentina, Chile y Brasil que realizan transmisiones radiofónicas "en vivo". Así se dio 

inicio a la era de tecnología  y a mediados de la década de los 60 este medio apoyaba, en 

casi la mayoría de los países del continente americano, la modalidad de educación a 

distancia, con lo que la educación se democratizó y abrió nuevas opciones de capacitación, 

por la cobertura masiva que tenía, tanto para las empresas como para las personas que no 
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podían acceder a la educación tradicional, por sus naturales restricciones (García Sánchez, 

2004). 

 

 Un desarrollo paralelo, que revolucionó la forma de vida de las sociedades, se da 

también a inicios de la década de 1920, con el desarrollo de la televisión.  De la televisión 

mecanizada, se pasó a la televisión electrónica que, incorporando a la imagen el audio y 

posteriormente el color, a mediados de la década de los años 60, continuó su 

transformación, hasta el final de los noventas, con la aparición de la televisión digital y la 

televisión de alta definición (HDTV, digital también), que mejoró su resolución espacial, su 

formato y su calidad de imagen; y que se constituyó en uno de los apoyos más utilizados 

para la educación a distancia (García Sánchez, 2004). 

 

 Es así como la educación a distancia, aproximadamente entre la década de 1960  y 

1970,  apoyada en textos escritos se vio enriquecida por el uso de tecnologías integradas 

(radio y televisión) que favorecieron la comprensión por el aporte de la imagen y el audio, 

incorporando formas inusitadas de estrategias que incorporan la eficiencia y la interacción 

multimedial al aprendizaje (García Sánchez, 2004). 

 

 La educación a distancia de segunda generación fue cobrando una nueva dimensión 

cada vez menos presencial y cada vez más participativa. El participante contó con medios 

para reproducir, escuchar, ver y leer; tomar decisiones relativas a cuanto, cuándo, cómo, 

con qué y dónde estudiar. Generó escenarios más motivadores para un desempeño activo 

del participante, sin importar la edad, la condición económica y la cultura. 

 

 

2.2.3. Modelo educativo a distancia de tercera generación 

 

 

 La tercera generación en educación a distancia está signada por la transición de la 

sociedad industrial a la sociedad del conocimiento con las singulares características de la 

economía y su dramática influencia en la forma de trabajar, producir y vivir. Así el proceso 

productivo se asoció en un binomio mediático: conocimiento-información para crear un 

estilo de vida y un comportamiento social, que en el plano económico, cultural, político y 

social desembocarían en la internacionalización. 

  

 La sociedad posindustrial, en la década de 1970, se avocó a un inusitado desarrollo 

electrónico que  propició el surgimiento de nuevas formas de comunicación y el desarrollo 

de redes informáticas que posibilitaron  su conexión mutua y el surgimiento de Internet. El  

notable desarrollo de la World Wide Web, produjo un flujo informativo ininterrumpido con 

acceso ilimitado desde cualquier computadora y abrió horizontes nuevos a las tecnologías 

de información y comunicación. Esta revolución electrónica favoreció la creación, 

promoción y la circulación de conocimiento con el consiguiente desarrollo del ser humano 

y su entorno (García Sánchez, 2004). 
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 Un gran reto se abrió para los senderos de la educación a distancia. A los medios 

tradicionales se incorporó gran variedad de medios electrónicos para enviar o recibir los 

materiales de apoyo educativo. A su vez los participantes tuvieron que apropiarse de los 

nuevos medios y desarrollar habilidades que les permitieran acceder a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, que se presentaron en ambientes amigables. 

Ello significó que el aprendizaje se enfocara en el participante, su hacer y su conocer. 

  

 Las empresas comprendieron el enorme potencial que encerraba la educación a 

distancia en la formación profesional y en los niveles de productividad de sus 

colaboradores por lo que se constituyó en un valioso medio para la actualización del 

recurso humano. La educación a distancia cobró estatus propio y se sirvió de las 

universidades para abrirse a nuevas posibilidades de incursionar en la formación de manera 

sistemática, idónea y competitiva. 

 

 La era digital fue abriendo paso gradual a una relación interactiva en la estrategia de 

aprendizaje. Apoyada en las tecnologías de información y comunicación, la educación a 

distancia desarrolló una vertiente convencional en la que se establecía la relación presencial 

esporádica y la educación a distancia en línea con una relación totalmente virtual. La 

educación a distancia de tercera generación mantuvo la relación presencial esporádica 

apoyada en recursos como Internet, páginas web, foros de discusión, chat, correo 

electrónico y también videoconferencia, audio, vídeo. Se estableció la colaboración 

interactiva en la estrategia de aprendizaje. La relación virtual colocó a las universidades y 

centros de educación en la cuarta y quinta generación en lo ateniente a educación a 

distancia (Sánchez, 2003). 

 

 

 

2.2.4. Modelo educativo a distancia de cuarta generación 

 

 

 En la educación a distancia de cuarta generación no pasó inadvertida el valor que la 

sociedad, en la era digital confiere a la rapidez, la eficacia, la oportunidad y la 

omnipresencia de la información y del conocimiento sin que sean obstáculos la distancia, el 

tiempo o lugar.   

  

 Las sociedades globalizaron la economía, el conocimiento y la cultura, entre otros; y 

una necesidad impostergable de los nuevos tiempos es la total independencia y libertad para 

aprender y actualizar conocimientos, lo que permite en cierta forma, flexibilizar y 

maximizar el tiempo disponible. Así surgen los campus virtuales cuya arquitectura es la 

conectividad y cuyo objetivo fundamental es el usuario final. La educación a distancia de 

cuarta generación crea ciberespacios e-learning, a través de redes digitales. En términos 

generales se siguen sumando al movimiento educativo de aprender, todas las formas que 

permiten al usuario la administración de su propio aprendizaje atendiendo a su habilidad y 

pericia en el manejo del tiempo y la administración de recursos.  A través de la educación a 
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distancia de cuarta generación los escenarios están abiertos a la educación continua, sin 

ningún tipo de exclusión.  

 

 En términos de productividad la educación continua fortalece el recurso humano 

con los adelantos que se producen en los diversos ámbitos del saber. En el modelo 

educativo de cuarta generación las universidades virtuales diseñaron estrategias 

metodológicas centradas en el usuario, rica en recursos de apoyo y portales con toda clase 

de herramientas. Las bibliotecas digitales universales, las salas de lectura, salas de 

conversación, entre otros, favorecieron el aprendizaje interactivo y colaborativo, como 

estrategia funcional (Torres, 2001). 

 

 

 

 

2.2.5. Modelo educativo a distancia de quinta generación 

 

 

 La quinta generación en educación a distancia desafía los paradigmas 

convencionales de aprendizaje en abierta conectividad, flexibilidad, movilidad y 

portabilidad  que el modelo de educación a distancia m-learning plantea. Además de todos 

los recursos de las generaciones anteriores, incorpora la tecnología móvil para producir 

experiencias de aprendizaje en goce de total libertad para potenciar el tiempo del usuario 

móvil. El estudiante móvil y el trabajador móvil parecen ser los nuevos públicos de las 

estrategias de aprendizaje permanente (García Sánchez, 2004). 

 

 

 Taylor (2001) sostiene que el modelo educativo a distancia de quinta generación es 

una derivación del modelo de cuarta generación que se implementa y desarrolla a través de 

sistemas automatizados de asesoría pedagógica. 

 

 

 En la actualidad el modelo de educación a distancia m-learning confiere autonomía 

al aprendizaje y abre puertas a nuevas estrategias para apoyar la educación a distancia en el 

nivel de educación superior, en el que algunos países latinoamericanos como  México, 

Chile, Colombia están incursionando desde el 2005, con la finalidad de hacer funcional el 

proceso de formación y actualización profesional, y en el que las universidades virtuales 

parecen ser una opción eficaz (Silvio, 2001). 

 

 

 El mundo de hoy, altamente dinámico, global, flexible, inalámbrico y virtual plantea 

urgentes necesidades a la educación a distancia y una de las principales es que el 

conocimiento y la información esté disponible en todo momento y se pueda acceder a él de 

manera muy flexible. 
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2.3.  Tecnologías que apoyan el modelo de educación a 

distancia  

 
           La tecnología ha tomado un papel estelar en la educación a distancia ofrecida en 

centros de educación superior.  Varias son las universidades que, añadiendo al sistema 

presencial tradicional en el que ofrecen sus carreras, han abierto las puertas a la educación a 

distancia mediante el modelo de educación a distancia apoyado en entornos virtuales (e-

learning).  

 

 Santos (2006)  define e-learning como el sistema educativo que se basa en el  uso 

de tecnologías de Internet (e-), y por otra, a una metodología de transmisión de 

conocimientos y desarrollo de habilidades centrada en el sujeto que aprende (learning), y 

no tanto en el profesor que enseña (training).  

 

 En lo relativo a la educación a distancia, y para los efectos de esta investigación, se 
considera el modelo de educación a distancia apoyado en entornos virtuales (e-learning) 

como una metodología integrada que, apoyada en diversas tecnologías, favorece la 

comunicación asincrónica, la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la conectividad  para 

producir aprendizajes a estudiantes en entornos virtuales.  

 

 La incorporación de Internet al aprendizaje, creó el ciberespacio. Silvio (2001) 

señala que  se puede "navegar" y "mover" en él sin moverse geográficamente y a ello se ha 

llamado movilidad virtual, facilitada por la comunicación mediada por computadora 

(CMC). Las informaciones se "mueven" electrónicamente entre computadoras situadas en 

distintos lugares geográficos. El ciberespacio pasó a formar parte de los escenarios de 
universidades que dieron apertura en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la modalidad  a 

distancia de cuarta generación.   

 

 El ciberespacio es una poderosa arquitectura para acceder a formas novedosas y de  

profundo alcance para aprender. Por ello las universidades virtuales deben favorecer formas 

constructivas  de asumir la autonomía en el aprendizaje del estudiante; en este sentido la 

universidad virtual no debe olvidar su papel de formadora en actitudes y valores que 

orientan a las sociedades hacia su desarrollo pleno (Silvio, 2001). 

 

 Rubio (2000), señala que en el contexto de la educación superior el modelo de 

educación a distancia apoyado en entornos virtuales (e-learning) está unido a la 

virtualización. Este escenario puede comprender la representación de procesos y objetos 

asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión, y abren 

escenarios a la acción del estudiante para aprender,  consultar y generar documentos 

favoreciendo la horizontalidad y la verticalidad en la comunicación virtual, ya que proveen 

herramientas de interacción con un poderoso alcance. 

 Benito (2000) manifiesta que desde el punto de vista pedagógico, las principales 

herramientas tecnologías de comunicación que apoyan la educación a distancia pueden 
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clasificarse según el criterio de concurrencia en el tiempo en sincrónicas, tales como: correo 

electrónico, tablero electrónico, newsgroups y listas de distribución; y asincrónicas, entre 

las que figuran: conferencia electrónica, pizarra electrónica, espacios virtuales MOOs y 

MUDs, vídeoconferencia, audioconferencia y navegación cooperativa, tal como se muestra 

en la Tabla 2.2. 

 Estas herramientas tecnológicas de comunicación facilitan la interacción entre los 

participantes del curso. Según Verdines (2006) en un curso a distancia, apoyado en 

tecnologías, la interacción puede darse en diez niveles a saber: estudiante-estudiante, 

estudiante-contenido, estudiante-instructor, estudiante-grupo, estudiante-equipo, instructor-

estudiante, instructor-grupo, instructor-equipo, instructor-contenido e instructor-instructor. 

 

Tabla 2.2. Clasificación de las herramientas tecnológicas de comunicación (Benito, 

2000). 

Asincrónicas Sincrónicas 

Correo electrónico 

Tablero electrónico 

Newsgroups 

Listas de distribución 

Conferencia electrónica 

Pizarra compartida 

Espacios virtuales: MOOs, MUDs 

Videoconferencia 

Audioconferencia 

Navegación cooperativa 

  
 
 

 A continuación se describen estas herramientas tecnológicas de comunicación, en el 

orden en que aparecen en la Tabla 2.2. 

 

Correo electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes rápidamente (también denominados mensajes electrónicos), mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema 

que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que 

usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos (Benito, 2000) 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
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Tablero electrónico: Es una variante de los tableros de anuncios, precursores de los foros 

de discusión. En los entornos virtuales de formación, permiten el intercambio asincrónico 

de mensajes entre participantes (profesores y alumnos) del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Corresponde a un tipo de comunicación clasificado como “de uno a muchos” 

(Benito, 2000). 

Newgroups: Son grupos de noticias en los cuales los usuarios leen y envían mensajes 

textuales a distintos tableros de anuncio distribuidos entre distintos servidores. El sistema 

es técnicamente distinto, pero funciona de forma similar a los grupos de discusión. Tal 

como el correo electrónico, los grupos de noticias permitan la comunicación en forma 

asincrónica. En el ámbito de la Web en general, han sido identificadas nueve jerarquías 

importantes de grupos de noticias, cada una dedicada a discusiones sobre un tipo de tema 

específico, tal como se indica a continuación: 

- comp.*: Temas relacionados con las computadoras.  

- news.*: Discusión del propio Usenet (Users network, es decir red de usuarios) 

- sci.*: Temas científicos.  

- humanities.*: Discusión de humanidades (como literatura o filosofía).  

- rec.*: Discusión de actividades recreativas (como juegos y aficiones).  

- soc.*: Socialización y discusión de temas sociales.  

- talk.*: Temas polémicos, como religión y política.  

- misc.*: Miscelánea (todo lo que no entre en las restantes jerarquías).  

- alt.*: Salió como alternativa a talk, pero es usada por los usuarios P2P (en inglés peer-

to-peer, que se traduce como de par a par o de punto a punto dentro de una red) 

(Libedinsky, 2001). 

 

Listas de distribución: Constituyen una forma especial de utilización del correo 

electrónico, permitiendo la distribución masiva de información entre múltiples usuarios, de 

forma simultánea. En una lista de distribución se escribe un correo a la dirección de la lista 

y le llega masivamente a todas las personas inscritas en la lista, dependiendo de como esté 

configurada la lista de distribución, el usuario podrá o no tener la posibilidad de enviar 

correos (Libedinsky, 2001). 

Conferencia electrónica: Forma de comunicación sincrónica entre dos o más personas que 

se encuentran en distintos espacios geográficos, a través de diversos medios electrónicos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_discusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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Puede incluir intercambio de texto (chat), audio (audioconferencia) y / o vídeo (vídeo 

conferencia). El uso de esta herramienta tecnológica de comunicación en educación a 

distancia favorece la interacción entre participantes, principalmente por la inmediatez en el 

intercambio de información que puede lograrse (Benito, 2000). 

Pizarra compartida: Es un espacio colaborativo online dentro de la plataforma educativa 

que soporta el curso virtual, en el que pueden intervenir simultáneamente dos o más 

personas, para modificar el contenido de diversos documentos, manipulando información 

de manera conjunta. Uno de los usos más comunes de la pizarra compartida es la 

confección de dibujos, de manera que lo que dibuja una persona puede ser observado por 

otros participantes, al mismo tiempo que pueden modificar el dibujo con punteros de 

diferentes colores, por usuario (Benito, 2000).  

Espacios virtuales MUDs y MOOs: Son entornos virtuales en los cuales el participante o 

usuario puede transformarse en un personaje e interactuar con otros usuarios. Estos “teatros 

virtuales” como MUDs (Multi-User Dungeons/Domains) y MOOs (MUd Objetc Oriented), 

en sus versiones iniciales permitían al usuario actuar mediante comandos textuales. 

Posteriormente permitieron que la actuación del usuario se llevara a cabo a través de un 

interfaz visual (Murray, 1997). 

Videoconferencia: Sistema de telecomunicación bi o multidireccional mediante el que se 

realiza la transmisión simultánea de imagen y sonido a usuarios situados en diferentes 

lugares (Salinas, 2004). 

Audioconferencia: Intercambio de información sonora entre personas localizadas en 

espacios geográficos distintos. Las audioconferencias permiten un grado mayor de 

acercamiento entre interlocutores que el simple intercambio de mensajes escritos. Sin 

embargo, supone un grado menor de motivación que la videoconferencia (Libedinsky, 

2001). 

Navegación cooperativa: Utilización de un espacio colaborativo online por los 

participantes de un curso virtual para crear, editar, borrar o modificar el contenido de 

diversos documentos, en forma simultánea. Una forma común de uso de la navegación 

cooperativa es poner a disposición del grupo un itinerario de navegación confeccionado por 

la persona encargada de dirigir la sesión (Benito, 2000). 

 

 

 Dentro de las herramientas tecnológicas de comunicación, el correo electrónico es la 

aplicación más utilizada, sobre todo en la realización de tutorías. Los estudiantes consultan 

a sus tutores acerca de las dudas relacionadas con los temas tratados y éstos últimos 

proporcionan realimentación de manera individual o en grupo a los estudiantes. Además 

constituye una herramienta tecnológica de interacción entre los estudiantes. 
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2.3.1. Educación a distancia apoyada en entornos virtuales 

(e-learning) 

             

 En el ámbito de la educación a distancia un considerable grupo de universidades ha 

desplegado intensa actividad dentro del modelo de educación a distancia apoyado en 

entornos virtuales (e-learning). La Tabla 2.3 contiene una comparación de tres casos 
exitosos de aplicación de tecnologías en procesos de enseñanza-aprendizaje, 

específicamente en la modalidad de educación a distancia apoyada en entornos virtuales e-

learning: La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España (UNED), la Open 

University de Inglaterra y la Universidad Virtual del ITESM, en México.   

 Castro (2004) menciona que las herramientas tecnológicas que más positivamente 

impactan el modelo de educación a distancia apoyado en entornos virtuales e-learning, 

actualmente son: 

 

- Internet 

- Televisión vía satélite 

- Archivos sonoros digitales 

- Videoconferencia 

- Televisión interactiva digital. 

- Video streaming 

 Según Pérez Agüera (2004) la tecnología streaming consiste en una serie de 

productos y técnicas que difunden contenidos multimedia: audio, vídeo y audiovisual. Los 

contenidos multimedia se pueden distribuir tanto por intranets corporativas como por 

Internet. Esta tecnología trata de visualizar los contenidos en el usuario / cliente sin que sea 

necesaria la descarga completa con los consecuentes largos tiempos de espera. 
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Tabla 2.3. Comparación de modelos de educación a distancia apoyados en entornos 

virtuales e-learning (Acevedo Riquelme, 2004) 
 

 UNED de 

España 

Open University de 

Inglaterra 

 

Universidad Virtual 

ITESM 

 

URL http://www.uned.es http://www.open.ac.uk http://www.ruv.itesm.mx 

Creación 1972 1969 1989 

Tipo Pública Pública Privada 

Especialidades Ciencias económicas, 

empresariales, 

política; sociología, 

derecho; educación; 

técnico superior en 

informática y 

psicología 

Negocios; educación; 

salud; tecnología y 

computación; derecho, 

psicología, política; 

economía y ciencias 

sociales y Postgrados en 

éstas áreas 

Administración y negocios; 

educación; humanidades; 

educación continua; tecnología y 

computación; ingenierías; 

alfabetización para comunidades 

marginadas de México.  Además 

de Postgrados en las áreas 

mencionadas 

Matrícula 91.000 200,000 120,000 

Plataforma WebCT FirstClass Blackboard 

Metodología Son dos los modelos 

de enseñanza, Modelo 

Tradicional de 

Enseñanza a distancia 
y Modelo de 

Enseñanza a 

Distancia on line, 

ambos modelos 

cuentan con 

profesionales que 

guían el aprendizaje 

de los estudiantes 

(tutor y consultor) 

Flexibilidad para que el 

estudiante estudie en 

casa o en su trabajo, 

cuenta con sedes en 
Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Alemania, 

Gibraltar, Grecia, 

República de Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, 

Portugal, Eslovenia, 

España, Suecia y Suiza 

y con profesionales 

encargados de guiar a 

los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje (tutor y 

consultor). 

El Modelo Educativo de la 

Universidad Virtual se define 

como un modelo conceptual-

operativo, y está concebido bajo 
un esquema de sistemas y 

subsistemas, los cuales se 

interconectan y se determinan 

entre sí. El sistema conceptual 

presenta las ideas que 

fundamentan el quehacer 

educativo y el sistema operativo 

da cuenta de las estrategias y 

procedimientos operativos que 

permiten su funcionamiento 

(tutor y consultor). 

Evaluación Controles en línea en 

forma periódica, el 

examen final es 

presencial, si el 

estudiante está en 

otro lugar geográfico, 

debe asistir a un 

centro asociado 

Las actividades 

desarrolladas en línea 

son evaluados por el 

tutor, el examen final es 

presencial, el estudiante 

debe concurrir a la sede 

más cercana. 

Los exámenes finales son 

presenciales y el estudiante debe 

tomar hora dos semanas antes de 

la fecha en la sede más cercana, 

para los estudiantes que no 

residen en México y que no 

cuentan con una sede del ITESM, 

tendrán el examen disponible en 

Internet. 

Apoyo a 

estudiantes 

Campus virtual, 

tutorías, ayuda 
telefónica, material 

didáctico. 

Campus virtual, tutorías, 

canales de radio y 
televisión, material 

didáctico. 

Campus virtual, tutorías, canales 

de radio y televisión, material 
didáctico. 

 

 
 

http://www.uned.es/
http://www.ruv.itesm.mx/
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 Cabe destacar que de estas tres universidades, la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey es la única de carácter privado. Aunque el modelo educativo que 

ofrecen estas universidades, es decir los componentes pedagógicos, tecnológicos y 

organizativos, difieren en algunos aspectos (por ejemplo, la plataforma tecnológica que 

utilizan) en otros aspectos guardan mucha similitud (metodología empleada y los sistemas 

de evaluación, entre otros). 

 

2.3.2.  Educación a distancia apoyada en dispositivos 

móviles (m-learning) 

 

 La creciente necesidad de la sociedad de la información y el conocimiento plantea 

nuevos retos para la educación a distancia apoyada en entornos virtuales. Ya no sólo basta 

la disposición continua para el acceso al conocimiento, ni los múltiples recursos y 

herramientas que permiten una manipulación  de documentos instantánea, ahora se requiere 

acceso a la información para la adquisición de conocimiento desde el lugar donde se 

encuentre el estudiante, aunque no haya una computadora. Este es el reto de la movilidad 

del estudiante. 

 

 La educación a distancia basada en dispositivos móviles pretende generar respuestas 

y soluciones efectivas a las necesidades de movilidad y accesibilidad del conocimiento y la 

información del participante de hoy, así como  apoyar con las tecnologías de información y 

comunicación la actividad de formación, lo que confiere valor agregado a la experiencia de 

aprendizaje.   

 

 El modelo de educación a distancia apoyado m-learning se basa en los últimos 

avances tecnológicos en comunicación y transmisión de datos, a través de dispositivos 

móviles, que permite que el participante o usuario continúe con su formación o aprendizaje 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, rompiendo con ello barreras de espacio y de 

tiempo. 

 

 El proceso de superación profesional, bajo la filosofía  de aprendizaje durante toda 
la vida, se ve fortalecido en la actualidad con las posibilidades de acceso a procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de computadoras portátiles con conexiones inalámbricas, 

PDA, palms, pocket pc, teléfonos celulares y algunos otros dispositivos móviles que apoyan 

las estrategias de aprendizaje y confieren movilidad y dinamismo al aprendizaje. 

 

 Entre los dispositivos móviles más usados en el modelo de educación a distancia m-

learning, pueden mencionarse: los teléfonos celulares, los PDA, los tabletPC y las 

computadoras personales. A continuación se describe cada uno de estos dispositivos, en 

orden alfabético. 
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Computadora portátil: También llamada en inglés laptop o notebook, es una pequeña 

computadora personal móvil, que pesa normalmente entre uno y tres kilogramos. Las 

computadoras portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan las 

computadoras de escritorio, con la ventaja de ser más pequeñas, livianas y de tener la 

capacidad de operar desconectadas por un período determinado (Haykin, 2000). 

PDA:  (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un dispositivo pequeño 

que combina una computadora, teléfono/fax, Internet y conexiones de red. A los PDA 

también se les llama palmtops, hand held computers (computadoras de mano) y pocket 

computers (computadoras de bolsillo). Un PDA típico puede funcionar como teléfono 

celular o móvil, fax, explorador de internet, organizador personal, GPS y otros usos. La 

mayoría de PDA empezaron a usarse con una especie de bolígrafo en lugar de teclado, por 

lo que incorporaban reconocimiento de escritura a mano. Hoy en día los PDA pueden tener 

teclado o incluir también reconocimiento de escritura. Algunos PDA pueden incluso 

reaccionar a la voz, mediante tecnologías de reconocimiento de voz. Es frecuente 

diferenciar a los PDA en función de su sistema operativo. Los principales PDA con sus 

respectivos sistemas operativos son: 

 Palm (antes Palm Pilot) utilizan el sistema operativo Palm OS (de PalmSource, 

Inc.) 

 Pocket Pc, utilizan el sistema operativo Windows Mobile (de Microsoft) 

 BlackBerry utilizan un sistema operativo propio para los BlackBerry (Hiudobro, 

2002). 

Tablet PC: Es un dispositivo móvil intermedio entre una computadora portátil y un PDA, 

en el que se puede escribir a través de una pantalla táctil. Un usuario puede utilizar un 

bolígrafo especial para trabajar con la computadora sin necesidad de teclado o ratón. Esta 

modalidad de computadora portátil ha supuesto un avance significativo en la aplicación de 

los estudios en lingüística computacional. Existen modelos que sólo aportan la pantalla 

táctil a modo de tablero, siendo así muy ligeros. También hay computadoras portátiles con 

teclado y mouse, llamados convertibles, que permiten rotar la pantalla y colocarla como si 

se tratara de una pizarra, para su uso como Tablet PC. El sistema operativo que utilizan 

estos dispositivos es una evolución del Windows XP Profesional optimizado para trabajar 

con procesadores móviles, que consumen menos energía. El software especial que  

proporciona el sistema operativo, permite realizar escritura manual, tomar notas a mano 

alzada y dibujar sobre la pantalla (Hiudobro, 2002). 

Teléfono celular: El teléfono celular o móvil consiste en un dispositivo de comunicación 

electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica 

convencional. Además de ser portátil es inalámbrico al no requerir cables conductores para 

su conexión a la red telefónica. El teléfono celular para transmitir y recibir datos requiere 

de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio (repetidores, estaciones base o 
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BTS) y una serie de centrales telefónicas de conmutación de primer y segundo nivel (MSC 

y BSC respectivamente), que posibilita la comunicación entre terminales telefónicos 

portátiles (teléfonos celulares) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija 

tradicional (Arrollo Galán, 2003). 

 Algunas tecnologías que permiten el uso de estos dispositivos móviles son: 

Bluetooth: Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN por sus siglas en inglés) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y globalmente libre 

(2,4 GHz.). Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

 Eliminar cables y conectores entre dispositivos.  

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre dispositivos. 

 Los dispositivos que con mayor intensidad utilizan esta tecnología son los de los 

sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos 

móviles, computadoras portátiles, computadoras personales, impresoras y cámaras 

digitales. 

Cada vez más dispositivos se comunican entre sí mediante la tecnología Bluetooth, 

que tiene una capacidad de transmisión de datos de entre uno y dos mega bytes y una 

autonomía de diez metros. (Hiudobro, 2002). 

UMTS  (Universal Mobile Telecommunications System): Es un sistema universal de 

telecomunicaciones móviles. Se refiere a una de las tecnologías usadas por los teléfonos 

celulares de tercera generación  o 3G. Es la tecnología sucesora de GSM (Sistema Global 

para las Comunicaciones Móviles, también llamado W-CDMA o Wideband Code Division 

Multiple Access). Aunque inicialmente este pensada para su uso en teléfonos celulares, la 

red UMTS no esta limitada a únicamente a estos dispositivos. Tres características 

distinguen a la tecnología UMTS: las capacidades multimedia, una velocidad de acceso a 

Internet elevada, la cual además le permite transmitir audio y video a tiempo real; y una 

transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas (Arrollo Galán, 2003).  

WAP (Wireless Application Protocol): Es un protocolo de aplicaciones inalámbricas. 

Constituye un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las 

comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo acceso a servicios de Internet desde un teléfono 

celular. Se trata de la especificación de un entorno de aplicación y de un conjunto de 

protocolos de comunicaciones para normalizar el modo en el que los dispositivos 

inalámbricos, se pueden utilizar para acceder a correo electrónico, grupo de noticias y otros. 

Una de las limitaciones de esta tecnología es que únicamente permite una tasa de 

transmisión de entre 56 y 115 KB por segundo, haciendo incómoda la navegar por Internet 

(Arrollo Galán, 2003). 
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WiFi  (Wireless Fidelity): Es un estándar cada vez más popular para acceder a Internet 

desde cualquier tipo de dispositivo (computadoras, portátiles, PDAs, teléfonos celulares y 

otros) que disponga de un receptor adecuado. Permite enviar un máximo de once mega 

bytes (MB) por segundo, pero una versión mejorada alanza velocidades de transmisión de 

54 MB. Su autonomía es de entre 90 y 300 metros desde el punto de emisión, aunque ya 

hay antenas emisoras especiales que permiten comunicación a más de mil de metros de 

distancia.  Cada día que pasa hay más lugares desde los que es posible acceder a Internet: 

aeropuertos, hoteles, restaurantes, parques y muchos más. Estas zonas dotadas de conexión 

WiFi se denominan HotSpots. Una tecnología en fase de prueba aún que puede 

considerarse como la continuación de WiFi es WiMax, que cuenta con mayor ancho de 

banda y una autonomía de hasta 50 kilómetros y cuya popularización permitiría conectarse  

permanentemente desde cualquier lugar a Internet sin necesidad de cables (Arrollo Galán, 

2003). 

 

 Estas tecnologías, unidas a otros recursos tecnológicos similares a los utilizados en 
la educación a distancia bajo el modelo e-learning, permiten apoyar procesos de enseñanza-

aprendizaje, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para el logro de aprendizajes. 

 

 Actualmente algunas universidades que llevan a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje en el modelo de educación a distancia apoyado en entornos virtuales 

e_learning, han comenzado a explorar a manera de prueba el potencial que representa el 

m_learning. En Latinoamérica existe el caso de la Universidad Virtual de Chile y  la 

Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en 

México, entre otros. Se trata de instituciones de rápida expansión, que creen en la 

tecnología y tienen sedes y centros remotos; además porque ya han incursionado en la 

virtualización como herramienta para el aprendizaje; y la movilidad les confiere una 

solución moderna, atractiva y eficaz. 

 

2.4. Glosario 
  

 A continuación se definen conceptos relacionados con esta investigación. 

 

Actualización docente: Consiste en el nivel de innovación de conocimientos que posee el 

personal docente para desarrollar y aplicar tecnologías de información y comunicación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Analfabetismo funcional: Se conoce así a aquel tipo de analfabetismo caracterizado por la 

incapacidad del individuo a enfrentarse a los distintos cambios y evoluciones de su 

contexto. Puede considerarse un analfabeto funcional respecto a la tecnología o al dominio 

de las técnicas instrumentales básicas (Gisbert, 2000). 

 

Aprendizaje: Cambio de conducta manifiesto en el individuo, producto de la adquisición 

de habilidades, destrezas o conocimientos generados por la experiencia o la formación 

(Pozo, 1997). 
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Aprendizaje colaborativo: Tipo de aprendizaje que se logra cuando se utilizan métodos de 

enseñanza basados en una acción social en la que los objetivos de los individuos están 

estrechamente ligados y existe una correlación positiva con respecto a su consecución, de 

tal manera que un individuo puede alcanzar su objetivo si y sólo si los demás alcanzan los 

suyos (Prendes, 2000). 

 

Autoformación tutorizada: Metodología de teleformación basada en el autoestudio del 

participante, apoyado por tutores a los que pueden dirigir dudas o consultas, normalmente a 

través de correo electrónico (Gisbert, 1998). 

 

Campus virtual: Aplicación telemática en entorno web que permite la interrelación entre 

todos los componentes de la Comunidad Educativa de una universidad virtual (Gisbert, 

1998). 

  

Ciberdocente: Docente que utiliza el ciberespacio para impartir teleformación. Es 

conveniente que, antes de comenzar a desempeñar su papel, haya recibido una formación 

adecuada en la que, aparte de aprender el manejo de las herramientas telemáticas 

necesarias, experimente lo que es la teleformación y reflexione sobre su utilización 

(Salinas, 2004). 

 

Ciberespacio: Designa el ámbito en el que se mueven los usuarios y computadoras 

conectados a la red. El término se debe al novelista William Gibson que lo utiliza por 

primera vez en la obra de ciencia-ficción Neuromante (Salinas, 2004). 

 

Dispositivos móviles: Aparatos pequeños de fácil transportación que permiten la 

comunicación y la búsqueda, procesamiento, almacenamiento e intercambio de información 

entre usuarios (Arrollo Galán, 2003). 

 

Educación a distancia: Integración de estrategias y recursos comunicativos y tecnológicos 

a través de diversos canales para favorecer  el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

contextos donde los participantes están separados. 

 

E-learning: Metodología integrada que, apoyada en diversas tecnologías, favorece la 

comunicación asincrónica, la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la conectividad  para 

producir aprendizajes a estudiantes en entornos virtuales.  

 

Enlace: Conexión a otro documento, por medio de su ubicación o de la dirección en 

Internet. Los enlaces aparecen en un documento en forma de imagen o  texto subrayado y 

de distinto color. Permiten al usuario presionar el botón del ratón sobre dicha imagen o 

texto y automáticamente saltar a otro programa, documento, servidor o enlazar a otra parte 

del mismo documento.  

 

Herramientas multimedia: Aplicaciones informáticas que permiten trabajar con la 

información y comunicarse y que adicionalmente hacen un uso amplio de elementos 

multimedia, tales como: texto, animaciones, sonido e imagen.  
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Hipertexto: Conjunto de toda la información enlazada y estructurada, de modo que es 

posible recorrerla accediendo a la que nos resulta más relevante o interesante. También es 

un modo no lineal de organizar la información, basado en pequeños paquetes con 

significado completo, enlazados entre sí, permitiendo navegar de uno a otro paquete según 

las necesidades (Dede, 2000). 

 

Infraestructura física y tecnológica: Conjunto de facilidades y servicios necesarios para 

establecer un modelo tecnológico basado en aulas virtuales.  

 

Internet: Red mundial de comunicación e intercambio de información, mediante 

computadoras y otras tecnologías diseñadas para tales procesos (Gisbert, 1998). 

 

Intranet: Redes privadas de empresas o instituciones que, generalmente, utilizan el mismo 

tipo de software que el que se utiliza para acceder a Internet. Los usuarios a través de una 

palabra clave acceden a documentos, bases de datos y otros recursos (Benito, 2000). 

 

Investigar: Análisis de fenómenos mediante un proceso científico de búsqueda de 

información a través de un diseño metodológico que produzca conocimiento de los 

fenómenos y que esa verdad sea el canal para que la sociedad acceda a conocimiento 

valioso, útil y verdadero. 

 

M-learning: Es una modalidad de educación a distancia apoyada por los últimos avances 

tecnológicos en comunicación y transmisión de datos, a través de dispositivos móviles, que 

permite que el participante o usuario continúe con su formación o aprendizaje desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Modelo educativo: Diseño pedagógico y estructural que orienta la práctica educativa en 

una institución. 

 

Navegador: Programa que proporciona una interfaz sencilla para navegar a través de la 

World Wide Web. Los más conocidos son Netscape y Explorer (Benito, 2000). 

 

Páginas Web: Páginas a las que se accede a través del navegador. Utilizan como lenguaje 

de programación el HTML y el Java (Benito, 2000). 

 

Paradigma: Del griego παράδει γμα (paradeigma), que significa "modelo" o "ejemplo". A 

su vez tiene las mismas raíces que παραδει κνύναι , que significa "demostrar" (Real  

Academia  Española, 2007). 

 

PDA: Personal Digital Assistant (Ayudante personal digital) es una computadora de mano 

originalmente diseñado como agenda electrónica, que facilita la búsqueda y 

almacenamiento de información (Arrollo Galán, 2003). 

 

Plataforma virtual: Conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la 

comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Gisbert, 1998). 
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Plataforma tecnológica: Conjunto de recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros con los que cuenta una institución educativa para desarrollar experiencias de 

aprendizaje basadas en modelos tecnológicos. 

 

Simulaciones: Modelo de programas multimedia que reproduce un entorno o un escenario, 

en el cual el individuo se desenvuelve tomando decisiones, y en el que diferentes elementos 

varían en el tiempo o de acuerdo con los cambios en otros elementos o por las decisiones 

del sujeto.  

 

Sociedad de la información: Denominación que se ha dado a la década de los 90, 

caracterizada por una generalización del uso de las redes y una globalización de la 

información (Gisbert, 2000). 

 

Sociedad del conocimiento: Denominación que hace referencia a aquella sociedad basada 

en el uso crítico, racional y reflexivo de la información global y distribuida (Gisbert, 2000). 

Telefonía móvil: Es una red de comunicaciones o red de telefonía móvil y los dispositivos 

terminales (teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red (Arrollo Galán, 2003). 

Teleformación: Educación a distancia en la que se utilizan herramientas que brindan las 

tecnologías de información y comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades 

que ofrece Internet.  

 

Universidad virtual: Universidad que desarrolla y ofrece todos sus servicios a través de 

Internet. Es decir, el estudiante se puede matricular a distancia, y mediante teleformación 

puede cursar sus estudios y estar en contacto con facilitadores y demás participantes.  

 

Este marco teórico es la base referencial para el estudio propuesto acerca del nivel 

de satisfacción de los participantes con respecto a dos temas fundamentales en el modelo 

educativo de quinta generación. 

 

2.5. Conclusiones del Capítulo 2 
 
 Para los efectos de esta investigación se define educación a distancia como la 

integración de estrategias y recursos comunicativos y tecnológicos a través de diversos 

canales para favorecer  el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos donde los actores 

están distantes. 

  

 Los paradigmas educativos ofrecen el conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos que responden a los discursos histórico, político, social, económico, 

tecnológico, científico y cultural de los pueblos, de manera que las generaciones  reciban el 

acervo propio del sistema social que los sustenta. Los diversos paradigmas,  conductista, 

cognitivista, constructivista y sociocultural, teorizan acerca del aprendizaje y la forma de 

aprender, y con base en estas construcciones promueven las estrategias metodológicas que 
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orientan su hacer didáctico. Dos de los paradigmas cuya estructura orienta las actuales 

concepciones acerca del aprendizaje son el constructivista y el sociocultural. De manera 

especial el aprendizaje significativo, la autonomía del estudiante y el uso de las diversas 

herramientas  para apoyar el proceso de formación son factores comunes al modelo 

educativo que se centra en el protagonismo del estudiante. 

 

 La educación a distancia, en su proceso evolutivo, ha recorrido una senda  prolija en 

recursos, estrategias y herramientas, tomados del entorno tecnológico e incorporados casi 

de manera instantánea en su funcionamiento. Esto le ha permitido avanzar de manera 

cualitativa y cuantitativa con el desarrollo de las sociedades. Las generaciones en  

educación a distancia se asociación con la incorporación de las tecnologías en su dinámica; 

así la quinta generación, objeto de estudio, lo constituye el modelo de educación a distancia 

que promueve el aprendizaje apoyado en dispositivos móviles o m-learning, bajo el signo 

de conectividad, flexibilidad, movilidad y portabilidad. 

 

 La educación a distancia basada en dispositivos móviles genera respuestas y 

soluciones efectivas a las necesidades de movilidad y accesibilidad del conocimiento y la 

información del participante de hoy. El proceso de  formación en el modelo m-learning se 

apoya en una serie de dispositivos como lo son las computadoras portátiles con conexiones 

inalámbricas, PDA, palms, pocket pc, teléfonos celulares y confieren como característica 

fundamental la movilidad y dinamismo al aprendizaje del estudiante. 
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Capítulo 3. Metodología 

 
 Este capítulo describe la metodología utilizada para analizar el nivel de satisfacción 

de los participantes acerca  del aprendizaje y del uso de dispositivos móviles en el modelo 

de educación a distancia m-learning, a través de un grupo de 35 participantes que forman 

parte de un curso de maestría que cumple con las características propuestas en esta 

investigación.  

 

 

3.1. Método de investigación 

 
 La aprehensión de la realidad permite construir conocimientos que afectan de 

manera sensible la relación entre los fenómenos y los seres.  La investigación científica 

establece ese puente que permite descubrir el comportamiento de esos fenómenos y 

dilucidar conclusiones válidas  para el continuo desarrollo de las ciencias, y por ende, de la 

sociedad (Briceño, 2004).  

 

 Briceño (2004) define investigar como la creación de conocimientos científicos.  

Para los efectos de este estudio se define investigar como la actitud de analizar un 

fenómeno mediante un  proceso científico de búsqueda de información a través de un 

diseño metodológico que produzca conocimiento del fenómeno y que esa verdad sea el 

canal para que la sociedad acceda a conocimiento valioso, útil y verdadero. 

 

 Hernández Sampieri (2006) señala que en la investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa) sobre el mismo  investigador recae el papel principal en cuanto a la generación 

y recolección de datos durante su estudio.  En este trabajo se comparte esta posición 

debido, entre otros aspectos, al papel relevante que en el diseño metodológico tiene el 

investigador al generar decisiones durante el proceso de clarificar el fenómeno. 

 

 

 

3.2. Diseño de la investigación 
 

 

 El objetivo general de este estudio plantea las bases para una investigación 

cualicuantitativa, denominada por Hernández Sampieri y otros, como “proceso mixto de 

investigación”, por las  implicaciones interpretativas, analíticas y descriptivas del tema 

propuesto. La esquematización del  diseño se plantea en la Tabla 3.1. en los siguientes 

términos: 
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Tabla 3.1. Esquema del diseño de investigación 

 

OBJETIVO GENERAL 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
FUENTES 

METODOLOGÍA E 

INSTRUMENTOS 

Analizar el nivel de 

satisfacción de los 

participantes respecto al 

aprendizaje y al uso de 

dispositivos móviles en el 

modelo de educación a 

distancia m-learning. 

Cualitativa 

(opciones) 

35 participantes 

Curso 

seleccionado 

- Caso de estudio 

- Cuestionario 

- Observación 

estructurada 

Cuantitativa 

(estadística) 

Respuestas del 

Cuestionario 

Análisis estadístico 

de datos 

 

 

 

 El diseño metodológico mixto para esta investigación, como se ilustra en la Tabla 

3.1, se compone básicamente en su fase inicial, de procesos cualitativos y los instrumentos 

que desarrollan esta metodología de investigación son: El Caso de estudio expone la 

constitución del Curso a través de dos componentes básicos: a) Institución huésped y  b) 

Curso.  La atención del Caso de estudio se centra en la descripción de la Institución y 

huésped y el Curso que se seleccionó, para clarificar el fenómeno sobre la base del 

conocimiento del Curso. El Cuestionario es otro instrumento que aportará información 

acerca del nivel de satisfacción de los participantes respecto al aprendizaje y uso de 

dispositivos móviles; la Observación estructurada es la técnica con la cual se verificarán las 

opciones de movilidad del Curso. Consideramos que el Caso de estudio se conocerá en 

profundidad  por el aporte que hagan estos dos instrumentos. 

 

 

        En la fase de análisis de datos se cuantifican las respuestas de los estudiantes en 

niveles de satisfacción y se apoya el análisis en procesos estadísticos, esto significa que se 

cuantificarán estadísticamente datos cualitativos para conocer el nivel de satisfacción de los 

participantes del Curso.  Este proceso implica organizar un diseño mixto de dos etapas, con 

predominio de la metodología cualitativa, lo que permite que se deriven conclusiones  

precisas acerca del fenómeno. 

 
 El diseño de este estudio se orienta por el objetivo general. En este sentido se 

delimita el propósito a fin de conocer el nivel de satisfacción de los participantes acerca del 

aprendizaje y del uso de dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia m-

learning.  

 

 El contexto conceptual básico de esta investigación lo expone la teorización del 

modelo de educación a distancia m-learning.  Se define “Modelo educativo”, como el 

diseño pedagógico y estructural que orienta la práctica educativa en una institución.  Se 

define m-learning como la modalidad de educación a distancia apoyada por los últimos 

avances tecnológicos en comunicación y transmisión de datos, a través de dispositivos 

móviles, que permite que el participante o usuario continúe con su formación o aprendizaje 

desde cualquier lugar y en cualquier momento.   
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 La naturaleza del objetivo, es decir su carácter analítico interpretativo, favorece la 

utilización del modelo mixto de investigación.  El uso de este enfoque para entrar al 

fenómeno confiere contextualidad y flexibilidad durante el desarrollo de la investigación 

(Briceño 2004). Esta es una de las principales motivaciones de la investigación 

cualicuantitativa, ya que la teoría para llegar al conocimiento se construye con las verdades 

que le son inherentes al objeto de estudio y que afloran durante el proceso investigativo 

para aportar a la sociedad conocimiento práctico y contextualizado.    

  

 Se considera pertinente la aplicación de la metodología del enfoque  mixto  en este 

proceso investigativo porque confiere flexibilidad en el tratamiento de la información, ya 

que el análisis del nivel de satisfacción de los participantes respecto al aprendizaje y al uso 

de dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia m-learning. es un tema 

novedoso y el acercamiento debe hacerse tanto desde la perspectiva cualitativa 

(metodología predominante) como desde la perspectiva cuantitativa, tal  como se describe 

en la Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1.  Diseño investigativo (Preparado por el autor) 

 

 

       Los objetivos específicos de esta investigación permiten orientar las actividades de 

búsqueda de información para construir la teoría del fenómeno. De los objetivos derivan 

preguntas que orientan la investigación y pretenden el logro del propósito general. Los 

objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:  
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             - Identificar el nivel de satisfacción de los participantes con  respecto al 

aprendizaje en un Curso en el nivel de maestría apoyado en dispositivos 

móviles. 

 

- Determinar el nivel de satisfacción de los participantes con respecto al uso 

de dispositivos móviles en un Curso en el nivel de maestría apoyado en 

dispositivos móviles. 

 

- Estudiar las características de un Curso apoyado en dispositivos móviles en 

cuanto a aprendizaje y uso de dispositivos móviles. 

 
De estos objetivos se derivan las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes acerca del 

aprendizaje en el modelo educativo apoyado en dispositivos móviles? 

- ¿Usan tecnologías móviles los participantes del Curso seleccionado? 

- ¿Qué tipo de dispositivo móvil utilizan los participantes del Curso 

seleccionado?  

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los participantes en lo relativo al uso de 

dispositivos móviles en el Curso? 

- ¿Qué características ofrece el Curso para el uso de dispositivos móviles? 

 

El planteamiento de estas preguntas permite estructurar la metodología con base en 

el Caso de estudio, el Cuestionario y la Observación estructurada. El análisis cuantitativo se 

centra en las respuestas  al Cuestionario y el cualitativo tiene su eje en la Observación 

estructurada.  Esto permitirá la triangulación de datos. Las respuestas a estas interrogantes 

constituirán la base del conocimiento que se obtenga en este estudio y  permitirán obtener 

información acerca de los objetivos propuestos para esta investigación. 

 

3.3. Estrategia de recolección de datos 

        

  La estrategia de recolección de datos en la metodología mixta o cualicuantitativa 

(diseño de dos etapas, con enfoque cualitativo predominante)  responde a las preguntas que 

orientan el estudio. En este sentido se utilizarán dos instrumentos: Cuestionario y 

Observación estructurada, que permitirán explorar el contexto del modelo educativo 

mediante dispositivos móviles desde dos perspectivas: la percepción del estudiante y la 

información que aporte la observación del investigador. La entrada a esta exploración por 

medio de los instrumentos mencionados tiene como propósito lograr el objetivo propuesto 

en esta investigación, que consiste en analizar el modelo de educación a distancia m-

learning, mediante el nivel de satisfacción de los participantes respecto del aprendizaje y 

del uso de dispositivos móviles en un Curso de maestría. 
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 Grinnell (2005) señala que “los estudios cualitativos implican la recolección de 

datos usando técnicas que no miden ni asocian las mediciones con números, como la 

observación no estructurada, las entrevistas a profundidad, los grupos focales, las 

experiencias personales, las historias de vida, los documentos personales o parroquiales, los 

discursos cotidianos, los análisis semánticos, entre otros.” 

 La Observación estructurada genera datos para producir descripciones del fenómeno 

que permiten analizar dicho fenómeno. En este sentido se examinarán los eventos y las 

actividades del fenómeno investigado en su contexto, para recoger información pertinente. 

Una aclaración que señala Grinnell (2005) al respecto es que la Observación estructurada se 

realiza sin pretender generalización de los resultados a poblaciones más extensas, ni 

necesariamente obtener muestras representativas, ni busca que sus estudios lleguen a 

replicarse; más bien se fundamentan en un proceso inductivo, que explora y describe para 

luego generar perspectivas teóricas. 

 

 3.3.1.Cuestionario 

 

 La herramienta diseñada para reunir información de los estudiantes consiste en un 

cuestionario elaborado para tal fin, basado en el área temática y de escalamiento, del 

Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS), validado internacionalmente, que 

responde a la orientación cualicuantitativa de este estudio. Ver Apéndice A.  

 El Cuestionario utilizado en esta investigación,  se divide en dos aspectos básicos, 

que recogen los temas principales de los objetivos específicos, en la siguiente forma: 

  

- Aprendizaje  

- Uso de Dispositivos móviles 

 

 Este instrumento permite analizar el nivel de satisfacción de los participantes 

respecto al aprendizaje y al uso de dispositivos móviles en el modelo de educación a 

distancia m-learning.  

 

 El Cuestionario presenta un escalamiento tipo Liker, es decir un conjunto de ítemes 

que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto (Hernández 

Sampieri (2006).  Se compone de un grupo de enunciados, distribuidos en los temas objeto 

de investigación, a los que los estudiantes adjudican un valor numérico, que permitirá 

expresar su opinión acerca de los temas. Las respuestas califican el objeto medido y 

permiten establecer niveles de satisfacción con respecto al modelo de educación a distancia 

m-learning.  
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 El escalamiento Likert, utilizado por el QUIS, plantea un proceso sencillo y fiable. 

El diseño de la metodología de medición del nivel de satisfacción del participante respecto 

al aprendizaje sitúa a cada enunciado a la izquierda, seguido de una ponderación que 

alcanza niveles de 1 a 9, cuyos polos van del nivel de satisfacción “bajo” hasta el nivel de 

satisfacción “alto”, dos polos semánticos contrapuestos “nunca”- “siempre”.  En términos 

de satisfacción, los rangos comprendidos del 7 al 9 se considerarán niveles “altos”, los 

rangos del 4 al 6 se consideran “aceptables”, y los rangos del 1 al 3 se consideran niveles de 

satisfacción “bajos”. 

 

 Este método de rangos sumados es una de las escalas más flexibles para la medición 

actitudinal de un fenómeno y propone, de manera sencilla establecer una relación lógica del 

tema con subtemas para analizar el suceso, por lo que cada enunciado del Cuestionario 

responderá a la secuencia lógica del objeto de investigación, que se plantea con sustento del 

marco teórico de este trabajo. 

           Así, “satisfacción del participante”, es el fenómeno inferido a partir de la indagación 

sobre dos temas sensibles: “aprendizaje” y “uso de dispositivos móviles”  que componen la 

experiencia de aprendizaje en el modelo educativo a distancia apoyado en dispositivos 

móviles.  Estos temas se enuncian como preguntas (atributos de satisfacción) ante las 

cuales los participantes expresan su calificación.   

           Para “aprendizaje” se propusieron siete preguntas organizadas en cuatro pondera-

dores atendiendo a categorías propias del tema: Aprendizaje significativo, rol del 

estudiante, rol del docente y percepción del aprendizaje. Además de aportar información 

acerca de la satisfacción también ubica el modelo en el paradigma educativo que lo 

sustenta. 

           Para “uso de dispositivos móviles” se propusieron siete preguntas organizadas en 

cuatro ponderadores característicos del tema: Uso, clase de tecnología, movilidad y 

percepción del uso. Ver Figura 3.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3.2. Ponderadores para el Cuestionario. (Preparada por el autor) 

aprendizaje 

uso de dispositivos 

móviles 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

significativo 

rol del estudiante 

rol del docente 

percepción 

uso 

clase 

movilidad 

percepción 

FENÓMENO TEMAS PONDERADOR ATRIBUTO 

alto 

aceptable 

bajo 

alto 

aceptable 

bajo 
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 Cada ítem expresa una idea y posee coherencia lineal y global, en cuanto al tema y 

subtemas. El puntaje obtenido por cada ítem evidencia la presencia o ausencia de la 

característica planteada, y esto permite cuantificar el conocimiento del fenómeno en 

términos de análisis de la metodología cualicuantitativa.  

 El Cuestionario utilizado para la recolección de datos fue contestado por 35 

estudiantes del Curso seleccionado, que pertenece al nivel de maestría en la Institución 

huésped, en forma electrónica, entre el 1 y el 15 de junio de 2008. Las respuestas fueron 

enviadas al correo electrónico del investigador.  

 

 3.3.2. Observación estructurada 

                      La Observación estructurada se aplica para el estudio del Curso alojado en la 

plataforma Blackboard. Para ello se proponen dos temas fundamentales, basados en las 

preguntas de investigación: Aprendizaje y Uso de dispositivos móviles. Grinnell (2005), 

define observación como: La técnica de recolección de datos que permite acumular y 

sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación con el 

problema que motiva la investigación. 

 

 En esta investigación el equipo administrativo del programa formalizó el acceso al 

Curso, lo que permitió determinar las características del aprendizaje, según el marco teórico 

expuesto en este estudio. Tanto el Cuestionario como la Observación estructurada se 

triangulan para lograr el análisis global del fenómeno propuesto en el objetivo general y 

darle validez al producto de la investigación.  

 

 La Observación estructurada, planteada en este estudio, tiene las siguientes 

características: 

 

- Se ha elaborado un plan basado en los temas que orientan la investigación 

- El investigador no se ha involucrado en las actividades académicas de los estudiantes, 

pues sólo se ha limitado a observar la estructura del Curso mediante el acceso a la 

plataforma que aloja el Curso. 

- Los indicadores solo detectan presencia o ausencia de los atributos. 

- Se basa en las preguntas de la investigación, con la finalidad de desarrollar los 

objetivos específicos 

- El plan de observación se basa en la lista de control, que es un instrumento de 

Observación estructurada.  

 

 Como  afirma Anguera (1988) las listas de control (check lists) consisten en hacer 

un registro esquemático acerca de la presencia o ausencia de objetos concretos, conductas o 

hechos. En este caso, para las unidades de análisis “Aprendizaje”  y “Uso de dispositivos 

móviles” y se le han asignado las categorías que describen la presencia o ausencia en el 
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aprendizaje 

Curso,  según el escalamiento Tipo Likert, (en una escala de 1 -  3, donde el rango 1: 

significa ausencia,  2: medianamente  presente,  3: totalmente presente.   

 

 La  lista de control se centró en detectar las características del Curso que inciden en 

el nivel de satisfacción del participante, así para el tema “aprendizaje” se formularon diez 

ítemes que detectaran la presencia o ausencia de atributos característicos para las áreas:  

aprendizaje significativo, rol docente, rol del estudiante, actividades del curso.  El tema 

“uso de dispositivos móviles” constó de diez ítemes para observar las características que 

presenta el Curso que favorecen el uso de dispositivos móviles: disposición, soporte 

técnico, actividades, movilidad que propicia. Ver Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.3.  Ponderadores para la Observación estructurada (Preparada por el autor) 

 

 

 

 Igual tratamiento escalar han tenido los objetivos,  así: 1, significa menor presencia 

con respecto de los temas estudiados para el análisis; 2, significa medianamente presente el 

tema investigado; y 3, presencia completa del tema investigado. La Observación 

estructurada fue cotejada por el investigador, con apoyo del asesor de la investigación, en el 

período comprendido entre abril y junio de 2008. La Observación estructurada se muestra 

en el Apéndice B. 

 

3.4.  Estrategia de análisis de datos 

 

 La información recopilada a través del Cuestionario se agrupa en tres grandes 

temas: Aprendizaje, Uso de dispositivos móviles, Curso móvil, que orientan las preguntas 

de la investigación, cuya base son los objetivos específicos del estudio. 

 

uso de dispositivos 

móviles 

Características del 

Curso 

significativo 

rol del estudiante 

rol del docente 

actividades 

disposición 

soporte técnico 

actividades 

movilidad 

 

FENÓMENO TEMAS PONDERADOR ATRIBUTO 

presente 

ausente 

presente 

ausente 
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 El análisis del Cuestionario se realiza a través del escalamiento tipo Likert, con dos 

polos semánticos contrapuestos: “nunca” y “siempre”, con una ponderación de 1 a 9, donde 

1 es el de menor valor y 9 el de mayor valor; así el rango de 1 a 3, significa:  “nunca”; el 

rango 4 a 5, significa “algunas veces”; y el rango de 7 a 9 significa “siempre”. Cada vez 

que la puntuación llega al rango  fronterizo el valor alcanza su expresión máxima positiva o 

negativa, según sea el Caso. Para medir el nivel de satisfacción los significados: “nunca” 

indicarán “bajo nivel de satisfacción”; algunas veces” significará “niveles medianos de 

satisfacción”; y “siempre” significará “niveles altos de satisfacción”. 

 

 En este sentido también los objetivos específicos de la investigación han sido 

tratados con el escalamiento Likert, en rangos de 1 a 9, donde a menor valor menos 

presencia de los temas tratados en el Cuestionario para lograr el análisis del fenómeno. Las 

opciones de respuesta del Cuestionario quedaron como se indican en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Opciones de respuesta en el Cuestionario 

 
Nunca                                                                                                                    Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 Al finalizar cada  tema se le ofreció al estudiante la posibilidad de contestar, en 

forma abierta la pregunta final, que también tendrá un escalamiento de 1 a 9, dividido en 

los tres rangos propuestos  para efectos del análisis. 

 

 El tema de “nivel de satisfacción” mantuvo el escalamiento de 1 a 9, con el 

agrupamiento de tres rangos; donde los extremos de la puntuación acercan la respuesta a lo 

positivo o negativo; sin embargo, en este tema los polos semánticos cambiaron a adjetivos 

que describen niveles de satisfacción, propuestos en el Questionnaire for User Interaction 

Satisfaction (QUIS), para analizar los niveles de satisfacción de los usuarios.  Igualmente se 

solicitó a los estudiantes que emitieran sus comentarios acerca del nivel de satisfacción en 

el uso de dispositivos móviles en el Curso, y las respuestas se codificaron de acuerdo a la 

escala de 1 a 9, dividida en los tres rangos de 1 a 3; 4 a 6; y  7 a 9; donde los extremos se 

acercan a aspectos negativos o positivos de la percepción según sea el caso. 

 

 Para el instrumento “Observación estructurada”, se confeccionó la lista de control, 

dividida en unidades y categorías, con un escalamiento tipo Likert de 1 a 3, donde 1 

significa ausencia de la categoría; 2, medianamente presente; y 3, presencia de la categoría. 

Las unidades temáticas están dadas por las preguntas de la investigación: “Aprendizaje” y 

“Uso de dispositivos móviles”.  Cada unidad  presenta categorías descriptivas, que servirán 

para orientar la observación.      

 

 La Observación estructurada también se apoya en el método analítico de inducción.  

La Observación estructurada del Curso en la plataforma Blackboard fue posible gracias al 

permiso otorgado por la administración del Curso, quien proporcionó “nombre” y 

“contraseña” para realizar la navegación por el Curso.  Las pantallas se imprimieron en 
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formato de documento de Word,  incluyendo los enlaces establecidos, de manera que se 

tuviera acceso a la información y se realizara el análisis con la Observación estructurada.  

El método de análisis se centró en los componentes  “Información del Curso”  y “Recursos 

de  apoyo”.  
 

 

3.5. Caso de estudio 

  

 Yacuzzi (2006) define “Caso de estudio” como una herramienta de investigación 

que permite indagar detalladamente “cómo” y “por qué” ocurren los fenómenos.  Su ámbito 

de aplicación está bien definido: estudia temas contemporáneos sobre los cuales el 

investigador no tiene control. 

 

 Yin (1994), define Caso de estudio como: “una investigación empírica que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando 

los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.  

 El  ambiente de aprendizaje del modelo de educación a distancia m-learning es 

virtual.  Los estudiantes acceden a través de una contraseña, que reciben al momento de 

matricularse. La característica esencial de este Curso se basa en que los usuarios ingresan a 

los procesos a través de dispositivos móviles con acceso a Internet.  En la pantalla inicial 

del Curso se hace la presentación general de los contenidos, la intención educativa, los 

objetivos, el temario, los esquemas generales de cada fase del contenido, la metodología 

general que orienta las actividades de aprendizaje, las políticas institucionales, la filosofía y 

estrategias que animan la evaluación y la bibliografía general del Curso. Además de esto se 

visualizan las opciones de recursos de apoyo, comunicación y herramientas que favorecen 

el ambiente de aprendizaje innovador, actualizado y dinámico por el entorno amigable que 

ofrece.  

 El paradigma de aprendizaje del Curso seleccionado está basado en el modelo 

educativo centrado en el estudiante, es decir el paradigma constructivista. Una 

característica formal de este Curso es que posibilita el aprendizaje cognitivo, instrumental y 

actitudinal con un despliegue de estrategias en el rango del autoaprendizaje, afincado en 

estrategias metodológicas como la resolución de Casos y actividades de aprendizaje 

significativas aplicadas en entornos reales.  La plataforma Blackboard, que soporta el 

Curso seleccionado, facilita este despliegue al permitir la interacción del estudiante con los 

contenidos. El Curso basa la filosofía de aprendizaje en el paradigma constructivista, tal 

como lo declara en  cada  uno  de los perfiles de presentación del Curso, como se expone en 

la Tabla 3.3.  

  

 Cabe advertir que los estudiantes tienen acceso a los contenidos del Curso durante 

las veinticuatro horas del día y desde cualquier punto geográfico que tenga acceso a 

Internet. Podrán descargar archivos de audio y vídeo mediante dispositivos móviles, aunque 

las políticas del Curso establecen que no es condición indispensable.  
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Tabla 3.3. Diseño del Curso.  

ELEMENTOS CARÁCTERÍSTICAS 

Modelo educativo Centrado en el estudiante, apoyado en tecnología, enriquecido en el trabajo 

colaborativo, el autoaprendizaje y uso de medios electrónicos 

Estudiante Aprendiz activo en la construcción del aprendizaje 

 

Docente 

Guía, facilitador, orientador, asesor y tutor del participante durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

Metodología 

La metodología se basa en el paradigma constructivista y propicia el 

aprendizaje en movimiento, cuyas características principales son: 

 Aprendizaje significativo 

 Aplicabilidad a la vida 

 Autoaprendizaje 

 Trabajo colaborativo 

 Consulta y descarga de recursos de apoyo mediante dispositivos 

móviles 

 Participación activa del estudiante 

 Desarrollo de habilidades y actividades de autoaprendizaje 
 Utilización de dispositivos móviles que le permiten conectividad, 

movilidad, inmediatez e instantaniedad como recursos 

contemporáneos para aprender y administrar el tiempo 

 Autorregulación del aprendizaje 

 

 

 

Medios de comunicación y 

recursos 

Modalidad en línea a través de la plataforma Blackboard que favorece la 

interacción estudiante- -tutor-participantes, a través de: 

 Correo electrónico 

 Grupos de discusión 

 Sistema de tareas 

 Correo electrónico 

 Conversaciones virtuales 

 

Medios adicionales para 

consultar y acceder a 
recursos para el 

aprendizaje 

 Computadoras portátiles (laptop): descarga de actividades, archivos 

diversos de texto, audio y video. 
 Teléfonos celulares: descarga de calendario, texto, audio y vídeo. 

  Agendas digitales: descarga de calendario, texto, audio y vídeo. 

 Reproductores de audio y vídeos inteligentes: descarga de 

calendario, audio y vídeo. 

 

 

 

Evaluación 

 

Evaluación mediante criterios que evidencian  el nivel de desempeño a través 

de resolución de casos con preguntas detonantes, resolución de casos 

integradores, tareas específicas y grupos de discusión. Se emplea la 

autoevaluación y la coevaluación, que permiten el análisis del desempeño 

horizontal individual y colectivo. 
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La incorporación de esta modalidad permitió que el Curso fuera elegido, ya que da 

opciones de accesibilidad, versatilidad y movilidad. 

 Las características del Curso seleccionado lo enmarcan dentro de los parámetros del 

estudio, atendiendo a:  

 

- Aprendizaje  

- Uso de Dispositivos móviles 

- Características de movilidad del Curso. 

 

Para el desarrollo de esos temas se analiza el Caso a través de tres aspectos claves: 

 

a. Institución educativa. Institución huésped que ofrece el Curso  

 

b. Participantes del Curso seleccionado. 

 

c. Contenido del Curso. Descripción de la arquitectura que favorece el aprendizaje y 

la facilidad para uso de  dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia 

m-learning.  

 

 El análisis cualicuantitativo de los datos proporcionados por el análisis de estos 

aspectos permitirá el logro del objetivo general y de sus componentes específicos  que 

constituyen las bases del estudio. 

 

 

3.5.1. Institución huésped 
 

                La Institución huésped ofrece diversos programas académicos que abarcan 

preparatoria, licenciaturas, diplomados, cursos, maestrías, doctorados y ha incursionado en 

tecnologías móviles y redes inalámbricas para posibilitar la conectividad y movilidad de los 

usuarios móviles a través de diversos dispositivos para acceder a sus servicios educativos.  

 

 Para obtener el permiso de acceso a la información del Curso seleccionado, se 

contactó a un directivo de la universidad huésped, que ha diseñado e impartido cursos de 

educación a distancia por muchos años. Una vez que el directivo conoció la naturaleza del 

estudio, permitió el acceso al Curso seleccionado para este estudio. 

 

    La Institución huésped después de una importante evolución desde tercera y cuarta 

generación de la modalidad de Educación a distancia, apoya su crecimiento y expansión 

con las tecnologías de información y comunicación, para afincarse en la quinta generación 

en lo relativo a educación no presencial, con lo que incursiona en modelos flexibles e 

inteligentes  de aprendizaje. La personalidad empresarial  de la institución huésped queda 

plasmada en su misión y su visión a corto y a largo plazo. 
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Misión: La universidad ofrece educación de calidad utilizando modelos educativos 

innovadores, redes de aprendizaje y tecnologías de información avanzadas, para contribuir 

a la integración y desarrollo de las comunidades de habla hispana. 

 

 

Visión: En el año 2015, institución huésped será la institución educativa más reconocida de 

América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y social; 

y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la economía 

basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar 

en el mejoramiento de la administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y 

sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad.  

 

 En la institución huésped convergen escenarios creativos y de liderazgo proactivo 

para emprender el uso de diversas tecnologías, con absoluta seguridad y confianza en que el 

producto se dispensa para la promoción de la excelencia y la calidad educativa. Esto le ha 

permitido desarrollar un proceso evolutivo vertiginoso que, desde sus inicios, presenta una 

marcada tendencia  innovadora.  Prueba de ello es que en 1989 surgió como sistema de 

educación interactiva por satélite y para 1996 tuvo presencia como universidad virtual, 

debido al proceso evolutivo natural propio de su arquitectura tecnológica.   

 

 En 1996 la participación de los estudiantes se efectuaba mediante correo 

electrónico; en el año de 1997 la institución huésped comenzó a utilizar Internet como 

complemento para las clases satelitales. La adecuación del modelo educativo a las 

necesidades de los usuarios propició la incorporación instantánea de las tecnologías al 

quehacer formativo y ha permitido una rápida expansión virtual. 

 

 Las bases epistemológicas de las teorías constructivista y sociocultural, es lo que 

permite que se hagan ajustes pertinentes como el que se efectuó en el año 2005 al modelo 

educativo,  ya que la ágil dinámica del sustento pedagógico incorpora la visión del uso de 

las telecomunicaciones, redes computacionales y multimedia al hacer educativo de la 

universidad virtual y favorece la incorporación de nuevos métodos de enseñanza de manera 

que se logre  aprendizaje justo a tiempo (Just in time learning).   

 

M-learning: Debido a la mecánica de crecimiento de la institución huésped , en el 2007 se 

efectuó el novedoso lanzamiento de la movilidad de aprendizaje a través de dispositivos 

móviles, centrada en el aprendizaje individual y colaborativo, que maximiza el rol docente 

en su fase de mediador y facilitador del conocimiento; y despliega el aprendizaje autónomo 

del estudiante móvil. 

 

 La institución huésped cuenta con más de 120 mil estudiantes, ubicados en países 

como Alemania, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados 
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Unidos, Francia, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República 

Dominicana, Venezuela y México.  

 El modelo educativo basado en  dispositivos móviles es el paso  necesario en el 

desarrollo endógeno de esta universidad,  de cara al del siglo XXI; y se define como un 

modelo conceptual-operativo,  concebido bajo un esquema de sistemas y subsistemas, los 

cuales se interconectan y se determinan entre sí. 

 

 El sistema conceptual presenta las ideas que fundamentan el quehacer educativo y el 

sistema operativo da cuenta de las estrategias y procedimientos operativos que permiten su 

funcionamiento;  está compuesto por tres subsistemas: el filosófico, el pedagógico y el 

tecnológico.   

 

 El subsistema filosófico explica la manera como la institución huésped  

conceptualiza la educación dentro del marco de los fines actuales de la cultura, la 

globalización, el desarrollo tecnológico acelerado, la democratización y las necesidades de 

educación a lo largo de la vida. El subsistema pedagógico aborda la problemática particular 

de la educación a distancia de adultos, y su basamento epistémico en las teorías 

constructiva y sociocultural  que inciden en los procesos metodológicos de los roles que 

desempeñan facilitadores, tutores y docentes en este contexto. El subsistema tecnológico 
analiza el papel de las tecnologías de comunicación e informática en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a distancia, su papel mediador y sus características interactivas.  

 

 El sistema operativo da cuenta de las estrategias y procedimientos operativos que 

permiten el funcionamiento del modelo. Los subsistemas que lo integran son: diseño 

instruccional, docencia, investigación educativa, tecnología educativa y administración. 

 

Modelo instruccional: El modelo educativo que sustenta la institución huésped   exige que 

todo Curso pase por el proceso de diseño instruccional. Éste consiste en la planeación, 

desarrollo y evaluación de proyectos educativos que se traducen en prácticas innovadoras 

en el marco de la educación a distancia. En este mismo sentido la función docente en el 

contexto de UV se constituye como una práctica reflexiva sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la que el docente tiene tres funciones primordiales en su Curso: el diseño, la 

administración, y la evaluación y realimentación. 

 

Equipo docente: El modelo requiere una diversidad creciente en las funciones del maestro: 

como facilitador, tutor y orientador de los aprendizajes, como diseñador de programas 

curriculares, como seleccionador inteligente de las tecnologías interactivas y como 

indagador de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Los sistemas en los que se basa el modelo de educación a distancia m-learning de la 

institución huésped permite a los participantes:  

 

     - La consulta instantánea de contenidos académicos en vídeo, audio, casos y lecturas.  

     - El acceso a ejercicios interactivos y actividades colaborativas.  
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     - La interacción sincrónica y asincrónica  con su profesor y compañeros de clase.  

     - La asistencia virtual a conferencias magistrales.  

     - El acceso oportuno a sus calificaciones; fechas de examen y entrega de actividades.  

 

Recursos adicionales: Además cuenta con una serie de recursos metodológicos, 

actitudinales y tecnológicos, entre los que sobresalen: 

- El Centro Virtual de Ética cuyo objetivo es apoyar a los facilitadores de las diversas 

áreas con recursos e información para integrar en los módulos de aprendizaje la 

reflexión ética a través de la interdisciplinariedad.  

 

- Herramientas de Macromedia para los Cursos y tiene disponibles recursos como 

Director, Fireworks, Flash y Dreamweaver para que los estudiantes efectúen sus tareas 

diarias; los laboratorios electrónicos tienen instalados servidores de aplicaciones de 

ColdFusion; las estaciones cuentan con Dreamweaver UltraDev y ColdFusion Studio 

para la producción de proyectos de aplicaciones de Web.  

 

- Biblioteca digital con  más de 2,000,000 de libros, revistas, mapas, DVDs, CDs; y 

espacios de discusión en la plataforma Blackboard, así como otros recursos y 

herramientas para  apoyar el aprendizaje. 

- Portal Virtual con una vasta red de servicios que  permiten la inscripción de los 

participantes, acceso a asesoría personalizada, actividades de autoestudio y  actividades 

colaborativas, realización de pagos, información de calificaciones, contenido de 

programas y cursos, entre otros.  

Fortalezas: Entre las fortalezas del modelo de educación a distancia basado en dispositivos 

móviles de la institución huésped se encuentran las siguientes: 

 

- Flexibilidad para el acceso de contenidos educativos al facilitar el aprendizaje en 

cualquier momento y desde cualquier lugar a través de dispositivos electrónicos 

móviles.  

 

- Personalización de experiencias de aprendizaje al permitirle al estudiante escoger 

el dispositivo, el lugar y el tiempo que mejor se adapte a su ritmo de vida.  

 

- Aprendizaje significativo, a través del diseño de ambientes instruccionales que 

propicien experiencias de acuerdo a la realidad del estudiante.  

 

- Desarrollo y fortalecimiento de habilidades profesionales. Además del contenido 

educativo se adquieren otras habilidades como el uso de tecnología de punta, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo y búsqueda de información.  

 

- Mayor efectividad del aprendizaje al promover una atención activa por periodos 

más largos (López del Puerto, 2008). 
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3.5.2. Participantes 

        

     Los participantes del Curso seleccionado son estudiantes mayores de edad con 

nivel académico de licenciatura o profesional, con conocimientos en el uso de tecnología de 

información y comunicación. En el momento de la investigación los participantes cursan el 

nivel de maestría. 

 

 

3.5.3. Curso seleccionado 

 

               El Curso seleccionado consta de once módulos. Al acceder al contenido del Curso 

se visualiza una pantalla con la estructura claramente diseñada por cada ejecución.            

La estructura del módulo es novedosa y requiere del participante la construcción de su 

aprendizaje a través de la autorregulación de recursos y  tiempo. El aprendizaje se basa en 

una serie de casos que el estudiante debe leer, analizar, compartir, llevar a la práctica y 

comentar para producir sus experiencias de aprendizaje. El Curso consta de las siguientes 

partes: Bienvenida, Introducción, Intenciones Educativas, Objetivos Generales, Temario, 

Esquema, Metodología, Políticas, Evaluación y Bibliografía. 

 

 Puede observarse la invitación al participante para que descargue recursos mediante 

dispositivos móviles, que son recursos de apoyo a la resolución de los casos que se 

presentan.  La dinámica del Curso es participativa y la construcción del conocimiento  se 

hace con miras a  desarrollar las competencias necesarias para el análisis que requiere la 

formación para el desempeño profesional. La distribución de las actividades por semana y 

los recursos y estrategias propuestos para el Curso, se muestra en la Tabla 3.4. 

 

 La información del Curso se distribuye en un total de 65 actividades, repartidas en 

51 individuales y 14 colaborativas. Esto evidencia el papel preponderante que tiene la 

actividad del estudiante mediante estrategias de aprendizaje que establecen un acercamiento 

real y efectivo con los contenidos, puede observarse también la integración en equipos 

mediante actividades colaborativas tales como de grupos de discusión, reportes, análisis de 

lecturas y comentarios.   
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Tabla 3.4. Distribución de las actividades por semana para el Curso seleccionado 

MÓDULO 

     

    SEMANA 

ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS 

MODALIDAD CANTIDAD  

1-1 Individual 10 sesión por Internet 

biblioteca digital 

Archivo PDF 

Descarga de audio 

- Lectura comprensiva 

- Resolución de casos 

 

2-2 Individual 

Colaborativa 

4 

1 

Sesión por Internet 

Descarga de vídeo 

Libro de texto 

- Lectura analítica 

- Visita de campo 

 

3-3 Individual 

Colaborativa 

4 

2 

Libro de texto 

Descarga de vídeo 

- Lectura comprensiva 

- Grupo de discusión 

- Reporte 

 

4-4 Individual 

Colaborativa 

5 

1 

Sesión por Internet 

Descarga de vídeo 

Sistema de tarea 
 

- Lectura analítica 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

5-5 Individual 

Colaborativa 

4 

1 

Sesión por Internet 
Descarga de vídeo 

- Lectura analítica 
- Examen 

- Visita de campo 

- Cuestionario 

6-6 Individual 

Colaborativa 

4 

2 

Descarga de vídeo - Grupo de discusión 

- Examen 

- Reporte 

7-7 Individual 5 Sesión por Internet 

Descarga de Vídeo 

Sistema de tarea 

- Lectura 

- Examen 

 

8-8 Individuales 

Colaborativas 

4 

3 

Sesión por Internet - Caso Cisco 

- Grupo de discusión 

- Encuesta 

- Coevaluación 

- Autoevaluación 

9-9 Individuales 

Colaborativa 

5 

1 

Sesión por Internet 

Descarga de Vídeo 

Sesión de Avisos 

 

- Comentario 

- Visita de campo 

- Cuestionario 

10-10 Individuales 

Colaborativa 

4 

2 

Sesión por Internet 
Descarga de vídeo 

- Lectura analítica 
- Grupo de discusión 

- Reporte 

11-11 Individuales 

Colaborativa 

2 

1 

Sesión por Internet - Resolución de casos 
- Coevaluación 

- Autoevaluación 

Subtotales 

 

Total 

Individuales 

Colaborativas 

51 

14 

65 
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  La estructura del Curso es dinámica, y ofrece gran cantidad de recursos para 

favorecer el aprendizaje, aunado a esto se integra un equipo docente que apoya a los 

estudiantes durante el transcurso de los módulos, y la modalidad propia del Curso favorece 

también actividades colaborativas a través de grupos de discusión, reportes, análisis de 

lecturas y comentarios, que son estrategias para crear ambientes productivos.  Los 

componentes del Curso se muestran en la Tabla 3.5. 

 Para el análisis del Curso, planteado en el objetivo general, se estudiarán dos de los 

componentes del Curso: Información del Curso y Recursos de apoyo, ya que en ellos se 

podrá observar las características del modelo educativo basado en dispositivos móviles.  

 La estructura del módulo es novedosa y requiere del participante la construcción de 

su aprendizaje por medio de la autorregulación de recursos y  tiempo.  El aprendizaje se 

basa en una serie de casos que el estudiante debe leer, analizar, compartir, llevar a la 

práctica y comentar para producir las experiencias de aprendizaje. 

 

Tabla 3.5. Componentes del Curso seleccionado 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Avisos En esta sección el equipo docente publica información referente a diversos aspectos del 

Curso. 

Información del 

Curso 

Esta sección incluye información general del contenido del Curso, tal como introducción, 

intenciones educativas, objetivos generales, temario, esquema del Curso, metodología, 

políticas, evaluación, autoevaluación y bibliografía. 

Programa Esta sección contiene la distribución semanal de contenidos, actividades y pruebas, a 

través de los siguientes enlaces: calendario, exámenes y cuestionario biblioteca digital. 

Recursos de apoyo En esta sección se encuentran enlaces útiles para los participantes, tales como: ubicación del 
examen final, calificaciones semanales, instrucciones biblioteca digital, manual de compras del 
Caso Harvard, manual de operación de Cursos de EGADE, biblioteca digital, vídeos de invitados  
expertos, filminas del Curso, videoteca digital, requerimientos tecnológicos, guía para acceder a 
dispositivos móviles, verificación tecnológica Web conference,  directorio y listado de equipo TIEN. 

Comunicación Sección para que los estudiantes accedan a los diversos foros de discusión. 

Herramientas Esta sección ofrece diversos recursos para apoyo a las actividades académicas.  

Equipo docente Listados con los datos generales de los docentes encargados del Curso.  

 

 El ingreso al Curso permite observar la presentación general de los contenidos, la 

intención educativa, los objetivos, el temario, los esquemas generales de cada fase del 

contenido, la metodología general que orienta las actividades de aprendizaje, las políticas 

institucionales, la filosofía y estrategias que animan la evaluación y la bibliografía general 

del Curso; además de esto se visualizan las opciones de recursos de apoyo, comunicación y 

herramientas que favorecen el ambiente de aprendizaje innovador, actualizado y dinámico 

por el entorno amigable que ofrece. 
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3.6. Conclusiones del Capítulo 3 

 

 La metodología de la investigación se ha diseñado con base en criterios que 

permiten el estudio del fenómeno a través de dos temas claves: el aprendizaje y uso de 

dispositivos móviles. La ausencia de estudios acerca del nivel de satisfacción de modelos 

educativos a distancia basados en dispositivos móviles ha permitido generar instrumentos 

aplicables al fenómeno y validarlos con instrumentos internacionales como el QUIS y el 

escalamiento tipo likert. 

 

 Los instrumentos de la investigación son básicamente: el Cuestionario y la 

Observación estructurada. El Cuestionario se aplica a los estudiantes del curso seleccionado 

y se organiza con base en polos semánticos contrapuestos: nunca-siempre, sobre una escala 

numérica del 1 al 9 dividida en rangos, para establecer la escala de niveles de satisfacción; 

las respuestas a las preguntas se transferirán en nivel bajo, nivel mediano o aceptable, y 

nivel alto de satisfacción, según se clasifique en los rangos seleccionados por los 

participantes.  La Observación estructurada se apoya en la lista de control y la desarrolla el 

investigador; está destinada a detectar la presencia o ausencia de los temas estudiados en el 

Curso. 
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Capítulo 4. Resultados 
 

 Este capítulo presenta los resultados de la investigación cualitativa que se 

desprenden de la aplicación del Cuestionario y de la Observación estructurada, para 

analizar el nivel de satisfacción de los participantes respecto al aprendizaje y al uso de 

dispositivos móviles en el modelo de educación a distancia m-learning. 

 

 

4.1. Cuestionario 
 

El Cuestionario fue contestado por 35 estudiantes que participaron en el Curso 

seleccionado. De este grupo, un total de 24 estudiantes (68.6%) indicaron que sí utilizaron 

dispositivos móviles en las actividades del Curso; mientras que 11 estudiantes (31.4%) 

manifestaron que no utilizaron dispositivos móviles. Este último grupo accedió a las 

actividades del Curso seleccionado mediante computadoras de escritorio. El análisis de los 

resultados del Cuestionario se centra en las respuestas dadas por los 24 estudiantes que 

cumplen con el perfil de participantes que establece esta investigación, es decir aquellos 

estudiantes que sí utilizaron dispositivos móviles en las diversas actividades desarrolladas 

en el Curso seleccionado. 

 

 La relación entre la distribución de temas, ítemes y objetivos de la investigación 

permite el análisis  del fenómeno estudiado, como se indica en la Tabla 4.1. 

 

 

Tabla 4.1. Distribución de temas, ítemes y objetivos en el Cuestionario 
 

TEMA ÍTEMES OBJETIVO 

Aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Identificar el nivel de 

satisfacción de los 

participantes con  respecto 

al aprendizaje en un Curso 

en el nivel de maestría 

apoyado en dispositivos 

móviles. 

Uso de dispositivos móviles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Determinar el nivel de 

satisfacción de los 

participantes con respecto 

al uso de dispositivos 

móviles en un Curso en el 

nivel de maestría apoyado 

en dispositivos móviles. 
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4.1.I. Aprendizaje 
 

 

    A continuación se presentan los resultados del tema “aprendizaje”, atendiendo a los 

datos aportados por el Cuestionario. La Tabla 4.2 presenta los resultados obtenidos en el 

ítem 1.  

 

 

Tabla 4.2. Resultados del ítem 1 
 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Los conceptos, procesos y habilidades que 
usted desarrolla en este Curso tienen 
aplicabilidad en su vida laboral o personal. 

0 0 2 8.3 22 91.7 

 
 

 Se observa que el rango “siempre” obtuvo los mayores índices de respuesta  

(91.7%), en cuanto a la aplicabilidad de los aprendizajes proporcionados por el Curso a la 

vida personal o laboral de los estudiantes; el rango “algunas veces” obtuvo  8.3%.En 

términos de percepción, las mayores puntuaciones las obtuvo este ítem en el rango de nivel 

de satisfacción “alto”. La Gráfica 4.1. muestra la distribución porcentual del ítem 1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.1. Resultados del ítem 1 (Aplicabilidad) 
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En el ítem 2 se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Resultados del ítem 2 
 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

El profesor responsable de este Curso 
interviene para orientar y facilitar el 
aprendizaje. 

0 0 1 4.2 23 95.8 

 
 
 

 Los resultados revelan que, en lo relativo a la intervención del profesor como 

orientador y facilitador del aprendizaje,  el rango “siempre”  obtuvo un 95.8%; el rango 

“algunas veces”  mostró un porcentaje de 4.2% y el rango “nunca” no obtuvo valoración.  

En términos de percepción las mayores puntuaciones las obtuvo este ítem en el rango de 

nivel de satisfacción “alto”. La Gráfica 4.2. presenta los resultados del ítem 2.  
 
 

Gráfica 4.2. Resultados del ítem 2 (Rol del docente) 

 

 

 

El ítem 3 mostró los resultados que se observan en la Tabla 4.4. 

 

 

Tabla 4.4. Resultados del ítem 3 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Las actividades que plantea el Curso 
promueven la interacción entre los 
participantes (alumnos y profesores) 

0 0 0 0 24 100.0 

 

95.8% 

 

Siempre 

 

4.2% 
Algunas 

veces 
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 El ítem 3 indaga acerca de si las actividades que plantea el Curso promueven la 

interacción entre los alumnos y  profesores,   el rango “siempre”  obtuvo el 100% de las 

respuestas. En términos de percepción este ítem mantuvo el rango de nivel de satisfacción 

“alto”. 

 

 

 El  ítem 4 muestra la tendencia que se presenta en la Tabla 4.5. 

 

 

Tabla 4.5. Resultados del ítem 4 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

El uso de dispositivos móviles en este Curso 
facilita el aprendizaje de contenidos del Curso. 

0 0 5 20.8 19 79.2 

 
 
 

 Las respuestas al ítem 4 son las siguientes: el rango “siempre” obtuvo 79.2%; el 

rango “algunas veces” obtuvo 20.8%; y el rango “nunca” no obtuvo puntuación. La 

tendencia de este ítem muestra que, según la percepción de los 24 participantes, el uso de 

dispositivos móviles presenta una tendencia hacia niveles de satisfacción “altos”. La 

Gráfica 4.3. presenta los resultados del ítem 4. 

 

 

Gráfica 4.3. Resultados del ítem 4  

(Aprendizaje por medio de dispositivos móviles) 

 

 

 

 El ítem 5 del Cuestionario presenta la clasificación que resume la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Resultados del ítem 5 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Las actividades de evaluación de este Curso le 
permiten monitorear constantemente el 
progreso de su aprendizaje. 

0 0 5 20.8 19 79.2 

 
 
 

 En el ítem 5, que indaga acerca de si las actividades de evaluación del Curso le 

permiten al estudiante monitorear el progreso en el aprendizaje, la percepción muestra la 

siguiente tendencia: la clasificación “siempre” obtuvo el 79.2%; el rango “algunas veces” 

obtuvo 20.8%, mientras que  la clasificación de “nunca” no obtuvo marcaciones. Este ítem 

se ubica en nivel de satisfacción “alto”. La Gráfica 4.4. presenta los resultados del ítem 5. 

 

 

Gráfica 4.4. Resultados del ítem 5 (Actividades de evaluación) 
 

 

 

 
 

En lo relativo al ítem 6, los resultados se presentan en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Resultados del ítem 6 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Mi percepción en cuanto al aprendizaje en el 
modelo de educación a distancia m-learning 
es:  

0 0 4 16.6 20 83.4 

0 0 3 12.5 21 87.5 

 

Algunas 
veces 

 

Siempre 

 

79.2% 

 

20.8% 
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 Este ítem se evaluó a través de dos pares de calificativos “malo-bueno”, “frustrante-

satisfactorio”.  Las puntuaciones del rango “siempre” alcanzaron 83.4% y 87.5%, 

respectivamente. La clasificación de “algunas veces”  obtuvo 16.6% y 12.5%, 

respectivamente. El rango “nunca” no obtuvo puntuación.  La tendencia para este ítem es 

nivel de satisfacción “alto”. Las Gráficas 4.5. y 4.6  presentan los resultados del ítem 6. 

  

 

Gráfica 4.5. Resultados del ítem 6  

(Percepción en cuanto al aprendizaje en términos de “malo – bueno”) 
 

 
 
 
 

Gráfica 4.6. Resultados del ítem 6  

(Percepción en cuanto al aprendizaje en términos de “frustrante-satisfactorio”) 

 

 
 

 

 En lo relativo a los comentarios acerca del aprendizaje, que se mantuvo como una 

pregunta abierta y la ponderación se clasificó según los rangos del estudio, se distribuyeron 

como se muestra en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Respuestas a la pregunta abierta acerca del aprendizaje 
 

 

RESPUESTAS 
                      RANGOS  

Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

Excelente, es increíble la forma como con solo seguir cada una de las 

actividades al pie de la letra, con el conocimiento y experiencia de los 

tutores y el aprendizaje se va dando por si solo. 

    

La metodología empleada facilita que aprendamos de una manera 

sencilla y práctica. 
    

La forma de trabajo es bastante interesante y la metodología aplicada es 

de gran ayuda para ser proactivos en cuanto al aprendizaje, se aprende 
mucho también de las experiencias de los compañeros de equipo así 

como de la orientación que nos dan los profesores pero sobre todo la 

gran flexibilidad de horario que se tiene para poder estudiar. 

    

Excelente opción para motivar el aprendizaje     

La universidad virtual tiene un plan de estudios para el aprendizaje a 

distancia, este se ha vito reforzado con el empleo de dispositivos móviles 

tan frecuentes en estos días, pues tenemos bastantes opciones como 

palm, hand held, teléfonos celulares, cámaras, dispositivos mp3 y mp4, 

etc. 

    

Este curso está basado en m-learning. El contenido del curso ha 

resultado muy interesante. 
    

Me gusta cómo se lleva a cabo el aprendizaje, y en lo personal el 

dispositivo móvil lo utilizo para los recordatorios de las actividades en el 

curso. 

    

A pesar de no ser mi área he aprendido mucho sobre todo no solo ver el 

área tecnológica sino también la afectación del negocio. 
    

Es un curso en el que he aprendido mucho, sin embargo ha sido un tanto 

pesado para mi, ya que tenido que dedicarle más tiempo y eso me ha 
afectado en otras áreas de mi vida. 

    

Me ha permitido incrementar mi conocimiento sobre temas que no 

estaba actualizado. 
    

Siento que el aprendizaje es efectivo, sin embargo a veces percibo que 

somos demasiados alumnos en el curso. 
    

Por las diversas actividades que desempeño, la movilidad que el curso 

promueve me ha permitido aprender y estar en constante interacción con 

el curso. 

    

Fue invaluable, dadas las circunstancias tecnológicas que se viven hoy 

en día. 
    

Muy bueno.     

Fue muy bueno.     

Es muy aplicable para el ambiente laboral en el que me desempeño.     

Fue muy buen aprendizaje.     

Creo que la mejor forma de aprendizaje seria combinar el aprendizaje 

tradicional con el e-learning y el m-learning ya que no se puede 

prescindir del contacto natural con las personas y dejar todo a un mundo 

virtual. 

    

En realidad es un curso 100% teórico, ya que no hemos tenido 

oportunidad por medio de algún proyecto de llevarlo a la práctica y de 

saber realmente si los conocimientos han sido bien aprendidos. 

    

Ha sido difícil, pues es una materia complicada, pero de igual forma 

enriquecedora. 
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. 

 Se observa que los comentarios de los estudiantes acerca del aprendizaje 

presentaron una tendencia hacia el nivel de satisfacción “alto”. 

 

 La tabla 4.9 muestra un resumen de los ítemes del Cuestionario relacionados con el 

aprendizaje. 

 

 

Tabla 4.9. Resumen de los ítemes del Cuestionario relacionados con el aprendizaje 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

1. Los conceptos, procesos y habilidades que 
usted desarrolla en este Curso tienen 
aplicabilidad en su vida laboral o personal. 

0 0 2 8.3 22 91.7 

2. El profesor responsable de este Curso 
interviene para orientar y facilitar el 
aprendizaje. 

0 0 1 4.2 23 95.8 

3. Las actividades que plantea el Curso 
promueven la interacción entre los 
participantes (alumnos y profesores) 

0 0 0 0 24 100.0 

4. El uso de dispositivos móviles en este Curso 
facilita el aprendizaje de contenidos del Curso. 

0 0 5 20.8 19 79.2 

5. Las actividades de evaluación de este Curso 
le permiten monitorear constantemente el 
progreso de su aprendizaje. 

0 0 5 20.8 19 79.2 

6. Mi percepción en cuanto al aprendizaje en el 
modelo de educación a distancia m-learning 
es:  

0 0 4 16.6 20 83.4 

0 0 3 12.5 21 87.5 

 

 
 
 

 Los resultados parciales del proceso investigativo orientados por el objetivo 

específico que consiste en “identificar el nivel de satisfacción de los participantes con 

respecto al aprendizaje en un Curso en el nivel de maestría apoyado en dispositivos 

móviles” muestra que los 7 ítemes clasificaron en el nivel de satisfacción “alto”, por lo que 

se enuncia que este objetivo se identifica en el rango de nivel de satisfacción “alto”, en lo 

relativo al aprendizaje en el Curso analizado. 
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4.1.2. Uso de Dispositivos móviles 
 

 Una condición natural de esta sociedad es la maximización del tiempo y la 

posibilidad de ajustar horarios y requerimientos de espacio y condiciones de estudio a las 

necesidades de los usuarios.    

 

 Los modelos educativos a distancia basados en dispositivos móviles han abierto el 

campo de estudio a las necesidades de los participantes.  Este apartado se destina a  

establecer las preferencias en el uso de dispositivos móviles, en los horarios de acceso de 

los participantes así como a identificar los requerimientos de espacio físico, recursos 

materiales e interacción con otros participantes. 

 

 La segunda parte del Cuestionario estudia el “Uso de dispositivos móviles”. A 

continuación se presentan los resultados. 

 
 El ítem 8 del Cuestionario reflejó los resultados que se muestran en la Tabla 4.10. 

 

 

 

Tabla 4.10. Resultados del ítem 8 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Con qué frecuencia utiliza usted dispositivos 
móviles en las actividades de este Curso. 

0 0 8 33.3 16 66.7 

 
 

 En lo relativo a la frecuencia de uso de dispositivos móviles en las actividades de 

este Curso la tendencia marcó un 66.7% en el rango “siempre” y en el rango “algunas 

veces” marcó un porcentaje de 33.3%. El rango “nunca” no obtuvo respuestas. La tendencia 

del ítem se clasifica en el nivel de satisfacción  “alto”. La Gráfica 4.8. presenta los 

resultados del ítem 8. 
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Gráfica 4.7. Resultados del ítem 8 
(Frecuencia del uso de dispositivos móviles en el Curso) 

 

 

 

El ítem 9 del Cuestionario es una pregunta abierta que indaga acerca de los 

dispositivos móviles que utiliza el participante en el Curso. Los resultados del ítem 9 se 

muestran en la tabla 4.11. 

 

 

Tabla 4.11. Resultados del ítem 9 

 

Dispositivo usado Cant. Porcentaje 

Laptop  4 16.6 

PDA 4 16.6 

Laptop, celular e iPod 4 16.6 

Celular  3 12.5 

Laptop y celular 3 12.5 

Celular e iPod 2 8.3 

iPod 1 4.2 

Laptop e iPod 1 4.2 

Celular, PDA e iPod 1 4.2 

Celular y PDA 1 4.2 

 

 

 Las respuestas evidencian que las mayores marcaciones las obtuvieron: “Laptop”,  

“PDA” y “Laptop, celular e iPod” con 16.6%, “Celular”, y “Laptop y celular” obtuvieron 

12.5%. “Celular e iPod” obtuvo 8.3%. Las demás categorías: “iPod”, “Laptop e iPod”, 

“Celuar, PDA e iPod” y “Celular y PDA” obtuvieron 4.2%. Los resultados de este ítem se 

pueden observar en la Gráfica 4.8. 
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Gráfica 4.8. Resultados del ítem 9 

(Tipo de dispositivos móviles que utiliza el participante en el Curso) 
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 El ítem 10 del Cuestionario mostró los resultados que se indican en la Tabla 4.12. 

 

 

 

Tabla 4.12. Resultados del ítem 10 

 

ÍTEM HORARIO DE ACCESO 
RESPUESTAS 

Cant. % 

En qué horario accede usted a las 
actividades sugeridas en el curso por 
medio de dispositivos móviles. 
(Puede seleccionar varios) 

Noche 6 25.0 

Tarde y noche 6 25.0 

Mañana, Tarde, noche y madrugada 3 12.5 

Mañana 2 8.3 

Tarde 2 8.3 

Mañana y tarde 2 8.3 

Mañana y noche 1 4.2 

Noche y madrugada 1 4.2 

Tarde,  noche y madrugada 1 4.2 

 

  

 

En cuanto a los horarios para acceder a las actividades del Curso mediante 

dispositivos móviles, las categorías “noche” y “tarde y noche” obtuvieron 25.0%. La 

categoría “mañana, tarde, noche y madrugada” obtuvo 12.5%. Las categorías que 

comprenden los horarios de “mañana” “tarde” y “mañana y tarde”, obtuvieron 8.3%. Las 

categorías “mañana y tarde”, “mañana y noche”, “noche y madrugada” y “tarde, noche y 

madrugada” obtuvieron 4.2%. Se evidencia que la mayoría de los estudiantes acceden a las 

                    Escala 
1. Laptop 

2. PDA 
3. Laptop, celular e iPod 
4. Celular 

5. Laptop y celular 
6. Celular e iPod 
7. iPod 

8. Laptop e iPod 
9. Celular, PDA e iPod 
10. Celular y PDA 
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actividades del Curso a través de dispositivos móviles para estudiar y realizar sus labores 

académicas en horarios nocturnos y vespertinos principalmente. 

 

 

 El planteamiento de dispositivos móviles para desarrollar actividades de estudio, 

abre escenarios de libertad para que los participantes accedan a los cursos atendiendo a sus 

necesidades de tiempo. La opción del Curso basado en dispositivos móviles asegura 

movilidad y flexibilidad. Los resultados del ítem 10 se pueden observar en la Gráfica 4.9. 

 

 

Gráfica 4.9. Resultados del ítem 10 

(Horario de acceso) 
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 El ítem 11 del Cuestionario acerca de si el uso de dispositivos móviles le permite al 

participante estudiar en cualquier lugar, reflejó los resultados que se muestran en la Tabla 

4.13. 

 

Tabla 4.13. Resultados del ítem 11 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

La utilización de dispositivos móviles en el 
Curso le permite estudiar en cualquier 
ambiente (lugar). 

1 4.2 2 8.3 21 87.5 

 
 

 Este ítem investiga si la utilización de dispositivos móviles en el Curso le permite al 

participante estudiar en cualquier ambiente. El rango “siempre” mostró un porcentaje de 

87.5%, “algunas veces” presentó una tendencia de 8.3%  y  la clasificación de “nunca” 

25.0% 

 
                    Escala 

1. Noche 
2. Tarde y noche 
3. Mañana, tarde, noche y madrugada 

4. Mañana 
5. Tarde 
6. Mañana y tarde 

7. Mañana y noche 
8. Noche y madrugada 
9. Tarde, noche y madrugada 

 

4.2% 

 

12.5% 

 

25.0% 

 

8.3% 

 
8.3% 

 
8.3% 

 

4.2% 

 
4.2% 
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obtuvo 4.2%; lo que clasifica este ítem en un nivel de satisfacción “alto”. Los resultados del 

ítem 11 se pueden observar en la Gráfica 4.10. 

 

Gráfica 4.10. Resultados del ítem 11 
(Facilidad para estudiar en cualquier ambiente con dispositivos móviles) 

 

 
 
 

 El ítem 12 del Cuestionario mostró la tendencia que se indica en la Tabla 4.14. 

 

 

Tabla 4.14. Resultados del ítem 12 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Recibió asesoramiento para el uso de 
dispositivos móviles en este Curso. 

10 41.7 6 25 8 33.3 

  

 El rango “siempre” registró el 33.3% de las respuestas. La categoría “algunas 

veces” obtuvo el 13.6% y el rango “nunca” obtuvo 41.7%. La tendencia de marcaciones 

revela que el nivel de satisfacción es “bajo” en este ítem. Los resultados del ítem 12 se 

pueden observar en la Gráfica 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

 

Nunca 

 

87.5% 

 

8.3% 

 

4.2% 

 

Algunas 
veces 
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Gráfica 4.11. Resultados del ítem 12 

(Asesoramiento recibido para el uso de dispositivos móviles en este Curso) 

 
 

 

  

 En lo relativo al ítem 13 acerca de la percepción de los participantes en cuanto al 

uso de dispositivos móviles en el Curso, los resultados se presentan en la Tabla 4.15. 

 

 

 

Tabla 4.15. Resultados del ítem 13 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Mi percepción en cuanto al uso de dispositivos 
móviles en el Curso es: 

2 8.3 5 20.8 17 70.9 

3 12.5 6 25.0 15 62.5 

 

  

 

 

 Este ítem se evaluó a través de  dos pares de calificativos “difícil-fácil”, “rígido-

flexible”. Las puntuaciones del rango “siempre” alcanzaron 70.9% y 62.5%, 

respectivamente. La clasificación de “algunas veces”  obtuvo 20.8% y 25.0% 

respectivamente. El rango “nunca” obtuvo 8.3% y 12.5%, respectivamente.  La tendencia 

para este ítem es nivel de satisfacción “alto”. Las Gráfica 4.12. y 4.13. presentan los 

resultados del ítem 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

 
Nunca 

 

41.7% 
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Gráfica 4.12. Resultados del ítem 13  

(Percepción en cuanto al uso de dispositivos móviles en el Curso en términos de: 

“difícil – fácil”) 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 4.13. Resultados del ítem 13  

(Percepción en cuanto al uso de dispositivos móviles en el Curso en términos de:  

 “flexible – rígido”) 

 
 

 
 

 En lo relativo a los comentarios generales acerca del uso de dispositivos móviles en 

el Curso, que se mantuvo como una pregunta abierta; la ponderación se clasificó según los 

rangos del estudio y se distribuyó como se muestra en la Tabla 4.16. 
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Tabla 4.16. Respuestas a la pregunta abierta acerca del uso de dispositivos móviles  
 

RESPUESTAS 
                      RANGOS  

Siempre Algunas 

Veces 

Nunca 

De cuando empecé a estudiar la maestría (2004) a ahora que estoy por 

terminarla (2008) han evolucionado la plataforma y sus herramientas de 

trabajo, al principio yo hacia muchos trucos. Mi dispositivo Palm Os para 

poder pasar algunos documentos de mi computadora de escritorio. En estas 

ultimas materias es increíble la cantidad de documentos y formatos que puedo 

llevar prácticamente conmigo a donde quiera que esté, y sigo interactuando 
con la plataforma para cumplir cada una de las actividades de mis materias. 

  

  

Me han permitido acceder más fácilmente al contenido del curso. Me parece 

una excelente idea y opción. 
  

  

Considero que es una de las mejores herramientas para optimizar el 

aprendizaje del alumno. 
  

  

El uso de dispositivos móviles me permite escuchar a cualquier hora y en 

cualquier lugar los diferentes videos sobre el curso sin tener que estar 

conectado a Internet y con la ventaja de que los puedo escuchar varias veces. 
  

  

El uso de dispositivos móviles permite aprovechar mas el tiempo, ya que es 

muy útil cuando me encuentro en espera o en una cola por ejemplo, leo o 

escucho la información del curso en el dispositivo en cualquier momento. 
  

  

Son de gran ventaja, ya que tienes acceso en cualquier lugar y en cualquier 

momento sin la necesidad de una red. 
  

  

El Curso permite el acceso a cierta información multimedia a través de 

dispositivos móviles. También se envían avisos por medio de mensajes a 

celular y esto es muy práctico pues uno está enterado en todo lugar de los 

avisos. 

  

  

La movilidad me permite acceder a las actividades del curso en cualquier 
momento no es especifico ni fijo en mi caso he tenido la oportunidad de 

acceder  desde la sala de espera del aeropuerto, en el trayecto a mi casa, en la 

hora de la comida, es decir; en mis tiempos libres. 

  

  

Es una forma práctica y útil de estar conectado e informado sobre el Curso, 

realmente me gustó. 
  

  

Me parece muy adecuado poder bajar los contenidos del Curso, ya que es más 

cómodo y efectivo para poder accederlo en cualquier lugar. 
    

La ayuda de claves por el iPod fue muy útil.     

Bastante accesibles y ofrecen mucho beneficio.     

Es una forma de ayudarnos, siempre y cuando tengamos acceso a la 

tecnología que se requiere para utilizarlos. 
    

El contenido para los dispositivos móviles dentro del aprendizaje a distancia 

que he utilizado es en su mayoría para organización de actividades en base a 

un calendario determinado. 

    

Considero que es una buena herramienta para aquellos que trabajamos y 

estudiamos al mismo tiempo y nos mantiene en un ritmo de vida más flexible. 

Sin embargo, aún existen las inconveniencias del costo de los servicios de los 

dispositivos móviles, que es un tanto elevado. 

    

Hay actividades que se podrían realizar mas fácilmente en un dispositivo 

móvil si el material estuviera adaptado para estos. 
    

Realmente sólo usé el celular para recibir mensajes. Esto sí me funcionó. Lo 

demás no pude utilizarlo. Tal vez por desconocimiento técnico o fallas. 
    

Considero que esos dispositivos son incómodos de utilizar dado su pequeño 
tamaño. No es algo que suelo utilizar por su incomodidad. Si utilizo laptop. 
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 Se abstuvieron de emitir sus comentarios 6 participantes (25.0%). Se observa que 

los comentarios de los estudiantes acerca del aprendizaje presentaron una tendencia hacia el 

nivel de satisfacción “alto”. La tabla 4.17 muestra un resumen de los ítemes del 

Cuestionario relacionados con el uso de dispositivos móviles. 

 
 
 
 

Tabla 4.17. Resumen de los ítemes del Cuestionario relacionados con el uso de 

dispositivos móviles 

 

ÍTEM 

RANGO 

Nunca 

1-3 
Algunas veces 

4-6 
Siempre 

7-9 
Cant. % Cant. % Cant. % 

Con qué frecuencia utiliza usted dispositivos 
móviles en las actividades de este Curso. 

1 4.2 7 29.2 16 66.6 

La utilización de dispositivos móviles en el 
Curso le permite estudiar en cualquier 
ambiente (lugar). 

1 4.2 2 8.3 21 87.5 

Recibió asesoramiento para el uso de 
dispositivos móviles en este Curso. 

10 41.7 6 25 8 33.3 

Mi percepción en cuanto al uso de dispositivos 
móviles en el Curso es: 

2 8.3 5 20.8 17 70.9 

3 12.5 6 25.0 15 62.5 

 
 
 
 

 Los resultados parciales del proceso investigativo orientados por el objetivo 
específico que consiste en “Determinar el nivel de satisfacción de los participantes con 

respecto al uso de dispositivos móviles en un Curso en el nivel de maestría apoyado en 

dispositivos móviles” indican un nivel de satisfacción “alto”, lo que evidencia que muchos 

participantes están orientados claramente hacia el uso de dispositivos móviles, así como de 

sus beneficios y ventajas en el ámbito educativo. 

 

 

 Por otro lado, es importante destacar que de los 35 estudiantes que respondieron el 

Cuestionario, un total de 11 (31.4%) manifestaron que no utilizaron dispositivos móviles en 

las actividades programadas en el Curso. Las razones que dieron estos estudiantes se 

presentan en la Tabla 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 73 
 

 

Tabla 4.18. Razones por las cuales algunos estudiantes no utilizaron dispositivos 

móviles en el Curso 

 

Respuestas 
1. No los he necesitado para el desarrollo de mis actividades, el tiempo de trabajo es cuando estoy 

frente  a un dispositivo No móvil. 

2. Porque no nos lo han solicitado. La única interacción que tuvimos fue cuando nos llegaban 
mensajes a nuestro celular, solo para informarnos de nuestras calificaciones. 

3. En mi caso porque no he tenido la necesidad debido a que donde me encuentre tengo acceso a 
Internet  fijo. No tengo un recurso disponible para poder emplearlo. 

4. Falta información al respecto: ¿con qué equipos?, ¿cómo hacerlo?, ¿hay algún manual o curso?, 
¿por qué no hacen una exhibición en los Campus, con equipos de Proveedores que permitan la 

funcionalidad, para generar el interés, tal vez con precios especiales o promociones para alumnos, 

o hasta un plan para la comunidad ExATec?, ¿por qué no comentar los sitios en donde uno pudiera 

tener acceso, lugares donde uno regularmente espera – Sanborns, Starbucks, aeropuertos, etc. -, 

para generar interés? Falta motivación: el curso tiene muchas actividades, tal vez demasiadas, pero 

uno pudiera hacer un esfuerzo si la materia generara algún interés extra (conferencia exclusiva, 

tarea con puntos extra, etc.) Falta seguimiento: ¿quién recuerda?, ¿por qué no se abre, al inicio de 

la materia, como una actividad, un chat – al menos un foro – en donde se comente del tema, para 

que intercambiemos información, del cómo, con qué modelos, si cuesta tiempo aire, para que los 

que de momento no tengamos acceso a la tecnología o a dispositivos que lo permitan, nos 
animemos, etc.? 

5. Durante este trimestre no lo requerí, considero que son una buena opción cuando viajas o no 

cuentas con mucho tiempo para estar frente a una computadora. 

6. No cuento con dispositivo móvil para conectarme. El método tradicional me ha funcionado bien. 

7. Porque no tengo un dispositivo móvil. 

8. No tengo dispositivos móviles. 

9. Durante el día no dispongo de tiempo para estudiar y por las noches me es más confortable utilizar 

la PC. 

10. Porque dichos dispositivos aún son muy caros, en el lugar en donde vivo que es Chiapas los 
sueldos son bajísimos. Estudio con beca. 

11. No he tenido la posibilidad de adquirir uno. 

 
 

Estas respuestas revelan que la implementación de los dispositivos móviles debe 

hacerse mediante software más amigables y el equipo docente en coordinación con personal 

de apoyo pueden invitar a los usuarios que deseen experimentar con estas herramientas a 

hacer prácticas guiadas, lo que quizás minimice los sentimientos de indiferencia, temor y 

rechazo que genera la tecnología en algunos participantes.  Esto pudiera apoyarse con la 

distribución entre los estudiantes de dispositivos móviles al matricular el Curso, y se 

viabilizaría con las compañías promotoras de estas herramientas.   

 

 

4.2. Observación estructurada 

 
 La Observación estructurada estudió los dos temas propuestos para analizar el 

fenómeno: aprendizaje y uso de dispositivos móviles. Los resultados se presentan a 

continuación. 



 74 

 

 

4.2.1. Aprendizaje 

 
          Se analizó el tema a  través de diez ítemes, y la orientación de los enunciados se 

organizó con base en “Información del Curso” que ofrece el panel vertical. Este ícono 

contiene la siguiente subdivisión: Bienvenida, Introducción, Intenciones educativas, 

Objetivos Generales, Temario, Esquema, Metodología, Políticas, Evaluación y 

Bibliografía.  La observación de estas secciones permitió evaluar el tema.  

 

 

 Los diez ítemes propuestos para el análisis obtuvieron una ponderación de 3, que indica 

“presencia total de la categoría”, lo que permite establecer una relación satisfactoria entre el 

tema investigado y el análisis del curso a través de la lista de control.    

 

 

 En el Cuestionario aplicado a los estudiantes para determinar el nivel de satisfacción, 

este tema obtuvo un nivel de satisfacción “alto”. Al aplicar la triangulación al fenómeno 

con apoyo de la lista de control se pudo constatar que el Curso  promueve un aprendizaje 

basado en los paradigmas constructivista y sociocultural, y de allí que su filosofía haga 

efectivo el rol activo del estudiante y que los aprendizajes sean significativos, basados en 

los intereses de los alumnos y con la promoción de la interacción docente-estudiante. Estos 

aspectos se evidencian en las intenciones educativas del Curso, tal como se muestra en la 

Figura 4.1. 

 

 
 



 
Figura 4.1. Intenciones educativas 

 

 

 Las intenciones educativas contienen la declaración de la filosofía que anima el Curso y 

sobre la cual descansa el perfil de egreso del estudiante. Se observan aspectos que 

involucran el crecimiento conceptual, actitudinal y procedimental que anima el paradigma 

constructivista, tales como: ser líderes,  creativos, ser efectivos, responsables a través del 

ejercicio profesional fomentando la interacción grupal y el aprendizaje colaborativo.  

 

 Estas intenciones se validan con los objetivos y con el temario del curso, que son los 

ejes sobre los cuales descansa la propuesta para los aprendizajes de carácter constructivista. 

Así, los objetivos del Curso se plantean de la forma que indica la Figura 4.2. 

 

 

 

 

  

 
El curso pretende formar profesionales 

 
• Capaces de investigar, analizar e interpretar información que les permita 

proponer soluciones a los retos de la nueva economía de la información. 
• Capaces de identificar, analizar y evaluar las oportunidades que brindan 

los negocios electrónicos en la organización. 
• Creativos con pensamiento crítico en el planteamiento de nuevas 

opciones de desarrollo para la organización. 
• Capaces de resolver problemas y tomar decisiones en equipo, mostrando 

alta capacidad de trabajo y una cultura de calidad. 
• Efectivos en la presentación de sus conocimientos e ideas. 
• Líderes emprendedores con una clara conciencia de las necesidades de 

su entorno. 
• Comprometidos consigo mismos al actuar como agentes de cambio en su 

entorno. 
• Responsables a través del ejercicio profesional fomentando la interacción 

grupal y el aprendizaje colaborativo.  

 

Intenciones educativas 
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Figura 4.2. Objetivos del Curso 

 

 

 Los objetivos del Curso evidencian las necesidades de una sociedad que valora el 

tiempo, el movimiento y la eficiencia operativa, cognitiva y actitudinal. Esta propuesta 

requiere  destrezas integradas en los participantes; lo que  significa que el temario para este 

Curso debe responder a la sociedad de la información y la digitalización oportuna, rápida y 

confiable de manera instantánea, apoyada en recursos  y dispositivos que creen entornos de 

eficiencia. Esto aporta claves para señalar que el paradigma sociocultural también influye 

en la estructura temática y metodológica de este Curso. El temario del Curso se muestra en 

la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS GENERALES 
 
Profundizar en el conocimiento de las oportunidades que la tecnología, particularmente 
el Internet, brinda para transformar los procesos de negocio de las organizaciones y los 
sectores industriales.  
 
Entender los elementos necesarios para preparar la transformación de estructuras y 
procesos necesarios de las empresas para aprovechar el potencial de los negocios 
electrónicos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 

 Entender la relación entre los negocios electrónicos y la estrategia 
empresarial.   

 Analizar la influencia de las oportunidades de negocios electrónicos en los 
modelos de negocio y en las relaciones interorganizaiconales con clientes, 
proveedores y otros socios de negocios. 

 Comprender los tópicos clave en el diseño e implantación de una 
estrategia de e-business.  

 Entender la relación entre la organización y su ambiente transaccional. 

Objetivos del Curso 
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Figura 4.3. Temario 

 

 

 Los indicios de que el Curso sigue la orientación constructivista y sociocultural se 

desarrolla enfáticamente en la metodología que, en lo relativo al modelo educativo, señala 

que: “El modelo educativo que fundamenta el Curso está centrado básicamente en el 

alumno y apoyado en la tecnología.  El modelo se enriquece con el trabajo colaborativo 

para la construcción del aprendizaje, el autoaprendizaje y el uso de los medios 

electrónicos.” 

 

 Otra observación fundamental que se hace acerca de la metodología es la 

relacionada con el rol del alumno, en el que se  señala: “El alumno deja de ser un receptor 

del conocimiento y toma el rol de aprendiz activo en la construcción del aprendizaje”. 

 

 Estas evidencias se cotejan con el diseño de las actividades, que el Curso clasifica 

en: iniciales, individuales (autoaprendizaje) y colaborativas (trabajo en equipo).  Las 

actividades iniciales consisten en la serie de procesos que debe desarrollar el estudiante 

para establecer contacto con la metodología del Curso. 

 

 Las actividades individuales se clasifican en: desarrollar habilidades en el uso y 

manejo de información a través de análisis de lecturas, ejercicios rápidos de control de 

lecturas, participación en discusiones, formulación de lecciones aprendidas, autoevaluación 

del desempeño  y  coevaluación. Cada uno de estos apartados está explicado en el Curso. 

La figura 4.4. muestra las actividades individuales. 

  

Módulo Tema    

I Relación entre negocios electrónicos y estrategia empresarial 

o Introducción a los negocios electrónicos    
o Estrategias de negocios electrónicos    

o Organización para negocios electrónicos    

o Infraestructura tecnológica  

   

II El papel de los negocios electrónicos en la configuración de industria 
o Efecto en los mercados: e-markets, e-procurement 

o Redes de negocios e intermediarios  

   

III Componentes de soluciones de negocios electrónicos 

o Modelación de negocios electrónicos    

o Seguridad 

o Desarrollo por módulos y middleware 

o Integración de aplicaciones empresariales (EAI)   

o Integración de negocios electrónicos    

o Software como servicio  

 

Temario 
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 Figura 4.4. Actividades individuales 

 

 Las actividades colaborativas involucran: la formación de grupos de trabajo para el 

desarrollo de proyectos, participación de los equipos en los foros; entrevistas, resolución de 

casos integradores, cuya metodología reúne: resolución de casos con preguntas detonantes, 

resolución de casos, resolución de tareas específicas, grupos de discusión. Cada uno de 

estos apartados son explicados en el Curso. Por ejemplo, las entrevistas tienen como 

intención conocer las experiencias, opiniones y enfoques de expertos en el área de E-

Business, que apoyen la comprensión de las fases de la propuesta de negocios. La figura 

4.5 muestra las actividades colaborativas. 

 

  Los grupos de discusión generan intercambio de información, realimentación, 

acceso a información y reportes que generan los estudiantes de acuerdo con diversos roles: 

a) los estudiantes que están en favor del tema enunciado, b) los estudiantes que adversan el 

tema; y c) estudiantes observadores y que documentarán el tema con las conclusiones.  Los 

estudiantes entablan los diálogos con base en temas específicos y el tutor monitorea el 

trabajo. 

 

 

 En lo relativo a la evaluación, el Curso señala políticas claras y definidas.  La 

evaluación se realiza  a través de criterios para cada actividad. La coevaluación forma parte 

  

 

 

 Análisis de lecturas asignadas  
 Ejercicios de control de lecturas 
 Participación en discusiones 
 Formulación de lecciones aprendidas 
 Autoevaluación del desempeño 
 Coevaluación  

 

Actividades individuales 
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de la calificación final y atiende a criterios de desempeño; la autoevaluación forma parte 

del crecimiento individual que fomenta el Curso. 

 

 

 
Figura 4.5. Actividades colaborativas 

 

 

 El Calendario de actividades orienta al estudiante acerca de lo que se espera de él, 

las actividades, los temas, los recursos y el tiempo, distribuido por semana y módulo.  A 

continuación se presenta una pantalla como ejemplo de lo que contiene  el calendario del 

Curso y en el que se aprecia la diagramación sustentada en la filosofía que anima las 

estrategias de aprendizaje. La figura 4.6. muestra una pantalla del Calendario del Curso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Resolución de casos  
 Entrevistas 
 Desarrollo de proyectos de aplicación 
 Realización de la tarea especificada  

 Grupos de discusión  

Actividades colaborativas 
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Figura 4.6. Calendario del Curso 

 

 

 En cuanto a las características del Curso, el análisis del tema “aprendizaje”  

mediante la Observación estructurada evalúa este aspecto en “3”, lo que representa 

“presencia total” del tema estudiado; en cuanto al objetivo que orienta esta parte de la 

investigación y que apunta lo siguiente: Estudiar las características del Curso apoyado en 

dispositivos móviles en cuanto a aprendizaje y uso de dispositivos móviles, se puede decir 

que el aspecto “aprendizaje” presenta características que lo ubican en el paradigma 

constructivista y sociocultural, adecuado al modelo educativo a distancia en el cual está 

inserto.  La Figura 4.7. ofrece una síntesis de las características del Curso, en relación con 

el tema “aprendizaje” en el Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha Semana Módulo Tema 

Lectura 
capítulo 

libro  de 
texto 

C

l

    I Relación entre negocios electrónicos y estrategia empresarial     

21/04/2008 1   Introducción a los negocios electrónicos 1, 

28/04/2008 2   Estrategias de negocios electrónicos 2,3 

05/05/2008 3   Organización para negocios electrónicos 4,5 

12/05/2008 4   Infraestructura tecnológica 6,7 

    II El papel de los negocios electrónicos en la configuración de las industrias   

19/05/2008 5   Efecto en los mercados: e-markets, e-procurement 8,9 

26/05/2008 6   Redes de negocios e intermediarios 10,11 

 

 

 

Calendario del Curso 
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Figura 4.7. Características del aprendizaje relativas al Curso seleccionado (preparada 

por el autor) 

 

 

 Estas características se han enunciado en los párrafos anteriores en relación directa con 

los hallazgos de la Observación estructurada, y se vinculan estrechamente con el marco 

teórico presentado en el Capítulo 2. El análisis de las características del Curso mediante la 

Observación estructurada en lo relativo al aprendizaje, así como los resultados del 

Cuestionario concernientes a nivel de satisfacción percibido por los estudiantes, evidencian 

que en el modelo educativo a distancia existen condiciones de satisfacción “alta” en 

relación con el paradigma constructivista y sociocultural, y que se crean ambientes 

adecuados  para el aprendizaje. 

  

 

 

 

4.2.2. Uso de dispositivos móviles 
 

          Se analizó el tema a  través de diez ítemes, y la orientación de los enunciados se 

organizó con base en “Recursos de apoyo” que ofrece el panel vertical. Este ícono contiene 

la siguiente subdivisión: Ubicaciones del examen final, calificaciones semanales, 

Instrucciones para la Biblioteca Digital, Manual de compra del caso Harvard,  manual de 

compra del libro electrónico Primis on line,  Manual de los tres pasos, Manual de operación 

de cursos PGADE,  Biblioteca digital, vídeo de invitados expertos, sesiones por Internet, 

APRENDIZAJE 

Rol activo y protagónico del estudiante Vinculado a la vida diaria y laboral 

Significativo Intereses  del estudiante 

Autoaprendizaje Permite comunicación horizontal 

Paradigma constructivista y sociocultural 

Promoción y desarrollo de competencias 

APRENDIZAJE 
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filminas del Curso, videoteca digital, ligas administrativas, requerimientos tecnológicos, 

Podcast, Guía para acceder a dispositivos móviles, Verificación tecnológica Web 

conference, directorio y listado de equipo TIEN. 

 

 La Observación estructurada se centró en estudiar la forma como el Curso apoya y 

facilita a los estudiantes en su relación con el uso de dispositivos móviles con el fin de 

aprovechar los recursos que el sistema ofrece para la adquisición de conocimientos. 

  

 Un total de 5 enunciados (50.0%) obtuvieron la ponderación de “3”, que significa 

“presencia total de la categoría”. Éstos se relacionan con:   

 

-  Promoción del uso de dispositivos móviles para actividades de aprendizaje. 

-  Explicación de la forma de usar diferentes dispositivos móviles. 

- Claridad, nitidez y fluidez de la información audiovisual de las actividades del Curso 

obtenida a través de dispositivos móviles. 

- Registro de la hora en la que los estudiantes descargan archivos mediante dispositivos 

móviles. 

- Registro de opciones para que el estudiante obtenga soporte técnico acerca del uso de 

dispositivos móviles. 

 

 Un total de 4 ítemes (40.0%), obtuvieron la puntuación de “2”, que significa 

medianamente presente la categoría.  Éstos  ítemes se relacionan con: 

 

- Acceso a todas las actividades del curso a través de dispositivos móviles.  

- Acceso a archivos relacionados con las actividades de aprendizaje de forma fácil y 

rápida. 

- Claridad y legibilidad de documentos de texto de las actividades del Curso obtenida a 

través de dispositivos móviles. 

      - Paso de una actividad del Curso a otra forma fácil y rápida con dispositivos móviles. 

 

 Un enunciado de la Observación estructurada (10.0%) obtuvo la clasificación de “1” 

que indica ausencia total de la categoría” estudiada.   

 

- Uso indispensable de dispositivos móviles para acceder a actividades del Curso.  

 

 Los resultados de la Observación estructurada en lo relativo a “Uso de dispositivos 

móviles” obtuvo la mayor puntuación en nivel de satisfacción “alto”,  seguido por las 

ponderaciones correspondientes a niveles de satisfacción  “aceptable” y “bajo”.  

 

  La lista de control arrojó resultados significativos en cuanto a la presencia de 

elementos positivos para el Curso apoyado en dispositivos móviles. La movilidad es una 

condición necesaria aunque no indispensable para ofrecer aprendizajes de calidad en una 

sociedad en la que la maximización, oportunidad, inmediatez e instantaneidad de la 

información, es un requerimiento natural de los espacios cada vez más especializados y 

dinámicos. El Curso estudiado presenta la opción de los dispositivos móviles e incursiona 

en un fenómeno innovador en lo relativo al modelo educativo a distancia. Se observa la 
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invitación constante a los usuarios a través de actividades, para que se incorporen en esta 

nueva modalidad para aprender. 

 

 En los aspectos observados, que obtuvieron la categoría “2”, se detectó que el 

cambio de una actividad a otra mediante los dispositivos es lenta en comparación con la 

velocidad con la que se accede  a actividades dentro del Curso mediante computadoras de 

escritorio o de computadoras portátiles; también se observó que los documentos de textos a 

los que se accede a través de los dispositivos móviles son difíciles de leer y se hace lenta la 

revisión completa del documento, debido al tamaño de las pantallas.  La rapidez o lentitud, 

aunque no son condiciones inherentes del Curso sino de los dispositivos con los que se 

accede a los contenidos, minimizan efectos positivos que se derivan de esta manera de 

estudiar en el modelo educativo a distancia basado en dispositivos móviles.  

  

 

 En lo relativo al nivel de satisfacción “bajo” se puede decir que se observa que el 

Curso tiene la denominación de “móvil”, que lo ubica en la modalidad de aprendizaje en 

movimiento o “m-learning”, esto es una innovación en el modelo educativo a distancia, sin 

embargo no se accede a todas las actividades del Curso a través de dispositivos móviles, y 

el uso de estos dispositivos no es obligatorio sino que tiene carácter optativo. La figura 4.8. 

de la sección de metodología, hace el siguiente señalamiento, con respecto al aprendizaje 

móvil. 

 

 

 
Figura 4.8. Aprendizaje en movimiento 

  

El diseño de este Curso en la modalidad Aprendizaje en Movimiento  
es congruente con el modelo educativo de los cursos de esta Institución, 
el cual promueve el aprendizaje significativo y concibe la participación 
activa del alumno en la construcción del conocimiento, mediante el 
desarrollo de las habilidades de autoaprendizaje, de trabajo colaborativo 
y de autorregulación de su aprendizaje. 
Integra, como un nuevo elemento, la consulta y descarga de algunos 
recursos de apoyo a través de dispositivos móviles inalámbricos 
adicionales a las herramientas de comunicación de la plataforma 
Blackboard, lo que representa una opción más para desarrollar tu 

proceso enseñanza-aprendizaje optimizando, a la vez, tu tiempo 
disponible.  
La consulta y descarga de recursos por dispositivos móviles no es 
obligatoria, ni representa parte de la calificación final pero es 
recomendable que en la medida de lo posible, incorpores estas 
prácticas a tu proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Aprendizaje en movimiento 

INSTITUCIÓN HUÉSPED 
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 Más adelante, dentro de la opción de Metodología se observa la imagen que se 

muestra en la Figura 4.9, relacionada con el reconocimiento de los recursos disponibles 

para dispositivos móviles en el Curso. 

 

 

  

 

 
Figura 4.9. Recursos para dispositivos móviles 

 

 

 En términos generales, la Observación estructurada, en el tema relativo a “Uso de 

dispositivos móviles” marca aspectos positivos  para el Curso, y se clasifica en el nivel de 

“presencia total” del fenómeno en términos de características del Curso apoyado en 

dispositivos móviles.  

 

 La Figura 4.10. ofrece una síntesis de las características del Curso, en relación con 

el tema “Uso de dispositivos móviles”. 

 

           

 

 

 

  

Para reconocer los recursos disponibles en tu curso, revisa estos iconos. 

 

Recursos para dispositivos móviles 

INSTITUCIÓN HUÉSPED 
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Figura 4.10. Características del Curso según el tema “Uso de dispositivos móviles” 

-  Promoción del uso de 
dispositivos móviles para 

actividades de 
aprendizaje. 
-Explicación de la forma 

de usar diferentes 
dispositivos móviles. 
- Claridad, nitidez y fluidez 

de la información 
audiovisual de las 
actividades del Curso 

obtenida a través de 
dispositivos móviles. 
- Registro de hora en la 

que los estudiantes 
descargan archivos 
mediante dispositivos 

móviles. 
- Registro de opciones 
para que el estudiante 

obtenga soporte técnico 
acerca del uso de 
dispositivos móviles 

 

 
 

- Uso indispensable de 
dispositivos móviles para 
acceder a actividades del 

Curso. 

 

 
 

- Acceso a todas las 

actividades del curso a 
través de dispositivos 
móviles. 

- Acceso a archivos 
relacionados con las 
actividades de aprendizaje 

de forma fácil y rápida. 
- Claridad y legibilidad de 
documentos de texto de 

las actividades del Curso 
obtenida a través de 
dispositivos móviles. 

- Paso de una actividad 
del Curso a otra en forma 
fácil y rápida con 

dispositivos móviles. 
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  Estas características se han enunciado en los párrafos anteriores en relación directa 

con los hallazgos de la Observación estructurada, y se vinculan estrechamente con el marco 

teórico presentado en el Capítulo 2.  El análisis de las características del Curso mediante la 

Observación estructurada en lo relativo al uso de dispositivos móviles muestra una 

tendencia “alta” en cuanto a la presencia de la categoría. Esto significa que  el Curso 

establece una línea de aprendizaje basada en dispositivos móviles y su estructura 

metodológica responde bien a esta metodología, de igual manera sus intenciones, filosofía 

y diseño dinámico orienta el uso de los dispositivos móviles.  

  

      El objetivo general de este estudio consiste en analizar el nivel de satisfacción de los 

participantes respecto al aprendizaje y al uso de dispositivos móviles en el modelo de 

educación a distancia m-learning, mediante la documentación de tres objetivos específicos, 

que obtuvieron un tratamiento escalar de 1 a 3, y cuyos resultados se muestran en la Tabla 

4.18.  

Tabla 4.18. Valoración de los objetivos propuestos por instrumento. 

Objetivo Instrumento 3 2 1 

Identificar el nivel de satisfacción de los 
participantes con  respecto al aprendizaje en un curso 
en el nivel de  maestría apoyado en dispositivos 
móviles. 

Cuestionario 
 
 

    

Determinar el nivel de satisfacción de los 
participantes con respecto al uso de dispositivos 
móviles en un curso en el nivel de maestría apoyado 

en dispositivos móviles 

Cuestionario 
 
 

    

Estudiar las características de un curso apoyado en 
dispositivos móviles en cuanto a aprendizaje y 
 uso de dispositivos móviles. 
 

Observación 
estructurada 

 

  
  

 

     Los resultados de este estudio indican que el nivel de satisfacción es “alto” en el tema 

“aprendizaje” y en el “uso de dispositivos móviles”, a través del Cuestionario y la 

Observación estructurada. Esto evidencia que el servicio educativo que se ofrece en la 

Institución huésped goza de aceptación entre los estudiantes. 

 

 

4.3. Conclusiones del Capítulo 4 
 

 La movilidad característica de los nuevos tiempos es una condición que va 

incorporándose al modelo educativo a distancia.  La tendencia del estudio revela que los 

usuarios del sistema presentan niveles de satisfacción “altos” con respecto al aprendizaje y 

al uso de dispositivos móviles.  

 

 Es necesario tomar en cuenta también las razones que manifestaron los estudiantes 

que respondieron el Cuestionario pero que no utilizaron dispositivos móviles en el Curso, 

ya que sus respuestas dan indicios de un grado de indiferencia hacia los dispositivos 
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móviles influido por el desconocimiento del uso y porque se considera que pertenecen a un 

cierto estilo de vida. Probablemente la incorporación de indicaciones claras y accesibles, así 

como prácticas de uso administradas por los tutores incidirá en la motivación para 

incorporar los dispositivos móviles en el aprendizaje de estos participantes. 
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Capítulo 5. Conclusiones e implicaciones 
 

  

 Esta investigación que se titula “Estudio exploratorio acerca del nivel de 

satisfacción de los participantes con respecto al  aprendizaje y al uso de dispositivos 

móviles en el modelo de educación a distancia m-learning”, ha presentado características 

específicas en su desarrollo como lo es el hecho de que lo novedoso del tema y la falta de 

modelos educativos que abran paso al aprendizaje con apoyo de herramientas móviles ha 

favorecido la construcción de la teoría conforme se ha ido investigando.  

 

 Este estudio tiene sustento en la metodología mixta para recavar información, 

mediante el Caso de estudio acerca del nivel de satisfacción de los estudiantes en dos temas 

que se consideran fundamentales en un modelo educativo a distancia basado en dispositivos 

móviles. Estos dos grandes temas son: aprendizaje y uso de dispositivos móviles. A 

continuación se presentan las conclusiones del estudio. 

 
 

5.1. Conclusiones 
 

 

  5.1.1. Aprendizaje 
 

Las tendencias actuales de la sociedad requieren un aprendizaje dinámico, inmerso 

en los paradigmas que centran su foco en la actividad del estudiante como ente protagónico 

del quehacer educativo. 

 

El estudio del modelo educativo a distancia basado en dispositivos móviles en la 

Institución huésped revela que el aprendizaje se realiza con características distintivas de los 

paradigmas constructivista y sociocultural. La filosofía que anima la estrategia de 

aprendizaje, descansa en la actividad del estudiante, la orientación del docente, la 

disposición metodológica y los recursos en función de aprendizajes significativos.  

 

Los estudiantes evidencian niveles de satisfacción altos en lo relativo a aspectos 

relacionados con la aplicabilidad a la vida, interacción, evaluación, orientación del 

facilitador,  uso de dispositivos móviles para aprender y la percepción general del Curso 

son favorables al modelo educativo a distancia apoyado en dispositivos móviles. 

 

El  hecho de apoyar el aprendizaje con dispositivos móviles permite considerar que 

las instituciones de educación superior inmersas en el modelo educativo a distancia 

empiezan a generar opciones innovadoras para el diseño de cursos orientados a los usuarios 

a través del aprendizaje en movimiento. Los primeros pasos en este sentido generan entre 

los usuarios expectativas y desafíos para unos, resistencia y temor, así como total 

indiferencia en otros,  respecto del uso de estas herramientas. 
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Esto implica que los requerimientos que impone la sociedad de la información y el 

conocimiento en una era digitalizada, deben generar cambios graduales en los sistemas 

educativos, tal como lo está haciendo la Institución huésped en el Curso seleccionado,  ya 

que ha ido integrando paulatinamente estos dispositivos y aunque su uso es opcional, los 

usuarios móviles lo utilizan debido a las necesidades de compartir en un mismo escenario 

temporal las actividades laborales, académicas y personales.  

 

 

5.1.2. Uso de dispositivos móviles 
 

  El siglo XXI ofrece condiciones de inmediatez, instantaneidad, oportunidad y 

movilidad para la información; apoyar el aprendizaje en los modelos educativos a distancia 

con dispositivos móviles es un reto para instituciones de avanzada, que deberán desplegar 

estrategias innovadoras para incorporar esta dinámica en el acontecer cotidiano de la 

educación virtual, puesto que una institución educativa es un organismo que vive por los 

aprendizajes que provoca como consecuencia natural de su metodología. 

 

La tendencia de las respuestas de los estudiantes respecto al uso de dispositivos 

móviles en el modelo educativo a distancia muestra un nivel de satisfacción “alto”.  Esto 

revela  que el servicio educativo que se ofrece en la Institución huésped goza de aceptación 

entre los estudiantes.  

 

La institución huésped ha incorporado una dinámica de aprendizaje que se apoya en 

el uso de dispositivos móviles y ha minimizado los sentimientos de indiferencia, temor y 

rechazo al incorporar el “aprendizaje en movimiento”; perspectiva dinámica para apoyar al 

hombre y la mujer de hoy que desean estudiar, pero cuyo tiempo no les permite permanecer 

en un aula tradicional, sino que deben administrar el aprendizaje en conjunto con muchas 

otras actividades de su vida cotidiana. 

 

               Cabe advertir que los estudiantes que integraron el Caso de estudio manifestaron  

que no habían recibido orientación por parte de los tutores para el uso de los dispositivos 

móviles, sin embargo los usaron y sus comentarios acerca de la evolución de la plataforma 

hacia la incorporación de los dispositivos móviles les ha facilitado el aprendizaje,  de lo que 

se desprende que esta incorporación era esperada por los usuarios móviles. 

 

               Sin lugar a dudas, la tecnología incide en el estilo de vida, en las costumbres y la 

forma de comportarse de las sociedades. La rapidez de los cambios es una señal de los 

nuevos tiempos, las instituciones que no se adapten a esta señal, quedarán rezagadas 

rápidamente. Un paso de avanzada como lo es la incorporación de dispositivos móviles 

para apoyar el aprendizaje, revela que las exigencias y retos de la sociedad son tomadas en 

cuenta por instituciones de vanguardia, que sin temor a los riesgos, no se adaptan sino que 

evolucionan. 
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               Nuevamente la educación a distancia de quinta generación se pone al frente de los 

tiempos, y esta vez para señalar la vía que seguirán estas instituciones en los próximos años 

y adelantarse a las necesidades de los usuarios para ofrecer un servicio cónsono con los 

momentos que les corresponde vivir: el uso de tecnología para llevar el aprendizaje a 

niveles excepcionales de movilidad   

 

 

 

5.2. Implicaciones 
 

 

 Las instituciones cuya estructura descansa en modelos educativos a distancia deben 

generar investigaciones exhaustivas de su intervención en la sociedad, así como sendos 

estudios del impacto entre los participantes de la metodología y de las herramientas que 

incorporan en su dinámica.  

 

 La actual orientación actitudinal y filosofal de las instituciones educativas abren 

sendas prósperas hacia la sabiduría, que debe ser una de las máximas expresiones del 

conocimiento que practica y genera una empresa.  En el Fórum Universal de las Culturas- 

Barcelona 2004, el debate presidido por el Doctor Michael Renner, Director de Investiga-

ción del Worldwatch Institute abrió la discusión con un interesante cuestionamiento para la 

promoción del diálogo global:  ¿Del conocimiento a la sabiduría?  De esta interesante 

pregunta se hicieron propuestas en torno a la sabiduría que debe animar a las actuales 

sociedades, instituciones y empresas en todos los órdenes de la vida, de tal manera que la 

era del conocimiento y la información tienda al crecimiento en sabiduría y no a la 

despersonalización global (Renner, 2004). 

 

 Una propuesta de este Fórum resume el sentir de los países intervinientes en la 

siguiente forma: “Proponemos que se faciliten los medios para conseguir una sociedad 

científicamente informada que permita a los ciudadanos tener la capacidad para 

comprender y decidir de manera cabal sobre su futuro como manifestaciones de sabiduría.”  

Esta concepción plasmada en la misión, visión, valores en los sistemas empresariales 

productivos y practicada como norma inherente al organismo empresarial debe  asegurar un 

desarrollo institucional sabio en beneficio del planeta (Renner, 2004). 

   

 El aprendizaje apoyado en el uso de dispositivos móviles en una sociedad 

contemporánea, implica un acercamiento a la sabiduría de la dinámica social incorporando 

aprendizajes que sirvan para apoyar a los usuarios inmersos en entornos altamente 

competitivos para producir sabiduría y no simple conocimiento. Esa sería la verdadera 

utilidad del uso de dispositivos móviles para apoyar los aprendizajes. 

 

          Estudios del nivel de satisfacción de los usuarios de cualesquiera servicios conlleva 

el hecho de que se someta al escrutinio la actividad interna de la empresa en niveles de 

calidad. Este trabajo aporta información acerca de la manera como pueden llegarse a medir 

estos niveles de satisfacción, y a producir vitrinas de servicio basadas en las experiencias de   
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los usuarios y en las mediciones constantes de su percepción que, en primera instancia, 

asegura la calidad, debido al efecto de apertura a la que se somete. 

 

         La sabiduría, en la era digital, no sobreviene como un hecho fortuito, sino que es el 

producto de estudiar y comprender los fenómenos que atraviesan la sociedad, incorporarlos 

en la dinámica del quehacer cotidiano y evaluarlos constantemente, de manera que estemos 

sensibles a los ajustes que requiera la efectividad de nuestras acciones en los entornos que 

reciben la influencia de nuestras acciones y que a la vez son influidos por otros entornos, 

como respuesta natural de la mutualidad.  De esto se derivan las siguientes implicaciones: 

 

 

 5.2.1. Aprendizaje 
 

     El aprendizaje en modelos educativos apoyados en dispositivos móviles provee 

herramientas que facilitan el acceso al conocimiento y a la información casi de manera 

inmediata. Las instituciones empresariales que educan a través del modelo educativo a 

distancia apoyado en dispositivos móviles deben procurar aprendizajes que den respuesta 

inmediata a las necesidades e intereses de los participantes y a la vez aporten a la sociedad, 

a los entornos laborales y a los espacios familiares hombres y mujeres plenamente 

capacitados y con estrategias de discernimiento para la aplicación sabia del conocimiento. 

 

 El nivel de satisfacción del estudiante con una estructura diseñada para ofertar 

conocimiento debe ser medido constantemente, esto permitirá el aprovechamiento de todos 

los recursos, estrategias y técnicas que fueron diseñadas por expertos para la maximización 

del conocimiento.  El cuestionario cualitativo que aquí se ofrece es un instrumento que 

puede recoger información útil para este fin. 

 

 Todos los componentes de un modelo educativo a distancia deben ser evaluados, y 

hacer adecuaciones oportunas que evidencien fortalezas y debilidades para generar 

correctivos instantáneos.  Esto es posible si la empresa diseña instrumentos que  midan  su 

estructura y funcionamiento.  Esto implica la autoevaluación  y coevaluación científica del 

sistema.  Este trabajo tiene esta orientación y por ello su utilidad práctica. Se considera 

oportuno incentivar a las universidades virtuales para que transiten por el campo de la 

medición constante de los niveles de satisfacción de los usuarios de sus servicios. 

    

 

 

5.2.2. Uso de dispositivos móviles 
 

 El uso de herramientas tecnológicas necesita programas amigables que establez-can 

comunicación sencilla, digital y clara entre los usuarios del sistema.  En los actuales 

tiempos, que están signados por el ritmo vertiginoso de los cambios, tender el puente hacia 

el usuario pone en contacto a las empresas con su principal razón de ser: el usuario 

satisfecho. 

 



 92 

 La relación entre los dispositivos móviles y el aprendizaje debe motivar a las 

empresas productoras de estas herramientas a diseñar herramientas verdaderamente 

amigables con los usuarios.  Las empresas educativas que tiendan al modelo educativo 

apoyado en dispositivos móviles deberán estudiar cuidadosamente cuáles son los 

dispositivos que se adaptan a los requerimientos de su plataforma, y favorecer recursos 

amigables con los usuarios para que el acercamiento a la modernidad sea un factor de 

incorporación y no de exclusión. 

 

La incorporación progresiva de los nuevos estándares de movilidad en los sistemas 

de educación a distancia permitirá a los usuarios identificarse con estos recursos y a usarlos 

de manera cotidiana en su vida académica, laboral o personal. Debe tenerse presente el 

hecho de que algunos participantes no están anuentes a incorporar lo último en tecnología a 

sus estilos de vida, por lo que los tutores de los cursos deben tender un puente a la práctica 

e incorporación plena de la tecnología para apoyar el aprendizaje. 

 

 

5.3. Trabajos a futuro 
 

 El trabajo desarrollado en esta investigación abre opciones para futuros trabajos que 

aportaran conocimiento completo del fenómeno.  Se sugieren líneas de investigación 

tendientes a: 

 

a) Comparar: nivel de satisfacción entre estudiantes con profesionales en áreas 

especializadas del conocimiento en lo relativo al uso de dispositivos móviles. El campo de 

la medicina abre un fascinante reto para esta investigación, al igual que el de diseño y 

arquitectura. 

 

b) Analizar: la aplicación real y efectiva de los aprendizajes en modelos educativos a 

distancia apoyado en dispositivos móviles. Esto permitirá crear instrumentos de medición 

que puedan ser evaluados por los visitantes de los diferentes cursos.  

 

c) Diseñar: instrumentos de evaluación para cursos móviles, que permitan detectar 

claramente el elemento que minimiza y maximiza la relación con el usuario. 

 

d) Validar: intenciones, diseño y recursos de los cursos y nivel de satisfacción de los 

usuarios.  Por lo general los cursos se presentan como paquetes ya confeccionados por los 

especialistas, tanto en actividades como en metodología. Sería interesante abrir el marco de 

opciones a los participantes para la propiciación de la comunicación horizontal, propia de la 

relación con participantes adultos. 

 

 

 La Universidad de hoy, establecida en una arquitectura virtual para abrir su 

proyección no sólo a los ciudadanos locales, sino a los cibernautas del mundo, ofrece 

múltiples opciones para acceder a los estudios sin los contratiempos naturales del aula 

tradicional. En la actualidad los hombres y mujeres del siglo XXI, tienen inusitadas 
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posibilidades para realizar la experiencia de aprendizaje con la maximización de la 

autonomía personal, el aprovechamiento puntual del tiempo, y la libertad del movimiento, 

características que ofrecen un nivel de decisión amplio en la elección de horarios, espacios 

y lugares para estudiar. 

 

Suponer la satisfacción de los estudiantes limita el acceso al crecimiento 

institucional y a la detección de debilidades; por el contrario estudiar la satisfacción de las 

personas que son usuarios de los servicios permite el establecimiento de acciones 

tendientes a incrementar la importancia de la empresa en la mente del usuario y a brindar 

servicios altamente eficaces. 
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APÉNDICE A. CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DEL CURSO 

SELECCIONADO 
  
El objetivo de este Cuestionario es determinar el nivel de satisfacción en cuanto a “aprendizaje” y 
“uso de dispositivos móviles” en el modelo de educación a distancia m-learning por los estudiantes 
de la Institución huésped.  
  
Este Cuestionario está formado por  las siguientes secciones: 

1. Aprendizaje 
2. Uso de dispositivos móviles 

  
Instrucciones: Para las siguientes preguntas, por favor seleccione una opción mediante una “x”. En 
las preguntas con números tome en consideración al número 9 como el mejor y el número 1 como 
el peor.   
 
Inicio 
 
¿Ha utilizado usted dispositivos móviles en las actividades de este Curso?  
 

Sí No 

  

 
Si su respuesta es No: 
 
¿Por qué considera usted que no ha utilizado dispositivos móviles en este Curso?  

 

 

 

 

 
Si su respuesta es Sí, por favor continúe con las siguientes preguntas 
 
 
I. Aprendizaje 
 
1.  Los conceptos, procesos y habilidades que usted desarrolla en este Curso tienen aplicabilidad 
en su vida laboral o personal.  
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
2. El profesor responsable de este Curso interviene para orientar y facilitar el aprendizaje. 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
3. Las actividades que plantea el Curso promueven la interacción entre los participantes (alumnos 
y profesores)  
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4. El uso de dispositivos móviles en este Curso facilita el aprendizaje de contenidos del Curso. 
 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
5. Las actividades de evaluación de este Curso le permiten monitorear constantemente el progreso 
de su aprendizaje.  
 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
6. Mi percepción en cuanto al aprendizaje en el modelo de educación a distancia m-learning es:   
 
Malo                                                                                                                                Muy bueno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
Frustrante                                                                                                                   Satisfactorio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
7. Por favor escriba sus comentarios acerca del aprendizaje en este Curso  

 

 

 

 

 
 
II. Uso de Dispositivos móviles 
 
8. Con qué frecuencia utiliza usted dispositivos móviles en las actividades de este Curso. 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
9. Por favor escriba los dispositivos móviles que utiliza usted en este Curso: 
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10.  En qué horario accede usted a las actividades sugeridas en el Curso por medio de dispositivos 
móviles. (Puede seleccionar varios) 
 

Mañana  

Tarde  

Noche  

Madrugada  

 
 
11. La utilización de dispositivos móviles en el Curso le permite estudiar en cualquier ambiente 
(lugar). 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
12. Recibió asesoramiento para el uso de dispositivos móviles en este Curso. 
Nunca                                                                                                                                  Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
13. Mi percepción en cuanto al uso de dispositivos móviles en el Curso es:  
 
Difícil                                                                                                                                         Fácil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Rígido                                                                                                                                  Flexible 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
14. Por favor escriba  sus comentarios acerca del uso de dispositivos móviles en este Curso. 

 

 

 

 

 
 

 
Gracias por su colaboración.   
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APÉNDICE B. OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORÍAS 

ESCALA 

1 2 3 

Aprendizaje 

El estudiante desarrolla un papel activo en su aprendizaje, visible 

en la propuesta de actividades individuales y colectivas   √ 

Se proponen actividades de aprendizaje en las que se observa 

aplicación de los aprendizajes a la vida diaria o laboral. 
  √ 

Las actividades están organizadas de manera que el estudiante 

debe autorregularlas y autoadministrarlas atendiendo  a su propio 
ritmo, de manera que se favorece el autoaprendizaje.  

  √ 

En la propuesta de aprendizaje se observa que éstos son 

significativos porque se relacionan con sus intereses. 
  √ 

Hay evidencias de que el rol del docente es de guía, facilitador u 

orientador del aprendizaje., porque su papel en el aprendizaje no 

es protagónico. 
  √ 

Se observa a través de la propuesta de contenido y actividades que 

el estudiante desarrolla un papel protagónico.  
  √ 

El contenido del aprendizaje y las actividades evidencian la 

propuesta de aprendizaje significativo porque se ajusta a los 

contenidos que al estudiante le interesan. 
  √ 

El docente contesta las consultas de los participantes y hay 

evidencias de comunicación e interacción horizontal. 
  √ 

Las actividades del Curso permiten el trabajo colaborativo.   √ 

El Curso suministra información suficiente, clara y precisa para el 

desarrollo de cada actividad 
  √ 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
CATEGORÍAS 

ESCALA 

1 2 3 

Uso de 

dispositivos 

móviles 

El Curso permite acceso a todos los contenidos mediante 

dispositivos móviles. 
 √  

El Curso promueve el uso de dispositivos móviles para 
actividades de aprendizaje 

  √ 

En el Curso se pueden bajar archivos en forma fácil y rápida 

mediante dispositivos móviles. 
 √  

En el Curso se explica la forma de usar diferentes dispositivos 

móviles. 
  √ 

El uso de dispositivos móviles permite al estudiante moverse de 

una actividad a otra fácilmente. 
 √  

Los documentos de texto de las actividades del Curso obtenida a 

través de dispositivos móviles es legible y clara. 
 √  

La información audiovisual de las actividades del  Curso a través 

de dispositivos móviles se escucha y se observa con nitidez, 

fluidez y claridad. 
  √ 

Se registran indicios de la hora en que el estudiante descarga 

archivos mediante dispositivos móviles. 
  √ 

Se observan opciones para que el estudiante obtenga soporte 

técnico acerca del uso de dispositivos móviles. 
  √ 

Es indispensable el uso de dispositivos móviles en el Curso para 

acceder a las actividades, archivos y contenidos programados. 
√   
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