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Resumen

La educación a distancia ha sido objeto de múltiples estudios cuyo resultado
es, hoy en día, una oportunidad de aprendizaje sin importar tiempo y espacio;
es una modalidad que permite al alumno estudiar donde quiera que se
encuentre, siempre y cuando tenga cerca las tecnologías necesarias.

La educación a distancia no es un producto nuevo, haciendo historia
encontramos con que ésta forma de estudio ha sido practicada desde hace
más de 200 años atrás impartida mediante correo convencional. Poco a poco la
educación a distancia ha venido evolucionando hasta llegar a nuestros días
donde somos testigos de su avance por medio de las tecnologías de
información.

A principios del nuevo milenio nos damos cuenta de la necesidad de romper
paradigmas educativos, de sobrepasar los roles de aprendizaje establecidos a
través de los años donde el profesor es activo y el alumno pasivo. Esta barrera
no es fácil de romper, ya que para ello es necesaria la creación de una nueva
cultura donde la tecnología sea apoyo en todas las esferas de nuestras vidas.
Así que necesitamos que el alumno se aleje de las cuatro paredes que por
generaciones han limitado su aprendizaje, y que forme parte de una nueva
comunidad de aprendizaje cuyo espacio es el mundo entero.

Para que un curso de educación a distancia sea exitoso, y con exitoso
queremos decir que el alumno pueda enrolarse en el proceso enseñanza-
aprendizaje efectivamente, debemos considerar que no es solamente la
tecnología la que dará la pauta para la educación, sino que se debe combinar
con otros dos aspectos de suma importancia que son la interacción y el diseño
educativo. Consideraremos estos tres aspectos como los pilares en la
educación a distancia.

Sabemos que en la llamada "era de la información" las tecnologías juegan
un papel muy importante en todos los ámbitos de la vida de las personas, la
educación es uno de esos ámbitos que está siendo tocado por las tecnologías;
por lo tanto partiremos de la premisa de que en estos tiempos, la educación a
distancia es impartida por medios tecnológicos. Una de las principales barreras
con la que nos encontramos es la interacción de los miembros de un grupo en
la educación a distancia. La presente tesis muestra la importancia que tiene
este aspecto en un curso de educación a distancia, donde de antemano
sabemos que los alumnos y el profesor están separados en tiempo y espacio.
Es por ello que el objetivo de este estudio lo resumimos a la necesidad de
apoyo de las tecnologías de información para que exista una interacción
exitosa entre los miembros de un grupo de educación a distancia.
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El objetivo citado anteriormente será alcanzado mediante una profunda
investigación bibliográfica que será la base teórica del presente estudio así
como la pauta para una investigación de campo entre profesores y alumnos
que han tenido la oportunidad tanto de impartir como de tomar cursos de
educación a distancia, la cuál nos permitirá analizar la opinión y los
comentarios de las personas que están involucradas en dicha modalidad.

El resultado al que llegaremos será una serie de recomendaciones para
que se de una interacción exitosa en la educación a distancia basándonos
tanto en la investigación bibliográfica como en el análisis de la investigación de
campo. Así mismo ofreceremos una tabla con las tecnologías que hoy en día
se utilizan en la educación a distancia, donde incluimos su descripción y
características, actividades de aprendizaje, tipos de grupos a los que se aplica,
grado de interacción, fuerzas y áreas de oportunidad y consumo de recursos.
Lo anterior con la finalidad de ofrecer un producto que sea de utilidad a todas
aquellas personas que formen parte de la planeación de un curso de educación
a distancia.

Finalmente, concluiremos con una clara visión del apoyo que ofrecen las
tecnologías para la existencia de una interacción exitosa en la educación a
distancia, así mismo mencionaremos algunos trabajos de investigación futura
para los cuales la presente tesis puede servir de base.
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Capítulo 1

Introducción
El estudio

Hoy en día nuestra sociedad denota una marcada inclinación hacia las
tecnologías de información, poco a poco vemos que nuestra vida se inunda cada
vez más de tecnología que facilitan todas las esferas de nuestra vida.

Una de esas esferas de nuestro diario vivir es la educación. Entre las
cuestiones que sobresalen hoy en día, se encuentra la comparación entre la
educación presencial y la educación a distancia. Partamos desde el concepto
educación: La educación en todo sentido es un intercambio de información,
mientras se aprende existe la oportunidad de tener un nivel que no se tenía en un
principio, es lo que llamamos aprendizaje. A través de los años la mayoría de
nosotros hemos sido educados desde nuestra formación básica en una educación
presencial donde jugamos roles sumamente específicos y rigurosos. Dicho juego
de roles es muy marcado y hace que el profesor tome un papel activo, mientras
que el estudiante juega un rol pasivo. En una educación presencial todo el proceso
enseñanza-aprendizaje se desarrolla físicamente, entre cuatro paredes, en el
mismo tiempo y espacio.

Por otro lado, la educación a distancia es practicada desde siglos atrás, y la
enseñanza era proporcionada a través de correo convencional, posteriormente por
medio de la combinación de cassettes y videos. Hoy en día nos encontramos ante
la oportunidad de experimentar la educación a distancia mediante tecnologías de
información, mismas que nos brindan un sin fin de oportunidades de aprendizaje
por medio de la interacción entre las personas que forman parte de un grupo a
través de texto, audio, video, redes de comunicación, etc. Además tenemos la
oportunidad de intercambiar roles, el profesor no solamente tiene que jugar un rol
activo, ni el alumno tiene que jugar su convencional rol pasivo, ahora éstos se
pueden intercambiar ocasionando menor dependencia del alumno hacia el
profesor y apoyándose en sus compañeros.

La educación va de la mano de la evolución, las necesidades de la educación
han ido cambiando a través de los años, Farhad Saba, (1996) nos dice que "los
cambios en la civilización han marcado la educación". Hoy en día podemos
encontrar una gran variedad de estudios y artículos analizando las tendencias y
significado que tiene la educación a distancia a principios del siglo XXI. Por
ejemplo, Steiner (1995), nos da una clara definición de la educación a distancia,
diciendo que "La educación a distancia es un producto instruccional que no implica
que el estudiante esté físicamente presente en el mismo lugar que el instructor"., si
a esta definición le agregamos que la educación a distancia hoy en día se ofrece a
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través de medios tecnológicos que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje,
mostramos al lector una definición completa de lo que en nuestros días significa
este término.

Nuestra forma de vida avanza tomando un giro tecnológico, se puede
visualizar que las escuelas y universidades del mañana cambiarán totalmente en
su forma de impartir conocimiento, y se inclinarán a hacer comunidades enteras
de aprendizaje y conocimiento que enriquecerá a todo aquél que forme parte de
estas comunidades.

Concluimos entonces que la educación a distancia es una modalidad que se ha
adecuado a las necesidades de la humanidad a través de los siglos, y que se ha
apoyado en diversos factores para difundirla, como lo fue en su tiempo el correo
convencional, y como lo son ahora las diversas tecnologías de información con las
que contamos. Con base en esto, podemos partir de dos aspectos que
caracterizan a la educación a distancia en nuestros tiempos:

• Separación en tiempo y espacio de las personas que forman parte de un grupo
• Manejo de medios tecnológicos para llevarla a cabo

Para el presente estudio, nos hemos enfocado en tres diferentes aspectos que
en combinación son los pilares de la educación a distancia estos son:

• Interacción
• Tecnologías
• Diseño educativo

Cabe aclarar que de estos aspectos se desprenden a su vez otros puntos que
tienen relación directa para lograr una interacción exitosa en la educación a
distancia, mismos que desarrollaremos a su debido tiempo en el transcurso de la
presente tesis.

Con respecto al punto de interacción, viene a nuestra mente lo siguiente: Al
estar separados físicamente los miembros de un grupo entre sí, surge la pregunta
de ¿Cómo se adquiere y se comparte el aprendizaje entre los miembros de un
grupo en la educación a distancia?, al respecto podemos decir que la única forma
en que se completa el proceso enseñanza-aprendizaje es por medio de la
interacción que exista entre los miembros de un grupo, apoyados a través de
medios tecnológicos cuya interacción puede ser sincrónica , asincrónica o una
combinación de las dos.

A su vez cada tecnología tiene diferentes características de comunicación, nos
referimos a comunicación en un sentido, un punto a múltiples puntos; doble
sentido, punto a punto; comunicación parcial en doble sentido, en múltiples
puntos; doble sentido-multipuntos (colaborativo), cuya explicación la daremos a
su debido tiempo en el transcurso de la presente tesis.



Así podemos ver que la interacción es una condición necesaria para llevar a
cabo la educación a distancia, Garrison (1990) citado por Sherry, (1996), dice que
"...Sin la conectividad, la educación a distancia se degenera en un curso viejo por
correspondencia, a un estudio independiente..."

Vemos la importancia que trae consigo la interacción, ya que sin ésta, el
proceso enseñanza-aprendizaje queda incompleto. Aunado a la interacción en la
educación a distancia, sobresale un punto de suma importancia que son los
medios para llevarla a cabo, y es aquí donde las tecnologías de información
juegan un rol básico.

La interacción, diseño educativo y la tecnología van tomadas de la mano,
unidas conforman lo que ahora llamamos educación a distancia. En materia de
tecnologías diremos que debemos poner especial atención en que los sistemas en
la educación a distancia son complejos, pero no son complicados. Los sistemas
que usamos no tienen mayor complicación que su instalación e implementación,
así mismo su planeación, las tecnologías hoy en día son más amigables, todas las
personas las pueden manejar con un poco de guía. Según Mainzer (1994), citado
por Saba, dice que los sistemas complejos consisten en componentes que
dependen unos de otros para su funcionamiento. Todas las tecnologías que se
utilizan en la educación a distancia deben ser planeadas, así mismo
implementadas y poner especial atención a su mantenimiento.

Muchos autores concluyen que la multimedia es un factor muy importante en la
educación a distancia, es un aspecto a considerar dentro de la nueva era de la
información de la que estamos siendo testigos. Dichas tecnologías, apoyan a los
estudiantes y profesores ofreciéndoles una gran gama de oportunidades de
búsqueda de información de forma rápida y oportuna; y probablemente contribuye
a un mejor aprendizaje a través de actividades previamente planeadas.

A través de los diferentes medios tecnológicos clasificados en impresos, video,
audio y computadora, la educación a distancia puede romper barreras de tiempo y
espacio, estableciendo comunicación con todos los miembros de un grupo y
motivando el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además de los beneficios de aprendizaje que se logra a través de las
tecnologías, existen aspectos que no debemos pasar por alto, Bates (1996), en su
libro Technology, Open Learning and Distance Education, hace un análisis de las
razones por las cuáles es necesario utilizar la tecnología en la educación a
distancia, y ofrece las siguientes conclusiones:

• Mejorar accesos para la educación y capacitación
• Mejorar la calidad de aprendizaje
• Reducir el costo de la educación
• Mejorar el costo-efectividad de la educación



La tecnología es el medio que permite que hoy en día la educación a distancia
sea posible.

Otro aspecto a tomar en consideración es la parte del diseño educativo, este es
uno de los pilares necesarios para que la educación a distancia pueda realizarse
exitosamente. El principal aspecto de la educación a distancia es el enfoque al
estudiante, cuando los estudiantes y el profesor están separados físicamente, es
necesario que existan estándares de alta calidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Para lograrlo es necesario que el diseño de actividades sea hecho a
través de un proceso de planeación que conduzcan al aprendizaje en el salón de
clases. Para ello es necesario considerar los siguientes aspectos:

Meta a la que se quiere llegar con la enseñanza. Especificando el objetivo
del curso y lo que se pretende alcanzar, para que es útil, y en que va a servir.

Explicar el proceso del curso. Los estudiantes necesitan saber que es lo que
van a realizar en el curso, los productos a entregar, las fechas límites, la forma de
entrega de productos, entre otros; así mismo como la aportación del curso a su
vida profesional y personal.

Explicación y guía del uso de las diferentes herramientas a utilizar. Es
muy importante tomar en cuenta que no todos los alumnos tienen la misma
experiencia de dominio de tecnologías, y para ello se hace necesario capacitarlos
por medio de guías escritas en donde ellos puedan consultar sus dudas, además
de tener personal que los pueda sacar de cualquier desperfecto técnico.

Diseño del curso. El diseño del curso debe planearse desde un principio para
que sea congruente con el objetivo del mismo. Lo anterior debe estar en
combinación con la plataforma tecnológica que permita incluir el diseño del curso y
la planeación de la interacción.

Tipo de alumnos. El tipo de alumnos es clave para la planeación de cualquier
curso, ya que es necesario ver sus características para poder dirigirlos a un
objetivo congruente con su formación y el proceso enseñanza-aprendizaje.

Establecimiento de una comunicación personal. Los estudiantes a distancia
experimentan una sensación de soledad en la que se sienten perdidos. Los
estudiantes necesitan saber como contactarse con el profesor y con sus
compañeros, necesitan saber cuáles son las herramientas que los comunicará con
el resto de los miembros del curso.

Finalmente, no podemos pasar por alto la importancia de la planeación del
diseño de actividades, interacción y uso de tecnologías en los tiempos venideros,
es por ello que el futuro de la educación a distancia debe ser contemplado siempre
para poder emplear los cambios en los cursos.



Para tener congruencia con las demandas del futuro, es fundamental que las
escuelas tengan un inventario de la función de lo que hacen con las tecnologías y
cómo lo hacen. El rediseño y/o implementación de nuevas tecnologías es lo que
establece como punto de lanza a las instituciones incrementando su efectividad.
Es necesario que la institución tenga bien claro hacia dónde va y cómo lo va a
alcanzar para establecer congruencia de acuerdo a los adelantos que vivimos.

Por lo anterior podemos concluir que la clave de una educación a distancia
efectiva es enfocarse a las necesidades de los alumnos, a los requerimientos de
los contenidos, al tipo de curso, a los objetivos del mismo, a la interacción que se
pretende realizar, etc., antes de seleccionar la tecnología a utilizar.

1.1 Objetivo del estudio

Estamos acostumbrados a una educación presencial, donde los miembros de
un grupo pueden tener contacto físico unos con otros, experimentar sensaciones,
escuchar, ver, sentir; todo esto es parte de la formación educativa a la que
estamos habituados. ¿Qué sucede cuando el proceso enseñanza aprendizaje es
realizado por medio de la educación a distancia?

Una de las principales barreras que emergen en la educación a distancia es la
sensación de soledad que experimentan los alumnos en un curso, si aunamos a lo
anterior el choque cultural y a la formación que tenemos desde que comenzamos
nuestros estudios de una manera que hoy en día consideramos convencional,
provoca una resistencia al cambio, un rechazo al distanciamiento entre los
miembros de un grupo, de ahí que hemos enfocado el presente estudio a la
búsqueda de opciones con el objetivo de eliminar dicha sensación y estimular el
proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. La interacción viene
a formar parte esencial en la educación a distancia, es por ello que el objetivo de
esta tesis es:

Ofrecer una herramienta útil que mencione como apoyan las tecnologías de
información para que exista una interacción exitosa dentro de la educación a
distancia, analizando las tecnologías que existen para ello, sus características, las
actividades de aprendizaje que apoyan, el grado de interacción que ofrecen, los
tipos de grupos a los que se aplica, sus fuerzas y áreas de oportunidad, así como
el consumo de recursos que utilizan. Basándonos en lo anterior, se desarrollará
una serie de recomendaciones de los aspectos básicos pertinentes en la
educación a distancia como son: El diseño de actividades, la interacción, la
retroalimentación y las tecnologías de información. Entendiéndose por interacción
en la educación a distancia como aquella relación que se da entre profesor-
alumnos, alumnos-alumnos, alumnos-medio ambiente.



Para desarrollar este objetivo se utilizará una metodología híbrida: cualitativa y
cuantitativa, utilizando entrevistas y encuestas.

1.2 Alcance del estudio

La investigación de campo se realizará con alumnos de postgrado que llevan
clases por medio de la educación a distancia.

Las tecnologías de información caen en la obsolescencia rápidamente, es por
ello que al momento de concluir con la presente tesis pueden ser liberadas
nuevas tecnologías que podrán reemplazarlas o combinarlas.

1.3 Producto final

La presente tesis concluye con un producto final que consistirá en una tabla
que contendrá las diferentes tecnologías con las que contamos hoy en día en
servicio de la educación a distancia, así mismo una breve descripción y diversas
características de cada tecnología.

Además concluiremos con una serie de recomendaciones a tomar en cuenta
con el objetivo de dirigirnos hacia una interacción exitosa en la educación a
distancia.

1.4 Organización de esta tesis

A continuación explicaremos la organización de la presente tesis con el objeto
de guiar al lector a través de toda la información que contiene este estudio.

La tesis está dividida en 6 capítulos mismos que describiremos brevemente a
continuación:

Capítulo 1

En el capítulo 1 la introducción al tema, así mismo especificamos el objetivo,
alcance del estudio, metodología y producto final.



Capítulo 2

En el capítulo 2 encontraremos el marco teórico. Dividiremos la investigación
bibliográfica en tres pilares que consideramos puntos importantes:

• Educación
• Interacción
• Tecnología

Estos puntos están unidos entre sí y hacen posible lo que es para nosotros hoy
en día la educación a distancia.

Educación
•Educación presencial
•Educación a distancia

Tecnología Interacción
•Internet ^A^ «Formas de comunicación
•Tipos de tecnologías ^ ^ interactivas
•Tecnología y futuro .Interacción y

retroalimentación

Figura 1.1 Pilares de la educación a distancia

En el aspecto de educación encontraremos definiciones de educación, historia
de la educación a distancia, la definiremos, así mismo haremos comparaciones
con bases bibliográficas de la educación presencial y de la educación a distancia
mencionando los elementos que las distinguen, posteriormente continuaremos con
las ventajas y desventajas de la educación a distancia, y por último hablaremos de
la combinación tecnología-educación.



Nuestro segundo pilar es la interacción, basaremos nuestro marco teórico en la
definición del término, su importancia, la combinación interacción-educación a
distancia, interacción-retroalimentación, y formas de comunicación interactivas.

El tercer pilar es la tecnología cuyo marco teórico es basado en los siguiente
puntos: Tecnología en la educación a distancia, Internet en la educación a
distancia, tipos de tecnologías y tecnología y futuro.

Capítulo 3

En el capítulo 3 el lector encontrará las especificaciones que tomaremos en
cuenta para la realización de la investigación de campo. Mostraremos nuestro
objetivo, especificaremos la muestra seleccionada, así mismo haremos mención
de las metodologías que utilizaremos para llevar a cabo la investigación de campo.

Capítulo 4

En el capítulo 4 el lector encontrará la investigación de campo que será
realizada por medio de cuestionarios dirigidos a los alumnos y por medio de
entrevistas a los profesores que imparten clases de educación a distancia.
Concluiremos el capítulo con el análisis de los resultados graficados y sintetizados
para su mejor comprensión.

Capítulo 5

En el capítulo 5 manejaremos el producto final. Expresaremos nuestras
conclusiones en el aspecto tecnológico mediante una tabla donde el lector podrá
encontrar resumida la información de las tecnologías que se utilizan hoy en día en
la educación a distancia. La tabla muestra de manera sintetizada una serie de
factores a tomar en cuenta para la mejor elección de la tecnología de acuerdo a
las necesidades del curso impartido, pretendemos que el lector haga sus propias
concusiones sobre el uso de las diferentes tecnologías en dicha modalidad. Así
mismo mencionaremos una serie de recomendaciones en los siguientes aspectos:

• Aspecto educacional
• Aspecto de interacción
• Aspecto tecnológico
• Aspecto de retroalimentación
• Aspecto del futuro en la educación a distancia

De esta forma concluiremos mencionando los puntos clave para llevar con éxito
la interacción en la educación a distancia.



Capítulo 6

Para concluir la presente tesis, tendremos algunas conclusiones finales
además de proponer una serie de trabajos futuros que se pueden realizar
siguiendo la línea de este estudio.

Lo anterior demuestra brevemente las diferentes secciones que el lector podrá
encontrar en esta tesis, nuestro deseo es que sea de interés y utilidad para todas
las personas involucradas en la planeación de un curso de educación a distancia.



Capítulo 2.
Interacción "virtual" en la educación a distancia

Puntos de referencia

2.1 ¿A QUE NOS REFEREMOS CON EL TÉRMINO EDUCACIÓN?

De acuerdo con el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1997),
encontramos una definición de educación, y nos dice que es un principio en un
proceso de vinculación/asimilación cultural, moral y conductual. Básicamente es el
proceso por el cual las generaciones jóvenes incorporan o asimilan el patrimonio
cultural de los adultos. Asegura la supervivencia individual (se adquieren patrones
conductuales de adaptación) y grupal o colectiva (función de recapitulación y
progreso cultural) Pero de hecho, radicalmente considerado, es personal, ya que
ambas funciones se garantizan por el proceso/producto de adquisición/perfección
de su personalidad. Es fundamentalmente un proceso de aprendizaje, que se
justifica en la indeterminación biológica del hombre, al carecer de respuestas
adecuadas a las situaciones vitales con que se encuentra (en el animal los
patrones de conducta le son proporcionados por la estructura biológica) Es, por
tanto, la educación un proceso necesario y legítimo para la supervivencia humana,
ya que el hombre se ve obligado a aprender de las respuestas para vivir, lo que al
mismo tiempo lo hace "ser" de un modo u otro. El proceso, exclusivamente
humano, secuencialmente puede describirse como: el hombre que "ya es"
(personeidad), "va siendo" (se va haciendo) según se conduce, y se va
conduciendo, va siendo. La "clave" explicativa del proceso reside, pues, en la
educabilidad. Así la educación, es el proceso de construcción personal (también
social, por tanto) de acuerdo con unos patrones referenciales socioculturales. El
"hecho educativo" es en todo caso una adquisición/transformación optimizante. La
educación, es, por tanto, una "realidad histórica" (no natural) producida por el
hombre y vinculada a su contexto sociocultural. Así, se explica la enorme riqueza
semántica del concepto y la dificultad de sintetizarla.

Emilio Durkheim dice que "la educación es la acción ejercida por las
generaciones adultas por las que no están todavía maduras para la vida social".
Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el individuo cierto número de estados
físicos, intelectuales y morales que exige la sociedad en su conjunto y el medio
especial al que está particularmente destinado, en síntesis se ocupa de formar al
ser social.

En 1956, Benjamín Bloom con un grupo de sicólogos, desarrollaron una
clasificación de los niveles de comportamiento que son importantes en el
aprendizaje. Esto condujo a una taxonomía que incluye 3 dominios; el cognitivo, el
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psicomotor y el afectivo, cada uno de estos dominios puede ser utilizado a través
de la interacción con medios.

El aprendizaje cognitivo es demostrado por el conocimiento y las habilidades
intelectuales: Comprensión de información, organización de ideas, datos
analizados y sintetizados, conocimiento aplicado, selección entre alternativas en
solución de problemas y la evaluación de ideas o acciones. Bloom identifica 6
niveles del dominio cognitivo, desde el simple recuerdo o reconocimiento de
hechos, como el nivel más bajo, a través del incremento más complejo y abstracto
nivel mental hasta el nivel más alto que es clasificado como evaluación. Los
ejemplos que representan una actividad intelectual en cada nivel se listan a
continuación:

1. Conocimiento: arreglar, definir, duplicar, listar, nivelar, memorizar, nombrar,
ordenar, reconocer, relacionar, recordar y repetir.

2. Comprensión: Clasificar, describir, discutir, explicar, expresar, identificar,
localizar, reconocer, reportar, seleccionar y traducir.

3. Aplicación: aplicar, escoger, demostrar, emplear, ilustrar, interpretar, operar,
practicar, representar, resolver, usar y escribir.

4. Análisis: Analizar, calcular, categorizar, comparar, contrastar, criticar,
diferenciar, distinguir, examinar y cuestionar.

5. Síntesis: Componer, construir, crear, diseñar, desarrollar, formular, dirigir,
organizar, planear, preparar y escribir.

6. Evaluación: Valorar, discutir, valuar, escoger, comparar, defender, estimar,
juzgar, clasificar, seleccionar, evaluar y valorar.

Un aprendizaje efectivo es demostrado por medio de comportamientos que
indican actitudes de interés, atención, preocupación y responsabilidad, habilidad
para escuchar y responder a interacciones con otras personas, y la habilidad de
demostrar características actitudinales o valores que son apropiados a la situación
y que son campo de estudio. Este dominio se relaciona con emociones, actitudes
y valores como gozar, conservar, respetar y apoyar. Verbos aplicables al dominio
efectivo tales como aceptación, cambios, defender, disputas, unir, juzgar,
preguntar, compartir, apoyar y ser voluntario.

El aprendizaje psicomotor es demostrado por habilidades físicas como
coordinación, destreza, manipulación, fuerza, velocidad; acciones que demuestran
las habilidades motoras como el uso de precisión instrumentos o herramientas, o
acciones en que la evidencia de las habilidades se engruesan como el uso del
cuerpo en la danza o atletismo. Los verbos que se pueden aplicar en el dominio
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psicomotor incluyendo operar, buscar, relajarse, escribir, diferenciación por medio
del tacto, expresiones faciales, desempeño.

2.2 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Una pregunta que puede surgir en la mente del lector es ¿Qué tan antigua es la
educación a distancia? A cerca de la educación a distancia podemos encontrar
una basta historia, algunos autores han investigado sobre el tema, y concluyen
con datos que a continuación veremos.

Saba (1996) cita a (Moore & Kearsley, 1996) diciendo que la educación a
distancia no es un fenómeno nuevo, su antigüedad data de más de 100 años
atrás, educando a individuos geográficamente separados, proveyéndoles un modo
de enseñanza y aprendizaje.

La Universidad Virtual del Estado de Washington (1996) dice que
tradicionalmente, tanto estudiantes como profesor han estado dentro de los
salones cumpliendo sólo con la función de enseñar, por parte del profesor, y
aprender, por parte del alumno. Los roles tradicionales de educación permiten que
los profesores tengan muchos roles activos: lectura, explicaciones, descripción de
actividades, ejercicios, guía en lecciones prácticas, entre otros. El rol tradicional de
estudiantes es la pasividad: escuchar, anotar, seguir instrucciones, hacer tareas,
entre otras cosas. Kandel & Hawkins y Fishback, (1992), nos dicen que desde
hace pocos años atrás con observación empírica de situaciones de aprendizaje,
han llevado a los educadores a la conclusión de que los roles predominantemente
pasivos de los estudiantes, han inhibido el aprendizaje que ocurre durante el
tiempo de la clase.

Nipper, (1989) y Kaufman (1989), mencionados por Bates (1995), nos
proporcionan lo que llaman las tres generaciones de la educación a distancia, que
son las siguientes:

• La primera generación es caracterizada por el uso predominante de tecnología
simple y una deficiencia de interacción entre profesor y alumnos. Un ejemplo
típico de esta generación son los cursos por correspondencia.

• La segunda generación se caracterizó por la integración de multimedia, con
materiales de estudio específicamente diseñados para los alumnos de
educación a distancia, pero la comunicación en doble sentido era mediada por
una tercera persona, (un tutor, mas que el profesor que instruía) Como ejemplo
de esta generación son las universidades autónomas de educación a distancia.

• La tercer generación que es basada en comunicación en doble sentido,
utilizando multimedia permitiendo la interacción directa entre profesor y
estudiantes remotos, y estudiantes entre sí. La tercer generación de la

12



educación a distancia con el uso de tecnología, da como resultado una
distribución de comunicación equitativa entre profesor y estudiante y
estudiantes entre sí.

Kaufman concluye diciendo que las características de las tres generaciones
han tenido un incremento progresivo (desde la primera generación hasta la
tercera) en lo referente a control de aprendizaje, oportunidades de diálogo, y
énfasis en habilidades de pensamiento más que en habilidades de comprensión.
La tercera generación de a educación a distancia nos muestra nuevas formas de
organización educacional.

Bates (1995) nos ofrece una descripción de estas tres generaciones de
educación a distancia comenzando por la educación por correspondencia diciendo
lo siguiente:

Para la primera generación de educación a distancia, aunque se puede
considerar que el apóstol San Pablo en su epístola a los corintios fue la primer
forma de educación remota, ésta, en un sentido moderno, comienza en el siglo IX,
con el establecimiento de colegios de educación por correspondencia.

En cuanto a la segunda generación Bates (1995), dice que una de las
instituciones autónomas de educación remota fue establecida en 1969 por la
British Open University, que marcó un desarrollo en la educación a distancia. No
sólo fue la primer institución diseñada para este tipo de educación, sino que fue
designada como una institución que utilizaba multimedia para la enseñanza, la
multimedia consistía en la combinación de impresos, transmisión, e instrucción
cara a cara.

Entonces la segunda generación de educación a distancia con las
universidades autónomas da paso a la tercera generación, que deja de ser una
institución que emplea tecnología sólo para los alumnos dentro del campus, ahora,
la tecnología es basada en el soporte de multimedia así como de
telecomunicaciones, como es el teléfono, video, Internet, computadoras, entre
otros; entre alumnos separados geográficamente.

Otra semblanza de la historia de la educación a distancia nos la da Sherry
(1996), diciendo que dentro de ésta existe una vasta historia sobre su desarrollo
instruccional. En aspectos tales como los medios instruccionales, podemos
encontrar desde la televisión, hasta las tecnologías interactivas que existen hoy en
día. Concluye diciendo que la forma más antigua de educación a distancia toma
lugar en Europa, con lo que llamamos cursos por correspondencia.

La educación, como lo hemos visto anteriormente, ha tenido cambios
trascendentales. Farhad Saba, (1996) nos dice que los cambios en la civilización
han marcado la educación. En la sociedad agrícola, por ejemplo, la educación era
sólo para cierto numero de personas. Las escuelas eran pocas y lejanas, los libros
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no estaban disponibles, lo peor de todo es que necesitaban a los niños como
fuerza laboral, siendo esto impedimento para ir a la escuela. Después de muchas
décadas, con los cambios que han sufrido las sociedades del mundo, hemos
llegado a la llamada era de la información, donde las tecnologías tienen el
potencial para llevar la educación a miles de personas casi en cualquier parte del
mundo. Saba concluye diciendo que en un ambiente tecnológico, la educación
será mas:

• Centrada en el alumno, mas que centrada en el profesor
• Más contextualizada, que abstracta
• Más democrática que elitista

Refiriéndonos a los datos proporcionados por Saettler (1990), quien dice que
mucho antes de comenzar a hablar de los medios electrónicos para la enseñanza
y aprendizaje, los profesores, antiguamente, hacían uso de la tecnología impresa
así como el servicio postal, de esta forma se conoció lo que le llamamos
educación por correspondencia. Con la introducción de la radio, algunas
universidades decidieron impartir cursos por este medio masivo, por lo que la
Universidad de Latter Day Saints de la ciudad de Salt Lake, obtuvo su licencia en
el año de 1921; después la Universidad de Wisconsin, y la Universidad de
Minnesota, decidieron hacer lo mismo, por lo que recibieron sus respectivas
licencias para el establecimiento de la radio educacional en 1922. Más tarde, 23
años después, la Universidad del Estado de lowa, solicitó a la "Federal
Communication Commission" (FCC), la posibilidad de obtener permiso para una
educación televisiva (ETV), la licencia les fue otorgada en el año de 1945, y vino a
ser la primera "ETV" televisada en el mundo, dando pie al comienzo de los
programas educativos en 1950.

Cambre (1991) dice que a finales de los años 50's y principios de los 60's, la
producción televisiva fue confinada a estudios en donde profesores enseñaban
sus clases. Desafortunadamente, los profesores, aunque expertos en sus áreas
de conocimiento, carecían del carisma requerido en televisión. A fines de los 70's
la tendencia se revirtió, la experiencia de diseñadores profesionales y productores
de series televisivas, dio lugar a un complemento importante en el salón de clases.
Para los años 80's el péndulo se deslizó hacia las humanidades y asuntos
mundiales.

Refiriéndonos a las últimas dos décadas de este siglo, Saba (1996), dice que
desde el año 1980, la atención se cambió al uso de redes computacionales para la
enseñanza y aprendizaje. Las universidades ahora proveen acceso a la
educación por medio de Internet.

Los autores antes mencionados nos dan una semblanza de lo que ha sido la
historia de la educación a distancia, lo anterior fue recopilado con el propósito de
que el lector conozca que el concepto educación a distancia no es nuevo, fue
puesto en práctica desde muchas décadas atrás, la historia muestra la evolución
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de dicha educación hasta nuestros tiempos donde es auxiliada por la tecnología y
telecomunicaciones. Es necesario tomar en cuenta que este concepto irá
evolucionando cada vez mas a través de los años, dependiendo de los medios
que se tengan para su enriquecimiento.

2.3 DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Haciendo una recopilación de varias investigaciones realizadas por diferentes
autores, encontramos algunas definiciones de educación a distancia, esto con la
finalidad de que lector pueda darse cuenta de lo que envuelve un aprendizaje a
distancia.

Una definición clásica y sencilla de educación a distancia nos lo da Grimes
(1993), diciendo que educación a distancia se refiere al aprendizaje en donde la
mayoría de la instrucción ocurre mientras el profesor y el alumno están a distancia
uno del otro.

Por su parte, Perraton, (1998) nos ofrece una definición diciendo que el término
de educación a distancia o aprendizaje a distancia ha sido aplicado a una gran
variedad de programas, proveedores, audiencias y medios. Concluye diciendo que
lo más remarcable en una educación a distancia es la separación del profesor y el
alumno en tiempo y/o espacio.

Una definición más del término educación a distancia, es la que nos ofrece
Steiner (1995), diciendo que "la educación a distancia es un producto instruccional
que no implica que el estudiante esté físicamente presente en el mismo lugar que
el instructor". Históricamente la educación a distancia significaba solamente el
estudio por correspondencia, con la ayuda de materiales impresos. Hoy en día,
audio, video y tecnología computacional son los medios más comunes de
enseñanza a distancia.

Con las definiciones antes mencionadas, podemos concluir que el término
educación a distancia o aprendizaje a distancia, implica la separación física entre
alumno y profesor en tiempo y espacio.

Ü80445
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2.4 ELEMENTOS QUE DISTINGUEN UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE UNA
PRECENCIAL

Consideramos importante para el lector el establecer los diferentes elementos
que distinguen una educación virtual de una presencial, veamos lo que algunos
autores nos comparten.

Willis (1992) comienza con una alusión de un salón de clases convencional
diciendo que si damos un vistazo a un salón de clases presencial, nos
encontraríamos con profesores dentro de cuatro paredes explicando su curso cara
a cara con los alumnos. Veríamos alumnos que estuvieran tomando notas,
preparándose para hacer un comentario, o pensando en un concepto difícil. Sería
fácil detectar al estudiante cansado, aburrido, fastidiado; de esa forma el profesor
consiente o inconscientemente recibiría y analizaría la información visual,
ajustando el curso para evitar distracciones. Willis continua diciendo que dentro de
la educación presencial, el lenguaje no verbal en el curso pueden ayudar a
conocer las necesidades de la clase durante cualquier lección. Es decir, en una
educación presencial, el profesor puede ver a todos sus alumnos y establece un
vínculo físico con ellos. En contraste con el profesor a distancia, quien
generalmente no tiene contacto visual. Dichas señales, son filtradas a través de la
tecnología.

Un autor anónimo de la Universidad de Michigan (1995a) nos dice que la
educación, aprendizaje y enseñanza integran una combinación de información. En
un salón convencional, la vista y el sonido son utilizados para el intercambio de
información, los estudiantes pueden ver y escuchar al profesor, y los ellos mismos
lo pueden hacer entre sí. La comunicación es directa a través del profesor y los
estudiantes o en combinación de varias formas de medios como transparencias,
cassettes de video y audio, monitores de computadoras, entre otras. Así mismo,
establece la diferencia entre una educación presencial con una a distancia
diciendo que en el caso de ésta última, la información debe ser intercambiada a
través de la distancia utilizando tecnología y telecomunicaciones. Los profesores y
estudiantes en lugares distintos pueden ver y escuchar unos a otros directamente;
los medios como canales de video y audio pueden ser utilizados para facilitar la
comunicación.

Keegan (1990) mencionado por Saba (1996) nos dice que los elementos que
distinguen la educación a distancia de la presencial consisten en 5 aspectos que
veremos a continuación:

• Separación geográfica del alumno y del instructor
• La "influencia de una organización educacional"
• El uso de las tecnologías para la comunicación
• La provisión de una comunicación bi-direccional
• La ausencia de un grupo
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Las siguientes son diferencias entre el salón de clases presencial y virtual
realizado por la Universidad de Michigan (1995b)

2.4.1 Salón de clases presencial

Dentro del salón de clases tradicional sabemos que las presentaciones de
materiales visuales o de audio son los formatos principales que un profesor puede
transmitir información.

Las técnicas tradicionales incluyen:

• Escribir en un pizarrón acompañado de una presentación verbal sobre el
material que se expone.

• Presentación por medio de proyectores acompañados por presentaciones
verbales del material

• Preparación de gráficas a través de transparencias junto con apoyos verbales
en la presentación.

• Lectura formal con presentación verbal del material enfatizando comunicación
no verbal (movimientos con el cuerpo y gestos)

• Lectura informal con la presentación de materiales verbales, acompañado de
comunicación no verbal.

• Discusión en clase incluye presentaciones verbales del material hecho por el
profesor y los estudiantes pudiendo levantarse de sus asientos, moverse frente
al salón de clases, etc.

Como puede observarse en todos estos casos, los gestos humanos son
medios efectivos de comunicación porque el profesor puede ser visible ante los
estudiantes, y los estudiantes son visibles para el profesor.

2.4.2 Salón de clases a distancia

La Universidad de Michigan continua diciendo que en contraste, un salón de
clases virtual las técnicas de presentación visuales y de audio vienen a ser una
experiencia donde todo es presentado por medio de señales electrónicas. Algunas
presentaciones son fáciles, otras en cambio se vuelven dificultosas. El profesor
utiliza video, lo electrónicamente equivalente al pizarrón y el proyector para la
presentación de gráficas, notas, o inclusive objetos en tercera dimensión. Es
necesario que el profesor utilice un micrófono, y que los alumnos puedan tener
acceso a éstos también.
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Oblinger y Rush (1997) nos muestran su percepción sobre los elementos que
distinguen la educación a distancia con la presencial, concluyendo lo siguiente:

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN A DISTANCIA
Esfuerzo individual
No usa tecnología
Presencial
Recibiendo información
Hechos
Exámenes

Esfuerzo en equipo
Usa tecnología
Virtual
Creando información
Solución de problemas
Aprender a aprender

Tabla 2.1 Elementos que distinguen la educación presencial y la educación a
distancia

Con lo mencionado anteriormente podemos concluir que las diferencias que
existen entre educación presencial y a distancia se basan en la interacción, y
sabemos que en una clase a distancia este factor es más complejo que en una
clase presencial. La educación a distancia es una modalidad donde el alumno, aún
estando lejos de su instructor, está desarrollando habilidades que le permiten
desenvolverse en un mundo donde la tecnología está presente cada vez más en
todas las esferas de actividad social.

2.4.3 Ventajas y desventajas de la educación a distancia

Hemos hablado vastamente de lo que es la educación a distancia, pero es
necesario saber tanto las ventajas como las desventajas que este tipo de
educación implica. La Universidad de Michigan (1995c) menciona a Grimes (1993)
diciendo que dentro de la educación a distancia existen los siguientes beneficios:

• Compartir recursos. El aprendizaje a distancia hace posible tomar los
recursos que la educación tiene para ser utilizados en los diferentes cursos que
se imparten a los estudiantes.

• Acceso a más profesores. El aprendizaje a distancia hace posible que los
estudiantes puedan tener comunicación con profesores y así mismo con el
contenido de los cursos que se ofrecen en distintas escuelas separadas
geográficamente. La ventaja que observamos es que provee a los estudiantes
el acceso a una mayor cantidad de cursos que de otra manera sería imposible
tomar.
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• Mayor acceso a estudiantes. A través de la educación a distancia, la
enseñanza es accesible a un mayor número de estudiantes separados en
tiempo y/o espacio.

• Mejoramiento de curriculum. A través de recursos compartidos, el
aprendizaje a distancia hace que tanto escuelas pequeñas como grandes
puedan incrementar sus cursos.

Wood (1995) dice que tal vez la ventaja más obvia de la educación a distancia
es que los estudiantes de distintas partes puedan tener igualdad de oportunidades
de educación. El modelo de educación a distancia ofrece oportunidades de estudio
a todos aquellos estudiantes que no lo sean de tiempo completo debido a otras
ocupaciones, ellos pueden ser capaces de organizar su tiempo a su conveniencia.
Esta flexibilidad hace que la educación a distancia pueda ser una elección popular
aún para los estudiantes de tiempo completo.

También podemos encontrar algunas desventajas de este modo de estudio.
Meacham and Evans (1989) mencionados por Wood (1995), dicen que la distancia
geográfica ha sido identificada como uno de los mayores problemas para los
estudiantes a distancia, debido a que existen problemas tales como contactar
apoyo académico y administrativo, obtener los materiales de estudio, fallas
técnicas, entre otros. Además los estudiantes a distancia sufren por la desventaja
de ser incapaces de interactuar con otros estudiantes y con el profesor, ellos
generalmente perciben que no pertenecen a la comunidad escolar.

Recopilando las percepciones de los autores antes mencionados, se da pie a
una tabla comparativa sobre las ventajas y desventajas de la educación a
distancia.

VETAJAS DESVENTAJAS
Compartir recursos

Acceso a más profesores

Mayor acceso a estudiantes

Mejoramiento de curriculum

Igualdad de oportunidades de educación
Flexibilidad de tiempo

Separación geográfica entre las
personas que acuden al curso
Problemas en apoyo académico y
administrativo
Problemas en la obtención de
materiales de estudio
Falta de interacción con el profesor y
otros estudiantes
Percepción de soledad

Tabla 2.2 Comparación sobre las ventajas y desventajas de la educación a
distancia
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Mencionadas estas ventajas y desventajas podemos concluir que los métodos
educativos a distancia deben inclinarse a la satisfacción de las necesidades de los
estudiantes por igual, proporcionándoles seguridad y apoyo en el desarrollo de los
cursos. La interacción es uno de los aspectos más importantes dentro de la
educación a distancia y será motivo de estudio de esta tesis. Enfocando esta tesis
al desarrollo de métodos interactivos a distancia por medio de la tecnología, se
pretende dar una serie de recomendaciones con el fin de ir eliminando las
desventajas antes mencionadas.

2.5 LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Antiguamente, se utilizaba literatura impresa y correo postal para hacer llegar la
educación hasta las personas que no podían asistir a una escuela. En la
actualidad el término educación a distancia lo asociamos con tecnología, ya que
es ésta la que nos proporciona los medios para poder llegar a las personas que
toman cursos en lugares geográficamente separados.

Un aspecto muy importante es el lograr la integración de la informática con los
objetivos educacionales que pretende la educación a distancia. Flores (1996) nos
habla de la combinación de los objetivos de la educación escolar con la
informática. Nos dice lo siguiente:

El primer objetivo de la educación consiste en el desarrollo del razonamiento
verbal del alumno, es decir, de la expresión oral, la expresión escrita y la
comprensión de lectura. El segundo objetivo es que el alumno debe aprender a
razonar lógica y matemáticamente para solucionar problemas y elaborar
pensamientos abstractos. Por otra parte, el alumno debe desarrollar su potencial
artístico. Flores continua diciendo que la computadora con multimedia coordina
letras, gráficos, música, animación y vídeo, permitiendo explorar y desarrollar
nuevas y complejas formas de enseñanza. Finalmente, es necesario que el
alumno aprenda a usar sus conocimientos. Tomando en cuenta los datos que nos
comparte Flores, podemos concluir que los objetivos pedagógicos son: desarrollo
de la habilidad verbal, y matemática, de la expresión escrita y de la capacidad de
comprender y transformar el mundo.

La tecnología y la educación han unido sus fuerzas para poder lograr lo que
llamamos educación a distancia. Flores (1996), dice que gracias a la tecnología
han aparecido nuevas áreas de saber. Algunas, como la informática educativa
(CBT o Computer Based Training), se vinculan directamente con la educación.
Continúa dándonos una definición de informática educativa, diciendo que consiste
en el uso de tecnologías para educar a los alumnos de las instituciones
educativas, para los programas de educación a distancia y de autoaprendizaje así
como para el entrenamiento del personal de las empresas e instituciones que lo
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requieran. El punto más importante de este concepto es que la difusión de las
redes locales (de un colegio o una empresa) y globales (como Internet) hacen
posible que la pedagogía no sea tan distante de la tecnología. De esta forma, la
tecnología como bases de datos sobre las materias escolares, simuladores de
situaciones reales, y exámenes, podría contribuir a resolver algunos de nuestros
problemas educativos.

2.6 INTERACCIÓN

Uno de los objetivos de este estudio se basa en ofrecer una serie de
recomendaciones para que la interacción en una clase a distancia pueda ser
efectiva. Es por eso, que dedicamos una parte de la bibliografía a referencias
relacionadas con conceptos de interacción en la educación a distancia.

La interacción es estudiada desde diferentes aspectos como son los
psicológicos, sociológicos y educativos. Para esta tesis, haremos referencias de
interacción en el ámbito educacional, para formar una base de concienciación
sobre la importancia que tiene la interacción en la relación profesor-alumnos,
alumnos-alumnos y alumnos-medio ambiente, en clases virtuales.

Santoyo (1985) nos dice que la educación es uno de los recursos más
importantes que la sociedad utiliza para tratar de resolver en alguna medida sus
múltiples problemas. En el ámbito complejo de la educación, profesores y alumnos
se encuentran en una constante interacción que obedece a objetivos claros y
definidos. La educación ha sido y sigue siendo un proceso de interacción. Santoyo
continua diciendo que "la interacción es la conducta grupal por autonomacia a
través de la cuál se expresan los fenómenos que configuran la dinámica de los
grupos en las diferentes organizaciones e instituciones sociales. Nos referimos al
fenómeno de interacción como una experiencia que se comparte, pero que puede
llegar a tener significados diferentes para las personas involucradas en una misma
situación".

Los grandes avances de la tecnología educativa y de los medios de
comunicación aún no han logrado sustituir la relación maestro-alumno. Es por eso
que existen diferentes estudios sobre el tema de la interacción dentro de la
educación a distancia para tratar de que ésta forme parte intrínseca dentro del
aula virtual. Santoyo (1985)

Un aspecto importante al utilizar tecnología en la educación es la interface,
podemos definirlo como el camino en donde profesores y estudiantes son capaces
de interactuar a través de una tecnología en particular. Nos podemos encontrar 3
elementos de la interface: un aprendizaje activo, la necesidad de "fácil uso" y la
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necesidad del control de profesores y estudiantes sobre actividades de
enseñanza-aprendizaje. Bates (1995)

Basados en lo anterior tomaremos la premisa de que no existe interacción en la
educación a distancia si no tenemos tecnología.

2.6.1 ¿Qué importancia tiene la interacción en la educación a distancia?

Una de las preguntas que puede pasar por la mente del lector, es ¿Qué tan
importante es la interacción en una aula virtual?

La interacción educativa, más específicamente la relación maestro-alumno,
está sujeta a las determinaciones que han conformado a los individuos a lo largo
de sus vidas, durante las que han logrado acumular experiencias y esquemas de
comportamiento que prefiguran en gran manera la forma de relacionarse con
nuevos conocimientos, Santoyo (1985)

La interacción es un punto importante a tratar en esta tesis, debido a que la
relación que se tenga entre profesor-alumno, alumnos-alumnos y alumnos-
medioambiente, recae en el aprendizaje del individuo. Sherry, L. (1996) nos dice
que una educación a distancia exitosa envuelve interacción entre el profesor y los
alumnos, entre los alumnos y su medio ambiente y entre alumnos, así como el
aprendizaje activo en el salón de clases.

Garrison (1990) citado por Sherry, (1996), argumenta que la calidad y la
integridad de procesos educacionales dependen de la comunicación en doble
sentido. Sin la conectividad, la educación a distancia se degenera en un curso
viejo por correspondencia, a un estudio independiente.

Por su parte Santoyo (1985), dice que existe interacción cuando se da una
determinación recíproca o inter-juego que se hace efectivo cuando está incluida la
presencia y la respuesta de otro. Y concluye diciendo que la unidad interaccional
se caracteriza entonces por ser una integración de tiempo y espacio, entre sujetos
que se perciben mutuamente.

Sherry (1996) dice que la interacción es una serie de señales corporales,
auditivas y visuales que se encargan de la existencia de una comunicación entre
las personas. La interacción toma muchas formas distintas, no es sólo limitarse a
audio y video, tampoco a interacción entre estudiantes y profesor. Representa la
conectividad entre el sentir de los estudiantes con el profesor a distancia,
asistentes y facilitadores junto con sus compañeros de clase. Continua diciendo
que se considera exitosa la educación a distancia cuando interviene una
interacción entre profesor y estudiantes; entre estudiantes y el ambiente de
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aprendizaje; entre estudiantes entre sí, así como un aprendizaje activo en el salón
de clases. Sherry L. (1996)

Algunos autores se han preocupado sobre las desventajas de la educación a
distancia, su investigación se enfoca a aspectos de interacción dentro del aula
virtual. Al respecto, McNabb (1994) notó a través del sentimiento de los
estudiantes, que la falta de diálogo es un punto importante, y esto se da en el
sistema de los telecursos. Si comparamos este aspecto con las clases
presenciales, nos daríamos cuenta que el diálogo es muy importante para la
interacción y el bienestar de los estudiantes.

Por su parte Garrison (1990), argumenta que la calidad y la integridad de
procesos educacionales dependen la una sustanciosa comunicación de doble
sentido, esto es que la calidad de un curso a distancia está regida por la
comunicación que pueda tener el profesor con el alumno.

Con lo anterior, podemos concluir que para que exista interacción a distancia,
no solo hace falta la tecnología, sino él poder lograr una comunicación tal, que
pueda repercutir en un aprendizaje efectivo.

2.6.2. Interacción "virtual"

La interacción, entonces, se vuelve un factor de mucha importancia dentro del
aula virtual, veamos lo que opinan algunos autores acerca de la interacción a
distancia.

Bates (1996) nos dice que existen dos contextos diferentes para interacción: El
primero es una actividad solitaria, esa es la interacción a la que nos referimos con
el alumno y el material de aprendizaje, puede ser por medio de texto, de televisión,
programas computacionales, entre otros. El segundo se refiere a actividad social,
y es la interacción entre dos o más personas acerca del material de aprendizaje.
Los dos tipos de interacción son de suma importancia en el aprendizaje. Una
razón por las cuales muchos profesores están más interesados por las nuevas
tecnologías como la conferencia por computadora y el World Wide Web, debido a
que es su potencial para formas asincronas de comunicación en doble sentido,
permitiendo que el estudiante pueda interactuar directa y flexiblemente con el
profesor y con otros estudiantes, aun estando a distancia. Si se combina la calidad
de las formas de interacción asincrónicas con el material de aprendizaje como CD-
ROM o WWW, entonces pueden ofrecer al estudiante a distancia un medio
ambiente poderoso.

La Universidad de Idaho (1995a), dice que muchos alumnos geográficamente
separados del instructor y de sus compañeros, requieren soporte y guía para tener
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un aprendizaje efectivo dentro de la educación a distancia. Threlkeld & Brzoska
(1994) nos dicen que la educación a distancia típicamente toma la forma de
combinación de interacción entre estudiantes- profesor, estudiantes-estudiantes.

La percepción de interacción puede ser tan importante como la interacción real.
Un estudio de percepción de estudiantes en un curso dado por televisión
¡nstruccional, revela que el predictor crítico no fue la falta de interacción personal,
sino de la percepción de toda la interacción Fulford & Zhang (1993)

Muchos expertos en educación a distancia recomiendan que la interactividad
debe ser planeada. Estudios detallados de la interacción estudiante-profesor
concluyen que la interacción incrementa la proactividad del aprendizaje del
alumno y sus actitudes a través del aprendizaje Flanders (1970)

Con la era de la información en la que estamos viviendo, es necesario estudiar
cómo apoyan las diferentes tecnologías a la interacción en un aula virtual. Harasim
(1990) dice que el alto grado de interacción por el uso de las computadoras
produce recursos generalmente positivos.

A continuación se presentan algunas conclusiones de varios autores, sobre la
investigación basada en la necesidad de interacción remota, estas investigaciones
han producido algunas guías importantes para que los instructores organicen sus
cursos para estudiantes a distancia:

• Los alumnos valoran su tiempo siendo estudiantes a distancia siendo
retroalimentados en sus cursos, exámenes y proyectos Egan (1991)

• Los alumnos están mas motivados siempre y cuando ellos estén
frecuentemente en contacto con su profesor. Un contacto estructurado puede
ser utilizado como una herramienta de motivación Coldeway (1980)

• El apoyo de los facilitadores, quienes desarrollan un reporte personal con los
estudiantes y que están familiarizados con el equipo y otros materiales del
curso, incrementan la satisfacción de los estudiantes en sus cursos Burge &
Howard (1990)

Bates (1995 p. 53) nos habla de tres tipos de interacción en la educación a
distancia:

• Interacción entre el alumno y quien originó los materiales.
• Interacción entre el alumno y el profesor, quien media entre el alumno y el

material de enseñanza, proveyendo guía.
• Interacción entre alumnos y otros alumnos

La explicación que nos ofrece es la siguiente: La primera clase de interacción
ha sido relativamente extraña en educación a distancia, pero llega a ser más
común con el uso de tecnología de interacción. La segunda ha sido más común,
pero en el pasado fue hecho por correspondencia vía correo postal, o contacto
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por teléfono. Probablemente la interacción con otros estudiantes es la más
importante para muchos alumnos.

Podemos comparar la interacción virtual con la presencial, la Universidad de
Michigan (1995d) nos dice que típicamente, hay dos clases de interacción
tradicional con los estudiantes: en clase y fuera de clase. Veamos lo que cada una
de ellas implica:

En el aspecto interactivo dentro de la clase generalmente los estudiantes
pueden preguntar sobre cuestiones personales, tópicos, clarificación de preguntas,
entre otras cosas, antes o después de las clases. Se espera que la interacción
entre el profesor y los estudiantes tenga un tópico que les permita establecer
comunicación, existe también la posibilidad de preguntar dudas al profesor con
cita previa.

Respecto a la interacción fuera de clase, la relación entre estudiantes y
profesor están basadas en el estilo de enseñanza de éste, el tipo y cultura de la
clase, la meta de la lección, y el estilo personal del estudiante. La interacción fuera
del salón de clases es ofrecida por el profesor en horas de oficina, en los
laboratorios o algunas veces pláticas con los alumnos por teléfono, en persona o
por correo electrónico.

Al enfocarnos al salón de educación a distancia, es más importante considerar
como la interacción se va a ver afectada en clase o fuera de clase. Es sumamente
importante examinar el estilo de interacción que se llevará acabo. La interacción
dentro del aula va a ser diferente por la naturaleza del salón de clases y la
tecnología La interacción con los estudiantes debe ser maximizada por la
tecnología y no ser limitada por ella.

La interacción con materiales de aprendizaje, y la interacción entre profesores y
estudiantes, es esencial para un aprendizaje efectivo. La interacción ¡nterpersonal
puede ser proveída efectivamente mediante el uso de tecnología apropiada, como
a través del contacto cara a cara. Bates (1995)

De lo anterior podemos concluir que la interacción es un factor de suma
importancia para la educación a distancia, ya que complementa grandemente el
aprendizaje de los alumnos. Es muy importante el considerar que nuevas técnicas
de interacción por medio de la tecnología deben ser desarrolladas, para poder
satisfacer las necesidades de los estudiantes, así mismo como elevar su nivel de
aprendizaje. Es necesario hacer notar que con ciertas tecnologías es más fácil
lograr una interacción exitosa, mientras que con otras la interacción se vuelve casi
nula, esto lo veremos más profundamente en el apartado de las tecnologías.
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2.6.3 La relación entre interacción y retroalimentación

Muchas teorías sugieren que para que exista un aprendizaje efectivo, éste
debe ser activo. No es suficiente para los estudiantes el solo escuchar, leer o ver,
los alumnos deben hacer algo con el material de aprendizaje. Ellos deben
demostrar que entendieron, que recibieron nueva información. La
retroalimentación es considerada como un componente importante de la
interacción. Esta da a los estudiantes los resultados de sí aprendieron o no
correctamente. Existen diferentes contextos para la interacción, el primero es una
actividad individual y solitaria, que es la interacción del alumno con el material de
aprendizaje; el segundo es una actividad social, en donde la interacción entre dos
o más personas en el material de aprendizaje. Los dos casos de interacción son
muy importantes en el aprendizaje. Bates (1995)

Al hablar de interacción es muy importante tratar el tema de retroalimentación,
ya que es esta la que complementa el aprendizaje de los alumnos, y la que los
acerca con el instructor.

La Universidad de Idaho (1995b) ha hecho estudios sobre el tema de
retroalimentación y dice que utilizando una efectiva estrategia de interacción y
retroalimentación, el instructor logrará identificar y conocer las necesidades de los
estudiantes.

Para mejorar la interacción y retroalimentación, Gottschalk (1995) nos da las
siguientes recomendaciones:

• Usar preguntas de estudio antes de la clase y organizadores para motivar el
pensamiento crítico e informar participación de parte de los estudiantes. Darse
cuenta de que se tomará tiempo para mejorar patrones de comunicación
pobres.

• Al principio en el curso se requiere que los estudiantes contacten al profesor e
interactuen entre ellos mismos por correo electrónico, para que comiencen a
familiarizarse con el proceso.

• Tener un numero de teléfono gratis en horas de oficina
• Integrar una variedad de sistemas de información para la interacción como

conferencias, conferencias por teléfono, fax, correo electrónico, video,
conferencias por computadora.

• Considerar visitas si es posible
• Contactar cada lugar o cada estudiante cada semana si es posible,

especialmente antes del curso.
• Tomar nota de los estudiantes que no participaron durante la primer sesión, y

contactarlos individualmente después de clases.
• Hacer que los estudiantes lleven un reporte sobre sus pensamientos, ideas y

dudas de acuerdo al contenido del curso; así como su progreso individual.

26



Tener un facilitador en cada lugar donde haya alumnos para animarlos a la
participación en clase.
Monitorear que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de
interactuar

2.6.4. Formas de comunicación interactivas

Para que el lector comprenda los medios de comunicación interactivos,
haremos dos clasificaciones que serán en forma y en comunicación. Con forma
nos referimos a los medios en que se establece la comunicación en tiempo, los
cuales dividiremos en la siguiente clasificación:

• Sincrónicos
• Asincrónicos

Con medios de comunicación nos referiremos a la forma en que se establece
comunicación entre las personas que forman parte de un grupo de educación a
distancia y los medios tecnológicos como apoyo al aprendizaje, pudiendo ser:

• Una dirección, un sitio-múltiples sitios
• Doble dirección, sitio-sitio
• Comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos
• Doble sentido-multipuntos

Formas sincrónicas

Al respecto Steiner (1995) nos dice que la educación por medio la forma
sincrónica requiere de participación simultánea por parte de todos los estudiantes
así como por el profesor. La ventaja de este método es que la interacción que se
realiza es en tiempo real, es decir, tanto el profesor como los estudiantes deben
estar interactuando al mismo tiempo. El método sincrónico incluye tecnologías
tales como la televisión interactiva, gráficas, conferencia por computadora, entre
otras.

Formas asincrónicas

Otra forma de interacción es la asincrónica, nos referimos a la instrucción que
no requiere la participación simultánea de todos los estudiantes y del profesor. Los
estudiantes no necesitan estar reunidos en el mismo lugar y al mismo tiempo, sino
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que los estudiantes deben escoger sus propios métodos de estudio, y reunir los
materiales adecuados de acuerdo a sus cursos. Ejemplos de métodos
asincrónicos son, el correo electrónico, audiocassettes, vedeocassettes, cursos
por correspondencia, y cursos por WWW; aunque cabe aclarar que los cursos por
WWW probablemente se ofrecerán en formatos sincrónicos.

Es importante entonces hacer una comparación entre estos dos métodos, y se
llega a la conclusión de que el método asincrónico es más flexible que el
sincrónico. Las ventajas de los métodos asincrónicos incluyen que el estudiante
pueda escoger el sitio y el tiempo, oportunidades de interacción para todos los
estudiantes, etc. Esta es considerada como una de las características de la
educación a distancia.

Bates (1995) nos muestra una distinción entre las tecnologías en la educación
a distancia:

1. Tecnologías que copian el modelo del salón de clases tradicional
2. Aquellas que cambian el paradigma instruccional

Las tecnologías de un sentido como la televisión, o de doble sentido como
audio o videoconferencia, copian el modelo presencial del salón de clases. Con
este tipo de tecnología, el público debe estar conectado en forma sincrónica. Por
otro lado Bates (1995) continua diciendo que aquellas tecnologías que los
estudiantes puedan accesar en cualquier tiempo, son llamadas asincrónicas, y
proveen una mayor flexibilidad de acceso. Las tecnologías asincrónicas incluyen
conferencias por computadora, el World Wide Weeb (WWW) y CD-ROM, así como
videocassettes, audiocassettes. La diferencia entre la tecnología sincrónica y
asincrónica es que tienen diferente calidad de interacción. Los medios sincrónicos
pueden proveer de una calidad mejor de retroalimentación.

La Universidad Virtual del Estado de Washington (1996b) dice que hoy en día
la dependencia de la enseñanza en la lectura está en decremento, porque se ha
cambiado a técnicas asincrónicas que pueden tomar muy distintas formas, desde
las más simples hasta las avanzadas y complejas, por ejemplo:

• Se reemplaza las lecturas con presentaciones de video o con presentaciones
en Internet basados en multimedia

• Se reemplazan los elementos administrativos en el tiempo de clase con
documentos distribuidos en Internet en forma asincrónica.

• Reemplaza las experiencias de laboratorio a través del Internet, con los
medios interactivos necesarios para capturar los elementos de estos
escenarios de aprendizaje.

Estas formas son limitadas sólo por la experiencia e imaginación actual. Los
buenos profesores pueden ser capaces de producir muchos más métodos para
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enlazar ambientes de aprendizaje que cuenten con tipos de actividades
asincrónicas.

La educación a distancia es una industria creciente en la educación superior.
Con el desarrollo de nuevas y sofisticadas tecnologías, las oportunidades de
Universidades y escuelas se extiende en gran escala. Hoy en día las instituciones
de educación tienen programas que utilizan una gran variedad de tecnologías
desde la videoconferencia hasta el Internet que tienen poder para alcanzar a los
estudiantes de lugares remotos. El uso de medios asincrónicos hace que cada vez
más personas puedan tener una educación superior ya que todos aquellos adultos
que trabajan de tiempo completo y tienen obligaciones familiares, no pueden
acudir a la universidad para estar en un salón de clases. Utilizando métodos
asincrónicos de comunicación hace que el aprendizaje a distancia pueda ser tanto
interactivo como colaborativo.

Con la siguiente tabla agruparemos las características de los medios
sincrónicos y asincrónicos:

FORMAS SINCRÓNICAS
• Los estudiantes participan en forma

simultánea con el instructor.
• Tiempo real
• Por ejemplo la videoconferencia

FORMAS ASINCRÓNICAS
• Los estudiantes aprenden

acuerdo a su propia conveniencia
tiempo y espacio.

• Tiempo diferido
• Por ejemplo los videotapes

de
de

Tabla 2.3 Características de los medios sincrónicos y asincrónicos

Con lo citado anteriormente podemos concluir que los medios sincrónicos y
asincrónicos son formas interactivas que pueden tener las tecnologías dentro de la
educación a distancia, y son estos medios los que se aplican dependiendo de las
necesidades del curso virtual.

2.6.5. Clasificación de los medios tecnológicos de comunicación

Como lo hemos descrito anteriormente, el éxito de la educación a distancia es
el lograr una interacción entre profesor-alumno, alumnos-alumos, alumnos-medio
ambiente. Para ello es necesario utilizar la tecnología en apoyo a la comunicación
entre las personas que conforman un curso virtual
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Al respecto Universidad de Michigan (1995e) nos dice que la naturaleza,
complejidad y costo de los requerimientos de los sistemas de telecomunicaciones
dependen del número de sitios, de personas en cada sitio, y de los requerimientos
de multimedia sitio-sitio. También depende del tipo de interacción que es
necesario entre los profesores y los alumnos, estudiantes-estudiantes,
estudiantes-medio ambiente. La interacción puede tomar lugar en tiempo real y o
en tiempo diferido.

La siguiente clasificación la haremos por criterios de comunicación, entre ellos
se destacan las formas siguientes:

• Un sentido, un punto a múltiples puntos
• Doble sentido, punto a punto
• Comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos
• Doble sentido-multipuntos (colaborativo)

Un sentido, un punto a múltiples puntos

Algunos ejemplos de este medio de interacción son los siguientes: Video,
audio, imagen, datos computacionales, entre otros. Las tecnologías entes
mencionadas son clasificadas como comunicación en una dirección, éstos se
envían en forma simultánea desde donde está el profesor hasta el alumno en
diferentes lugares separados geográficamente. Este tipo de interacción es
comúnmente utilizado para video, con la ayuda de un satélite. En este caso, los
estudiantes de lugares remotos, pueden ver al profesor, pero el profesor no puede
ver a ninguno de esos estudiantes.

Doble sentido, punto a punto

En este tipo de interacción, el medio que se utiliza es la comunicación
simultánea en doble dirección, entre dos sitios. La información es enviada desde el
sitio del profesor a un alumno remoto, y así mismo el alumno remoto puede enviar
información al profesor. Este medio es usado en video y audio basándose en
tecnología de videoconferencia. En este caso, los estudiantes de lugares remotos
pueden escuchar y ver al profesor y viceversa.

Comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos

Este medio interactivo es enviado simultáneamente desde el lugar donde está
el profesor hacia todos los lugares remotos donde están los estudiantes, al mismo
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tiempo, esta tecnología es también enviada desde un lugar, y se selecciona sólo a
un estudiante remoto. Existen varias formas de controlar cuál es el lugar del
estudiante que será escogido en cualquier momento. Este tipo de interacción es
utilizado por video en multipuntos (tres o más lugares), en este caso, los
estudiantes en lugares remotos pueden ver al profesor en cualquier tiempo y los
profesores pueden ver sólo a un estudiante de un lugar remoto a la vez.

Doble sentido-multipuntos (colaborativo)

Este medio de interacción tiene como función mandar información desde
cualquier punto a cualquier otro punto simultáneamente. Este tipo de tecnología
interactiva es usado para datos basados en computadora, en aplicaciones de
colaboración donde una red de datos es usada para interconectar al profesor y a
todos los estudiantes participantes. En este caso, el profesor y los estudiantes
pueden compartir e interactuar con las mismas aplicaciones de datos basados en
computadora. También se puede utilizar para video y audio en multipuntos. En
este caso, los estudiantes que están en lugares remotos pueden ver y escuchar a
los profesores, y estos mismos estudiantes de lugares remotos pueden verse y
escucharse unos a otros. Añadiendo, la comunicación en doble sentido
multipuntos puede incluir más de un profesor. Aquí, dos salones de clases pueden
ser ligados permitiendo a los instructores alternar entre las lecciones, los
estudiantes pueden interactuar con el profesor en otro salón.

Las clasificaciones antes mencionadas nos pueden servir de ayuda para la
aplicación de diferentes herramientas tecnológicas dentro de una salón de clases
virtual, de acuerdo a su naturaleza, complejidad y costos. Así mismo nos puede
ser de ayuda para apoyo de las necesidades instruccionales del curso virtual.

2.7 TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sabemos que la tecnología emergente nos ayuda en la educación a distancia,
ya que ésta proporciona los medios necesarios para llevar acabo la interacción
entre las personas que asisten a una clase virtual. Serry (1996) nos dice que hoy
en día se incrementan las tecnologías de información interactivas, y éstas son
adopatadas por los profesores de educación a distancia. Al hablar de tecnología
interactiva nos referimos a herramientas como la multimedia, cuyo uso más
popular es la comunicación basada en computadoras que incluye correo
electrónico, "bulletin board", Internet, audioconferencia basada en teléfono y
videoconferencia de un sentido o doble sentido con video y doble sentido con
audio, cable ó teléfono.
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El uso de la tecnología es de suma importancia dentro de la educación a
distancia, ya que sin ésta, es imposible poder comunicarse en un curso virtual.
Moreira y Rodríguez (1999) dicen que la tecnología nos permite entre otras cosas
las siguientes:

• Tener acceso a multitud de datos y a una información actualizada
• Llevar acabo proyectos comunes con los profesores y los alumnos de otros

campus u otras universidades tanto de nuestro país como del extranjero
• Establecer comunicación regular y permanente con el profesor y los

compañeros del curso, de manera sincrónica y asincrónica
• Aprender al ritmo individual
• El profesor puede dar asesoría individualizada a cada alumno en forma

constante

Pero, ¿Porqué utilizar tecnología en la educación a distancia?, a continuación
se mencionan algunos autores que escribieron al respecto:

Bates (1996) nos dice que existen algunas razones por las cuales utilizar
tecnología dentro de la educación a distancia concluyendo con lo siguiente:

• Mejorar accesos para la educación y capacitación
• Mejorar la calidad de aprendizaje
• Reducir el costo de la educación
• Mejorar el costo-efectividad de la educación

McKenna (1995) hace alusión a la importancia que tiene la tecnología dentro
de la educación a distancia diciendo que existe mucho interés en el uso de
tecnologías para la educación en nuestros tiempos. Muchos artículos refieren que
la multimedia es un aspecto importante en la nueva era de la información. Cada
tecnología que conocemos permite que tanto los profesores como los estudiantes
puedan accesar una basta cantidad de información rápida y eficientemente,
proveyendo mejores actividades de aprendizaje.

Cada vez son mayores las facilidades de tener acceso a las herramientas que
nos apoyan en la educación a distancia. Saba (1996), dice que hoy en día
contamos con computadoras de escritorio que son capaces de combinar texto,
gráficas, video, audio y comunicación virtual. Al mismo tiempo la banda de
comunicación es más ancha y ofrecen servios de videoconferencia, computación
colaborativa y sesiones de chat. En los últimos 10 años, ha habido un crecimiento
dramático de servidores de computadoras en Internet. La red ha ido creciendo de
10 a 15% por mes. Pfaffenberger (1994), citado por Saba (1996), estima que 2
millones de servidores de computadoras dan servicio a 20 millones de usuarios
alrededor del mundo, para 1998 había 100 millones de personas que accesan el
Internet. En los últimos 3 años, un número creciente de servidores de
computadoras son dedicados al World Wide Web (WWW), que es distribuido en
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un ambiente de multimedia, ofreciendo potencialmente un sistema de enseñanza-
aprendizaje.

La Universidad de Michigan (1995f) dice que los sistemas de educación a
distancia emplean una gran variedad de tecnologías de comunicación. Las
tecnologías que se emplean en sistemas particulares de educación a distancia
tienen un impacto directo en:

• El número de sitios que soportan
• El soporte de los medios instrucionales
• La naturaleza de la interacción
• El nivel de calidad
• Si el sistema es privado o público
• Seguridad

Con respecto a la tecnología que nos ayudan en la educación a distancia, Gary
Handman (1995) dice que las tecnologías de comunicación por video han
cambiado grandemente en la última década. Gracias a la tecnología digital, es
posible que cada vez más se puedan ir incrementando el envío de señales de
video y sonido de alta resolución a los sitios que están geográficamente distantes,
así como materiales textules e imágenes gráficas. Concluye diciendo que todas
estas formas de comunicación, tienen un gran potencial para facilitar el recurso
académico en diferentes lugares.

Con lo anteriormente citado, llegamos a la conclusión de que las tecnologías de
información son necesarias para llevar a cabo la educación a distancia en
nuestros tiempos. Así mismo, la búsqueda de nuevas tecnologías de información
es imprescindible para proporcionar apoyo a la educación a distancia, así como
cubrir las necesidades de enseñanza-aprendizaje de los cursos virtuales.

2.7.1. La red de comunicación mundial en la educación a distancia

En la actualidad, una de las herramientas más importantes que se utilizan
dentro de la educación a distancia es el uso del Internet y del World Wide Web
(WWW) Es por eso que dedicamos una parte de este capítulo a referencias
bibliográficas relacionadas con este tema. Comenzaremos explicando que es el
WWW (World Wide Web) y cómo nos es útil en la educación a distancia.

Una definición del WWW nos la da Ayala (1996) diciendo que el WWW, W3 o
simplemente Web es una de las Herramientas Internet más potentes y de mayor
difusión en estos últimos años. WWW es la simplificación de "World Wide Web",
cuya traducción significa "gran telaraña mundial". Básicamente el WWW es un
sistema distribuido de hipertexto y multimedia.
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Para aclarar los términos antes mencionados diremos que:

Distribuido: Significa que la información que puede obtenerse a través del
WWW puede encontrarse físicamente en cualquier computadora del mundo.

Hipertexto: Es un documento o texto en el cual determinadas palabras o
frases derivan a un nuevo documento relacionado con el contenido de dicha
palabra o frase. Por ejemplo: Si se encuentra leyendo un documento "hipertexto" y
encuentra en él la frase: "Educación a distancia" resaltada de un modo especial
(en color azul generalmente), al darle "click" con su mouse sobre dicha frase,
automáticamente el WWW le mostrará una nueva página de información
relacionada con el contenido: "Educación a distancia", pudiendo ser esta nueva
página de información un simple texto, un gráfico, una animación o incluso un
nuevo hipertexto.

Multimedia: Multimedia significa "Múltiples medios", es decir que la
información obtenida por el WWW puede ser desde un archivo texto o gráfico,
hasta archivos de sonido, video y animaciones.

Otra definición del WWW nos dice que es un sistema de información global,
interactivo, dinámico, distribuido, gráfico, basado en hipertexto, con plataforma de
enlaces cruzados, que se ejecuta en Internet.

HTML: Son las siglas HyperText Markup Langauge, o sea, Lenguaje Marcador
de Hipertexto. Esta basado en el SGML (Standard Generalized Markup Language,
o sea, Lenguaje marcador estándar generalizado), mismo que se utiliza para
delinear la estructura general de varios tipos de documentos. La atención del
HTML se concentra en el contenido del documento, no en su apariencia.

URL: Significa Localizador de Recursos Uniformes. De hecho los URLs son
para los bits de información el equivalente a las calles en una dirección de
Internet. Los URL son uno de varios métodos para localizar, manejar e identificar
bits de información en Web. La mayoría de los URL tienen tres partes principales:
el protocolo, el nombre del anfitrión y el directorio. El protocolo representa la
manera en que el documento será accedido; el nombre del anfitrión es el sistema
informático en Internet donde se almacena la información, y el directorio
representa la localización del archivo o cualquier otro tipo de información en el
anfitrión.

HTTP: Los URLs HTTP son la forma más frecuente de los URLs en WWW.
HTTP significa HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de
Hipertexto) y es el protocolo que los servidores de World Wide Web utilizan para
enviar documentos HTML por Internet. Si el URL termina con una diagonal, la
última parte del mismo se considera como un nombre de directorio. El archivo que
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obtiene con un URL de este tipo es el archivo "por omisión" para ese directorio,
como lo define el servidor HTTP.

Navegadores: El trabajo de un Navegador o Visualizador es doble: Fijado de
un apuntador en cierto fragmento de información dentro de Internet (URL), debe
establecer el acceso a dicho fragmento y realizar determinada tarea de acuerdo
con el contenido de la posición del apuntador. Para documentos de Hipertexto de
Web, lo anterior significa la posibilidad de comunicarse con el servidor utilizando el
protocolo HTTP No obstante, lo que con mayor frecuencia ejecuta un Visualizador
es lo relacionado con los documentos de Web. Cada una de las páginas que se
cargan en Web representa un documento, que incluye el texto del documento, su
estructura, los vínculos hacia otros documentos, imágenes y otros medios (video,
audio, etc) El Navegador se comunica al servidor de Web en Internet y abre
documentos desde ese servidor, dándoles formato y lo desplegándolos. Si el
documento contiene imágenes o vínculos hacia otros documentos, también ejerce
control sobre esos documentos.

Después de las definiciones antes mencionadas, podemos darnos cuenta que
el WWW es una herramienta de suma importancia para la educación a distancia.
McManus (1996) dice que el Internet ha ido emergiendo rápidamente como una de
las herramientas más importantes a través del WWW, y es la forma más popular
de acceso al Internet.

¿Porqué utilizar el WWW en la educación a distancia? El WWW representa una
nueva forma de visualizar la enseñanza, cómo está organizada y cómo es
presentada. Utilizando el Web, los profesores y los diseñadores pueden crear
mapas para guiar a sus estudiantes a través de un nuevo mundo de geografía.
Estos mapas son llamados páginas de Web, es una tarea relativamente simple,
utilizando herramientas poderosas y un lenguaje simple llamado hypertexto
(HTML) McManus (1996) continua citando una serie de ventajas y desventajas
sobre el Web que a continuación se describen:

• El Internet puede enviar video, pero no tan rápido como el videotape, televisión
o CD-ROM.

• Puede llevarse en tiempo real en la interacción personal, pero no tan bien
como el teléfono o la videoconferencia.

• Puede despelgar información textual, pero no tan eficiente como una revista o
un libro.

Entonces, ¿Porqué utilizar el Internet? La red tiene dos ventajas:

• Combina ventajas de otros medios como son video y sonido, haciéndolo mejor
que un libro, es más interactivo que un videotape, puede conectar gente de
todo el mundo y no es caro.

• La segunda ventaja es que regularmente es visto como un sistema libre
cuando se discute a través del Internet.
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El Internet es el medio informativo más grande del mundo.

Saltzberg y Polyson (1995) nos dicen que hoy en día las instituciones están
evolucionando de un modelo básico de información hacia los salones virtuales,
donde los cursos o programas son distribuidos por partes o completos a través del
WWW. Estos salones virtuales incorporan componentes como:

• Lecturas en línea y material insurreccional. Una página de web puede contener
hypertexto, imágenes, sonido, video, animación, entre otros.

• Los libros de texto. El WWW permite la creación de textos que integran
imágenes, video y sonido. Los textos pueden incluir hyperligas para animar a
un aprendizaje exploratorio.

• Comunicación punto a punto. El correo electrónico puede ser integrado dentro
del ambiente del Web. Las páginas de Web permiten que puedan mandarse
correos electrónicos tanto al profesor como a los compañeros de clase.

• Accesos a Sistemas Remotos. Ligas de las páginas Web proveen accesos a
recursos de biblioteca y otras bases de datos académicas.

• Comunicación entre grupos asincrónicos. La herramienta principal para diálogo
interactivo es por medio de discusiones en grupo. Estas herramientas
asincrónicas permiten a los profesores encargar tareas, para que los
estudiantes puedan subirlas, además de trabajar en grupos colaborativos

• Grupos de discusión sincrónicos. Las áreas de chat son espacios virtuales
donde los estudiantes se conocen para discutir sobre tareas o grupos de
proyectos. Ofrecen una gran oportunidad de lluvia de ideas donde todos los
participantes pueden estar presentes.

• Aprendizaje experimental. Esto se da con la creación de "realidades virtuales"
donde tanto el profesor como los estudiantes pueden jugar un rol simulando
ejercicios.

• Manejo de cursos v contenido. Esta herramienta puede ser controlada de
cerca, e integra herramientas flexibles disponibles en el WWW.

• Exámenes en línea. Existen muchas formas por medio de Web que permiten a
los profesores crear exámenes en línea.

• Tareas en línea (one line assessment)

Jerald G. Schutte (1996) dice que desde 1994, el World Wide Web relacionado
con recursos del Internet como correo electrónico, chat y news groups, han ido
incrementándose en la educación superior. Esto se ha traducido en un interés
significante en la implementación de una educación basada en enseñanza virtual.

Podemos concluir entonces que el World Wide Web es una de las herramientas
más populares y de fácil acceso en todo el mundo, y que es capaz de transportar
información de un continente a otro de una forma rápida y eficaz. Dentro de la
educación a distancia, los profesores utilizan el WWW como plataforma para sus
cursos y programas, ya que constituye una herramienta que todos pueden utilizar
y es de fácil manejo.
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2.7.2 Medios tecnológicos de transmisión en la educación a distancia

Es de suma importancia el conocer los medios con los que la enseñanza virtual
es ofrecida a los alumnos. La Universidad de Idaho (1995c) dice que una gran
cantidad de opciones tecnológicas están disponibles para el profesor a distancia, y
procede a categorizarlas de la siguiente manera:

Audio. Las herramientas de audio instruccional incluyen tecnologías
interactivas como teléfono, audioconferencia y radio de frecuencia corta.

Video. Las herramientas de video incluyen imágenes pre-producidas como
videotape y filmes, además de imágenes móviles en tiempo real con
audioconferencia de un sentido o doble sentido y video de doble sentido.

Computadora. Las computadoras envían y reciben información
electrónicamente. Por esta razón, el término "data" es utilizado para describir una
amplia categoría de herramientas instrucionales. Las aplicaciones por
computadoras para la educación a distancia incluyen:

• Instrucción por computadora (Computer assisted Instruction CAÍ), que utiliza la
computadora como enseñanza para presentar lecciones individuales.

• Instrucción para gerentes (Computer managed instruction CIM) que utiliza la
computadora para organizar la enseñanza y revisar los récords de los
estudiantes y sus progresos. La enseñanza en si misma no necesita ser
enviada por computadora, pero CAÍ puede ser combinada con CIM.

• Educación por medio de computadora (Computer-mediated education CME)
describe las aplicaciones por computadora para enseñar. Por ejemplo, correo
electrónico, fax, conferencia por computadora en tiempo real y aplicaciones del
World Wide Web

Impresos. Es un elemento fundamental para los programas de educación a
distancia, y constituye la base para que otros sistemas de envío puedan incluirse.
Varios formatos de impresión están disponibles como los libros de texto, guías de
estudio, libros de trabajo y estudio de casos.
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La educación, aprendizaje y enseñanza incluyen intercambio de información.
En un salón de clases convencional, la visión y el sonido son utilizados para
intercambiar información, los miembros de un grupo pueden verse y escucharse.
La comunicación es tanto directamente entre profesor y estudiantes o en
combinación con varios tipos de multimedia como la proyección de
transparencias, video, audio, computadoras, entre otras. En el caso de educación
a distancia, es necesario emplear telecomunicaciones pues la información debe
ser intercambiada a través de la distancia. Los profesores y estudiantes en
diferentes lugares utilizan multimedia como video, audio, redes computacionales,
entre otras, para facilitar la comunicación. Universidad de Michigan (1995g)

Hasta este momento el lector ha conocido sobre el significado de interacción en
la educación a distancia, los medios utilizados para llevarla acabo y que el uso de
tecnologías es necesario. Las tecnologías es un aspecto que no debemos pasar
desapercibido, siendo el enfoque de esta tesis el apoyo que las tecnologías
ofrecen a la interacción virtual, enseguida proporcionaremos datos sobre algunas
de las tecnologías utilizadas en la educación a distancia relacionadas con la
interacción entre los alumnos y el profesor.

La siguiente tabla es una recopilación de información a lo largo de la presente
investigación bibliográfica con la finalidad de presentar al lector una síntesis sobre
las tecnologías de información que actualmente son utilizadas en la educación a
distancia. Dividimos la tabla en los siguientes criterios:

Tecnología. Donde mencionamos la tecnología en cuestión.

¿Qué es? En este punto ofreceremos una descripción de la tecnología que
mencionamos con el fin de proveer al lector una mejor idea de cada tecnología
especifica.

Forma. Indica la forma de comunicación que ofrece la tecnología, pudiendo ser
sincrónica y/o asincrónica; y explicamos porqué la tecnología en cuestión es
considerada como tal. Uno de los aspectos más importantes y trascendentales
que debemos tomar en cuenta al planear el uso de una tecnología en particular es
la forma en que es transmitida, pudiendo ser, en este caso, por medio de la
interacción al mismo tiempo ó por medio de la interacción en diferente tiempo. Lo
podemos aplicar según el objetivo del curso, el tipo de alumnos, planeación y
diseño del curso, etc.

Interacción. En esta parte ofreceremos la descripción de las tecnologías de
acuerdo a su forma de interacción, pudiendo ser: Un sentido, un punto a múltiples
puntos; doble sentido, punto a punto; comunicación parcial en doble sentido, en
múltiples puntos; doble sentido-multipuntos (colaborativo) Lo anterior con el fin de
tomar en cuenta que las tecnologías pueden ser útiles para diferentes fines de
acuerdo al tipo de curso que se va a ofrecer, y al igual que el punto anterior, es
necesario un estudio de la tecnología y una planeación para su aplicación.
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TECNOLOGÍA
Computadoras La computadora ha venido a ser en los

últimos tiempos una de las herramientas de
interacción más importantes dentro de la
educación a distancia. Uno de los principales
argumentos para el uso de computadoras es
que requieren de alumnos que interactuen
con el material de aprendizaje. Las
computadoras pueden hacer que los
estudiantes participen respondiendo al
material de aprendizaje. Las computadoras
pueden ofrecer a los estudiantes mucha
interacción.

Computadora, texto, datos y gráficas

Por su parte la Universidad de Michigan
(1995h) nos dice que las computadoras
personales y estaciones de trabajo
(workstations), interconectados en una red de
datos pueden ser utilizados para compartir y
comunicar información basada en
computadora entre los estudiantes y el
profesor.

Con lo anterior concluimos que la
computadora se ha vuelto una gran fuerza en
aspectos relacionados con la educación y es
uno de los principales medios tecnológicos
para llevar a cabo la educación a distancia.

FORMA
Formas: asincrónica

y sincrónica

Forma sincrónica

La computadora
puede tener dos tipos
de formas de
interacción, una de
ellas es la sincrónica
que requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

Formas asincrónicas

Otra forma de
interacción es la
asincrónica, en donde
no se requiere la
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

La computadora puede ser
utilizada como medio de
interacción cuya
información puede ser
enviada desde cualquier
punto a cualquier otro
punto simultáneamente.
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TECNOLOGÍA
Video Todo lo referente a cable, video, satélite de

video (análogo y digital), videoconferencia.
Audio y video de doble sentido, circuito de
video cerrado en un sentido; cassettes, CD-
ROM, texto en video y multimedia. (Lañe,
Carla, 1996)

FORMA
Formas: sincrónica

y asincrónica

Formas sincrónicas

Steiner (1995) El
video es una forma
sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

Formas asincrónicas

También el video es
una forma
interacción
asincrónica,
referimos a
instrucción que
requiere
participación

de

nos
la

no
la

simultánea de todos
los estudiantes y
profesor.

del

INTERACCIÓN
Un sentido, un punto a

múltiples puntos

El video es una
tecnología que se clasifica
como un sentido, un punto
a múltiples puntos porque
la comunicación es en una
sola dirección a muchos
lugares remotos. En este
caso los estudiantes
pueden ver al profesor pero
el profesor no puede ver a
los estudiantes.
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TECNOLOGÍA
Televisión Se han hecho estudios sobre la interacción

virtual, los cuales han arrojado datos muy
interesantes, por ejemplo The Rensselaer
Polytechnic Institute, del estado de Nueva
York (1992), a cerca de un estudio que
efectuaron, nos dicen que la flexibilidad de
materiales grabados fue más importante para
los estudiantes que una interacción en vivo.

La interacción está relacionada con el numero
de alumnos. Con base a otros estudios se
encontró que mientras la televisión tiene
cualidades que son valiosas para los
alumnos, su mayor debilidad en cuanto a
diseño instruccional es la falta de interacción.
Los estudiantes regularmente tiene muchos
problemas al interactuar con la televisión.
Bates (1995), P. 101.

Por otro lado la Universidad de Michigan
(1995i) nos dice que la televisión es un medio
utilizado en un gran número de lugares
limitados geográficamente, (por ejemplo
campus, ciudades, países, etc.), la interacción
puede ser limitada o no, dependiendo del
diseño instruccional que se haga. Posee alta
calidad, sistema público, pero no es seguro ni
confidencial.

FORMA
Forma: Sincrónica

Steiner (1995) La
televisión es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

INTERACCIÓN
Un sentido, un punto a

múltiples puntos

La televisión es
considerada como un
medio de comunicación en
una dirección, enviada en
forma simultánea desde
donde está el profesor
hasta el alumno en
diferentes lugares
separados
geográficamente. Se
considera de un punto a
múltiples puntos debido a
que los alumnos pueden
ver al profesor, pero el
profesor no puede ver a los
alumnos.
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TECNOLOGÍA
Videoconfenrecia La videoconferencia interactiva (IV) es una

herramienta efectiva que puede ser utilizada
en la educación a distancia. Este sistema es
diseñado para el apoyo de video en doble
sentido y comunicación de audio en múltiples
lugares. De esta forma la videoconferencia
puede ser de gran ayuda en la interacción
entre profesor y estudiantes. Universidad de
ldaho(1995d)

A su vez, Bates (1995p.54) nos dice que es
muy fácil el pensar que la tecnología como las
computadoras son automáticamente más
interactivas que la televisión, porque la
computadora obliga al estudiante a responder,
mientras que la televisión es un medio pasivo.
Una buena planeación de programa por
videoconferencia puede ayudar al estudiante
a prender lo mismo que otros medios
tecnológicos. La experiencia nos dice que un
alto grado de interacción es posible con
algunas tecnologías, mientras que con otras,
la interacción es muy dificultosa.

FORMA
Forma: sincrónica

La videoconferencia
como herramienta de
interacción es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.
Steiner(1995)

INTERACCIÓN
Un sentido, un punto a

múltiples puntos

El medio de comunicación
que utiliza éste tipo de
tecnología es el de un
punto a múltiples puntos,
porque en este caso los
alumnos pueden ver al
profesor, pero el profesor
no puede verlos a ellos.

42



TECNOLOGÍA
Videoconferencia
punto a punto

La Universidad de Michigan (1995j) menciona
la funcionalidad de esta tecnología diciendo
que un típico sistema de videoconferencia
punto a punto utiliza las siguientes
tecnologías y medios:

a Comunicación por video de doble sentido,
punto a punto por medio de servicios
telefónicos digitales que hacen conexión
entre dos puntos.

a Comunicación de audio de doble sentido,
punto a punto a través del mismo sistema
de telefonía digital.

La señal de video y audio desde cada punto
es digitalizado, compreso y transmitido a
través de servicios digitales que se conectan
con otros puntos.

La Universidad de Idaho (1995e) a su vez
dice que la videoconferencia interactiva es
comúnmente utilizada para conectar dos
lugares utilizando tecnología de computación
sofisticada. Aquí, se transmite y se recibe
señales de video y los miembros de la clase
sólo ven por sus monitores de televisión. Se
ayuda con un módem que toma transmisiones
digitales a través de líneas telefónicas.

FORMA
Forma: sincrónica

La videoconferencia
punto a punto es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.
Steiner(1995)

INTERACCIÓN
Doble sentido, punto a

punto

En este tipo de tecnología
la comunicación utilizada
es simultánea de punto a
punto en doble sentido, es
decir, tanto el profesor
como el alumno remoto
pueden verse mutuamente,
enviando y recibiendo
información uno de otro.
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TECNOLOGÍA
Videoconferenci

a multipunto
La Universidad de Michigan (1995k) dice que
un sistema típico de videoconferencia utiliza
las siguientes tecnologías y medios:

o La comunicación por video en doble
sentido, un punto a múltiples puntos. Es
realizado por medio de servicios de
telefónicos digitales desde cada punto de
videoconferencia a los demás puntos.
También se conoce como el punto de
Control de Unidad Multimpunto (Multipoint
Control Unit, MCU)

• Los puntos de doble sentido multipuntos,
se realizan a través de servicios de
telefonía digital. En ésta red, las señales
de video desde cada sitio es digitalizado,
compreso y transmitido a través de
servicios de tecnología digital.

FORMA
Forma: sincrónica

La videoconferencia
punto a punto es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.
Steiner(1995)

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Aquí se ubica este medio
de interacción cuya función
es enviar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto
simultáneamente. Los
estudiantes son capaces de
ver al profesor y viceversa,
así mismo los alumnos se
pueden ver entre si.

Con la ayuda de equipo de
telecomunicaciones se
puede lograr la
comunicación a múltiples
puntos, facilitando la
interacción entre los
participantes.
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TECNOLOGÍA
Audio Una de las ventajas más importantes de la

radio es que es fácil de usar, y es una
tecnología con la que casi todos estamos
familiarizados. No es necesario que la
persona que opere un radio tenga habilidades
especiales para hacerlo. Por otro lado, una de
las desventajas de la radio es la dificultad de
establecer una comunicación de doble
sentido, entre el profesor y los estudiantes.
Existe un sistema donde puede utilizarse la
radio y el teléfono, y en teoría este sistema
provee la oportunidad de que el profesor y los
estudiantes puedan interactuar, la desventaja
es que el grado de interacción la mayor parte
de las veces es poca. Bates (1995, pp) 140-
142)

Lañe (1994) dice que puede ser considera
tecnología de audio el teléfono, conferencia,
cassettes, correo de voz, radio, discos, discos
compactos, CD-ROM y multimedia; así como
correo electrónico por computadora,
conferencia por computadora, bulletin boards,
multimedia, videoconferencia, bases de datos
de bibliotecas locales y nacionales, accesos a
Internet.

La Universidad de Michigan (19951) ha
investigado sobre esta tecnología, al respecto

FORMA
Forma: asincrónica

También el video es
una forma de
interacción
asincrónica, nos
referimos a la
instrucción que no
requiere la
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Un sentido, un punto a

múltiples puntos

Las tecnologías de audio
se clasifican como
comunicación en una
dirección, éstos se envían
en forma simultánea desde
donde está el profesor
hasta el alumno en
diferentes lugares
separados
geográficamente.

Doble sentido, punto a
punto

También el audio es
considerado en la categoría
de doble sentido, punto a
punto, debido a que en este
tipo de interacción la
información es enviada
desde el sitio del profesor a
un alumno remoto, y así
mismo el alumno remoto
puede enviar información al
profesor.
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dice que los canales de audio son utilizados
para comunicar información a los estudiantes
de lugares remotos.

Los micrófonos pueden ser utilizados para
capturar todo lo que dice el profesor en su
lugar remoto, también pueden ser utilizados
para los estudiantes en lugares distantes,
capturando y transmitiendo tanto comentarios
como dudas al profesor y a otros estudiantes.

El audio interactivo es una herramienta
utilizada en la educación a distancia y que
incluye el teléfono, audioconferencia, y radio
de onda corta. Una adudioconferencia puede
ser sólo audio o también puede ser apoyada
por imagen o transmisiones de datos. La
conferencia por medio de audio típicamente
utiliza las líneas telefónicas para conectar
personas en uno o más sitios.
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TECNOLOGÍA ¿QUE ES?
Microondas La Universidad de Michigan (1995m) dice que

la tecnología microondas es utilizada entre
dos sitios limitados geográficamente para una
interacción de doble sentido a un lugar de
video y audio.

Entre sus características se encuentran las
siguientes:

• Alto nivel de interacción
a Alta calidad
a Sistema privado
a Alto nivel de seguridad y confidencialidad.

FORMA INTERACCIÓN
Forma: sincrónica y

asincrónica

Formas sincrónicas

La tecnología de
microondas es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

Formas asincrónicas

También la tecnología
de microondas es una
forma de interacción
asincrónica, nos
referimos a la
instrucción que no
requiere la
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

Doble sentido, punto a
punto

En este tipo de interacción,
el medio que se utiliza es la
comunicación simultánea
en doble dirección, entre
dos sitios.
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TECNOLOGÍA
Broadband

Cable
La Universidad de Michigan (1995n), en uno
de sus estudios dice que los sistemas
públicos y privados que utilizan este tipo de
tecnología tienen características similares a la
Televisión. Tienen sistemas privados
pequeños que utilizan la tecnología para
interconectarse a 10 o 20 sitios en un área
geográfica limitada de doble sentido, múltiples
sitios con video y audio.

FORMA
Forma: Sincrónica

La tecnología de
broand Cable es una
forma sincrónica que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

Multipuntos
(colaborativo)

Esta tecnología interactiva
tiene como función mandar
información desde
cualquier punto a cualquier
otro punto
simultáneamente.

Los estudiantes que están
en lugares remotos pueden
ver y escuchar a los
profesores, y estos mismos
estudiantes de lugares
remotos pueden verse y
escucharse unos a otros.
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TECNOLOGÍA
Satélite La Universidad de Michigan (1995o) menciona

que el satélite es una tecnología utilizada para
alcanzar un gran número de lugares en una
gran extensión de área geográfica, por
ejemplo área de estado, a lo largo de la
nación o del continente. Para un sentido, un
sitio a múltiples sitios, video y audio.
Interacción limitada o no, poca calidad,
además cuenta con un alto nivel de
seguridad.

FORMA
Forma: Asincrónica

Los satélites son la
tecnología que tienen
una forma de
interacción
asincrónica, nos
referimos a la
instrucción que no
requiere la
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Un sentido, un punto a

múltiples puntos

La tecnología de satélite es
clasificada como
comunicación en una
dirección, éstos se envían
en forma simultánea desde
donde está el profesor
hasta el alumno en
diferentes lugares
separados
geográficamente. En este
caso, los estudiantes de
lugares remotos, pueden
ver al profesor, pero el
profesor no puede ver a
ninguno de esos
estudiantes.
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TECNOLOGÍA
Correo

electrónico
El correo electrónico es considerado como la
forma más básica de redes que enlaza la
enseñanza y aprendizaje.

Utilizando el correo electrónico como lista de
discusión entre los estudiantes, la interacción
se incrementa en la clase con los estudiantes,
ellos pueden aprender juntos.

Al mismo tiempo, como cualquier forma de
interacción basada en grupos de discusión
necesita establecer reglas para sus
conversaciones. (Manual de autocapacitación
ITESM1197)

FORMA
Forma: asicnrónica

El correo electrónico
es considerado como
una herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
participación
simultánea de los
estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de interacción
tiene como función mandar
información desde
cualquier punto a cualquier
otro punto
simultáneamente. Este tipo
de tecnología interactiva es
usado por medio de una
red de datos usada para
interconectar al profesor y a
todos los estudiantes
participantes.
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TECNOLOGÍA
Foros de
discusión

basados en Web

Las discusiones son utilizadas en una gran
variedad de formas, tanto la imaginación
como el estilo de enseñanza y los
requerimientos ayudarán a determinar cuál es
el mejor uso de ésta herramienta. Este tipo de
herramientas permiten una interacción
efectiva en presentación de WWW en varios
tópicos. (Manual de autocapacitación ITESM
1197)

FORMA
Forma: sincrónica

Los foros de discusión
son una herramienta
que requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
estudiantes así como
por el profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de interacción
tiene como función mandar
información desde
cualquier punto a cualquier
otro punto
simultáneamente.
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TECNOLOGÍA
El Internet Es utilizado sobre un área amplia geográfica

para comunicación en doble sentido, sitio a
sitio, video, audio y datos. El uso de Internet
para video y audio es relativamente una
nueva área de investigación y
experimentación. El Internet es una
herramienta de alta calidad, tiene una
interacción tal que se puede utilizar
aplicaciones en educación a distancia.

FORMA
Forma: asincrónica

El Internet es
considerado una
herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de interacción
tiene como función mandar
información desde
cualquier punto a cualquier
otro punto
simultáneamente. Este tipo
de tecnología interactiva es
usado por medio de una
red de datos usada para
interconectar al profesor y a
todos los estudiantes
participantes.

52



TECNOLOGÍA
Netscape Chat El Netscape Chat es una herramienta de

interacción que ofrece la posibilidad de
mantener comunicación al mismo tiempo
entre personas ubicadas en diferentes
lugares. Con esta herramienta se pueden
hacer comentarios, discutir diversos temas y
hacer equipos de trabajo.

Una de las características de esta herramienta
es que la interacción es en tiempo real, sólo
es necesario darse de alta en una
computadora y de esta forma entrar a un
"salón virtual", donde los mensajes enviados
pueden ser vistos por todos los demás
participantes, o enviar mensajes privados a
una persona en particular.
Manual de autocapacitación. ITESM
Universidad Virtual (1997)

FORMA
Forma: sincrónica

Al hablar de Netscape
chat, nos referimos a
una herramienta de
interacción que
requiere de
participación
simultánea por parte
de todos los
participantes.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Debido a la interacción
colaborativa de esta
herramienta, este medio de
tiene como función mandar
información desde
cualquier punto a cualquier
otro punto
simultáneamente.
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TECNOLOGÍA
LearningSpace Es una aplicación de Lotus Notes que facilita

la organización de información y actividades
para los cursos a distancia. LearningSpace
toma ventaja de los recursos de Lotus Notes
aplicándolos para crear un ambiente de salón
de clases. Con esta herramienta los usuarios
consultan información en línea. (Manual de
autocapacitación ITESM 1197)

FORMA
Forma: asincrónica

El LearningSpace es
considerado una
herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
participación
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de tiene como
función mandar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto
simultáneamente.

Apoyando al trabajo en
equipo y a la colaboración
de todas las personas que
están en un curso virtual.
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TECNOLOGÍA
FTP El FTP es un protocolo de comunicación entre

computadoras, es decir, el FTP son las reglas
que siguen las computadoras para
transferencia de archivos de una a otra. Estos
programas son lo más utilizados en el
Internet. Esta herramienta facilita la
interacción con los contenidos que generan
otras personas en tiempos y espacios
diferentes. Manual de autocapacitación.
ITESM Universidad Virtual (1997)

FORMA
Forma: asincrónica

El FTP una
herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor. Esta
herramienta es
utilizada para la
interacción entre las
personas que están
en un curso virtual, ya
que sus aportaciones
por medio del FTP
complementan el
contenido del curso, y
no es necesario que
todas las personas
estén presentes al
mismo tiempo y en el
mismo lugar.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de tiene como
función mandar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto. No es
necesario que las personas
estén en un mismo lugar y
en un mismo tiempo. Apoya
la colaboración de todas las
personas que están en un
curso virtual.
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TECNOLOGÍA
Grupos de
discusión

Medio electrónico basado en Internet donde
se pueden intercambiar ideas, opiniones,
aportaciones, discusiones, etc, que permiten
clarificar, reforzar y profundizar los contenidos
de aprendizaje. La comunicación se hace de
persona a personas.
Universidad Virtual ITESM, (1997)

FORMA
Forma: asincrónica

Los grupos de
discusión son una
herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
simultánea de todos
los estudiantes y del
profesor. Esta
herramienta es
utilizada para la
interacción entre las
personas que están
en un curso virtual, y
es útil para realizar
foros de discusión,
debates, intercambio
de ideas, experiencias
y actividades
grupales.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de tiene como
función mandar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto. El
valor agregado de esta
herramienta es que
promueve el aprendizaje
colaborativo.
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TECNOLOGÍA
Listas de

distribución de
correo

electrónico

Las listas de distribución están basadas en el
correo electrónico. Las listas se encargan de
distribuir mensajes de correo electrónico a
aquellas personas cuya cuenta de correo
electrónico esté contenida en ella, de esta
forma, gran parte de la administración de
destinatarios de información enviada a través
de correo electrónico se puede facilitar.
La tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. ITESM (1996)

FORMA
Forma: asincrónica

Las listas de
distribución de correo
electrónico es una
herramienta de
interacción
asincrónica, ya que
no requiere
participación
simultánea entre las
personas inscritas.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de tiene como
función mandar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto. El
valor agregado de esta
herramienta es que
promueve el aprendizaje
colaborativo
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TECNOLOGÍA
Diálogo

electrónico
basado en texto

(Talk)

A diferencia del correo electrónico, el "talk" es
un medio de comunicación en tiempo real, por
lo tanto, al utilizarlo, las dos personas que se
van a comunicar (al igual que sucede con el
teléfono), deben estar "conectadas" en el
mismo tiempo para poder establecer
comunicación.
La tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. ITESM (1996)

FORMA
Forma: sincrónica

El diálogo electrónico
basado en texto, nos
referimos a una
herramienta de
interacción que
requiere de
participación
simultánea por parte
de los participantes.

INTERACCIÓN
Doble sentido, punto a

punto

En este tipo de interacción,
el medio que se utiliza es la
comunicación simultánea
en doble dirección, entre
dos sitios.
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TECNOLOGÍA
Conferencia
electrónica

basada en texto
(IRC)

Internet Relay Chat (IRC) es un servicio de
conferencia para grupos en tiempo real, en la
que los participantes ingresan a un canal de
discusión, agregándose a los que ya se
encuentran en dicho canal, formando mesas
redondas de participación. La generación de
canales es dinámica y puede ser llevada a
cabo por cualquier usuario.
La tecnología en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. ITESM (1996)

FORMA
Forma: sincrónica

La conferencia
electrónica basada en
texto, es una
herramienta de
interacción que
requiere de
participación
simultánea por parte
de los participantes.

INTERACCIÓN
Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

Este medio de tiene como
función mandar información
desde cualquier punto a
cualquier otro punto. El
valor agregado de esta
herramienta es que
promueve el aprendizaje
colaborativo

Tabla 2.4 Tecnologías utilizadas en la educación a distancia
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2.8. LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA DEL FUTURO

En el presente trabajo hemos tratado temas relacionados con tecnología
interactiva en la educación a distancia, pero es importante el hacer alusión a la
importancia que tiene el estar continuamente en la búsqueda de nuevas
tecnologías que apoyen una interacción efectiva en la educación a distancia, y no
limitarnos a lo que hoy en día tenemos. Es por ello que presentamos un espacio
para hacer referencia sobre la tendencia de la tecnología educativa en un futuro
cercano.

La comunicación visual y verbal se ha convertido en tema de estudio para
diferentes investigadores, la creación de nuevas tecnologías inclinadas al apoyo
en la educación a distancia ha sido constante en la era de las tecnologías, y
basados en estas nuevas tecnologías es como los instructores pueden aplicar el
proceso eseñanza-aprendizaje en un curso a distancia.

Harmon (1996) cita a Zey (1994) para decir que la universidad del futuro sufrirá
una transformación tan profunda que será irreconocible bajo los estándares
actuales. Los promotores e investigadores de la educación deben iniciar un
proceso de reinvención. Para llevarlo acabo se requiere un conjunto firme de
objetivos diseñados para ampliar las instituciones educativas al máximo de sus
capacidades. Para ello se mencionan algunos aspectos que deben considerarse:

• Aumento en la productividad del instructor
• Aumento en la utilización de las instalaciones
• Aumento en el progreso de los estudiantes
• Mejor contenido con aportación para el desempeño profesional de las materias

Para poder lograr lo anterior, es necesario que la tecnología se emplee en la
educación: Por otro lado, es necesario que las escuelas y los profesores trabajen
en conjunto para lograr que la tecnología educativa sea trasladada a hogares y
lugares de trabajo de los ciudadanos.

Como las tecnologías del WWW cada día son más sofisticadas y la banda de
Internet cada vez se incrementa, habrá más herramientas, y más formas de
desarrollar ambientes de aprendizaje distribuido. El WWW está dominado por
texto y gráficas estáticas. Sonido y video piden ser incorporados, pero
lamentablemente la red prohibe el uso extensivo de este tipo de archivos. Tanto
como la banda de Internet se siga expandiendo y la tecnología continúe
sofisticándose, la integración de tecnología de multimedia dinámica y la
teleconferencia dentro de las páginas de WWW, penetrarán la educación cada vez
más. Para la educación éste incremento en el uso de tecnología significa que los
profesores pueden enviar materiales extremadamente sofisticados tanto a
estudiantes dentro del campus, en sus hogares, o en oficinas donde regularmente
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mandan sus correos electrónicos. Es claro que en tanto las tecnologías vayan
madurando, harán que el aprendizaje distribuido en el WWW tenga un incremento
importante para la educación superior.

Jerald Schutte (1996) nos dice que existen nuevos avances en el campo
tecnológico y sociológico de la enseñanza, hace referencia a la siguiente
tecnología y por medio de preguntas hace que nos imaginemos lo que las nuevas
tecnologías a corto plazo nos ofrecen:

Correo electrónico de voz

¿Cuál sería el efecto de agregar voz e imagen al correo electrónico? ¿Traerá
esto nuevas dimensiones a la comunicación por computadora, o causará un efecto
revertido a las mismas características de información que actualmente utilizamos
en la comunicación en tiempo real?

Red de televisión

Pensemos en la combinación de la red y la televisión digital, agregue un
teclado inalámbrico y un constante flujo de información desde el cyberespacio en
el segmento de captura de texto (closed caption) de su televisor. ¿Usted cree que
es una fantasía?

Cámaras en línea

La captura de video se ha ido incrementando como parte de la comunicación
del WWW. Hoy en día miles de personas alrededor del mundo utilizan esta
tecnología para comunicarse, y puede ser utilizado para la educación a distancia.

Por su parte Hamond (1996) dice que dentro de las visiones futuras de la
educación están las siguientes:

• El aula electrónica atraerá a los mejores educadores del mundo por sus
métodos y materiales, y casi eliminará a los educadores de aula.

• Se iniciará un ataque de dos vertientes sobre la forma educativa a través de un
programa provisional de privatización de la educación tradicional. El
mejoramiento radical de los materiales educativos a través de la privatización
constituirá un segundo y más importante paso.

• El enorme gasto público para construir, conservar y operar instalaciones
educativas se eliminará a través del aula en el hogar.

• El sistema de educación interactiva no sólo le permitirá a cada estudiante
desempeñarse en su propio nivel, sino que también lo motivará cuando logre
hacer progresos.

• La inteligencia artificial permitirá a la computadora y al estudiante interactuar
en sesiones de preguntas y respuestas, las cuales también incluirán a otros
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grupos de estudiantes del mismo nivel a través de la tecnología de
telecomunicaciones y de la realidad virtual.

Con esto podemos concluir que la educación a distancia se convierte entonces
en la nueva modalidad de la educación, y que a corto plazo, las personas podrán
tener acceso a la educación desde sus hogares y trabajos. Con la ayuda de
tecnologías y el apoyo de aplicaciones interactivas dentro de un curso virtual,
millones de personas podrán tener acceso a la educación desde distintos lugares
del mundo.
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Capítulo 3
Investigación de campo

Escudriñando el campo de acción

Después de haber visto un panorama general de la educación a distancia por
medio de la investigación bibliográfica citada en el capítulo anterior, se realizó una
investigación de campo tomando en cuenta alumnos y profesores de una
universidad fundada en Monterrey, con varias sedes en México y algunas en
América Latina. En este capítulo se mencionará sobre las metodologías aplicadas
para la recopilación de la información como parte de la actividad de campo de esta
tesis.

3.1 OBJETIVO

Ofrecer una herramienta útil que mencione como apoyan las tecnologías de
información para que exista una interacción exitosa dentro de la educación a
distancia, analizando las tecnologías que existen para ello, sus características, las
actividades de aprendizaje que apoyan, el grado de interacción que ofrecen, los
tipos de grupos a los que se aplica, sus fuerzas y áreas de oportunidad, así como
el consumo de recursos que utilizan. Basándonos en lo anterior, se desarrollará
una serie de recomendaciones de los aspectos básicos pertinentes en la
educación a distancia como son: El diseño de actividades, la interacción, la
retroalimentación y las tecnologías de información. Entendiéndose por interacción
en la educación a distancia como aquella relación que se da entre profesor-
alumnos, alumnos-alumnos, alumnos-medio ambiente.

3.2 MUESTRA SELECCIONADA

La muestra seleccionada incluye una sola universidad de renombre del sector
privado en el área metropolitana de Monterrey, dicha universidad cuenta tanto con
programas para profesional, maestría y doctorados, además de cursos de
extensión y educación continua. La universidad en cuestión cuenta con un sistema
de educación a distancia, y por medio de ella llega a todas las sedes en México y
en América Latina. En esta tesis se explora solamente los cursos de maestría.

La tendencia observada dentro de esta institución es la del uso constante de
tecnologías de información en la educación, dándole mucho impulso a esta área.
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Se pudo observar que las tecnologías de información son de uso común tanto en
la educación a distancia como en la presencial que ellos manejan.

3.3 METODOLOGÍA

Se consideraron dos metodologías debido a que se requiere analizar opiniones
de alumnos y profesores en la institución educativa antes mencionada, mismas
que serán explicadas posteriormente. Estas fueron:

• Metodología cuantitativa
• Metodología cualitativa

Veamos la siguiente figura:

Cualitativa ( Profesores con experiencia^ , K̂
I en educación a distancia

Entrevista

Investigación
de campo

Cuantitativa

Alumnos de
maestría

Encuesta

Figura 3.1 Metodología cualitativa y cuantitativa

La metodología cuantitativa fue aplicada a estudiantes de maestrías impartidas
en el modelo de educación a distancia en la universidad objeto de estudio. Esta
metodología fue considerada debido a que nos parece importante conocer la
opinión de los alumnos de educación superior que estudian en este tipo de
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modalidad. Dicha metodología nos dio la forma más eficaz de recabar información
y obtener resultados de los alumnos en Monterrey y de los alumnos en las
diversas sedes de la universidad en cuestión, además de poder resumir la
información en forma breve y concisa. La metodología cuantitativa permitió llegar a
un número vasto de alumnos, así mismo, conocer sus opiniones acerca del apoyo
que brindan las tecnologías de información a la educación a distancia.

Se optó por la selección de estos alumnos, debido a que son quienes están
más involucrados con tecnologías de información, además de que estas maestrías
son ofrecidas a través de la educación a distancia, teniendo alumnos en sedes en
México y en Latinoamérica. Esta característica facilita la forma de aplicación de
las encuestas, ya que como se mencionó anteriormente las encuestas fueron
aplicadas a través del correo electrónico.

La metodología cualitativa fue aplicada a profesores que imparten cursos de
educación a distancia dentro de la universidad objeto de estudio. Dichos
profesores tienen experiencia en cursos dentro de la educación a distancia y en la
presencial, para objeto de estudio de esta tesis, tomaremos en cuenta los cursos
que imparten en la educación a distancia.

Se consideró apropiada la metodología cualitativa para llegar al objetivo de la
presente tesis debido a que es de suma importancia conocer las opiniones de los
profesores, ya que están involucrados con el manejo de las tecnologías de
información en la educación a distancia, además de su experiencia en la
impartición de cursos a distancia. Recopilada la información se hizo un análisis
mostrado en el siguiente capítulo.

3.3.1 Métodos parte cuantitativa

Muestra:

Para conocer el número de alumnos a los cuáles se les aplicó la encuesta, se
obtuvo información de la base de datos de las maestrías seleccionadas. El número
de alumnos de educación a distancia en las maestrías que seleccionamos fue de
1,200.

De esta manera para definir el número de alumnos a encuestar y conseguir
una muestra válida para el estudio de la presente tesis, se utilizó la siguiente
fórmula, tomando en cuenta que el universo a investigar es finito:
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n =
Z2*P(\-P)*N

e2*(N-í)+Z2*P(\-P)

Donde:

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confiabilidad, generalmente se utiliza el 95% (.95)
P= Probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan las
características que se requieres.
e= Error esperado
N= Tamaño de la población

De acuerdo a los datos obtenidos y de la fórmula antes mencionada los datos
fueron los siguientes para definir el número de alumnos a encuestar:

(1.645)2 * 0.95(1 - 0.95) * 1200
((0.05)2(1200 -1)) + ((1.645)2 * (0.95)(l - 0.95))

154.243425
3.1260361875

n = 50

Como resultado de la fórmula anterior, se deberán aplicar por lo menos 50
encuestas a los alumnos que han toman por lo menos un curso de educación a
distancia.

El número de encuestas aplicadas a los alumnos fue de 1,200; el numero de
respuestas de los mismos fue de 100, mismas que fueron tomadas para este
estudio, por lo que la probabilidad de éxito y confiabilidad de la presente
investigación es alta.

3.3.2 Perfil de las personas a las que se les aplicó las encuestas

Para los alumnos encuestados se eligió a personas que estudiaran alguna de
las maestrías de educación a distancia de un programa específico de la
universidad que consideramos, cabe aclarar que no se consideró el grado de
avance en los estudios de estos alumnos, es decir, algunos de ellos están más
avanzados en su maestría y por lo tanto tienen mas experiencia en el manejo de
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las tecnologías de información que los de nuevo ingreso. Se consideró que por
ser maestrías que se ofrecen en cursos de educación a distancia, fue relevante
poder conocer el sentir de los alumnos a distancia con su experiencia en los
cursos que toman.

La encuesta fue basada en los aspectos más importantes encontrados en la
revisión bibliográfica y se dividió según las variables de la presente tesis, estas
son:

• Aspectos con relación a educación a distancia
• Aspectos relacionados a la interacción en la educación a distancia
• Aspectos con relación a las tecnologías que apoyan a la educación a distancia

Se hicieron preguntas con opción múltiple formuladas de tal forma en que los
estudiantes pudieran contestarlas fácil y rápidamente, la terminología que se
utilizó, fue aquella con la que se sintieran familiarizados para de esta forma
recopilar información de una manera eficaz.

En el anexo 1 de la presente tesis, se encuentra una copia de la encuesta que
se aplicó a los alumnos.

Las encuestas fueron enviadas por medio de correo electrónico a todos los
alumnos que forman parte del programa que se eligió, al contestarlas ellos
solamente la tenían que devolver del mismo modo en que fueron enviadas. La
mayor parte de estos alumnos están familiarizados con el uso de medios
tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

3.3.3 Pasos seguidos al aplicar la metodología cuantitativa

La investigación está limitada a una universidad de renombre que cuenta con
programas de educación a distancia. Esta universidad da mucho auge a las
tecnologías de información y cuenta con la infraestructura necesaria para poder
sostener sus cursos a distancia en Monterrey, en varios estados de la República
Mexicana y en algunos países de Latinoamérica. Por esta razón sabemos que los
alumnos que toman cursos en la universidad en cuestión están familiarizados con
las tecnologías de información, además de tener un manejo directo con los medios
tecnológicos, y es este aspecto el que nos permite llegar al objetivo de la presente
tesis.

Se seleccionaron los aspectos a cuestionar basándonos en el marco
bibliográfico de esta tesis. Se dividió estos aspectos en variables de estudio que
fueron:
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• Educación a distancia
• Tecnologías en apoyo a la educación a distancia
• Interacción en la educación a distancia

Basándonos en estas variables es como se desarrolló la encuesta
enfocándonos a la necesidad del apoyo de las tecnologías para una interacción
exitosa dentro de la educación a distancia.

La técnica utilizada fue la de encuestas dirigidas a los estudiantes de maestría
que están en programas de educación a distancia, o al menos toman un curso en
esa modalidad.

La muestra seleccionada fue hecha entre los alumnos que forman parte de un
programa específico de maestría en dicha universidad. Se seleccionó a estos
alumnos para la aplicación de la encuesta, de acuerdo a la experiencia que tienen
tomando cursos de educación a distancia.

Las encuestas fueron enviadas a través del correo electrónico debido a lo
común que es usar este medio entre la muestra seleccionada, y a la facilidad de
que esas encuestas son regresadas inmediatamente por el mismo medio ya
contestadas sin ningún problema.

Al recibir las encuestas contestadas, se procedió al análisis de las respuestas,
así mismo a su categorización y clasificación, después se granearon y se
presentan como datos concretos y precisos. Se elaboró un reporte de los
resultados obtenidos, mismo que es mostrado en el siguiente capítulo.

3.3.4 Métodos parte cualitativa

Perfil de las personas a quienes se les aplicó el cuestionario

Se entrevistó a profesores que tuvieran experiencia en impartir cursos de
educación a distancia en distintas áreas de especialización, lo anterior con el
objeto de poder interpretar sus ideas, conocimiento y experiencia para
documentarlo y poder aplicarlo al objetivo de esta tesis.

En la presente tesis se recabó información por medio de entrevistas hechas a
los profesores que imparten cursos a distancia en la institución antes mencionada.
Se obtuvo suficiente información rica en comentarios y sugerencias por parte de
los maestros, lo que nos ayudó cumplir con el objetivo de esta tesis. Así mismo
obtuvo una gran variedad de ideas y comentarios dependiendo del área que el
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profesor imparte, en muchos comentarios la mayoría de los entrevistados llegaron
a las mismas conclusiones, otros comentarios, al contrario, fueron muy diversos.

El cuestionario constó de 6 preguntas, las entrevistas se llevaron a cabo por
medio de citas previas, tomando un promedio de 30 minutos en cada una de ellas.
Una copia de dichas entrevistas está en el apéndice 2 de la presente tesis.

Dividimos la encuesta según las variables de la presente tesis, estas son:

• Educación a distancia
• Interacción en la educación a distancia
• Tecnologías de apoyo en la educación a distancia

3.3.5 Pasos seguidos al aplicar la metodología cualitativa.

Basándonos en el objetivo de la presente tesis, la metodología cualitativa nos
brindó información completa para poder llegar a nuestras conclusiones de
acuerdo a la experiencia de los profesores al impartir sus cursos en la educación a
distancia.

Dentro de la metodología cualitativa, la muestra fue limitada a profesores con
experiencia en cursos de educación a distancia. Dicha muestra fue tomada en la
universidad mencionada anteriormente, debido a que los profesores que imparten
cursos de educación a distancia en esta universidad están familiarizados con este
tipo de tecnologías y tienen facilidad de acceso a ella, además de tener la
experiencia de interactuar con los alumnos por medio de las distintas tecnologías
e infraestructura que la universidad ofrece.

Se seleccionaron los puntos a cuestionar basándonos en el capítulo 2 de la
presente tesis, que nos muestra la investigación bibliográfica. Se dividió estos
aspectos en variables de estudio que fueron:

• Educación a distancia
• Tecnologías en apoyo a la educación a distancia
• Interacción en la educación a distancia

Basándonos en estas variables es como se desarrolló la entrevista con el
enfoque de la necesidad del apoyo de las tecnologías para una interacción exitosa
dentro de la educación a distancia.

La técnica que se empleó para esta metodología fue la de la entrevista dirigida
a profesores que imparten cursos de educación a distancia en la universidad de
estudio.
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La forma en que se hicieron dichas entrevistas fue por medio de citas
acordadas previamente. Las entrevistas fueron grabadas en audiocassettes con
previa autorización de los entrevistados, y finalmente fueron transcritas para
analizar la información y así mismo clasificarla.

Se elaboró un reporte con los resultados obtenidos de la investigación, mismo
que es mostrado en el siguiente capítulo.

70



Capítulo 4
Resultados obtenidos de la investigación de campo

Los resultados

En este capítulo se analizará el apoyo que ofrecen las tecnologías de
información para la existencia de una interacción exitosa en la educación a
distancia, además de visualizar las áreas de oportunidad que rodean la educación
a distancia en nuestros tiempos para crear un ambiente más cercano al alumno.
Para ello, como lo mencionamos anteriormente, tomaremos en cuenta una
investigación de campo realizada en una universidad que cuenta con un programa
de educación a distancia para varias áreas de aprendizaje.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación.

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

En este capítulo analizaremos el apoyo que las tecnologías de información dan
a una interacción exitosa dentro de la educación a distancia, en otras palabras
observaremos las tecnologías con las que los alumnos inscritos en el sistema de
educación a distancia en la universidad que tomamos como muestra, se sienten
conformes o inconformes debido al grado de interacción de las tecnologías de
información utilizadas.

Una vez que se realizó la investigación de campo de acuerdo con la muestra
definida, se analizó la información obtenida de las encuestas aplicadas a los
alumnos. A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la
investigación, se mostrarán ios datos analizados y procesados.

4.1.1 Información general

Para cumplir con el objetivo de esta tesis se emplearon dos metodologías de
investigación:

1 ° Metodología cuantitativa
2° Metodología cualitativa
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En este capítulo veremos los resultados del paradigma cuantitativo, es decir, se
analizarán los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de
educación a distancia en una universidad del sector privado.

Nos enfocamos al área de postrado en ingenierías en la universidad
seleccionada para estudio, las encuestas fueron aplicadas al 100% de la población
total. Los encuestados fueron alumnos que toman cursos de educación a distancia
en maestrías del área de ingenierías, como tecnologías de información y calidad
entre otras.

La universidad donde fue realizada la muestra cuenta con sedes que se
extienden a lo largo de México y llegan hasta algunos países de América Latina.
La muestra total fue hecha entre los estudiantes que toman cursos en educación
a distancia del área de ingenierías, en todas estas sedes incluyendo Monterrey.

Los resultados se pueden observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 4.1 Cantidad de estudiantes de educación a distancia en la sede
emisora y en otras sedes

Como podemos observar en la gráfica anterior, del 100% de la muestra, un
total del 16% fueron contestadas por alumnos de Monterrey, mientras que un 84%
por sedes extemas.

En al universidad que tomamos como muestra observamos que los alumnos en
Monterrey, tienen opción de tomar cursos de educación a distancia o presenciales,
independientemente que ellos tomen cursos a distancia, podemos ver que la
mayoría de las veces los profesores que imparten dichos cursos son de
Monterrey, es decir, los alumnos de Monterrey tienen una mayor interacción física
con el profesor, mientras que para los alumnos del resto de las sedes toda la
interacción es por medios tecnológicos.

Por esto la mayoría de los alumnos de sedes externas hacen mayor uso de las
tecnologías de información para la interacción con el profesor, en este caso la
mayoría de los alumnos de sedes externas contestaron la encuesta, mientras que
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sólo una pequeña parte de la muestra fue contestada por los alumnos de
Monterrey. Lo que nos hace suponer que los alumnos de sedes externas están
más acostumbrados a la comunicación por medios tecnológicos.

La siguiente gráfica es la división de cuatro maestrías en el área de ingenierías
que tomamos como muestra, una de las preguntas fue qué maestría estaban
cursando, el resultado en porcentajes lo podemos observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 4.2 Cantidad de estudiantes por cada maestría

Como lo indica la gráfica, los alumnos que estudian una maestría enfocada a
las tecnologías de información constituyen el 55% de la muestra total, es decir,
pasan un poco más de la mitad del total, mientras que un 20% lo constituyen
alumnos de una maestría en calidad, un 14% la maestría en industrial y sólo un
11% de los que cursan la maestría relacionada con ingeniería ambiental.

Aquí podemos observar que la tendencia es sumamente marcada hacia los
alumnos que estudian una maestría relacionada con tecnologías de información, lo
que nos hace suponer que para ellos es más cotidiano el establecer una
interacción por medios electrónicos que para el resto de los alumnos que estudian
las demás ingenierías. Un factor que no debemos pasar por alto, es que de todas
estas maestrías de ingenierías, las cuales ofrecen cursos de educación a
distancia, la maestría en tecnologías de información es la que cuenta con un
mayor número de alumnos que desarrollan habilidades para comunicarse por
medios electrónicos.

Uno de los primeros puntos que se tocó en la encuesta a los estudiantes fue el
que ellos pudieron tomar en cuenta los aspectos que distinguen una educación a
distancia y una presencial, las opciones que tuvieron son las siguientes:

73



a) Esfuerzo individual
b) Contacto físico con el profesor y los compañeros de clase
c) Interacción por medios electrónicos
d) Separación geográfica entre el profesor y los alumnos
e) Esfuerzo en equipo
f) Limita el tiempo y/o espacio, el alumno debe estar en el mismo lugar que el

profesor y sus compañeros de clase
g) Educación accesible para todas aquellas personas que no pueden asistir a

un salón de clases
h) Los estudiantes pueden organizar el tiempo a su conveniencia

Gráfica 4.3 Aspectos que distinguen una educación a distancia y una
educación presencial

Cabe aclarar que los estudiantes tuvieron la oportunidad de seleccionar más de
una opción de las anteriores.

Por lo anterior podemos observar que en la gráfica se muestra que la mayoría
de los estudiantes que contestaron la encuesta a quienes se les preguntó, tienen
claras las diferencias entre la educación presencial y a distancia.

Dada la importancia de la pregunta, se decidió dividir las preguntas c, f, b y d
con el objeto de estudiar cada una de estas opciones por separado.

La gráfica nos muestra la importancia que los estudiantes dan a los medios
electrónicos para la interacción dentro de la educación a distancia, por lo tanto
este rubro es como uno de los puntos esenciales para este estudio, veamos la
siguiente gráfica:
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Gráfica 4.4 Importancia de los medios electrónicos para la interacción en la
educación a distancia

De acuerdo con la gráfica anterior vemos que el 65% de la muestra visualiza la
interacción por medios electrónicos como parte de la educación a distancia,
mientras que el 32% lo liga a la educación presencial y un 2% lo considera de
ambas modalidades. Esto nos hace suponer que la interacción por medios
electrónicos es una opción básica dentro de la educación a distancia. Un aspecto
muy interesante y que no debemos pasar por alto es el hecho de que en la
universidad de donde tomamos la muestra se distingue por estar siempre a la
vanguardia en tecnología, inclusive en cursos presenciales que ofrece, lo que nos
lleva a comprender por qué un porcentaje considerable de la muestra dice que la
interacción por medios electrónicos se enlaza a la modalidad presencial.

La siguiente gráfica nos indica que los estudiantes tienen clara la línea que
existe entre el límite de tiempo y espacio, tanto en la educación a distancia como
en la presencial.

Gráfica 4.5 Límite de tiempo/espacio en la educación
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Como podemos observar, el 88% del total de la muestra, indica que el límite del
tiempo/espacio lo tienen visualizado en la educación presencial. Un 10% dice que
para ellos ese límite también es dado a través de la educación a distancia,
mientras que un 2% dice que esto se da en ambas modalidades. Podemos
concluir que la educación a distancia tiene la ventaja de que el tiempo/espacio no
está limitado, ya que los estudiantes pueden tener interacción con el profesor y
sus compañeros de equipo en lugares distintos y en tiempos diferentes.

Otro factor que los estudiantes consideran importante es el contacto físico con
el profesor y los compañeros de clase.

Gráfica 4.6 Importancia del contacto físico entre el profesor y los
compañeros de clase

Un 94% del total de la muestra considera que el contacto físico entre los
miembros da un curso a distancia es importante tanto en la educación presencial y
la educación a distancia. Por lo que se considera fundamental estudiar el valor de
la interacción dentro de la educación, recordando que el enfoque de esta tesis es
el apoyo que ofrecen las tecnologías de información a una interacción efectiva
dentro de la educación a distancia.

Un aspecto de suma importancia es que los estudiantes ligan el concepto de
educación a distancia con la separación física entre el profesor y los alumnos, así
mismo los alumnos con sus compañeros.
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Gráfica 4.7 Separación geográfica entre el profesor y los alumnos como
símbolo de la educación a distancia

Como se ve en la gráfica el 96% de los alumnos consideran que la separación
física entre el profesor y los alumnos es un símbolo de la educación a distancia, ya
que toman en cuenta de que el profesor y sus compañeros no están físicamente
cerca.

Al total de la muestra se les ofreció una serie de opciones para que señalaran
los que ellos consideraban ventajas y desventajas de la educación a distancia,
ellos tuvieron la opción de seleccionar uno o más puntos, que veremos a
continuación:

a) Separación geográfica entre las personas que acuden al curso
b) Acceso a mayor número de profesores
c) Acceso a libros y material de clase
d) Utilizar recursos tecnológicos
e) Mayor número de estudiantes
f) Estudiantes de distintas partes pueden tener igualdad de oportunidades de

educación
g) Interacción con profesores y otros estudiantes
h) Igualdad de oportunidades de educación
i) Flexibilidad de tiempo
j) Sensación de soledad
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Los resultados fueron los siguientes:

Gráfica 4.8 Ventajas y desventajas de la educación a distancia

Podemos ver que la mayoría de los estudiantes a los que se les aplicó la
encuesta tuvieron respuestas semejantes. De las desventajas mayores que ellos
encontraron está la sensación de soledad y la separación geográfica entre las
personas que acuden al curso. Estos dos aspectos los graficaremos aparte con el
objeto de estudiar detalladamente sus respuestas.

Uno de los aspectos en los cuales la mayoría de la muestra estuvieron de
acuerdo en que es una desventaja de la educación a distancia es la sensación de
soledad, la siguiente gráfica muestra el resultado de ese punto:

Gráfica 4.9 La sensación de soledad como desventaja de la educación a
distancia
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En la gráfica podemos observar que el 93% de la muestra total dice que la
sensación de soledad es una clara desventaja de la educación a distancia, el 6%
lo consideran como ventaja y el 1% expresa que es tanto ventaja como
desventaja. La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que una
desventaja en la educación a distancia es la sensación de soledad, entendemos
que los alumnos que toman cursos a distancia tienen este sentimiento, y además
lo consideran negativo, por lo tanto, consideramos que una interacción eficiente en
la educación a distancia, ayudará a aminorar esta desventaja tan notoria.

Otra desventaja que observamos es la separación geográfica entre las
personas que acuden a un curso, la siguiente gráfica nos muestra la conclusión:

Gráfica 4.10 Separación geográfica entre las personas que acuden a un
curso como desventaja de la educación a distancia

El 65% de los estudiantes consideran que la separación entre el profesor y los
alumnos es una gran desventaja dentro de la educación a distancia, un 33% lo
consideran como desventaja, y solamente 1% dice que es tanto ventaja como
desventaja.

La siguiente gráfica nos muestra que la interacción entre profesores y
estudiantes es un aspecto de suma importancia para los alumnos.
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Gráfica 4.11 Interacción con profesores y otros estudiantes como una
ventaja de la educación a distancia

Aquí podemos observar que de una muestra del 100%, el 75% consideran que
la interacción entre profesores y estudiantes es una ventaja dentro de la educación
a distancia, mientras que el 23% la consideran desventaja, y sólo una persona
contestó que es tanto ventaja como desventaja.

Observando estos resultados vemos que para la mayoría de los estudiantes
encuestados es muy importante la interacción entre profesores, y otros
estudiantes. Esto es muy válido debido a que siempre es necesario el contacto ya
sea físico o virtual con las personas que acuden a un curso, debido a que la clase
puede verse rica en aprendizaje y aportaciones tanto de los estudiantes como de
los alumnos.

El utilizar recursos tecnológicos es parte esencial de la educación a distancia,
en la siguiente gráfica podemos ver resultados:

Gráfica 4.12 Utilizar recursos tecnológicos como una ventaja de la educación
a distancia
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El 98% de los estudiantes encuestados considera una ventaja el utilizar los
recursos tecnológicos dentro de la educación a distancia, y sólo un 2% lo
considera una desventaja.

Podemos ver que es necesario dar una especial atención a los recursos
tecnológicos que podamos utilizar dentro de la educación a distancia, ya que son
estos los que constituyen uno de los pilares más fuertes para mantener la
educación a distancia.

Basándonos en la siguiente definición de interacción:

"La comunicación que se da por medio de señales y símbolos, así como
aspectos verbales y visuales entre el profesor y los estudiantes, los estudiantes
entre sí y los estudiantes con su medio ambiente", preguntamos a los estudiantes
si consideraban importante la interacción dentro de la educación a distancia, la
siguiente gráfica muestra los resultados:

Gráfica 4.13 Importancia de la interacción en la educación a distancia

En la gráfica podemos observar que el 94% de los encuestados, considera
importante la interacción dentro de la educación a distancia, sólo un 6% de ellos
no la considera importante.

El objetivo de esta tesis es el de buscar como apoyan las tecnologías de
información a una interacción exitosa dentro de la educación a distancia, para esto
se hizo una pregunta con algunos aspectos que se identificaron mostrando el
beneficio que los alumnos obtienen por medio de la interacción en la educación a
distancia, se les hizo algunas preguntas que posteriormente graficaremos, se
tomaron en cuenta los siguientes puntos:

a) El aprendizaje que se adquiere por la relación que se tenga entre
profesor-alumno, alumnos-alumnos y alumnos-medioambiente.

b) La integración que se logra en tiempo y espacio con mis compañeros y
el profesor
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c) La conectividad que se logra entre los estudiantes con el profesor a
distancia, asistentes y facilitadores junto con sus compañeros de clase.

d) Motivación en el aprendizaje

Estos fueron los resultados:

Gráfica 4.14 Beneficio que se obtiene de la interacción en la educación a
distancia

Cabe aclarar que los encuestados tuvieron la opción de seleccionar más de
una opción de los puntos anteriores.

Analizando la gráfica nos damos cuenta que 68% de las personas encuestadas
indica que les da un valor agregado poder tener interacción entre el profesor y el
resto de los alumnos, ya que consideran que pueden incrementar su aprendizaje.

En el aspecto del beneficio que ofrece la interacción en la integración que se
logra en tiempo y espacio con el profesor y el resto de los alumnos, un 42% se
inclinaron a esta opción. Lo que nos lleva a pensar que el concepto de educación
a distancia se está comprendiendo como realmente es, una educación donde
tanto alumnos como profesores están separados por espacio y tiempo, sin ser
afectados por estos factores.

El 48% alumnos dicen que el beneficio que otorga la interacción es la
conectividad que se logra entre el profesor y el resto de los estudiantes, además
del equipo de apoyo de la clase. La mayoría de los alumnos consideran que es
necesario conectarse con las personas que están involucradas en el curso para
poder aprender del profesor y el resto de sus compañeros.

Por último, el 40% de los encuestados se inclinaron a la última opción "la
motivación en el aprendizaje" el aprendizaje como tal sin motivación no existe.
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Steiner (1995), menciona dos formas de interacción en la educación a
distancia:

• Sincrónicas
• Asincrónicas

Con base a lo anterior se les preguntó a los alumnos que formas de interacción
preferían, las formas sincrónicas, asincrónicas o ambas, los resultados los
podemos ver en la siguiente gráfica:

Gráfica 4.15 Tipos de interacción en la educación a distancia

Podemos observar que un 66% del total de la muestra prefiere la combinación
de forma sincrónica y asincrónica, mientras que un 18% se inclina a la forma
sincrónica, y sólo un 16% prefiere la forma asincrónica para la interacción. Esto
nos lleva a aclarar que los alumnos, según la encuesta aplicada, necesitan tanto
de interacción por medios sincrónicos como asincrónicos en la educación a
distancia, porque necesitan comunicarse en el mismo tiempo y en diferente
espacio así como la comunicación en tiempo y espacio diferente, para
complementar la interacción dentro de la educación a distancia.

Un aspecto de suma importancia es considerar el tipo de comunicación que los
alumnos utilizan más frecuentemente en la educación a distancia, los puntos a
considerar fueron los siguientes:

a) Un sentido, un punto a múltiples puntos. Por ejemplo: Video, audio, imagen,
e- mail, etc.

b) Doble sentido, punto a punto. Por ejemplo la videoconferencia.
c) Comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos. Por ejemplo

foros de discusión, chat, video en múltiples puntos, etc.
d) Doble sentido- múltiples puntos (colaborativo). Por ejemplo computadora, e-

mail, Internet, etc.
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Cabe aclarar que ellos tuvieron la opción de elegir más de un aspecto. Con
base en lo anterior los resultados que se obtuvieron se muestran en la siguiente
gráfica:

Tipo de comunicación
interactiva

a b c d
opciones

Gráfica 4.16 Tipos de comunicación interactiva

Como lo indica la gráfica anterior, el 73% de los encuestados prefieren la
comunicación en doble sentido- múltiples puntos (colaborativo). Es decir, ellos
se inclinan por utilizar la computadora, el e-mail, y Internet, entre otros, para
poder tener una interacción tanto con el profesor como con los alumnos.
Mientras que sólo un 20% se inclina por tecnologías como los foros de
discusión, chat, etc., es decir la comunicación parcial en doble sentido, en
múltiples puntos. Un 42% prefiere la comunicación en un sentido, un punto a
múltiples puntos, es decir, tecnologías como el video, audio, imagen, e- mail,
etc. Sólo un 12% se inclinan por la comunicación en doble sentido, punto a
punto. Por ejemplo la videoconferencia.

De acuerdo con los resultados expuestos, la mayoría de los alumnos
prefieren tecnologías en dos sentidos y múltiples puntos, esto es debido a que
pueden tener una mayor interacción con el profesor y el resto de los alumnos,
aunado a esto, sabemos que la computadora y el correo electrónico
constituyen una base imprescindible en la comunicación dentro de la
educación a distancia.

Otro aspecto a tocar dentro de la encuesta enviada a los alumnos, es la
ayuda que las tecnologías de información les han brindado para una buena
interacción en la educación a distancia, ellos tuvieron 4 opciones, pudiendo
elegir más de una, estos son los aspectos tomados en cuenta:

a) Llevar a cabo proyectos comunes con los profesores y los alumnos de otros
campus o de otras universidades tanto de nuestro país como del extranjero
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b) Establecer comunicación regular y permanente con el profesor y los
compañeros del curso, de manera sincrónica y asincrónica

c) El profesor puede dar asesoría individualizada a cada alumno en forma
constante

d) Tener acceso a multitud de datos y a una información actualizada

Los resultados fueron los siguientes:

Ayuda de las tecnologías en la
interacción

Gráfica 4.17 Ayuda de las tecnologías de información en la educación a
distancia

Como lo indica la gráfica anterior, el 68% dijo que tener acceso a multitud
de datos y a una información actualizada es la opción que les ha ayudado más
a una buena interacción con el profesor y los compañeros de clases. Un 67%
dice que el establecer una comunicación regular y permanente con el profesor
y los compañeros del curso de forma sincrónica y asincrónica, es lo que les ha
dado la pauta para una buena interacción con el profesor y el resto de los
alumnos. Un 60% considera que llevar a cabo proyectos comunes con los
profesores y los alumnos de otros campus o de otras universidades tanto de
nuestro país como del extranjero, les ayuda al establecimiento de una buena
interacción en clase. Mientras que la minoría, un 28%, dice que el profesor
puede dar asesoría individualizada a cada alumno en forma constante.

Analizando la información anterior encontramos que el tener acceso a
multitud de datos y a una información actualizada además de establecer una
comunicación regular y permanente con el profesor y los compañeros del curso
de forma sincrónica y asincrónica, son los aspectos que los estudiantes
consideran que tienen una buena interacción tanto con el profesor como con
los compañeros del curso. Y el caso de la asesoría individualizada por parte
del profesor, que muchos podemos considerar como aspecto relativo a la
educación presencial, 28 estudiantes lo consideran como la forma de tener una
buena interacción con el profesor.
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Al preguntar a los encuestados si la ayuda que les han ofrecido las
tecnologías de las existentes han sido un inconveniente/beneficio para la
interacción entre los compañeros y el profesor, respondieron de la siguiente
forma:

Gráfica 4.18 Tecnologías para la interacción

Como podemos observar un 88% considera que las tecnologías como
apoyo a la interacción es un beneficio y sólo un 12% las considera un
inconveniente. Lo que nos lleva a pensar que la mayoría de los alumnos
encuestados consideran las tecnologías como un aspecto positivo en la
interacción dentro de la educación a distancia.

A ese 88% se les preguntó cuáles eran las razones por las que
consideraban un beneficio el que tecnologías apoyaran la interacción entre el
profesor y sus compañeros, ellos tuvieron 5 opciones para contestar, cada
estudiante tuvo la oportunidad de elegir más de un aspecto, las opciones
fueron las siguientes:

a) Tecnología y telecomunicaciones
b) Comunicación con profesor y compañeros
c) El profesor o su asistente contestan mis dudas vía electrónica
d) Flexibilidad de tiempo
e) El aprendizaje está basado en el uso de tecnologías

Los resultados se muestran en la siguiente gráfica:
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Beneficio de las tecnologías en la
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Gráfica 4.19 Beneficio de las tecnologías para la interacción

Como podemos observar, un 75% de las respuestas se enfocaron a que el
beneficio del uso de las tecnologías para la interacción era debido a la flexibilidad
de tiempo, siendo la mayoría quien eligió esta opción. Por el contrario la minoría
refirió el beneficio de las tecnologías en la interacción a que el profesor o su
asistente contestan mis dudas vía electrónica. Las demás opciones oscilaron entre
el 55% debido a la tecnología y comunicaciones y a la comunicación con el
profesor y demás compañeros, y un 47% dijo que el aprendizaje está basado en el
uso de las tecnologías. De esta forma nos podemos dar cuenta que para la
mayoría de los alumnos es muy importante la flexibilidad de tiempo, que viene a
ser una de las ventajas de la educación a distancia.

Al 12% restante, contestaron lo que ellos consideran inconvenientes sobre los
mismos puntos anteriores:

a) Tecnología y telecomunicaciones
b) Comunicación con profesor y compañeros
c) El profesor o su asistente contestan mis dudas vía electrónica
d) Flexibilidad de tiempo
e) El aprendizaje está basado en el uso de tecnologías

El resultado lo observamos en la siguiente gráfica:
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Inconvenientes de las tecnologías
en la interacción
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Gráfica 4.20 Inconvenientes de las tecnologías en la interacción

Como podemos observar los el mayor número de los estudiantes que
consideraban inconveniente ciertas tecnologías para la interacción, un 6% se
inclinaron a la opción de tecnología y telecomunicaciones, un 5% dijo que el
aprendizaje basado en el uso de tecnologías era un inconveniente, un 4% dijo que
la comunicación con el profesor y sus compañeros era un inconveniente, así
mismo otro 4% dijo que el profesor y su asistente no contestaban sus dudas vía
electrónica, mientras que sólo un 3% dijo que el inconveniente era debido a la
flexibilidad de tiempo.

Como indican los resultados, los alumnos consideran inconvenientes de la
tecnología en la interacción los mismos puntos que los alumnos que lo consideran
como beneficio, pero en menor escala.

Otro aspecto que se tomó en cuenta en la encuesta realizada a los alumnos
fue el de las tecnologías que dan un valor agregado al aprendizaje en la educación
a distancia, ellos tuvieron las siguientes opciones por elegir, pudiendo seleccionar
más de un aspecto:

a) Computadora
b) Video
c) Audio
d) Correo electrónico
e) Internet
f) Learning Space
g) Videoconferencia

Los resultados fueron los siguientes.:
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Tecnologías que dan un valor
agrgegado en el aprendizaje

100

Gráfica 4.21 Tecnologías que dan un valor agregado al aprendizaje

En la gráfica anterior podemos ver que un 90% considera que el Internet es
la tecnología que da un valor agregado al aprendizaje en la educación a
distancia, un 80% le da una gran importancia al correo electrónico, un 51%
considera que la videoconferencia es una herramienta que da un valor
agregado al aprendizaje, un 47% al video y un 27% se inclina por el audio
como herramienta que ofrece un valor agregado al aprendizaje en la educación
a distancia.

Por lo que podemos concluir que el Internet es una herramienta que la
mayoría considera de gran valor agregado en el aprendizaje, y podemos decir
que es básico en la educación a distancia.

El audio fue considerado valioso para este fin sólo por el 27% de los
encuestados, lo que nos lleva a pensar que la comunicación de un sentido un
punto a múltiples puntos, por el resultado de esta encuesta, es la menos
valiosa en la educación a distancia.

Al preguntarles si han tenido problemas con la tecnología dentro de la
educación a distancia el resultado fue el siguiente:
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Gráfica 4.22 Problemas con la tecnología en la educación a distancia

Como podemos ver, un 73% de los alumnos encuestados dijeron haber tenido
problemas con la tecnología en la educación a distancia, mientras que sólo un
27% no han tenido problema con estas.

Al preguntarles sobre esos problemas se les dieron 6 opciones, las cuales
tuvieron oportunidad de seleccionar mas de dos, siendo los siguientes puntos a
considerar:

a) No existe capacitación para el uso de nuevas tecnologías
b) No me gusta la distribución de la página del curso
c) No puedo confiar en las telecomunicaciones
d) No se puede confiar del todo en la tecnología
e) Algunas de las tecnologías que utilizamos inhiben mi creatividad
f) No puedo entregar tareas con mucho diseño porque el sistema se cae

Los resultados fueron los siguientes:
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Causas de los problemas con las
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Gráfica 4.23 Causas de los problemas con las tecnologías en la educación a
distancia

Como podemos ver el problema mayor es la opción "no se puede confiar del
todo en la tecnología", nos muestra que un 36% se inclinó a este punto. Esto nos
demuestra que existe una gran preocupación por la dependencia de las
tecnologías, ya que estas constituyen la base para la realización de la educación a
distancia, aspecto que no debemos pasar por alto, ya que el auge de este tipo de
modalidad dependerá del buen uso y control de las tecnologías de información
pertinentes.

Un 8% no le gusta la distribución de la página del curso, este porcentaje
constituye la minoría de los encuestados, lo que nos hace suponer que es muy
importante una buena planeación del curso, y por lo tanto de la página donde
trabajarán los alumnos, es imprescindible el hecho de adaptarla a las necesidades
educativas a distancia.

Un 30% dice que las tareas no pueden ser entregadas con mucho diseño
porque el sistema no las soporta, mientras que un 11% dice que algunas
tecnologías inhiben su creatividad. Consideramos de mucha importancia el tomar
en cuenta este aspecto, porque muchos alumnos sienten la necesidad de ser
creativos en sus actividades, pero son inhibidas por la misma tecnología, ya que
no pueden entregar proyectos muy pesados que tomen mucho tiempo en cargarse
a la hora de tomarlos en cuenta.

El 20% dice que no se puede confiar del todo en las telecomunicaciones,
aspecto que nos muestra la importancia de tener sistemas confiables que avalen
el desarrollo del curso, además de ser extensivo a todos los alumnos que hacen
uso de la educación a distancia, para que todos puedan tener las mismas
oportunidades.
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Por último, un 24% dice que no existe capacitación para el uso de nuevas
tecnologías. Es de suma importancia tomar en cuenta este aspecto, ya que una
buena capacitación en el uso de tecnologías, hará el curso más valioso, y pondrá
a los estudiantes en igualdad de circunstancias.

Con el fin de conocer la resistencia a la educación a distancia y sus motivos, se
preguntó a los alumnos si volverían a tomar cursos a distancia, los resultados se
muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 4.24 ¿Volverías a tomar un curso de educación a distancia?

La gráfica anterior nos muestra que el 91% de la muestra sí volvería a tomar
cursos a distancia, y sólo un 9% no lo haría.

Tomamos al 9% de los encuestados para preguntarles la razón por la cuál no
volverían a tomar cursos a distancia, se les propuso 6 opciones que fueron las
siguientes:

a) No me gusta que las personas que tomamos el curso estemos separadas
geográficamente

b) Problemas con el apoyo académico y administrativo
c) Problemas en la obtención de materiales de estudio
d) Falta de interacción entre el profesor y los estudiantes
e) Falta de interacción de los estudiantes entre sí
f) Sensación de soledad

El resultado se muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 4.25 Razones por las cuáles no volvería a tomar cursos a distancia

Si observamos la gráfica nos podemos dar cuenta que la mayoría, el 13%, de
los alumnos que dijeron no querer volver a tomar cursos a distancia, no lo quieren
hacer debido a que consideran que existe una falta de interacción entre el profesor
y los estudiantes, lo que nos hace dar cuenta la gran necesidad que significa para
ellos el poder tener contacto con el profesor y sus compañeros.

Un 11% consideran que no quieren volver a tomar cursos a distancia debido a
que tienen problemas con el apoyo académico y administrativo del curso, lo que
nos hace pensar en que es necesario optimizar os servicios de apoyo en todos los
campus.

Un 8% dice que no le gusta que las personas que toman el curso estén
separadas geográficamente, y un 7% dice que existe una falta de interacción entre
los compañeros que toman el curso. Esto nos hace pensar que la interacción con
compañeros es también de suma importancia para ellos.

Un 5% se sienten solos y el mismo porcentaje tiene problemas con la obtención
de materiales de estudio. Nuevamente podemos ver que es necesario el hacer
óptimos los servicios de apoyo en los campus. El problema anterior no es motivo
de estudio de esta tesis, por lo tanto sólo se mencionará sin analizarlo.

Se realizó una pregunta abierta a los encuestados pidiéndoles sugerencias que
tenían para mejorar los cursos de educación a distancia, la respuesta de ellos las
dividimos en los siguientes puntos:

• Contentos con los cursos
• Sugerencias en el ámbito educacional
• Sugerencias en el ámbito de interacción
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• Sugerencias en el ámbito de retroalimentación
• Sugerencias enfocadas a las tecnologías.

Estos fueron los resultados:

Gráfica 4.26 Sugerencias para los cursos de educación a distancia

Como lo indica la gráfica anterior, las sugerencias de los alumnos se inclinaron
en un 29% por aspectos tecnológicos, un 23% a aspectos educativos así mismo a
aspectos relacionados con la interacción, un 19% se inclinó por sugerencias
relacionadas con la retroalimentación y solamente un 6% está del todo contento
con la educación a distancia.

El 6% de las personas que dijo estar contento con la educación a distancia
dieron razones como que se sienten muy contentos, que no han tenido ningún
problema, inclusive uno de ellos expresó que era la segunda maestría que llevaba
por esta modalidad.

Un 19% del total de la muestra sugirió aspectos relacionados con la
retroalimentación, los puntos que señalaron los podemos resumir en dos aspectos
que son los siguientes:

• Importancia de una retroalimentación rápida y oportuna
• Mayor dedicación de los profesores y asistentes para aclarar las dudas

eficientemente.

El 23% de alumnos se inclinaron a aspectos relativos a la educación, sugirieron
puntos como los siguientes:

• Importancia de un buen diseño del curso
• Mejora de la labor docente del profesor
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• Enfoque al aprendizaje de los alumnos
• Tener un curso dinámico
• Tratar de organizar mejor los cursos y las actividades

El modelo educativo es muy importante, y los alumnos lo consideran como un
aspecto sobre el que debemos prestar atención, ya que es imprescindible poder
prestar especial interés al aprendizaje de los estudiantes por medio de las
sugerencias anteriores.

Otro 23% de los alumnos se inclinaron a dar sugerencias de aspectos
relacionadas con la interacción, ellos dijeron lo siguiente:

• Mejora de la interacción entre profesores y alumnos
• Mejora de la interacción entre alumnos con otros alumnos
• Motivación por parte del profesor
• Humanizar la educación a distancia
• Atención personalizada
• No todas las materias estaban hechas para la educación a distancia, ya que la

interacción es muy necesaria en materias como estadística matemática,
matemáticas, etc.

• Incremento de la participación de los alumnos
• Mejora en la interacción por medio de la página del curso
• Mejor uso de las tecnologías en apoyo a la interacción
• Provocar el tiempo necesario para la interacción
• Que los profesores dediquen tiempo suficiente a los alumnos

Como podemos observar, este 23% de alumnos dan sugerencias de
incremento de interacción en la educación a distancia, porque de acuerdo a su
experiencia, esto es lo que más ha fallado en los cursos que han llevado a través
de esta modalidad.

El 29% de los alumnos se inclinaron a los aspectos relacionados con las
tecnologías de información utilizadas en los diferentes cursos de educación a
distancia. Sus sugerencias, en resumen fueron las siguientes:

• Igualdad de tecnologías en todos los campus
• Capacitación para el uso de tecnologías
• Mejorar el sistema
• Probar funcionalidad de las herramientas
• Garantice la disponibilidad de los recursos de tecnología
• Equipo en constante renovación y mantenimiento
• Personal de apoyo
• Pruebas para localizar posibles errores
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Medios Alternativos de comunicación en caso de que los principales no
funcionen
Mejorar las telecomunicaciones
Utilizar tecnologías tanto síncronas como asincronas
Proveer de infraestructura necesaria a cada campus

Como lo indican los resultados, este 29% según su experiencia, los problemas
que han tenido son de carácter tecnológico, relacionados a las herramientas que
se utilizan en los cursos de educación a distancia que han tomado. Sus
sugerencias en conjunto, son la mejora de las tecnologías para un mejor
aprovechamiento del curso, así como una buena comunicación y desempeño.
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4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Una vez realizada la interpretación de la investigación cuantitativa, sobre las
encuestas hechas a los alumnos, procederemos a mostrar los resultados
obtenidos de las entrevistas que se realizó con los profesores en la misma
universidad donde se encuesto a los alumnos.

A través de la investigación de campo, surgieron factores que se interpretaron
según la respuesta de los profesores. Para que el lector encuentre fácil el análisis
de los mismos consideramos prudente clasificar las preguntas hechas en la
entrevista. Cabe aclarar que dentro de este capítulo encontraremos frases
tomadas íntegramente de las entrevistas realizadas a los profesores. No se hace
referencia de las personas entrevistadas.

4.2.1 Ventajas de la educación presencial

Como lo mencionamos en el capítulo II de esta tesis, el Diccionario de las
Ciencias de la Educación (1997), define educación como el proceso por el cual las
generaciones jóvenes incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos.
La educación presencial ha venido a ser el modelo educativo más acudido desde
épocas remotas. Dicho modelo es caracterizado por una serie de factores que
proveen ventajas sobresalientes y difíciles de igualar por la educación a distancia
tales como respuesta inmediata, comunicación cara a cara, etc. El modelo
tradicional de enseñanza, además, tiene riqueza de interacción y existe un número
limitado de alumnos a los que se llega este tipo de educación.

Según la investigación realizada existen factores considerados como ventajas
de la educación presencial donde la mayoría de los profesores coincidieron en
sus respuestas. Cabe aclarar que los profesores que fueron entrevistados, tienen
vasta experiencia en los dos modelos, tanto en el presencial como a distancia.

Todas las ventajas que mencionaron los profesores respecto a la educación
presencial fueron relativas a la interacción dentro del aula, enseguida se
mencionan las opiniones de los profesores:

"La ventaja de la educación presencial es que todo lo relacionado con la
participación de grupos, el círculo se cierra ahí mismo, en ese mismo instante yo
puedo percibir la actitud de los alumnos del curso, en cuanto a ver expresiones y
su grado de aceptación"
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"Inmediatez de la comunicación, donde existe el contacto visual, sigue siendo
distinta a la interacción con medios electrónicos"

"No hay sustituto para la riqueza de la interacción cara a cara, en el sentido de que
la mayor parte de la comunicación que tenemos los seres humanos es el lenguaje
verbal"

"Mantengo una comunicación personal con el alumno porque estoy más cerca de
ellos"

"Comunicación cara a cara con el alumno, con todo lo que implica comunicación,
sincronía e interacción",

"El alumno puede tener respuesta en el momento en que surja una duda",

"La interacción maestro-alumno es estable, más profunda y más fluida"

"Para mi gusto, el valor agregado es tener al profesor presente y a los alumnos a
un lado, y es el método de educación tradicional que la gente acostumbra"

Basados en lo anterior, en la siguiente figura resumimos las ventajas que
ofrece la educación presencial.
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Figura 4.1 Ventajas de la Educación Presencial

4.2.2 Desventajas de la educación presencial.

Dentro de la educación presencial se observan algunas desventajas muy
significativas, entre las más importantes están los roles tradicionales que siguen
los miembros de una clase. En el capítulo II de la presente tesis se menciona que
la Universidad Virtual del Estado de Washington (1996) dice que
tradicionalmente, tanto estudiantes como profesor han estado dentro de los
salones cumpliendo sólo con la función de enseñar, por parte del profesor, y
aprender, por parte del alumno, por otra parte Kandel & Hawkins y Fishback,
(1992), con una serie de estudios que los respaldan nos ha llevado a la conclusión
de que los roles predominantemente pasivos de los estudiantes, han inhibido el
aprendizaje que ocurre durante el tiempo de la clase. Por tanto, ese rol al que se
está acostumbrado a seguir como alumno o profesor es lo que marca una de las
más grandes diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia.
Dentro de las respuestas de los profesores encontramos algunas similitudes y se
decidió clasificarlas en tres aspectos que son:

• Los roles del profesor y de los alumnos
• Tiempo y espacio de clase
• Diversas desventajas

Veamos las respuestas que a continuación se presentan:
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Los roles del profesor y de los alumnos.

"El formato de la educación presencial basada en el maestro transmisor lleva a la
pasividad en los alumnos"

"El rol tradicional del alumno es dependiente"

Tiempo y espacio de clase.

"La educación presencial te amarra en tiempo y espacio",

"La desventaja de la educación presencial es que el profesor y los alumnos deben
estar en el mismo lugar"

Diversas desventajas.

"El profesor puede llegar a ser laxo, es decir, no pasa nada si yo falto puesto que
sólo impacto a 30 ó 40 alumnos"

"El deterioro que ha ido teniendo la función docente, en términos económicos,
culturales, académicos, de prestigio social"

"Dificultad de la interacción para algunas personas"

Observando lo anterior, podemos resumir las desventajas más sobresalientes
de la educación a distancia con la siguiente figura:

100



Dificultad de
ñoras ae \ ¡nteracción para [Tiempo y espacio

profesor (activo) IV III"SI«M**'IUI1 F«"« i i¡m¡tados
alumno (pasivo) J Valaunas personas J v "citados

tr
Desventajas de la

educación presencial

Figura 4.2 Desventajas de la educación presencial

Analizando las opiniones de los profesores sobre las ventajas y desventajas de
la educación presencial nos damos cuenta que éste es el modelo de aprendizaje
más comúnmente utilizado, ya que desde que somos niños hemos sido educados
en esta modalidad. Consideramos recopilar la información anterior, y resumir las
ventajas y desventajas de la educación presencial:

Ventajas

• Comunicación cara a cara
• Modelo al que todos estamos acostumbrados
• Comunicación inmediata
• Riqueza en la interacción

Desventajas

• Pasividad de los alumnos
• Tiempo y espacio limitados
• Deterioro de la función docente
• Número limitado de alumnos a los que impacta
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4.2.3 Ventajas de la educación a distancia.

La educación a distancia no es un fenómeno nuevo ya que su antigüedad data
de más de 100 años atrás, educando a individuos geográficamente separados,
proveyéndoles de un modo de enseñanza-aprendizaje (Moore & Kearsley, 1996).

Podemos encontrar muchas definiciones de educación a distancia donde la
mayoría de los autores coinciden en que dicha modalidad se presenta cuando el
profesor y el alumno están separados geográficamente. Una definición sencilla de
educación a distancia nos lo da Grimes (1993), diciendo que educación a
distancia se refiere al aprendizaje en donde la mayoría de la instrucción ocurre
mientras el profesor y el alumno están a distancia uno del otro.

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, Wood (1995) dice que tal vez la
ventaja más obvia de la educación a distancia es que los estudiantes de distintas
partes puedan tener igualdad de oportunidades de educación

La educación a distancia es un modelo que permite a las personas separadas
geográficamente poder estudiar e interactuar en un curso, en espacios distintos y
en tiempos distintos. Dentro de las respuestas que los profesores entrevistados
nos dieron sobre las ventajas de la educación a distancia se procedió a
categorizarlas en cuatro aspectos importantes que son:

• Tecnológicos
• Interacción
• Diseño del curso
• Oportunidades de educación

Aspectos tecnológicos.

Gary Handman (1995) nos dice que la tecnología digital hace que se
incrementen los sitios que pueden enviar y recibir resolución de video, imágenes y
sonido simultáneamente, así como materiales impresos, gráficas, etc; a través de
teléfonos y redes computacionales. Esos nuevos modelos de comunicación
sostienen un potencial para facilitar los recursos académicos compartidos entre los
diferentes campus.

Hoy en día la tecnología la que nos permite llegar a lugares remotos en
cuestión de segundos. Las siguientes son algunas de las respuestas que los
profesores dieron como ventajas de la educación a distancia enfocadas a la
tecnología:
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"Las plataformas tecnológicas permiten registrar interacciones y puedo ver el
proceso que llevan los alumnos"

"Te da soltura en el manejo de los medios tecnológicos en general"

"La principal ventaja es que contamos con todos los medios tecnológicos, el
estudiante no sólo tiene al profesor, sino a todo aquello que se planeó, los videos
en la clase, oportunidades de entrelazar comunicación con gente de otras
ciudades del mundo"

Recopilando esta información a continuación se presenta una figura mostrando
las ventajas de la educación a distancia a través de medios tecnológicos:

Aspectos
Tecnológicos

¡Interacción-Tecnología

Manejo de medios
electrónicos

Comunicación
geográfica

Figura 4.3 Ventajas de la educación a distancia en medios
tecnológicos

Aspectos relacionados a la interacción.

La interacción se vuelve un factor de suma importancia dentro de la educación
a distancia, Sherry, L. (1996) nos dice que una educación a distancia exitosa
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envuelve interacción entre el profesor y los alumnos, entre los alumnos y su medio
ambiente y alumnos entre sí, así como el aprendizaje activo en el salón de clases.
Dentro de las respuestas de los profesores entrevistados estuvieron algunas
relacionadas con la interacción, veamos lo siguiente:

"La educación a distancia permite la interacción todo el tiempo, además de tener
una aportación muy grande de la tecnología"

"La gente tiende a participar más"

"La ventaja de la educación a distancia es la comunicación entre los alumnos"

"Se establecen ligas entre el profesor y los alumnos"

"Hay interacción con personas de distintos campus y se puede trabajar con
distintas opiniones o formas de hacer las cosas"

La siguiente figura expone la ventaja de la educación a distancia en aspectos
relativos a la interacción:

Aspectos relativos
a la Interacción

Interacción entre
alumnos-alumnos

IParticipación de los
alumnos

Interacción
I profesor-alumnos

Figura 4.4 Ventajas de la educación a distancia en aspectos
relativos a la interacción
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Aspectos relativos al diseño del curso.

Bridwell, C; Bretz, Randall; DeVries, H; King, J.; White, B. (1996) dicen que
existe un proceso lógico que se sigue cuando se diseña la educación a distancia.
Este proceso está basado en modelos de diseño instruccionales, enfocándose a
las decisiones sobre estudiantes, sus objetivos, contenido, metodología y entrega.

En lo relativo a la función instruccional del curso, notamos que las respuestas
de los profesores también eran enfocadas al diseño y planificación de los cursos,
en el siguiente espacio encontramos algunas de sus respuestas más relevantes
en este aspecto:

"En la educación a distancia todo el curso está planificado previamente"

"El profesor no improvisa, es decir, todos los alumnos reciben exactamente lo
mismo porque tienen una fundamentación propia de la educación a distancia que
te limita a que cambies las ideas conforme vaya avanzando"

"Una de las ventajas es que se puede tener un maestro especializado en el tema
con un grado académico alto aunque esa persona no se encuentre
físicamente en la sede"

La siguiente figura nos muestra las ventajas de la educación a distancia en
aspectos de diseño del curso:
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Figura 4.5 Ventajas de la educación a distancia en diseño
del curso

Aspectos relativos a las oportunidades de acceso a expertos en la materia.

Dentro de la educación a distancia encontramos aspectos ventajosos en cuanto
a la distribución geográfica de las personas, cursos que son acudidos por una gran
cantidad de alumnos, libertad de espacio, opciones de estudio, entre otras. A
continuación presentamos algunos comentarios hechos por los profesores que
fueron entrevistados:

"La educación a distancia tiene la ventaja de que puedes estar en tiempos
diferentes y en espacios diferentes"

"Si no tenías otra opción al menos ahora tienes una"

"El detalle más importante es que evidentemente puedes tener una masificación
de la educación, sin tener lo negativo de cuando se masifica a través de un curso
impartido por muchos profesores. Adicionalmente si los medios electrónicos que
se utilizan son bien manejados, la clase es muy fluida"
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"El gran beneficio es que los lugares que no tienen acceso a universidades
puedan tener acceso a educación"

"La ventaja de la educación a distancia es que por el lado del estudiante existe
una oferta que le permite flexibilidad, acceso de una oferta educativa que de otra
forma no la tendría"

En la siguiente figura podemos encontrar las ventajas de la educación a
distancia en aspectos relativos a las oportunidades de educación:

Aspectos relativos
a oportunidades

de educación

Acceso a educación I

Tiempo/espacio |
diferente 1

Masificación de 1
la educación |

Figura 4.6 Ventajas de la educación a distancia respecto a
oportunidades de educación

4.2.4 Desventajas de la educación a distancia.

Dentro de la educación a distancia también podemos encontrar algunas
desventajas, como lo especificamos en el capítulo 2 de esta tesis, Meacham y
Evans (1989) mencionados por Wood (1995), dicen que la distancia geográfica ha
sido identificada como uno de los mayores problemas para los estudiantes a
distancia. Entre los problemas comunes tales como contactar apoyo académico y
administrativo, obtener los materiales de estudio, entre otros. Se añade que los
estudiantes a distancia sufren por la desventaja de ser incapaces de interactuar
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con otros estudiantes y con el profesor, ellos generalmente perciben que no
pertenecen a la comunidad escolar.

De acuerdo a la investigación que se realizó, dividimos las opiniones de los
profesores en los siguientes factores que producen desventajas en la educación a
distancia:

• Aspectos tecnológicos
• Aspectos de interacción

Diseño del curso
Equipo docente de ayuda al profesor a cargo del curso

Aspectos tecnológicos.

La tecnología es la base donde se realizan los cursos de educación a distancia,
pero nos encontramos con algunos problemas que derivan de las tecnologías de
información:

"Si los medios electrónicos no son los adecuados, es decir, si utilizamos un correo
electrónico, no todos tienen correo electrónico, en una institución como la de
nosotros, si funciona, pero si esto lo llevamos a nivel rural, es nulo, lo único que
tienen es radio"

"Problemas con los servidores, la comunicación no es inmediata, es diferida, hay
alumnos que le gusta porque es más cómoda"

La siguiente es una figura que muestra las desventajas de la educación a
distancia en factores tecnológicos:
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Figura 4.7 Desventajas de la educación a distancia en
factores tecnológicos

Aspectos relativos a la interacción.

Uno de los aspectos de suma importancia dentro de la educación a distancia es
la interacción, Sherry, L. (1996) nos dice que una educación a distancia exitosa
incluye interacción entre el profesor y los alumnos, entre los alumnos y su medio
ambiente y alumnos entre sí, así como el aprendizaje activo en el salón de clases.

Dentro de las entrevistas hechas a los profesores nos encontramos con
algunas opiniones sobre las desventajas de la educación a distancia en materia de
interacción, estas son las siguientes:

"No tienes al profesor enfrente, entonces se deshumaniza un poco la educación si
no tenemos cuidado en la forma de manejarla"

"Si ya está grabado, pierde toda espontaneidad, toda relación, el alumno puede
quedarse con dudas"

"Que el estudiante puede inhibirse ante la misma masificación, su participación es
más pequeña"
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"No existe lo inmediato, es cansado tener que esperar la contestación del
mensaje"

"Una de las desventajas de la educación a distancia es que no existe el contacto
cara a cara"

"Una desventaja de la educación a distancia es que el alumno a veces se siente
solo"

"La posibilidad de interactuar de manera masiva con todos los alumnos no se
cierra en ese mismo instante sino que transcurre un tiempo, o sea que ese tipo de
retrasos a veces genera que el proceso o aprendizaje no se dé en el tiempo en el
que el maestro asume que se dio"

La figura que tenemos a continuación muestra las desventajas de la educación
a distancia en factores de interacción:

Aspectos relativos
a la Interacción

No existe el contacto
cara a cara

\r
Sensación de

soledad

No existe lo
inmediato

Figura 4.8 Desventajas de la educación a distancia en
aspectos relativos a la interacción
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Diseño del curso.

La Universidad de Texas (1998) nos dice que un buen diseño instruccional es
lo principal dentro de la calidad de un curso de educación a distancia. Es imposible
crear un curso de educación a distancia sin conocer ni entender el diseño
instruccional.

El diseño de un curso de educación a distancia juega un papel muy importante,
ya que un buen diseño del curso permite que el alumno pueda aprender,
interactuar, realizar trabajos, consultar dudas, entre otras cosas. A continuación
referimos algunas opiniones de los profesores respecto a las desventajas que
ellos encuentran en la educación a distancia enfocados al diseño del curso.

"Las ventajas y desventajas de la educación a distancia dependen de la
administración del curso"

"No estamos acostumbrados a la educación a distancia"

"Una desventaja de la educación a distancia es el tamaño del grupo porque se
complica el proceso de enseñanza-aprendizaje"

La siguiente figura nos muestra las desventajas de la educación a distancia en
factores relativos al diseño de un curso:
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Figura 4.9 Desventajas de la educación a distancia en
aspectos relativos al diseño

Equipo docente

Un último factor a considerar dentro de la educación a distancia es el equipo
docente que presta apoyo al profesor a cargo del curso de educación a distancia.
Veamos las siguientes opiniones:

"La ventaja de la educación a distancia es que impactas a mucha gente, se
convierte en desventaja si no tienes a un equipo que te soporte"

"Es necesario contar con un equipo docente para la atención a los alumnos"

"El numero de alumnos a los que la educación a distancia llega, generalmente es
muy grande, y se hace necesaria la participación de un equipo docente que apoye
en la revisión de actividades e interacción en el grupo"
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Basándonos en las respuestas anteriores nos damos cuenta que la educación
a distancia es un modelo que ha tomado auge en los últimos años, y tiene sus
ventajas y desventajas mismas que se resumen en la siguiente tabla:

VENTAJAS DESVENTAJAS
Interacción por medios tecnológicos
Comunicación en lugares geográficos
diferentes
Tiempo/espacio diferentes
Masificación de la educación
Mayor acceso a la educación

Problemas tecnológicos
No existe el contacto cara a cara

No existe lo inmediato
Sensación de soledad
Problemas con el tamaño del grupo

Tabla 4.1 Ventajas y desventajas de la educación a distancia

Basándonos en la información anterior respecto a las ventajas y desventajas
que tiene la educación a distancia y de la educación presencial, haremos una tabla
comparativa entre estas dos modalidades enunciado las características más
sobresalientes de estas:

EDUCACIÓN PRESENCIAL EDUCACIÓN A DISTANCIA
Interacción cara a cara
Tiempo y espacio limitados
Rol pasivo de los alumnos
Alumnos en el mismo salón
Número limitado de alumnos a los que
se impacta
Improvisación de curso

Interacción por medios tecnológicos
Tiempo y espacio diferentes
Rol activo de los alumnos
Alumnos dispersos geográficamente
Masificación de la educación

Curso previamente planificado

Tabla 4.2 Comparación entre la educación presencial y la educación a
distancia

Como podemos ver las dos modalidades tienen una serie de ventajas y
desventajas que las hacen ser diferentes entre sí, no es la primera mejor que la
segunda ni viceversa. Simple y sencillamente son dos modalidades de educación.

4.2.5 La interacción dentro del concepto de educación.

Una de las preguntas que se hicieron en las entrevistas a profesores fue ¿Qué
es para usted la interacción dentro del concepto educación? Los profesores dieron
distintas respuestas orientadas a la relación que tienen con el alumno.
Mencionado en el capítulo 2 de esta tesis, Santoyo (1985), nos dice que en el

113



ámbito complejo de la educación, profesores y alumnos se encuentran en una
constante interacción que obedece a objetivos claros y definidos. La educación ha
sido y sigue siendo un proceso de interacción. Continúa diciendo que el fenómeno
interacción es una experiencia que se comparte, pero que puede llegar a tener
significados diferentes para las personas involucradas en una misma situación.

Las respuestas de los profesores al concepto interacción tuvieron diferentes
enfoques que juntas lo amplían. Dividimos estas respuestas en dos aspectos
relacionados entre sí, que son los siguientes:

• Comunicación
• Dudas

Comunicación.

Sherry L. (1996) cita a Horton (1994) diciendo que la regla de oro para los
diseñadores visuales es "comunicar a los demás como ellos se comunican con
ellos mismos". En otras palabras, si se quiere que el estudiante construya una idea
similar a la del profesor, entonces se debe utilizar una imagen que significará una
idea en la mente del estudiante en el contexto del medio ambiente de aprendizaje
y sus experiencias.

La comunicación es parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, es por
medio de la comunicación ya sea verbal o por medio de señales y signos que los
alumnos y el profesor tienen contacto. El diálogo forma parte esencial de la
comunicación dentro del aula, y es así una de las formas de interactuar entre las
personas que están dentro del mismo salón de clases. Veamos algunas de las
respuestas que los profesores dieron:

"Yo creo que la interacción es un proceso de comunicación, es un diálogo de un
receptor y un emisor, pero el emisor se transforma en receptor y se constituye un
diálogo, y ese diálogo es muy importante para el aprendizaje"

"Es toda forma de comunicarte con el alumno"

"Intercambiar ideas con otros, hablar con otros o dialogar con otros. Lo importante
de la interacción es aclarar dudas y conjuntar opiniones para llegar a acuerdos."

"La interacción sería la posibilidad de comunicación en ambas direcciones, de
poder sondear un determinado nivel de entendimiento a lo que yo comento. Que la
otra persona tenga la oportunidad de responder aun estímulo"
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Como podemos ver, la comunicación es básica para la existencia de la
interacción, ya que se tiene la oportunidad de intercambiar ideas y dialogar con los
compañeros del grupo así como con el profesor.

Dudas.

Uno de los aspectos que no se deben pasar por alto son las dudas que los
alumnos tengan durante el curso, porque la aclaración de las mismas hará que
ellos aprendan y que se establezca un tipo de interacción entre los miembros del
grupo. Estas son algunas de las respuestas que los profesores dieron:

"La interacción a nivel verbal indica el hecho de que pueda manejar preguntas y el
grupo te responde, o viceversa. Otra interacción puede ser a nivel corporal"

"Un buen ciclo sería que el profesor entendiera realmente la duda del alumno y
adecuara su discurso para explicar al alumno esa duda, eso sería lo ideal. Pudiera
ser que el profesor exprese un concepto una idea, una opinión y el alumno la
integre y la mejore"

Como conclusión ofrecemos la siguiente opinión de uno de los profesores que
se entrevistaron:

"Para mí la interacción no es solamente el contacto uno a uno, cara a cara o
máquina a máquina, para mí la interacción es poder planear todo el proceso para
que se dé una relación significativa de aprendizaje entre el educando y el profesor.
Interacción es el encuentro con el otro, el encuentro dinámico donde se van a dar
relaciones de todo tipo con el otro"

Con base en lo anterior podemos decir que la interacción dentro del concepto
educación está compuesta por una serie de factores que juntos hacen que el
alumno pueda aprender y relacionarse tanto con sus compañeros como con el
profesor. El contacto cara a cara, la comunicación, el conocimiento y la respuesta
a sus dudas conforman la interacción dentro del aula.

4.2.6 Interacción aplicada a la educación a distancia

La interacción dentro de la educación a distancia se hace imprescindible ya que
es la única forma en que se puede desarrollar una comunicación entre todos los
miembros, misma que lleva al aprendizaje. Sherry, L. (1996) nos dice que una
educación a distancia exitosa incluye interacción entre el profesor y los alumnos,
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entre los alumnos y su medio ambiente y entre alumnos, así como el aprendizaje
activo en el salón de clases, además dice que la interacción es una serie de
señales corporales, auditivas y visuales que se encargan de la existencia de una
comunicación entre las personas.

Las respuestas de los profesores dentro de la pregunta ¿Cómo aplicaría la
interacción dentro de la educación a distancia? tuvieron diferentes enfoques
mismos que dividimos en 3 que son los siguientes:

• Diseño
• Comunicación
• Tecnología

En la siguiente figura se exponen los enfoques de la interacción en la
educación a distancia según las encuestas aplicadas:

Interacción W Tecnología

Comunicación *"- Diseño

Figura 4.10 Aspectos de interacción en la educación
a distancia
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Diseño

El diseño del curso juega un papel muy importante dentro de la interacción en
de la educación a distancia, ya éste permitirá que los alumnos puedan aprender
unos de otros.

La Universidad de Idaho (1995) dice que el proceso de desarrollo de la función
instruccional cuenta con diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta
mismos que mencionaremos a continuación:

La fase de diseño. Se refiere a determinar la necesidad de enseñanza
considerando la información externa que se necesita, los factores que necesita la
enseñanza y las experiencias pasadas.

Análisis de la audiencia. Para la mejor comprensión de los estudiantes a
distancia y sus necesidades, se deben considerar sus edades, cultura,
experiencias pasadas, intereses y niveles de educación.

Establecimiento de metas y objetivos. Están basados en la naturaleza del
problema como a las características de los estudiantes.

Veamos lo que algunos profesores opinaron respecto al diseño como aspecto a
tomar en cuenta dentro de la interacción:

"El diseño de los cursos tiene contemplado la interacción como socialización y
negociación"

"Para mí la interacción en educación a distancia tiene que ver con planeación, con
la elaboración de todo el proceso antes de que el proceso mismo se lleve a cabo.
Planear el tipo de alumnos que necesitas en el curso, diseñar el tipo de
actividades, el tipo de aprendizaje que quieres, la interacción es durante esto, y el
resultado a la vez, tú lo tienes que motivar como profesor"

"Obviamente hay actividades donde se va a dar interacción, que te permita
observarlos, y diagnosticar su aprendizaje"

Como podemos observar, para algunos de los profesores que se entrevistó, el
diseño es un pilar que fundamental la interacción en la educación a distancia, ya
que es a través de éste que los alumnos pueden relacionarse con sus compañeros
y con el profesor mediante diferentes actividades y espacios de socialización.
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Comunicación

La comunicación por medios tecnológicos es fundamental para la interacción
en una educación a distancia, ya que se carece de la presencia física de las
personas que acuden a un curso, la educación a distancia es basada en
comunicación por medios tecnológicos que permiten que exista interacción entre
las personas que forman un grupo.

Lo siguiente son algunas opiniones de los profesores que fueron entrevistados:

"Nuestro papel es disminuir la incertidumbre del alumno a través de una
comunicación, y así no se gasta energía en pensar en el estrés que genera la
incertidumbre"

"Aplicando la interacción a la educación a distancia puedo decir que el lenguaje
verbal y corporal se tienen que sintetizar, se tienen que reflejar en el puro lenguaje
escrito, obviamente reduces la interacción en otros sentidos"

"La interacción más que nada es atención y calidad"

"Como cultura tenemos la interacción cara a cara pero es muy importante el
proceso de la interacción en la educación a distancia"

La comunicación se hace imprescindible para lograr una interacción exitosa en
la educación a distancia, al no tener una interacción cara a cara con el profesor y
los compañeros de clase, se deben buscar otras alternativas que suplan las
acciones que normalmente se hacen en un aula presencial.

Tecnología

La tecnología es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que es el
medio por donde se envía información en la educación a distancia. Flores (1996),
ofrece una definición de informática educativa, diciendo que consiste en el uso de
tecnologías para educar a los alumnos en las instituciones, para los programas de
educación a distancia y de autoaprendizaje así como para el entrenamiento del
personal de las empresas e instituciones que lo requieran.

A continuación se presentan algunas opiniones de los profesores entrevistados:
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"Yo aplicaría la interacción en la educación a distancia por medio de la
videoconferencia, y por medio de Internet, por una página de Internet que nos
permita irlo haciendo y obviamente con un facilitador que ayude a llevar ese
proceso como debe ser"

"En un grupo de discusión que es un grupo de interacción donde lo que se
pretende es que cada quien vaya armando todo un rompecabezas, que todos
participen en ese armado y al final entre todos tengan un concepto diferente de la
realidad inicial de donde se tornó la discusión"

Tal como lo podemos apreciar, la interacción en la educación a distancia no
sería posible sin el apoyo de las tecnologías ya que son el medio para que el
alumno pueda estar enlazado en el curso.

4.2.7 Interacción en la educación a distancia dentro de las ciencias

La interacción educativa, más específicamente la relación maestro-alumno,
está sujeta a las determinaciones que han conformado a los individuos a lo largo
de sus vidas, durante las que han logrado acumular experiencias y esquemas de
comportamiento que prefiguran en gran manera la forma de relacionarse con
nuevos conocimientos, Santoyo (1985).

Basándonos en las opiniones expresadas por los profesores entrevistados
podemos decir que la interacción es la base del aprendizaje de los alumnos, ya
que la interrelación que logran tanto de parte del profesor como de sus
compañeros enriquece su conocimiento.

Como se expresó anteriormente, los profesores entrevistados tienen
experiencia en distintas áreas de conocimiento, una de las preguntas que hicimos
la enfocamos a la facilidad o dificultad que es para ellos lograr una interacción
exitosa con sus alumnos de acuerdo a los cursos que imparten, sus opiniones
fueron categorizadas en interacción difícil e interacción fácil en la educación a
distancia según el área de conocimiento, estos son los resultados:

Facilidad de interacción en la educación a distancia según el área de
conocimiento

La interacción, como lo dijimos anteriormente, es básica para el aprendizaje de
los alumnos y su relación entre ellos mismos, el profesor y su medio ambiente.
Pero la duda que surge es si se puede motivar de igual manera en todas las áreas
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del conocimiento dígase áreas de matemáticas, filosofía, administración, arte,
entre otras. Veamos lo que algunos profesores opinaron al respecto:

"Todas son iguales. Mucho va a depender del estado de disposición en que nos
encontramos, si a mí la materia me gusta, voy a participar"

"Yo no pensaría en la interacción como fácil o más difícil en áreas de
conocimiento, porque aunque fuera la materia o área más abstracta pensando en
matemáticas o filosofía, yo creo que es dependiendo de lo que tu quieras que el
alumno aprenda es lo que vas a provocar. En la educación a distancia el profesor
es un guía que motiva el conocimiento. No considero que sea más fácil o más
difícil, yo creo que en cualquier área se puede dar la interacción siempre y cuando
haya un proceso de planeación"

Como podemos observar algunos de los profesores entrevistados opinan que
la interacción no tiene nada que ver con el área de conocimiento ya que es el
profesor quien induce esa situación además de una buena planeación del curso.
Llegamos a la conclusión de que la interacción en la educación a distancia debe
ser planeada y avalada por el profesor para que se pueda dar el conocimiento
entre los alumnos.

Dificultad en la interacción en la educación a distancia según el área de
conocimiento

Según las opiniones de algunos profesores la interacción cara a cara se hace
fundamental en las materias que incluyen procesos, como son las matemáticas,
física, química, etc. Pero, ¿Cómo lo aplicaríamos a la educación a distancia?
Algunos profesores opinan que se hace difícil esta interacción de acuerdo al curso
que imparten, veamos sus opiniones:

"Mi experiencia básicamente es en las ciencias sociales, y ahí la interacción como
socialización y negociación es fundamental. Esa negociación no la veo claro en
materias como las matemáticas donde el conocimiento no se negocia, ya está
estipulado"

"Creo que dentro de materias como matemáticas tiene desventajas, porque se
requiere interacción cara a cara"

"Es difícil cuando las clases enseñan procesos. El alumno reflexiona el "recetario
que se le está dando". Por ejemplo las matemáticas"
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"El área que yo imparto es estadística y definitivamente es mucho más complicado
para el profesor porque ya sabes que en parte van a batallar más los alumnos
porque ya has tenido experiencia ofreciendo dicho curso"

"Como en las clases a distancia no hay mucho tiempo para exponer, no puedes
dedicarle tanto tiempo en la explicación de problemas, sólo te dedicas a contestar
dudas, sacar dudas generales, etc. Tenemos un manual, pero las cosas están
igual que en un libro, si la gente no ha podido hacer un ejercicio tu mismo de ir
leyendo lo que está escrito, para ellos es muy complicado el sistema de educación
a distancia y lo que terminan haciendo es encontrar a un tutor en su sede, o un
particular."

"No se porque no soy experto en todas las áreas, pero yo creo que las ciencias
sociales comparte ideas, yo vería que tal vez el área de matemáticas o física, que
no tiene mucho que discutirse porque tiene una verdad absoluta, tal vez que la
interacción sería más difícil"

"Hablando de interacción entre alumnos y alumno/profesor, se ha facilitado más en
materias humanísticas o de administración. Se ha dificultado un poco en materias
parte por cuestiones tecnológicas, no es tan sencillo tener gráficas, ni formulas"

"Yo creo que si, he escuchado que materias más estadísticas, de números, como
que no se presta a opinión, se puede prestar en aplicaciones"

"Cuando entramos a procesos más complejos, se complica más"

"Estoy completamente segura que si, a mí me parece que se facilita más en las
áreas humanísticas. Yo estoy segura que los profesores de matemáticas o física,
encuentran formas diferentes de tener interacción entre los alumnos y ellos
mismos"

"Considero más fácil la interacción en áreas administrativas de mercadotecnia,
etc., y más difícil en áreas como física, matemáticas ó química. Pienso que el valor
agregado que puedes sacar en un curso, es ver si entendieron como sacar una
derivada"

"Viene a ser más rico cuando hablamos de cursos donde son seminarios y hay
que desarrollar ensayos con pensamiento crítico de por medio, que en cuestiones
donde los conocimientos básicos son poco sujetos a discusión, son más
contenidos que los alumnos deben manejar y donde ese manejo es muy puntual.
Cuando es un conocimiento puntual, ahí simplemente el conocimiento está o no
está. Hay otro tipo de espacios como seminarios en donde se hablan en
cuestiones de especialidad en donde la situación da una gama de matices que se
tendría que evaluar, en ese sentido hay cursos en donde la posibilidad de
interacción es mucho más importante y donde los medios de interacción son más
ricos"
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Como observamos, la mayor parte de los profesores opinan que sí existe
dificultad en la interacción dentro de la educación a distancia según las áreas del
conocimiento, para ellos hay una diferencia muy marcada entre las materias
relacionadas con las ciencias sociales, humanidades, etc., y las matemáticas,
ciencias exactas, etc.

Como conclusión pondremos lo que opinan dos de los profesores con relación
a la interacción (difícil ó fácil) dentro de la educación a distancia según el área de
conocimiento:

"Creo que se puede hacer un tipo de combinación de educación a distancia y
educación presencial, en estas materias"

"No sé, porque si pienso espontáneamente yo no sé si la interacción dependa de
las áreas del conocimiento o dependa de otras cosas, por el nivel educativo, por la
modalidad. Yo me atrevería a decir que no tiene que ver con el área de
conocimiento, sino con la pasión del maestro y su entrega"

4.2.8 Tecnología en la educación a distancia

Sherry L. (1997) dice que comprar y mantener equipo apropiado, y personal
entrenado para el uso efectivo de las tecnologías son condiciones necesarias pero
no suficientes para asegurar un programa de educación a distancia excelente.
Existen otros factores, muchos de los cuales son afectivos más que cognitivos,
como la amistad de los usuarios o la habilidad de implementar soporte de
aprendizaje.

La educación a distancia no sería posible sin el apoyo de tecnologías. Hoy en
día las tecnologías son medios muy importantes para la educación en términos
generales. Una de las preguntas que se les hizo a los profesores que fueron
entrevistados es ¿Qué tecnologías juzga que dan un valor agregado a la
educación a distancia?, Todos nos dieron sus opiniones según su experiencia
algunos de ellos expresaron que todas son de utilidad en la educación a distancia,
ya que para eso fueron hechas.

Estas tecnologías están divididas en formas de comunicación interactivas
sincrónicas y asincrónicas.
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Formas sincrónicas

De acuerdo a la revisión bibliográfica hecha en el capítulo 2, citaremos lo que
dice Steiner (1995) que la educación por medio la forma sincrónica requiere de
participación simultánea por parte de todos los estudiantes así como por el
profesor. La ventaja de este método es que la interacción que se realiza es en
tiempo real, es decir, tanto el profesor como los estudiantes deben estar presentes
virtualmente al mismo tiempo. Muchas de las tecnologías que utilizamos son
sincrónicas y ayudan a mantener un contacto al mismo tiempo con las personas
con las que nos comunicamos.

Formas asincrónicas

Al referirnos a formas asincrónicas, seguiremos mencionando a Steiner (1995)
diciendo que tanto los estudiantes como el profesor no necesitan estar reunidos en
el mismo lugar y al mismo tiempo, sino que los estudiantes deben escoger sus
propios método de estudio, y reunir los materiales adecuados de acuerdo a sus
cursos. El uso de las tecnologías asincrónicas de comunicación viene a ser de
gran ventaja en la educación a distancia, ya que uno de los aspectos que ésta
busca, el no tener límite en tiempo y espacio.

Veamos algunas opiniones de los profesores en las formas interactivas
sincrónicas y las asincrónicas:

"Es muy bueno combinar tecnologías sincrónicas y asincrónicas, hacer un híbrído,
no clavarnos sólo en sincrónicas o asngincrónicas"

"Yo prefiero lo asincrónico, reconociendo que puede haber diferencias en los
tiempos de las personas"

Con lo anterior nos podemos dar cuenta que tanto las formas sincrónicas como
asincrónicas dan un valor agregado a la interacción por medios tecnológicos en la
educación a distancia, y que una combinación de las mismas en un curso, puede
beneficiar grandemente la interacción entre los miembros que integran el curso.

A continuación se presenta una tabla con los comentarios de los profesores
que con su experiencia comparten su opinión sobre las tecnologías que les ha
dado un valor agregado a sus cursos de educación a distancia que han impartido,
dicha tabla a su vez está dividida en formas sincrónicas y asincrónicas:
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TECNOLOGÍA OPINIONES
Sincrónica ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _
Vedeoconferencia

Chat, icq

Teléfono

Sesión satelital

"La videoconferencia es una
tecnología muy importante, ya que
podemos contactar expertos en la
materia para entrevista o conferencia y
tiene un valor agregado para los
alumnos."

"Videoconferencia la usamos como un
estímulo más. No deja de ser
importante, pero es una tecnología
entre tantas"

"Para encuentros especiales todas las
comunicaciones en tiempo real son
muy buenas. Por ejemplo el chat y
ahora el icq, los alumnos les gusta
mucho cuando lo usan por primera
vez. Para asesorías específicas y
encuentros especiales"

"Yo pensaría en los cursos en línea, lo
que son los chats, el icq, ¿Porqué
tienen éxito?, porque permiten una
relación abierta, yo pienso que la
tecnología está a nuestro servicio y no
nosotros al servicio de ella, pero eres
tu como provocas lo que quieres que
el otro de cómo resultado"

"Un buen manejo del teléfono. Yo
utilizo el teléfono porque es muy
difundido y puede ser fácilmente
accesible, no requieres mas que de
una línea telefónica y dos aparatos"

"Clase satelital, yo le doy mucha
importancia para formar
metaconocimiento. Armar un momento
de encuentro, de socialización"

"Sesión satelital me ha ayudado
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SIR (Sistema de Interacción Remoto).
Es un sistema de interacción síncrono que
permite la comunicación en la sesión satelital,
entre el profesor y los alumnos remotos. Este
sistema fue creado por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey

Audioconferencia

One Touch
Es una herramienta sincrónica que permite la
interacción entre profesores y alumnos dentro
de la clase satelital. Utilizado para hacer
preguntas con opción múltiple con la finalidad
de tener porcentajes y estándares de
respuestas.

mucho para establecer contacto cara a
cara con ellos, especialmente en una
sesión inicial, la considero importante
para tener un contacto visual. Para mí
posiblemente bastaría con 2 sesiones.
Las uso para motivar, involucrarlos,
etc."

"SIR, que la mayor parte de las sedes
cuentan con él, te da una idea del tipo
de preguntas en determinados tópicos,
entonces es posible el poder captar lo
que otros espacios geográficos
dispersos, creen asumen o piensan
con respecto a lo que tu estas
comentando"

"Audioconferencias porque los
alumnos se sienten parte de la clase y
ponen mucha atención ya que ellos no
saben cuándo se les pedirá que se
comuniquen y contesten alguna
pregunta"

"La interacción por medio de One
Touch es de mucho éxito en mis
clases, porque todos pueden participar
al mismo tiempo en lugares
geográficos separados"

Asincrónica ^ ^ ^ ^ ^ • • • • ^ ^ ^ • l
Grupos de discusión "Por ejemplo el grupo de discusión que

es un grupo de interacción donde lo
que se pretende es que cada alumno
vaya armando todo un rompecabezas,
que todos participen en ese armado y
al final entre todos tenga un concepto
diferente de la realidad inicial de donde
se tornó la discusión"

"Grupos de discusión, ya que facilitan
la interacción entre los alumnos y
hasta cierto punto el de los alumnos
con el profesor"
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Software especiales

Internet

Correo electrónico

Plataformas

"En este caso los SW estadísticos, el
WEB, porque ahí se pueden ver
muchas aplicaciones e ilustraciones,
bibliografía. Hay cursos completos de
cualquier tópico estadístico"

"Por una página de Internet que nos
permita hacer un proceso y
obviamente con un facilitador que
ayude a llevar ese proceso como debe
ser"

"Hoy en día, una de las tecnologías
que más utilizamos para interactuar es
el correo electrónico"

"Ahora lo que lleva punta por su
facilidad es el correo electrónico, es
decir, todo lo que abarca el Internet"
"Creo que el correo electrónico es
taquillero, lo que yo he visto, es la
tecnología que trasciende hasta hoy"

"WEB o Learning Space como
plataforma te permiten tener el curso
de una forma muy organizada, tal vez
mejor a la de una forma presencial
porque te obliga a que tu diseño está
muy organizado dentro de esa
plataforma, y también como los
alumnos pueden tener todo en ella"

"En Learning Space me da la facilidad
de colocar artículos durante el curso"
"Lotus Notes nos ayuda a acomodar la
información donde debe ser, la
diferencia es que no todos estamos
igual de capacitados en esta
plataforma, aunque genera mucha
incertidumbre el saber si va a
funcionar, no se le tiene confianza"

Tabla 4.3 Tecnologías sincrónicas y asincrónicas en la educación a distancia
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A manera de conclusión se presentan a continuación una serie de comentarios
de algunos de los profesores que fueron entrevistados:

"Todas las tecnologías que conocemos nos dan un valor agregado a la
interacción, ya que las que van naciendo con el paradigma de la interacción,
desde que nacen se llaman tecnologías interactivas"

"Videos, videoconferencia, manejamos un software, el SIR, chat, y el voice mail en
un futuro, la página del curso, el correo electrónico"

"Las tecnologías permiten que se pueda lograr cierto grado de interacción, pero no
con la riqueza con la que lo haces en forma presencial. No dudo que la realidad
virtual, donde puedas ver a la persona en forma presencial, se logre. Con la
realidad virtual, la riqueza de interacción se incrementará"

Como podemos observar todas las tecnologías existentes pueden apoyar a la
educación a distancia, ya que estas fueron creadas con la finalidad de favorecer la
interacción entre los miembros de un curso. Las tecnologías del futuro serán más
interactivas y se acercarán más a la realidad a la que estamos acostumbrados.

4.2.9 ¿Cómo lograr una interacción exitosa en la educación a distancia?

Los sistemas exitosos en la educación a distancia integran interacción entre el
profesor y los alumnos, entre los alumnos y el medio ambiente de aprendizaje y
entre los alumnos entre si, así como un aprendizaje activo en el salón de clases.
McNabb(1994)

¿Cómo lograr una interacción exitosa en la educación a distancia? Esta
pregunta fue realizada a los profesores, y categorizamos sus respuestas en 7
aspectos importantes que son los siguientes:

• Capacitación del profesor
• Motivación y monitoreo
• Retroalimentación
• Diseño del curso
• Tamaño del grupo
• Atención personalizada
• Tecnología
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Figura 4.11 Factores para una interacción exitosa en la
educación a distancia

Capacitación del profesor, la interacción la hace el profesor

Observamos que algunas de las respuestas de los profesores fueron
enfocadas a que el profesor es quien motiva la interacción, y por lo tanto, éste
debe estar capacitado para promover la interacción exitosamente. Las siguientes
son opiniones de varios profesores a quienes se les aplicó la entrevista:

"Debemos quitarnos de la mente que los programas cuentan con una cierta
cantidad de unidades de contenido, la interacción requiere tiempo y capacitación
del profesor"

"Yo Creo que son 2 cosas, una es madurez del alumno, que tome eso en serio y
que lo haga realmente. Otra es que exista un profesor comprometido que esté al
tanto de lo que los alumnos hacen, de otra forma el alumno está un poco distante"

"Que el maestro haga a los alumnos parte de la clase, es muy tedioso estar
viendo la tele y escuchar al maestro hablar y hablar y hablar, en casos así se
puede dar que el alumno no ponga la atención requerida a la clase, en cambio si
lo hacen participar, ya sea vía telefónica o le den algún reconocimiento a un
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equipo que resolvió un muy buen caso, o haciendo una exposición del tema,
etc..Que sienta que está tomando clase, no que está viendo un programa de
telesecundaria en el que solo toma apuntes y no puede preguntar o dar su
opinión"

Con lo anterior podemos ver que la capacitación del profesor y el compromiso
del alumno puede ser una de las fórmulas para que exista una interacción exitosa
en la educación a distancia.

Motivación y monitoreo

Para que los estudiantes puedan ser motivados en sus estudios, necesitan
saber que lo que están estudiando tiene un significado real. La motivación es
básica en la educación en sí, y tiende a ser mayor en la educación a distancia,
debido a que no existe una interacción cara a cara.

Estas son algunas de las sugerencias que ofrecieron los profesores para la
existencia de una interacción exitosa en la educación a distancia:

"Pensamos que la motivación es intrínseca, que nuestros alumnos como adultos
que son saben que hacer y cuando hacerlo"

"Yo creo que es muy importante el monitoreo, (sin decir control), por parte del
profesor"

Retroalimentación

Como fue mencionado en el capítulo 2 de esta tesis, la retroalimentación juega
un papel de suma importancia en la educación a distancia. La Universidad de
Idaho (1995) ha hecho estudios sobre el tema de retroalimentación y dice que
utilizando una efectiva estrategia de interacción y retroalimentación, el instructor
logrará identificar y conocer las necesidades de los estudiantes.

Al preguntar a los profesores que sugerencia podían ofrecer para tener una
interacción exitosa en la educación a distancia, algunos contestaron que la
retroalimentación era la clave para tener éxito en la interacción, veamos algunas
opiniones de los profesores:

"Los alumnos esperan ser retroalimentados durante el curso"
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"La contestación inmediata a dudas hará que el alumno se de cuenta por donde
va"

"Una retroalimentación adecuada y oportuna da como resultado éxito en el
aprendizaje"

Como podemos ver, los alumnos necesitan retroalimentación de cualquier tipo,
escrita, telefónicamente, personalmente, etc. Es necesario que el profesor brinde
la atención necesaria a los alumnos para que pueda existir una interacción exitosa
en la educación a distancia.

Capacitación de uso de medios electrónicos

McKenna (1995) hace alusión a la importancia que tiene la tecnología dentro
de la educación a distancia diciendo que existe mucho interés en el uso de
tecnologías para la educación en nuestros tiempos. Muchos artículos refieren que
la multimedia es un aspecto importante en la nueva era de la información. Cada
tecnología que conocemos permite que tanto los profesores como los estudiantes
puedan accesar una vasta cantidad de información rápida y eficientemente,
proveyendo mejores actividades de aprendizaje.

Con base a lo anterior nos damos cuenta de la importancia de que los alumnos
puedan estar capacitados en el uso de los medios tecnológicos. Dentro de los
resultados de las entrevistas a los profesores, encontramos una persona que
expresó su opinión al respecto:

"Estandarizar la capacitación entre los alumnos, por ejemplo que todos sepamos
el manejo de las tecnologías, porque eso impacta en la evaluación del alumno, si
este no está bien capacitado, la evaluación estará mal"

La capacitación en el uso de las tecnologías constituye hoy en día una de las
bases para que pueda existir una interacción exitosa en la educación a distancia.

Tamaño del grupo

Según las encuestas que se realizaron el tamaño del grupo es un factor muy
importante para el éxito de la interacción en la educación a distancia. En algunos
casos una de las finalidades de ésta es poder llegar a un número masivo de
personas, pero nos encontramos que algunos profesores piensan que los grupos
masivos hacen que el curso sea pobre en interacción del profesor para con el
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alumno debido a que estos no tienen tiempo suficiente para dar asesorías
personalizadas.

Veamos lo que dicen algunos profesores sobre este aspecto:

"Una de las finalidades de la educación a distancia es el de abarcar muchas
personas, por otro lado, en el tipo de cursos como los míos, donde la dinámica del
curso hace que la gente pueda comenzar a cuestionarse, se requiere involucrarte
como maestro, si tienes 200 personas y quieres que todos trabajen mejor, tuvieras
que hacer equipo de números razonables, sencillamente no te alcanza el tiempo.
Para poder tener este tipo de dinámicas y alcanzar los objetivos necesitas grupos
menos grandes"

"La clave sería un número suficiente de asistentes para apoyo del profesor"

"Reducir el tamaño de los grupos, abrir más grupos con menos cantidad de
personas"

Como podemos observar, una de las preocupaciones principales de los
profesores es poder tener la capacidad para atender a su grupo, pero cuando éste
tiene alcances masivos, es entonces cuando la retroalimentación de profesores
hacia alumnos se ve afectada, y se corre el riesgo de que el aprendizaje de los
alumnos se vea afectado de forma proporcional. Es por ellos que se requiere de
un equipo docente que soporte la atención a los alumnos.

Diseño del curso

El diseño de un curso de educación a distancia es factor muy importante en la
interacción, ya que dependiendo del diseño de actividades de aprendizaje así
como del desempeño del profesor en el curso, es como ocurrirá la interrelación
entre los miembros del grupo. Willis (1992) describe un proceso de desarrollo
instruccional para la educación a distancia consistentes en las fases de diseño,
desarrollo, evaluación y revisión del curso. Para diseñar eficientemente el curso,
no sólo se deben considerar las metas, necesidades y características de
profesores y estudiantes sino requerimientos de contenido y aspectos técnicos.

Estas son algunas de las opiniones de los profesores respecto al diseño de los
cursos:

"Que las personas que diseñan las actividades de aprendizaje, diseñen procesos
claros y precisos que cautiven al estudiante para que se de ese proceso, ya sea
con preguntas, con casos, etc. Yo he descubierto de que la gente le generas el
espacio la gente lo llena"
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"Debe cíe estar muy bien organizada y planeada, los pasos muy claros, que
responsabilidad tienen cada alumno, que es lo que se trata de construir, y luego
tener una especie de cierre o conclusiones claras"

Como podemos ver, el diseño de un curso es básico para lograr la interacción y
así mismo el aprendizaje en una clase de educación a distancia, es por ello que se
debe prestar especial atención a la planeación del curso en la educación a
distancia.

Atención personalizada

Como en la educación presencial se hace imprescindible la interacción cara a
cara, en una educación a distancia, al no tener esta característica, es necesario
suplirla con una atención a cada uno de los alumnos en los términos y tiempo que
tengan tanto el profesor como el estudiante. Uno de los profesores entrevistados
opinó que el éxito de la interacción en la educación a distancia era consecuencia
de una atención personalizada, veamos su opinión al respecto:

"No voy a estar atenida a las plataformas tecnológicas solamente, yo uso la
plataforma, pero no dependo de la plataforma, entonces lo que yo planeo es una
conexión muy directa con ellos, muy personalizada, con mails muy
personalizados. Planeo alternativas como chat, si el chat no funciona nos vamos al
mail, el profesor debe entender que no debemos depender de la tecnología.
Planeación del tiempo. Tienes que ser más específico con el tiempo. Pienso que el
profesor debe estar todo el tiempo con las personas, aunque tengas grupos
masivos o tengas muchos asistente que te ayuden, debes mantener contacto con
los alumnos, siempre responder, siempre tener contacto"

"Se que los alumnos necesitan sentirse acompañados por el profesor a lo largo del
curso, la tecnología no puede suplir esa compañía"

Basándonos en la opinión anterior, podemos decir que el trato personalizado al
alumno de educación a distancia va más allá de las computadoras o del correo
electrónico, un aspecto importante es no perder el contacto con los alumno
independientemente que sean grupos masivos, el hacer que ellos no se sientan
solo es responsabilidad del profesor y su equipo docente.
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Tecnología

La tecnología es un punto fundamental para una interacción exitosa dentro de
la educación a distancia, ya que partiendo de la premisa de que sin tecnología es
imposible que funcione la interacción en esta modalidad, es necesario estudiar
todos los aspectos relacionados con ésta. El uso de los medios tecnológicos hace
que los individuos tengan nuevos espacios socialización.

A continuación se presentan las opiniones de algunos profesores diciendo que
la tecnología es la clave para una interacción exitosa dentro de a educación a
distancia:

"Precisamente que hubiera riqueza en los medio de interacción, que la gente
pudiera tener interacción en diferentes esquemas, ya sea a través de un chat,
grupo de discusión, a través de una página, a través de ligas a otras fuentes de
información alternas, a través de la posibilidad de trabajar con sedes multipunto,
videoconferenicas, posibilidad de enriquecer el contenido del curso con todo lo
que ofrece la universidad, como incluir cápsulas locales, entrevistas con expertos,
etc. Osea la posibilidad de tener medios diversos generaría ventajas muy
especiales en la educación a distancia que un curso presencial no tendría
posibilidades de tener"

"Lo más importante es la tecnología, una buena infraestructura para que las
tecnologías apoyen la interacción exitosamente"

Como vemos, la diversidad y combinación de las tecnologías existentes, así
como el buen uso de ellas, viene a ser clave para que se pueda dar una
interacción con éxito en al educación a distancia.

A manera de conclusión pondremos la siguiente opinión de uno de los
profesores que fueron entrevistados:

"Yo pienso que en primer lugar debemos tener una idea muy clara de cuál es el
propósito de la interacción. Creo que los alumnos deben verlo como ligado a lo
que están aprendiendo y no porque dice el modelo. Que los alumnos lo vean como
una actividad que los va a enriquecer, que les va a dar más conocimiento, que les
va a dar datos que de otra manera no tendrían y que está relacionada
directamente con la materia que están estudiando"

La interacción es un aspecto abstracto que se debe difundir entre los miembros
que conforman un curso a distancia. Al saber cuál es el propósito de ésta, se
vuelve imprescindible llevarla acabo para que tanto profesor como alumnos se den
cuenta de la importancia que ésta tiene, y de esa forma poder complementar el
curso para que pueda existir aprendizaje entre sus miembros.
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4.2.10 Conclusiones

Sherry (1996) dice que la interacción es una serie de señales corporales,
auditivas y visuales que se encargan de la existencia de una comunicación entre
las personas. La interacción en la educación a distancia toma muchas formas
distintas, no es sólo limitarse a audio y video, tampoco a interacción entre
estudiantes y profesor. Representa la conectividad entre el sentir de los
estudiantes con el profesor a distancia, asistentes y facilitadores junto con sus
compañeros de clase. Continúa diciendo que se considera exitosa la educación a
distancia cuando interviene una interacción entre profesor y estudiantes; entre
estudiantes y el ambiente de aprendizaje; y entre estudiantes entre sí, así como
un aprendizaje activo en el salón de clases.

De acuerdo con la investigación de campo realizada en el presente capítulo,
podemos concluir que tanto profesores como alumnos de la universidad que
tomamos por estudio, tienen bien claro las diferencias existentes entre la
educación presencial y la educación a distancia, así como sus ventajas y
desventajas. Algunas de las características más sobresalientes de la educación a
distancia, según las encuestas y entrevistas aplicadas son las siguientes:

• Interacción por medios electrónicos
• No limita tiempo/espacio
• Separación geográfica entre el profesor y los alumnos
• Buen diseño de los cursos

La interacción en la educación a distancia fue un tema tratado tanto en las
encuestas como en las entrevistas hechas a los profesores y a los alumnos y con
base en ello podemos concluir que tanto profesores como alumnos consideran
muy importante la interacción, ya que sin ella sería imposible enriquecer el
aprendizaje de las personas que forman parte del curso, además de los beneficios
que los alumnos y el profesor obtienen del curso como son la conectividad que
logran tener los miembros del curso y la motivación en el aprendizaje. Basándonos
en los resultados de la investigación de campo, los factores que hacen posible la
interacción son los siguientes:

• Diseño del curso
• Comunicación maestro-alumnos, alumnos-alumnos
• Uso de tecnologías de información

Con lo anterior concluimos que la interacción es una serie de factores que
agrupados dan como resultado la conectividad entre los miembros de un grupo así
como la motivación que se logra a través del mismo.
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Dentro de los aspectos tecnológicos, concluimos que se tiene la opción de dos
formas de interacción por medios electrónicos que son la sincrónica y la
asincrónica. La mayoría de los alumnos encuestados y los profesores
entrevistados, prefieren la combinación de las dos formas de interacción debido a
que consideran que se enriquece el curso, y aumenta el aprendizaje de sus
miembros. Así mismo los alumnos prefieren una comunicación doble sentido
múltiples puntos, es decir colaborativo; los alumnos prefieren tecnologías como la
computadora, el e-mail, el Internet, entre otros.

Basándonos en las respuestas y opiniones de profesores y alumnos diremos
que para la existencia de una interacción exitosa en la educación a distancia es
necesario contar con los siguientes factores:

• Capacitación del profesor
• Motivación y monitoreo
• Retroalimentación
• Diseño del curso
• Tamaño del grupo
• Atención personalizada
• Buen uso de las tecnologías de información

La combinación y buen empleo de los factores antes mencionados dará la
pauta para que exista interacción en la educación a distancia e irla mejorando
poco a poco con las experiencias en cada curso. Cabe aclarar que el uso de las
tecnologías de información es el enlace para que exista esta interacción, ya que
por medio de éstas fluye la información y la comunicación entre los miembros de
un grupo.
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Capítulo 5
Tabla de tecnologías utilizadas en la educación a

distancia y recomendaciones sobre la mejora de los
cursos a distancia.

Producto final, creando estrategias

Después de haber realizado la investigación de campo e interpretado las
diversas opiniones y respuestas de profesores y alumnos y habiendo detectado
los factores básicos en la educación a distancia para la existencia de una
interacción exitosa por medio de las tecnologías de información, en este capítulo
se plantea una serie de recomendaciones para establecer la forma en que las
tecnologías de información apoyan una interacción exitosa en la educación a
distancia. Estas recomendaciones podrán ser tomadas en cuenta tanto en el
diseño como en la impartición de un curso a distancia, considerando los factores
que se han ido estableciendo a lo largo de la presente tesis.

Sabemos que la modalidad de educación a distancia es llevada a cabo desde
siglos atrás, la diferencia a principios del sigo XXI es que esta educación es
apoyada por las tecnologías de información, que permiten una mejor interacción
entre las personas que forman parte de un curso. Comparando la educación a
distancia con la presencial podemos decir que la mayor ventaja de la primera es
que el alumno al formar parte de un grupo y estar trabajando en una plataforma
apoyada de infraestructura y tecnología moderna, contribuye con sus
conocimientos y los comparte con el resto del grupo, enriqueciendo de esta forma
el aprendizaje en un curso de educación a distancia.

A lo largo del presente estudio hemos visto la importancia que tienen las
tecnologías de información en la educación a distancia, visualizada como
herramientas de apoyo para ser congruentes con el objetivo que tiene cada curso
de educación a distancia en particular. Otro punto específico es que sin las
tecnologías de información en nuestros tiempos es imposible que se dé con éxito
la interacción entre los miembros que forman un grupo de educación a distancia.
Hemos dividido nuestros resultados de la investigación en dos partes que son:

• Un producto final en donde sintetizamos en una tabla las diferentes tecnologías
de información más comúnmente utilizadas en la educación a distancia.

• Una serie de recomendaciones para llevar a cabo una interacción exitosa en
un curso a distancia.

A continuación veremos la tabla:
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.5.1 EXPLICACIÓN DE LA TABLA

Las tecnologías más comúnmente utilizadas en la educación a distancia son
presentadas a continuación mediante una tabla con la cual se pretende sintetizar
el contenido de la presente tesis. Dicha tabla comprende las características y usos
de las tecnologías tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, las actividades
de aprendizaje que se pueden aplicar dependiendo de la tecnología y el objetivo
del curso, los tipos de grupos a los que va dirigido y su accesibilidad, así mismo la
interacción que se logra a través de ellas.

Pretendemos con la siguiente información proveer un método mediante el cual
todas aquellas personas que tomen decisiones respecto al uso de las tecnologías
en la educación a distancia, puedan compararlas basándose en la tabla que se
presenta en el transcurso del presente capítulo, y de esta forma llegar a sus
propias conclusiones sobre el uso de las mismas.

Los siguientes son los criterios que se utilizaron para la recopilación de la
información:

Descripción y características. Indica la posibilidad de decidir si la herramienta
se ajusta al tipo de curso que se impartirá, y al logro de los objetivos establecidos
previamente. Contiene una breve explicación sobre la tecnología y sus
características interactivas. Dividimos esta clasificación en forma: sincrónica y
asincrónica; y comunicación: una dirección, un sitio-múltiples sitios, doble
dirección, sitio-sitio, comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos,
doble sentido-multipuntos.

Actividades de aprendizaje. En este punto se indica las actividades de
aprendizaje son de suma importancia para el logro de los objetivos educacionales.
Para diseñar actividades de aprendizaje efectivas en la educación a distancia,
además de considerar el objetivo al que se pretende llegar, las necesidades del
curso, el tipo de alumnos, diseña de actividades, tipo de aprendizaje, desarrollo de
habilidades, etc. Debe contener requerimientos técnicos que los apoyen y elaborar
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un proceso que dé como resultado la motivación y aprendizaje tanto de los
alumnos como del profesor.

Tipos de grupos a los que se aplica y grado de interacción. Al observar las
características de las tecnologías debemos estar muy conscientes de los tipos de
grupos a los que va dirigido para poder emplear toda su funcionalidad tomando en
cuenta el objetivo del curso y el tipo de alumnos al que va dirigido. Dividimos los
tipos de grupos en cuatro:

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados entre diferentes sedes
• Equipos formados en la misma sede

Dentro de los cursos, existen actividades de aprendizaje que pueden ser
hechas por medio de equipos establecidos con personas separadas
geográficamente o equipos de personas que se encuentren en le mismo lugar,
dependiendo del objetivo que plantee el curso, y las habilidades que se pretenda
desarrollar.

La interacción, por otro lado, implica el grado de involucramiento tanto del
profesor con los alumnos así como de los alumnos con otros compañeros y con su
entorno. Es importante aclarar que este es uno de los criterios más importantes a
tomar en cuenta, ya que el objetivo de esta tesis es precisamente el lograr una
interacción exitosa mediante las tecnologías de información. A su vez,
consideramos básica la unión tanto del tipo de grupos como de grado de
interacción ya que uno determina el éxito del otro. Es importante aclarar que el
éxito en la interacción de un curso no depende de las diferentes tecnologías si no
del uso que se les dan.

Fuerzas y áreas de oportunidad. Las tecnologías de información se enfrentan
a fuerzas y áreas de oportunidad. Hoy en día refiriéndonos a las tecnologías de
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información, contamos con aspectos muy importantes y positivos asi como áreas
donde es necesaria la creatividad y la innovación para ofrecer mejores servicios.
Implica aspectos que indican qué tan conveniente o no puede ser una tecnología,
tomando en cuenta de antemano las características de éstas, las actividades de
aprendizaje que se pueden aplicar y los tipos de grupos a los que va dirigido.

Se describen las fuerzas y áreas de oportunidad desde la curva de aprendizaje
que tomará a los alumnos aprender a usar ciertas tecnologías, hasta aspectos
tales como fallas técnicas, capacidad de comunicación inmediata, transferencia de
datos, entro otras.

$

Consumo de recursos. Se identifica el acceso (implicando el costo) que se
puede tener con las diferentes tecnologías utilizadas en la educación a distancia,
durante el desarrollo y aplicación del curso. Por ejemplo, la televisión, que implica
costos de transmisión muy altos, además de que implica producción que también
tiene costos elevados. Por otro lado la transmisión por medio de radio representa
costos bajos de transmisión.

Cada una de las tecnologías tiene sus ventajas y desventajas en materia de
costo, pero se evalúan dependiendo del número de alumnos a los que va dirigido,
ya que entre más miembros tenga un grupo, los costos se diversifican.

Todas estos rubros de clasificación tienen como objetivo primordial el ofrecer la
oportunidad de visualizar cada una de las tecnologías y su aplicación en un curso
de educación a distancia. Específicamente el punto de desarrollo de habilidades y
objetivo del curso es uno de los principales aspectos que pretendemos apoyar
mediante la tabla, estos puntos en particular indican la diferenciación del uso de
las tecnologías, ya que su capacidad de servir como apoyo a la interacción en un
curso de educación a distancia influirá en la toma de decisiones de su aplicación.

Uno de los aspectos más importantes en los cuales pretendemos llamar la
atención es que la elección de una tecnología en particular puede ser causa del
éxito o fracaso de un curso de educación a distancia, es por ello que debe existir
una debida aplicación de diseño tecnológico, en conjunto con el diseño de
actividades previamente realizado, que fomentará habilidades entre las personas
que formen parte del curso, logrando de esta manera un aprovechamiento exitoso
de las tecnologías de información en la educación a distancia.

5.1.1 Tabla
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS DE
OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Computadoras Es una máquina
programable que tiene
dos características
principales:

• Responde a un set
específico de
instrucciones

• Puede ejecutar una
lista de
instrucciones
pregrabada
(programa)

Las computadoras se
pueden clasificar de la
siguiente forma:

Personales. Cuyo
consumo de recursos
es un microprocesador,
teclado, monitor y un
dispositivo de
almacenamiento.

Workstation: Necesita:
Más poder en su
microprocesador y un
monitor de alta calidad.

Minicomputadora: Es
una computadora
multiuso capaz de
soportar

Es una herramienta que
puede ser utilizada para
cualquier actividad
instruccional.

Cabe aclarar que la
computadora es la base
de muchas otras
aplicaciones que se
mencionan en la presente
tabla.

NOTA:
Mencionamos la
computadora como un
enfoque de tecnología de
información al servicio de
la educación.

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre sedes
diferentes

• Equipos formados en
la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Facilidad de aprendizaje
de uso

• Herramienta 100%
interactiva

• Facilidad de acceso
• Amplia gama de tipos de

computadoras,
dependiendo del uso que
se pretende dar.

Áreas de oportunidad

Dependiendo del software que
se utilice:

• Fallas tecnológicas
• Fallas de SW
• Fallas de HW
• La computadora aislada

por si sola hoy en día no
representa mucha ayuda,
su mayor ventaja en
nuestros tiempos se inclina
a la comunicación síncrona
y asincrona con otras
computadoras.

• Costo de adquisición
• Costo de conexión de

red
• Costo de

mantenimiento
• Microprocesadores
• Monitores
• Dispositivos de

almacenamiento
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simultáneamente desde
10 usuarios hasta 100.

Mainframe: Es una
computadora multiusos
capaz de soportar
cientos de usuarios
simultáneamente.

Supercomputadora: Es
una computadora
extremadamente veloz
que puede realizar
cientos de millones de
instrucciones por
segundo.

CARACTERÍSTICAS
• Sincrónica
• Asincrónica
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo,
multipuntos con
conexión de red)

141



TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Internet Es una colección de
redes y (1)gateways que
utilizan protocolos
(2)TCP/IP para
comunicarse uno con
otro. El corazón del
Internet es la alta
velocidad de
comunicación de datos
entre nodos de
servidores; consiste en
miles de sistemas
computacionales
comerciales, de
gobierno, educativos,
etc., que dirigen los
datos y mensajes.

CARACTERÍSTICAS:
• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Sincrónico

• Planeación,
administración y
evaluación de
cursos completos o
módulos de
aprendizaje, bajo
una determinada
plataforma
(LearningSpace,
WebCT, TopCIass,
WWW, etc.)

• El Internet
representa la
infraestructura por
excelencia a partir
de la cuál se utilizan
el resto de los
recursos
tecnológicos

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre sedes
diferentes

• Equipos formados
entre las mismas
sedes

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Comunicación en
cualquier parte del
mundo.

• Rapidez
• Información

actualizada y
precisa

• Información
abundante

Áreas de oportunidad

• Las conexiones se
pueden caer debido
a fallas fuera del
control de los
usuarios

• Ampliación del
ancho de banda
para una mayor
rapidez de
comunicación

• El costo del Internet
radica en la forma
en que se conecta,
pudiendo ser por
medio de línea
telefónica, de fibra
óptica, cable,
microondas, etc.

• Tener una
computadora con el
mínimo requerido
para tener una
conexión a Internet.

• Acceso a switch
Internacional

• Costo de conexión
• Acceso a red local
• Servidores (3)
• Servidor DNS (4)
• Servidor WWW
• Servidor SMTP(5)
• TCP/IP(2)
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

WWW Es un servicio de
Internet que sirve para
difundir documentos
formateados en
lenguajes de hypertexto
(6) (HTML, HyperText
Markup Language) con
programación embebida.

• No todos los
servidores de
Internet son parte
del WWW.

• Existen aplicaciones
llamadas
(7)"browsers" ó
navegadores que
hacen posible el
acceso a WWW, los
más populares son
Netscape
Navigator e Internet
Explorer.

CARACTERÍSTICAS:
• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Dinámico

• Acceso, búsqueda y
selección de
información en
libros, revistas,
periódicos, ensayos,
sitios, bases de
datos, etc.

• Ejercicios ó
resolución de
problemas con
programas de
simulación

• Construcción de
páginas para la
presentación de
temas o resultados
de aprendizaje
(elaboradas por los
propios alumnos)

• Búsqueda de
información

• Presentación de
proyectos

• Simulaciones
• Grupos de discusión
• Salas de

conversación en
línea

• Masivos
• No masivos
• Equipos entre sedes

diferentes
• Equipos entre las

mismas sedes

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Herramienta base
para la mayoría de
las actividades de
un curso

• Información
actualizada

• Vasta información
• Herramienta

multitareas
• Elaboración de

documentos útiles
para el alumno

Áreas de oportunidad

• Fallas tecnológicas
• Fallas en materia de

telecomunicaciones

• Costos de
programación

• Conexión a red
• Acceso a red local
• Acceso a redes

internacionales
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Correo electrónico Es la transmisión de
mensajes a través de las
redes de comunicación.
Los mensajes pueden
ser escritos por medio
de un teclado o archivos
electrónicos almacenado
en le disco duro de la
computadora.

CARACTERÍSTICAS:
• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Asesoría
• Intercambio de

información entre
profesor-alumnos y
alumnos-alumnos

• Preguntas y
respuestas entre
profesor-alumnos y
alumnos-alumnos

• Entrevista a
expertos remotos o
personas de otras
culturas

• Envío de tareas y
documentos

• Retroalimentación a
alumnos.

• Trabajos con
equipos de
diferentes sedes
(proyectos,
resolución de casos)

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre las mismas
sedes

• Equipos formados
entre sedes
diferentes

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Fácil de obtener una
cuenta electrónica

• Múltiples
proveedores que
ofrecen el servicio
de correo
electrónico con
costo o
gratuitamente

• Comunicación
rápida y sencilla

• La retroalimentación
llega mucho más
rápido que el correo
convencional

• Los usuarios pueden
leer sus mensajes
fácilmente y
archivarlos a su
conveniencia

• 24 horas de fácil
acceso

• Entrada de
mensajes en
cualquier momento,
esté o no conectado
el correo electrónico.
(asincrónico)

• Posibilidad de
mandar mensajes

• Conexión a Internet
• Costo del servicio en

caso de optar por
una cuota

NOTA: Muchos servicios
de correo electrónico
son gratuitos
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grupales
• Posibilidad de envío

de mensajes
privados

• Opción de mensajes
urgentes

• Posibilidad de enviar
archivos anexos.

Áreas de oportunidad

• Falta de cultura
tecnológica (que
cada vez disminuye)

• La capacidad de
algunos correos
electrónicos es
limitante en el
tamaño de
mensajes,
dependiendo del
proveedor, lo que
complica el envío de
archivos anexos.

• Diferentes
estándares en los
lectores de correo
que ocasionan
limitantes o
deficiencias en la
transmisión de texto
con formato y
gráficos.

• Control de seguridad
pobre.

• Recepción de
mensajes no
deseados.
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

HyperNews Es una herramienta
basada en WWW
lenguaje HTML (6) +
Perl (8) que contiene un
foro, partiendo de un
documento base al cuál
se va añadiendo una
discusión ordenada,
indentada y visual al
final del documento.

CARACTERÍSTICAS:

• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Foros, debates
paneles, lluvia de
ideas, discusiones,
ya sea solo entre
alumnos con o sin
ayuda del profesor
con o sin la
participación de
expertos o personas
externas al curso

• Elaboración de
tareas, ensayos,
entre alumnos de un
mismo equipo

• Planteamiento de
dudas y preguntas al
profesor o entre los
propios alumnos

• Actividades de
socialización entre
alumnos:
conocimiento mutuo,
charlas informales,
etc.

• Realización de
trabajos intercampus

• Proyectos
• Resolución de casos
• Método de consenso
• Juegos de negocio
• Seminarios

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre diferentes
sedes

• Equipos formados
en la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Los usuarios pueden
ver los mensajes del
resto del grupo y dar
respuesta a dichos
mensajes

• Todos los mensajes
se pueden ver en un
foro

• Fácil suscripción
• Habilidad para la

organización de
mensajes

• Interacción activa
por parte del
profesor y alumnos

• Elementos de apoyo
visual

• Capacidad de uso
de texto con formato
HTML (6)

Áreas de oportunidad

• Sobresaturación de
espacios de servidor
por causa de
mensajes, ya que
todos se quedan en
el mismo y no
caducan.

• Conexión a la red
• Equipo de cómputo
• Servidor WWW

NOTA:
El Hypemews es
totalmente gratuito, a la
fecha de edición del
presente estudio.
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

FTP El FTP (File Transfer
Protocol), es un
protocolo (9) de
comunicación entre
computadoras, es decir,
ei FTP son las reglas
que siguen las
computadoras para
transferencia de
archivos de una a otra;
el FTP funciona en el
protocolo de
comunicación de redes
TCP/IP (2).

El modo de transmisión
puede ser por medio de:

• Stream mode. (Que
se transfiere
como serie de bytes)

• Block mode. (Que
se transfiere bloque
por bloque)

• Compressed mode.
(Es una corrida
simple que codifica
esquemas utilizado
para comprimir
secuencias de bytes
idénticos.

• Elaboración de
proyectos

• Ensayos
• Casos
• Intercambio de

documentos
• Acceso a

información
• Compartir

documentos
• Transferencia de

tareas

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre diferentes
sedes

• Equipos formados
en la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Bajo

Fuerzas

• Transmisión en línea
• Transferencia de

archivos desde un
disco hasta una
cuenta

• Existen varias
herramientas para el
uso de FTP

Áreas de oportunidad

• Difícil de aprender a
utilizar en sus inicios

• Información muy
pesada para los
servidores

• Problemas de
espacio en
servidores.

• Se puede adquirir
una aplicación o
archivo por medio
de la red

• Se necesita equipo
de cómputo,
preferible PC's, y un
software especial
para transferir
archivos

• Existe una variedad
de servidores que
ofrecen el FTP
gratuitamente

• Es necesaria la
administración de
espacio y acceso en
servidores

• Las conexiones de
control y datos usan
TCP.

• Los elementos de
software con los que
interactua son los
siguientes:
Interface
Cliente Pl (Protocol
Interpreter)
Servidor Pl
Cliente DTP (Data
Transfer Process)
Servidor DTP
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CARACTERÍSTICAS:

• Asincrona
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

ICQ Es una herramienta
amistosa de Internet
capaz de informar sobre
los usuarios que se
encuentran en línea y
aquellos que no lo están
en cualquier tiempo,
además permite
contactar usuarios para
entablar conversaciones
por medio de lo que se
conoce como CHAT (10)

CARACTERÍSTICAS

• Asincrona
• Sincrónica
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Asesoría entre
alumnos o entre
profesor y alumnos

• Entrevista a
expertos

• Acuerdos entre
alumnos para
elaboración de
trabajos.

• Resolución de
dudas

• Instrucción
personalizada

• Conversación en
línea

• Recordatorios/notas
• Conferencia de

grupos

• Grupos masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre las sedes
diferentes

• Equipos formados
en la misma sede

• Personalizado

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Forma electrónica y
rápida de
comunicación entre
los usuarios

• Permite seleccionar
la forma de
comunicación que
cada persona
necesita emplear, ya
sea por medio de
discusiones
grupales o
personalizada.

• Los usuarios tienen
diferentes servicios
como son los
recordatorios, notas,
correo electrónico,
páginas personales,
mensajes
archivados, historias
de conversaciones,
ote*

• Aplicaciones de
chat, voz, mensajes,
conferencia de
datos, transferencia
de archivos,
transferencia de
URL's

• Es un software
gratis, solamente
requiere bajar la
aplicación y se
instala
automáticamente en
las computadoras de
los usuarios.

• Muchas redes y
servicios en línea lo
ofrecen

• Se integra en los
sistemas desktop
(11)

• Utiliza pocos
recursos de la red

• Utiliza poca
memoria (espacio)
de la computadora

149



• Mensajes en tiempo
real

• Permite trabajar con
otras aplicaciones
simultáneamente

• Corre en backround
(es un proceso que
corre en "segundo
plano", es decir, el
proceso corre sin
que se le despliegue
al usuario, y puede
seguir corriendo
otras aplicaciones.

• Medio de
comunicación
mundial

Áreas de oportunidad

• Problemas técnicos
que impiden la
comunicación

• Problemas con la
red

• Se pueden ofrecer
más opciones de
uso
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Chat Netscape Chat (10)

Es comunicación en
tiempo real entre dos
usuarios vía
computadora.

NetMeeting

Desarrollado por
Microsoft que permite a
los grupos usar
teleconferencia por
medio de Internet como
el medio de transmisión.
Soporta voz en la red,
sesiones de chat, etc.
Corre dentro de Internet
Explorer de Microsoft

CARACTERÍSTICAS:

• Sincrónica
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Discusiones
• Debates
• Asesoría entre

alumnos o entre
profesor y alumnos

• Entrevista a
expertos

• Acuerdos entre
alumnos para
elaboración de
trabajos.

• Búsqueda de
información

• Presentación de
proyectos

• Simulaciones

• Grupos masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre la misma sede
• Equipos formados

entre sedes
diferentes

• Personalizado

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Creación de
espacios virtuales

• Todos los miembros
de un grupo pueden
participar en el
mismo espacio.

• Comunicación en
tiempo real

• Mensajes
destinados a
muchos usuarios

• Mensajes
personalizados

Áreas de oportunidad

• Herramienta
utilizada solamente
en tiempo real

• Problemas técnicos
• Se pueden ofrecer

otro tipo de servicios
incluyendo video y
audio.

• Existen muchos
servicios y redes en
línea que ofrecen
"Chat" (9)

• Es gratuito,
solamente se
requiere bajar la
aplicación

• Conexión a
servidores

• Conexión a redes
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Grupos de discusión
basados en Web

Es un grupo de
discusión en línea que
permite una interacción
efectiva entre los
usuarios. A diferencia
de las listas de correos,
los grupos basados en
discusión en Web
permiten que los
usuarios puedan
seleccionar el tópico que
en el que están
interesados. Podemos
ver su presentación de
WWW.

CARACTERÍSTICAS:

• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Trabajos en equipo
• Mesas redondas

moderadas
• Mesas redondas no

moderadas
• Foros, debates

paneles, lluvia de
ideas, discusiones,
ya sean sólo entre
alumnos, con o sin
ayuda del profesor,
con o sin la
participación de
expertos o personas
externas al curso

• Elaboración de
tareas, ensayos,
entre alumnos de un
mismo equipo

• Planteamiento de
dudas y preguntas al
profesor o entre los
propios alumnos

• Actividades de
socialización entre
alumnos:
conocimiento mutuo,
charlas informales,
etc.

• Realización de
trabajos intercampus

• Proyectos
• Resolución de casos
• Método de consenso

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

entre diferentes
sedes

• Equipos formados
en la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Es una forma de
conceptualizar un
espacio físico, en un
área virtual

• Comunicación
mundial

• No hay límite de
tiempo y espacio

• Aprendizaje
colaborativo a
distancia

• Todos los miembros
de un grupo pueden
participar

• Creación de salas
de discusión por el
usuario

Áreas de oportunidad

• Puede ocasionar
descontrol de
mensajes

• Lo más
recomendable es
generar grupos
específicos, dado
que los grupos
globales no son

• Los grupos de
discusión necesitan
contactarse a un
equipo servidor y
utilizar un lector
Usenet News (12)
Entre otros se
cuenta con
Netscape News,
Internews (para
Macintoch), Xnews
(para Windows), etc.

• Conexión a red
• Para accesar los

grupos de discusión
es necesario un
lector, que es un
programa que
organiza y baja del
servidor los
mensajes de
ISP(13)

152



• Juegos de negocios
• Discusión de panel
• Seminarios
• Simulación

simples ya que todo
el mundo puede
verlos y pueden NO
ser el requerimiento
de algunos cursos.

• Puede ocasionar
problemas técnicos
ajenos a los
usuarios

• Carece de
confidencialidad, ya
que es un sitio
público al que todos
pueden accesar
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Video Video

A) Se refiere a
grabaciones,
manipulando y
desplegando imágenes
móviles, especialmente
en un formato que
puede ser presentado
en televisión.

B) Se refiere al
desplegado de
imágenes y texto en un
monitor de
computadora. Por
ejemplo el adaptador de
video que es
responsable del envío
de señales para ser
expuestas.

CVideo-Mail

Por Cubic
VideoComm es un
paquete de video e-mail
que contiene una
cámara y un micrófono.
Permite crear y enviar
video clips, voz por
Internet, fotos con audio
como attachments al
correo electrónico.

• Observación y
análisis de hechos,
situaciones o
procesos

• Sensibilización ante
un determinado
tema

• Ejemplificación de
procedimientos

• Presentación de un
producto de
aprendizaje (cuando
los propios alumnos
tienen que hacer un
video).

• Explicación de
procedimientos

• Ampliación de
conceptos

• Ejemplificación de
conceptos

• Grupos masivos
• Grupos no masivos
• Equipos formados

en diferentes sedes
• Equipos formados

en la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Bajo

Fuerzas

Videos grabados
previamente:

• Comunicación
asincrónica

• Videos reciclables
• El material puede

ser planeado y
pregrabado

Video por medio de
Internet:

Comunicación
asincrónica
Comunicación
sincrónica
El video puede ser
transmitido mientras es
creado.

Áreas de oportunidad

Videos pregrabados:

• Reproducción
masiva de videos

• Interacción no
personalizada

• Falta de interacción

Videos grabados
previamente:

• Costo de grabación
• Costo de

reproducción
• Costo de

distribución
• Costo de

transmisión
• Recursos materiales

y humanos
requeridos para su
grabación y
reproducción.

Video por medio de
Internet:

Los videos pueden ser
transmitidos por medios
de:
« Satélite
• Microondas
• Cable
• Internet

• Necesidad de ancho
de banda suficiente
para soportar el
video. 14.4a256k.

• Un módem de 28.8
kbps, (14) con
capacidad cercana a
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CARACTERÍSTICAS

• Forma sincrónica
• Forma asincrónica
• Un sentido, un punto

a múltiples puntos

Video por medio de
Internet:

• Ampliación del
ancho de banda.
Desafortunadamen-
te el Internet es
impredecible cuando
se trata de
desempeño de
transmisiones. El
tráfico pesado en
Internet puede
interrumpir la
transmisión.

• Dificultad de acceso

los 3.6k por
segundo, es
necesario para ver
el video rápido.

• Recursos materiales
y humanos
requeridos para su
grabación y
reproducción.

• Protocolo de
transmisión TCP/IP
(2)

• Resolución de 240
por 180 pixeles

• Velocidad de
conexión: 14400bps
(15)
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Televisión TV por Cable

Es un tipo de
transmisión de datos
donde un cable puede
conducir muchos
canales a la vez. Por
ejemplo el Cable de TV,
que utiliza una banda de
transmisión.

TV por Web

Transmisión de datos
por medio del Internet
que consiste en una caja
pequeña que conecta a
una línea telefónica y un
televisor. Lo que
ocasiona una conexión
al Internet. Después
convierte las páginas de
Web a un formato que
puede ser desplegado
en la televisión del
usuario. Estos productos
también vienen con
control remoto con el
que se puede navegar a
través del Web.

CARACTERÍSTICAS

• Impartición de clase
• Entrevistas
• Presentación de

temas por parte del
profesor o de los
alumnos

• Introducción o
síntesis de temas,
demostración de
procedimientos

• Paneles, foros,
debates

• Ejemplificación de
conceptos.

• Exposiciones en
eauÍDO

• Debates
MllclOainpUb

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

,. en diferentes sedes
• Personalizado

GRADO DE
INTERACCIÓN
Bajo

Fuerzas

TV por cable:

• Herramienta de fácil
uso

• Herramienta de
mucha difusión

• Fácil de tener
acceso a una
televisión

• Puede transmitirse a
lugares
geográficamente
difícil de llegar

TV por Web:

• Facilidad de uso
• Conexión Mundial

Áreas de oportunidad

TV por Cable:

• Su mayor debilidad
es la falta de
interacción.

• Los usuarios deben
estar al mismo
tiempo que se
imparte la

TV por Cable:

• Un televisor análogo
de color requiere de
aproximadamente
1,000 líneas
telefónicas para ser
transmitido a la
misma velocidad
que si estuviéramos
hablando, el
consumo de
recursos es alto.

• Necesita un ancho
de banda muy
grande para su
transmisión

• Altos costos de
mantenimiento

• Personal
especializado para
ia transmisión
televisiva

• Existe un módem
(16) diseñado para
operar sobre líneas
de cable de TV.,
provee mayor ancho
de banda que las
líneas telefónicas

TV por Web:
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Forma sincrónica
Un sentido, un punto
a múltiples puntos

157

transmisión
• Es un medio pasivo
• Existe gran cantidad

de dificultades
técnicas. Una de
ellas es que la
infraestructura de
TV por Cable es
diseñada para
transmisión de
señales en una sola
dirección, de la
compañía de cable a
casa de los
usuarios.

TV por Web:

El Internet es un sistema
de doble dirección,
donde los datos
necesitan fluir del cliente
al servidor. Hoy en día
no se sabe como la TV
por Cable va a poder
manejar el tráfico que
causará a millones de
usuarios al uso del
sistema a través del
acceso de Internet.
Búsqueda de productos
de WebTV que no
requieran conexiones
telefónicas, pero que
exista un acceso
directamente a Internet
por medio de líneas de
TV por Cable.

Un módem puede tener
un acceso
extremadamente rápido
para el acceso al WWW,
esto combinado con el
hecho de que millones
de familias tienen TV por
cable, es una necesidad
que puede ser suplida
por las compañías de
Cable y de Internet.



TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Videoconferencia Es una combinación de
video y audio que se
transmite en doble
sentido.

La conferencia se puede
conducir entre dos o
más participantes en
diferentes sitios usando
redes computacionales
para la transmisión de
audio y video. Por
ejemplo punto a punto,
la videoconferencia
funciona como un video-
teléfono, donde cada
participante tiene una
cámara, micrófono y
bocinas en su
computadora.
Videoconferencia
multipuntos. Permite a
tres o más participantes
sentarse en un salón de
conferencias y
comunicarse.

CARACTERÍSTICAS:

• Forma sincrónica
• Un sentido, un punto

a múltiples puntos*
• Doble sentido, punto

a punto*

• Presentación de
temas por parte de
expertos

• Consultaría por
parte de expertos

• Presentación de
temas por parte de
alumnos remotos.

• Exposiciones en
equipo

• Debates
intercampus

• Masivos
• No masivos
• Equipos formados

en diferentes
campus

GRADO DE
INTERACCIÓN

Bajo (un sentido a
múltiples puntos)

Medio (doble sentido
punto a punto)

Alto (doble sentido,
multipuntos)

Fuerzas

• Interacción
espontánea

• Alcance a lugares
geográficamente
dispersos

• Contacto visual con
personas en sitios
distantes

• Oportunidad de
aprender de mucha
gente

Áreas de oportunidad

• Se corre el riesgo de
que existan
problemas con la
falla de transmisión
de señal.

• Mucha dependencia
de otras tecnologías
para llevarse a cabo

• El costo de la
transmisión es muy
alto

• Costo de los
aparatos y equipos
es muy alto

• Costos de
mantenimiento

• Sería necesario que
por cada transmisión
de videoconferencia
hubiera un número
determinado de
alumnos que la
vieran, para de esta
forma distribuir los
costos

• Muchos sistemas de
videoconferencia
utilizan video digital
comprimido para ia
transmisión de
imágenes sobre
redes de datos
como la alta
capacidad de ISDN
(17) (Integrated
services Digital
Network)

• El proceso de
compresión de video
disminuye la
cantidad de datos
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• Doble sentido-
multipuntos
(colaborativo)*

*Dependiendo del tipo
de videoconferencia que
se utilice, pudiendo ser
videoconferencia, punto
a punto, punto a
múltiples puntos, entre
otras.

transmitidos sobre
líneas por la
transmisión de
cambios en
fotografía,
minimizando el
ancho de banda que
se requiere para la
transmisión de
imágenes, la
compresión de video
también reduce los
costos de
transmisión

Para computadoras:

• Necesidad de
incrementar megas
en RAM (18)
(dispositivos de
memoria) Las
maquinas suelen
tener 8 Megas de
Ram, y para la
videoconferencia

• Hacen falta 24
Megas de RAM.
Había que agregar,
una tarjeta de
sonidos, provista de
micrófono.
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

Audio Los canales de audio
son utilizados para
comunicar información
de voz a lugares
remotos. Incluye
teléfono,
audioconferencia y radio
de onda corta.

CARACTERÍSTICAS:

• Forma sincrónica
• Un sentido, un punto

a múltiples puntos
• Doble sentido, punto

a punto

• Exposiciones en
equipo cuando el
campus no cuenta
con la
infraestructura para
llevar a cabo
videoconferencias.

• Debates
intercampus

• Discusiones

• Grupos masivos
• Equipos formados

en diferentes
campus

GRADO DE
INTERACCIÓN
Bajo

Fuerzas

• Bajo costo
• Medio flexible de

enseñanza
• Fácil de usar
• Tecnología con la

que todos estamos
familiarizados

• Facilidad de acceso
• Velocidad
• Estimula la

imaginación

Áreas de oportunidad

• Comunicación de un
punto a múltiples
puntos en un solo
sentido.

• Falta de interacción
• Efímero
• Puede llegar a ser

muy efectivo en
combinación con
otro tipo de medios
como impresiones,
video y
computadoras.

• Puede ser
impersonal porque
carece lenguaje
corporal como

• El costo de
transmisión de audio
viene a ser más
barato que cualquier
otro medio, como el
de la televisión.

• Operaciones de
instalación,
operación y
mantenimiento
relativamente
baratas.
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sonrisas,
movimientos de
brazos, cuerpo,
manos, etc.

• Su mayor limitación
es la ausencia de
contacto visual.
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TECNOLOGÍA

Teléfono

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

Translada sonido a
través de señales
eléctricas
transmitiéndolas y
convirtiéndolas en
sonido.

El término hoy en día es
utilizado para referirse a
hardware (19) y software
(20) de computadoras
que desempeña
funciones
tradicionalmente
desarrolladas por equipo
telefónico. Por ejemplo,
software telefónico
puede ser combinado
con un módem para
conexión a Internet.

El correo de voz es otra
aplicación popular de las
aplicaciones de la
telefonía.

CARACTERÍSTICAS:

• Forma sincrónica
• Doble sentido punto

a punto

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

• Exposiciones por
equipo

• Preguntas
• Dudas
• Comentarios

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

• Grupos masivos
• Intercampus
• Personalizado

GRADO DE
INTERACCIÓN
Medio

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

Fuerzas

• Familiaridad con la
tecnología telefónica

• Velocidad
• Facilidad de acceso
• Bajo costo
• Hoy en día se utiliza

la tecnología
telefónica para
conexiones a
Internet

Áreas de oportunidad

• Alto costo en
llamadas de larga
distancia

• Combinación del
teléfono con otro
tipo de tecnología
como video,
materiales impresos,
entre otros.

CONSUMO DE 1
RECURSOS 1

1
1

• Aparatos telefónicos
• Conmutadores
• Mantenimiento
• Personal de

instalación
• Infraestructura para

el sostenimiento del
servicio
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

LeamingSpace Es una aplicación de
Lotus Notes que facilita
la organización de
información y
actividades para los
cursos a distancia.
LeamingSpace toma
ventaja de los recursos
de Lotus Notes
aplicándolos para crear
un ambiente virtual. Con
esta herramienta los
usuarios consultan
información en línea.

CARACTERÍSTICAS:
• Asincrónico
• Doble sentido-

multipuntos
(colaborativo)

• Grupos de discusión
• Ensayos
• Resolución de

problemas
• Casos
• Elaboración de

proyectos
• Trabajo de equipo
• Presentación de

información
• Discusión
• Realización de

trabajos intercampus
• Proyectos
• Resolución de casos
• Método de consenso
• Juegos de negocios
• Debates
• Discusión de panel
• Seminarios
• Juego de roles

• Grupos NO masivos
• Equipos formados

en la misma sede

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• Es una herramienta
que sugiere un sitio
virtual

• Interacción con los
diferentes usuarios

• No hay barreras de
tiempo y espacio

• Acceso desde
cualquier parte del
mundo

• Medio colaborativo
• Permite manejar de

forma sencilla los
archivos

Área de oportunidad

• Plataforma muy
pesada para ser
accesada con
rapidez

• Réplicas fallidas, es
decir, los usuarios
deben replicar su
información para
que esté
actualizada, y
muchas veces no lo
pueden hacer
debido a fallas

• El programa de
Leaming Space
corre sobre Lotus
Notes (21) V4.1

• Se necesita un
equipo de cómputo y
software especial
para accesar el
servidor.

• Se necesita la
compra de licencias
especiales para
obtener el "cliente",
y poder accesar sin
problemas la
plataforma

• Recurso humano
para su
administración y
programación

• Capacitación al
usuario
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técnicas.
• Se puede encontrar

una forma de dar
flexibilidad a la
interface de la
página, así como a
su navegación
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

SIR SIR (Sistema de
Interacción Remota) es
un producto desarrollado
para llevar a cabo la
interacción entre sedes
emisoras y
receptoras, durante las
sesiones interactivas
por satélite.

NOTA: Este producto
fue desarrollado por el
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey

CARACTERÍSTICAS:
• Sincrónico
• Un sentido múltiples

puntos

• Participación en
clase a través de
comentarios,
aportaciones

• Intercambio de
preguntas y
respuestas.

• Resolución de
dudas durante la
sesión satelital

• Consenso
• Aportaciones al

tema

• Grupos masivos
• Equipos formados

en diferentes
campus

GRADO DE
INTERACCIÓN
Medio

Fuerzas

• Fácil aprendizaje de
uso

• Comunicación
sincrónica

• Comunicación
rápida

Áreas de oportunidad

• Todas las sedes
inscritas requieren
de ese sistema.

• Fallas técnicas
• Podría planearse

una comunicación
en doble sentido
multipuntos, donde
todos pudieran
participar al mismo
tiempo.

• Equipo
Intel/Windows

• Penitum 166MHz (22)
o superior

• 32MB de memoria
RAM (18)

• 3 MB (22) en disco
duro para el
programa, más
espacio suficiente
para guardar
archivos de
interacción

• Windows95
recomendado)

• Windows NT 4.0
SP3

• Workstation
• Conexión a la red

Internet con una
dirección de IP fija
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TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

TIPOS DE GRUPOS A
LOS QUE SE APLICA

Y GRADO DE
INTERACCIÓN

FUERZAS Y ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

CONSUMO DE
RECURSOS

ONETOUCH Es una herramienta
diseñada para que los
usuarios respondan a
preguntas
electrónicamente.

El One Touch es una de
los proveedores de
interacción en la
educación a distancia.
Integra audio, video y
datos, los envia a través
de redes públicas.

CARACTERÍSTICAS:
• Sincrónico
• Un sentido a

múltiples puntos

• Participación en
clase a través de
encuestas ó
exámenes rápidos

• Intercambio de
preguntas y
respuestas.

• Consenso
• Encuestas de

opinión

• Grupos masivos
• Equipos formados

en sedes distintas

GRADO DE
INTERACCIÓN
Alto

Fuerzas

• La habilidad de
enviar datos

• Habilidad para
enviar audio digital
de sitios remotos

• Interface fácil de
utilizar

• Interface amigable

Áreas de oportunidad

• Fallas técnicas
• Requiere de ese

sistema en todas las
sedes que están
inscritas en el curso

• Uso de redes
públicas (LAN, (24)
WAN (25)

• Uso de líneas
telefónicas (mismas
que son controladas
minimizando los
cargos de larga
distancia)

• Computadora
Pentium

• Monitor Touch de
20" que despliegue
la interface gráfica

Tabla 5.1 Tecnologías más comúnmente utilizadas en la educación a distancia
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Referencias

1) Gateways. Los "gateways" es una ayuda que permite a los usuarios de un
sistema, comunicarse con otros.

(2) TCP/IP. Transmission Control Protocol/lnternet Protocol. Es un protocolo de
comunicación que conecta host en el Internet. TCP/IP es construido dentro del
sistema operativo UNIX, y es utilizado para Internet, haciendo un estándar de
transmisión de datos sobre la red.

(3) Servidores: Es un aparato que está en una red de comunicación y maneja los
recursos de la red. Cualquier usuario de la red puede almacenar archivos en
un servidor. Un servidor de impresoras es aquél que maneja una o más
impresoras, un servidor de red es una computadora que maneja el tráfico de la
red. Un servidor de bases de datos es un sistema computacional que procesa
bases de datos.

(4) Servidor DNS Domain Ñame System (or Service). Es un servicio de Internet
que translada los nombres del dominio en direcciones de IP

(5) Servidor SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Es un protocolo para envío de
mensajes de correo electrónico entre servidores.

(6) HTML. HyperText Markup Language. Es un lenguaje utilizado para crear
documentos en el WWW.

(7) Browser. Es una aplicación de software que es utilizado para localizar páginas
de Web. Estos son browsers gráficos que son utilizadas para desplegar
gráficas y texto. Muchos browsers modernos tienen información de multimedia,
incluyendo sonido y video.

(8) Perl. Practical Extraction and Report Language. Es un lenguaje de
programación diseñado para procesamiento de texto.

(9) Protocolos. Conjunto de reglas y condiciones que se deben seguir para poder
comunicarse

(10) Chat. Comunicación en tiempo real entre dos usuarios vía computadora.
Una vez que el chat ha sido iniciado, cada usuarios puede teclear un texto y el
mismo aparecerá en el monitor del otro usuario.

(11) Desktop. En interfaces gráficas un desktop es la metáfora utilizada para
retratar sistemas. Eses desktop consisten en fotos llamados ¡conos que
muestran archivos, folders y varios tipos de documentos. Se pretende clasificar
esos iconos en el desktop electrónico tal y como se hace en un escritorio real,
cambiando de lugar, poniendo uno sobre otro y tirándolos.

(12) USENET. Es un pizarrón de mensajes mundial que puede ser accesado
desde el Internet o a través de muchos servicios en línea.

(13) ISP. Internet Service Provider. Es una compañía que provee acceso a
Internet por una tarifa mensual. El servicio provee un paquete de software, un
nombre de usuario (username), clave de acceso (password) y un acceso
telefónico.

(14) Kbps. kilobits per second. Es una medida de transferencia rápida de datos.
Los modems por ejemplo son medido en kbps, un Kbps son 1,000 bits por
segundo.

(15) Bps. Bits per second. Es la medida estándar de velocidad de transmisión
de datos.
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(16) Módem. Modulator-demodulator. Un módem es un dispositivo o programa
que permite a una computadora transmitir datos sobre líneas telefónicas.

(17) ISDN. Integrated services digital network. Son estándares de comunicación
internacional para envío de voz, video y datos sobre líneas telefónicas
digitales.

(18) RAM. Random access memory. Un tipo de memoria de computadora
donde cualquier byte de la memoria puede ser accesado sin tocar los bytes
anteriores.

(19) Hardware. Se refiere a objetos que se pueden tocar, como disket, pantalla,
teclado, impresora, chips, etc.

(20) Software. Es intocable (ideas, conceptos y símbolos). Instrucciones de
computadora, todo lo que pueda ser almacenado electrónicamente es
software.

(21) Lotus Notes. Aplicación de grupos de trabajo desarrollado por Lotus, ahora
parte de IBM. Notes fue una de las primeras aplicaciones para soportar bases
de datos distribuidas de documentos que pueden accesarse a través de redes
LAN (Local Área Network) o WAN (Wide Área Network).

(22) MHZ. Megahertz. Un megahertz representa un millón de ciclos por
segundo.

(23) MB. Megabyte. 1,000,000 ó 1,048,576,bytes
(24) LAN. Local Área Network. Red de área local, es una red que se expande en

un área relativamente pequeña. Muchas LAN's están en construcciones
simples, sin embargo una LAN se puede conectar con otra LAN.

(25) WAN. Wide Área Network. Red de área amplia. Es una red de
computadoras que se extiende en un área geográfica relativamente grande.
Típicamente una WAN consiste en 20 o más LAN's
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5.2 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES

A continuación expondremos una serie de recomendaciones y observaciones
para llevar a cabo una interacción exitosa entre alumnos-profesor, alumnos entre
sí, y alumnos-medioambiente, en la educación a distancia.

Con base en la investigación de campo realizada, dividimos nuestras
conclusiones en nueve grandes aspectos que combinados forman la base para
que exista una interacción exitosa dentro de la educación a distancia, así mismo
ofrecemos una serie de recomendaciones para llevarlas a cabo satisfactoriamente,
estos son:

• Ámbito educacional
• Mejora de la labor docente del profesor
• Enfoque al alumno
• Tipo de curso
• Humanizar la educación a distancia
• Interacción
• Retroalimentación
• Tecnología
• Futuro de la educación a distancia
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Figura 5.1 Dinámica de la educación a distancia actual

Cabe aclarar que las recomendaciones que a continuación presentaremos
fueron basadas en la universidad objeto de estudio, y para mayor comprensión del
lector haremos una breve reseña a cerca del funcionamiento de dicha universidad.

La universidad de estudio basa la mayoría de sus cursos de educación a
distancia en tecnologías de información, mismas que apoyan fuertemente en el
cumplimiento de los objetivos de cada curso. Sus cursos siguen la siguiente
estructura:

• Sesiones interactivas (vía satélite)
• Una página electrónica que contiene una guía académica, calendario,

información (dudas), actividades y módulos de estudio. Se pretende con esta
página dar a conocer lineamientos, tareas, proyectos, etc., mediante la
sensación de estar en un espacio "salón" virtual
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Interacción por medio de las tecnologías de información
Cada curso expresa su personalidad en por medio de las sesiones satelitales y
mediante la página del curso, cumpliendo con una estructura idéntica, pero con
un desempeño dinámico, donde cada curso posee su propia individualidad
según su área de conocimiento. Con lo mencionado anteriormente,
continuaremos con nuestras recomendaciones.

5.2.1 Ámbito educacional

Dentro de las recomendaciones en relación con la educación a distancia
podemos mencionar que es necesario tener objetivos claros, una correcta
estructuración del curso y reconocer las necesidades de los estudiantes de cada
curso según sus características, además de poder adaptarse a los cambios en
materia de sociedad, cultura y tecnología, de acuerdo al medio ambiente.
Ignorando estos principios será muy difícil que el curso pueda tener éxito.

Cabe mencionar que el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a
distancia requiere poner especial atención en las limitaciones que traen consigo
las tecnologías de información. A continuación mencionaremos los aspectos
específicos en los que se debe prestar especial atención:
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Figura 5.2 Recomendaciones en el ámbito educacional

La Importancia de un buen diseño del curso

En los cursos de educación a distancia se hace imprescindible contar con un
diseño instruccional y tecnológico que permita adaptarse a las necesidades del
curso, ya que de esto depende el enriquecimiento de todas las personas que
forman parte de un grupo de educación a distancia. Lo anterior implica que
además de que las tecnologías de información deben ser la plataforma para que
exista una interacción exitosa dentro de los cursos de educación a distancia, es
necesario contar con un diseño adecuado del curso para que el aprendizaje pueda
ser completo.

Planeación del material que se va a cubrir en la sesión interactiva.

Durante la sesión interactiva
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Cada una de las sesiones debe estar completamente planeada y dinámica,
desde los apoyos visuales, hasta las entrevistas con invitados; de esta manera la
distribución del curso será equitativa. Lo anterior debido a que la interacción en la
educación a distancia, dentro de la sesión satelital, se vuelve sin sentido cuando
siempre es llevada a cabo de la misma manera, ya que el alumno pierde la
motivación. Algunas de los aspectos que apoyan la sesión interactiva son los
siguientes:

• Material de apoyo dinámico
• Interacción con alumnos por medio del teléfono, SIR, etc.
• Presentaciones de trabajos
• Entrevistas con invitados
• Videoconferencias

Invitados expertos en diferentes áreas durante las sesiones interactivas.

Uno de los aspectos que más buscan los alumnos es enriquecerse con
diferentes expertos sobre los temas que les interesan, es por ello que se requiere
su participación ya sea en la sesión satelital o por medio de video previamente
grabado. Recomendamos lo siguiente:

• Invitados que ofrezcan su experiencia de la vida laboral
• Invitados que den conferencias sobre distintos puntos
• Tiempo para interacción con los alumnos

Producción del curso.

Uno de los aspectos que hará más enriquecedor el curso de educación a
distancia es la producción que se lleve a cabo, esto propiciará la dinámica y
personalidad del mismo. El alumno se sentirá identificado con el curso, de la
producción depende que llame la atención de los miembros de un grupo o no. Se
recomienda lo siguiente:

Establecimiento de tiempos para diferentes actividades dentro de la sesión
satelital:

• Guión para el profesor
• Tiempo para interacción del profesor con los alumnos y de los alumnos entre sí
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Tiempo de cápsulas especiales donde se puede encontrar enseñanza para el
alumno por medio de entrevistas cortas, últimas noticias sobre el tema, notas
de interés etc.
Tiempo de invitados especiales, ya sea por medio de videoenlace o de manera
presencial.

Fuera de las sesiones interactivas:

Planeación de actividades a llevar a cabo.

Planear las actividades efectivamente implica bases instruccionales y
tecnológicas para llevar a cabo los objetivos y el desarrollo de habilidades que se
requieren en el curso. Para ello es necesario planear dichas actividades
procurando su congruencia con los objetivos del curso, tratando de realizar lo
siguiente:

• Establecer las especificaciones de las actividades a realizar
• Especificar la utilidad de las actividades para cumplir con el objetivo del curso
• Características de las actividades (formato, contenido, etc.)
• Tiempo que los alumnos se llevarán en la realización de éstas
• Tiempo de entrega
• Tiempo en que se entregará la retroalimentación por parte del profesor

Creación de espacios virtuales en un curso para el proceso enseñanza-
aprendizaje

Se sugiere organizar mejor los cursos y las actividades. Para ello se requiere la
participación de un equipo docente que permita combinar la educación con las
tecnologías para hacer más eficiente la impartición de un curso a distancia y de
esa forma cumplir con los objetivos propuestos.

De acuerdo a la forma de proceder del equipo docente en el diseño de un curso
en la universidad objeto de estudio, mencionaremos una serie de aspectos
necesarios para establecer la unión de la educación con las tecnologías en la
educación a distancia, mismas que a través de la experiencia, conocimiento e
investigación, se ha conjuntado en un espacio donde los alumnos sienten que
están en un salón de clases presencial, un espacio que hace las veces de lugares
físicos a los que todos los alumnos están acostumbrados. Para el logro de este
significativo objetivo se sugiere que los cursos cuenten con los siguientes
espacios:

174



• Objetivo
• Intenciones educativas
• Temario
• Metodología de aprendizaje
• Calendarización del curso
• Bibliografía
• Equipo docente
• Avisos
• Políticas
• Calificaciones
• Comunicación
• Evaluación
• Material del curso
• Actividades de aprendizaje de acuerdo a las características de los alumnos a

los que va enfocado el curso
• Espacios de entrega de actividades
• Espacios de discusión
• Café (espacio de interacción informal entre los alumnos)

Una de nuestras sugerencias es que debemos tomar en cuenta que la
navegación en la página debe ser lo más sencilla y lógica posible para que el
alumno no se pierda tratando de encontrar puntos específicos en la página del
curso.

Por consecuencia lo anterior lleva a que la planeación de dichos espacios en el
curso que provoquen interacción entre sus miembros, así como planeación de un
curso dinámico donde el alumno pueda ser involucrado a través de todo el curso y
pueda ser capaz de aprender tanto del profesor como de sus compañeros de
clase.

5.2.2. Mejora de la labor docente del profesor

Uno de los pilares de los cursos de educación a distancia es la capacitación del
profesor en materia de labor docente. Muchos de los catedráticos que imparten
clases de educación a distancia no tienen una formación docente, la mayoría son
personas expertas en diferentes temas, formados en otras profesiones y que
cuentan con la experiencia que les ha dado su trabajo.

Sería utópico pensar que los profesores se tengan que preparar con una
formación docente, pero se requiere que el profesor esté capacitado para la labor
de educación, una recomendación que daremos en este punto en particular es la
siguiente:
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Figura 5.3 Mejora de la labor docente del profesor

Preparación del profesor para impartir su clase en cada sesión.

Una sesión interactiva se caracteriza por ser muy estructurada y con tiempos
medidos, es por ello que cada profesor debe preparar su clase para que pueda
existir un buen desempeño de la misma; además se requiere una planeación de la
estructura de la sesión para que pueda integrar sus conocimientos con el
conocimiento de los alumnos, motivando una interacción continua en el grupo.

Esto se logra a través de:

• Cursos de capacitación docente
• Compartir experiencias (a través de juntas donde pueda haber

retroalimentación con otros profesores sobre la forma en que dirigen un curso
en particular)

• Dominio de las tecnologías que se utilizarán en el curso que impartirá

5.2.3. Enfoque al alumno

Una de las características de la educación a distancia es el impulso que logra
dar a los alumnos para llevar a cabo un aprendizaje donde todos pueden aportar
conocimientos por medio de tecnologías interactivas que responden a los objetivos
de un curso.

Es necesario subrayar que todos los esfuerzos del profesor y el equipo docente
a cargo de un grupo deben ser enfocados al aprendizaje efectivo en el alumno,
para ello es necesario saber tanto las características de los alumnos como sus
necesidades. El objetivo es llegar a alcanzar un nivel diferente del que el alumno
tenía antes de llevar el curso. Presentamos a continuación una sugerencia:
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Figura 5.4 Enfoque al alumno

Tipo de alumnos que integrarán un curso.

Es importante considerar cuál es el tipo de alumnos hacia los que va dirigido el
curso, tomando en cuenta la edad, cultura, nivel socioeconómico, formación, etc.
para poder diseñar un curso adecuado a las necesidades de sus integrantes. Es
necesario tomar en cuenta lo siguiente:

• Perfil del alumno
• Historia académica
• Países donde radican
• Habilidades a desarrollar

5.2.4. Tipo de curso que será impartido.

Como lo mencionamos en anteriores capítulos, existen cursos para los cuales
es necesaria mayor atención en materia de interacción, por ejemplo los cursos
relacionados con matemáticas, estadística, arte, física, química, entre otros. En
este tipo de cursos donde las preguntas que se expresan son de carácter analítico
y que por ende, las respuestas deben serlo también, es necesario realizar una
planeación de forma tal que permita el desarrollo del curso y de cómo resultado el
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aprendizaje grupal. A continuación presentamos una serie de recomendaciones
para que este tipo de curso se pueda llevar a la práctica:

• Cada alumno debe tener su propia computadora para hacer ejercicios y
trabajar simultáneamente con el profesor, ya sea por medio de una sesión
interactiva o por otro tipo de medios tales como el chat, icq, foros de discusión,
etc. .

• Trabajo en colaboración personal entre profesores y alumnos, y alumnos-
alumnos.

• Necesidad de Software especial para ver aplicaciones, fórmulas, explicaciones,
etc., además poder enviar por ese medio las actividades correspondientes,
(ejercicios con fórmulas), que hasta la fecha solamente se pueden enviar por
medio de correo convencional.

• Necesidad de bibliografía específica y abundante para cada tema
• Involucramiento personalizado del profesor (es)
• Asesoría presencial, ya sea del titular del curso u otra persona experta en el

tema

Otro tipo de cursos son los que comprenden contenidos humanísticos,
administrativos, seminarios, etc. En dichos cursos, la interacción se vuelve más
rica, más tangible, ya que se exponen cuestiones de especialidad donde la
situación ofrece una amplia gama de posibilidades y formas de pensar que son
presentados por cada persona que forma parte de un grupo. En este tipo de
cursos el contenido se presta para hacer critica y ser criticados. Las
recomendaciones en este tipo de cursos son las siguientes:

Dentro de las sesiones interactivas:

• Interacción en sesiones por medio de one touch, sir online, icq, teléfono,
videoconferencia, etc.

Fuera de sesiones satelitales:

• Dinámica de actividades
• Grupos de discusión
• Foros de discusión
• Empleo de medios como el chat, icq, irc, etc.

Como podemos ver, es un tanto difícil llevar a cabo una interacción exitosa
dentro de la educación a distancia, debido a los tipos de cursos, es necesario
hacer una combinación de tecnologías, de actividades, de retroalimentación, etc,
pero nunca debemos dejar pasar por alto que debemos integrar las tecnologías a
los cursos dependiendo su tipo, para lograr aprovecharlas de la mejor manera.
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5.2.5. Humanizar la educación a distancia.

. Humanizar la educación a distancia implica personalizar la atención a los
alumnos de tal forma que ellos no se sientan solos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es necesario que se sientan comunicados, eliminando dicha
sensación de soledad. Estamos acostumbrados a un sistema educativo donde
vemos al profesor y a los compañeros físicamente, asistimos a un salón de clases
entre cuatro paredes y ponemos atención a la enseñanza del profesor. El tomar la
oportunidad de una educación a distancia, implica un rompimiento de paradigma,
debido a que ya no podemos convivir físicamente con nuestro grupo, ahora
debemos aprender a convivir "virtualmente" comunicándonos por medios
tecnológicos.

Hoy en día, la inclinación hacia la convivencia en comunidades virtuales,
compras por Internet, consultas en la supercarretera de la información, etc.
sugieren una nueva forma de comunicación y el desarrollo de nuevas habilidades
en la humanidad, provocando de esta manera una nueva forma de vida e
interacción. En materia educativa, el paradigma de la importancia de la
comunicación cara a cara para alcanzar objetivos de aprendizaje entre los
alumnos, se está rompiendo desde el momento en que la educación a distancia
"va descubriendo" nuevas formas de comunicación con las personas que forman
parte de un grupo. A continuación ofreceremos una serie de recomendaciones
para poder llevar a cabo la labor de humanizar la educación a distancia:

• Utilizar los medios tecnológicos adecuados aprovechándolos al máximo en
materia de interacción.

• Hacer uso de videoenlaces en clase con otras sedes
• Visita de profesores a sedes
• Variedad de opciones de uso de múltiples medios de comunicación, (correo

electrónico, chat, teléfono, etc.)
• Disponibilidad y responsabilidad por parte del profesor
• Comunicación inmediata
• La existencia de un espacio de socialización dentro de la página del curso.

Ubiquémonos en una cafetería donde podemos convivir con los miembros de
un grupo, ahora ubiquemos ese mismo concepto en un espacio virtual que
haga las funciones de una cafetería, permitiendo interactuar mediante la
comunicación informal a los miembros de un grupo de educación a distancia

• Visualizar al profesor como un guía, un motivador de la interacción.
• Evitar perder la calidad de comunicación por la cantidad de alumnos.
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5.2.6. Interacción global en el curso

Dentro del ámbito de interacción existe un sin fin de áreas de oportunidad a las
que debemos poner especial atención. La interacción requiere tiempo, es
colaborar, enriquecerse, es tener la capacidad de criticar y recibir críticas. En la
educación a distancia, si no hay interacción, no hay aprendizaje. Para ofrecer las
siguientes recomendaciones partiremos de la premisa "si no existe interacción no
existe aprendizaje"

La siguiente figura nos muestra los puntos que tocaremos a continuación:

¿Cómo interactuar en
áreas de conocimiento
como la física, química,
estadística, etc?

Incremento en la
participación
de alumnos

Fomentar el
tiempo necesario *•
para la interacción

Mejora en el uso de
las tecnologías

Interacción

Mejora en la
interacción por
medio de la
página del curso

Mejora de la
interacción entre los
miembros de un
grupo

Creación de
espacios de
socialización

Motivación por
parte del profesor

Atención
personalizada

Figura 5.5 Recomendaciones en al ámbito de interacción

Perfeccionamiento en la interacción entre profesores y alumnos.

El cambio de roles de la educación presencial a la educación a distancia, es
quizá uno de los paradigmas más fuertes de romper, así el rol pasivo que tienen
los alumnos en la educación presencial, se vuelve activo en una modalidad a
distancia. Dentro de los aspectos a los que se debe poner especial atención es a
la interacción que se puede dar entre el profesor y los alumnos. Cabe aclarar que
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para que exista una interacción exitosa en la educación a distancia, es necesario
contar con tiempo y capacitación por parte del profesor quien se debe convertir en
el guía e impulsor de esa interacción.

Para ello, a continuación ofrecemos una serie de recomendaciones para poder
llevar a cabo este punto:

• Planeación de la forma en que se va a motivar la interacción en un curso
• Comunicación con el alumno cuando lo necesite
• Atención personalizada por medio del chat, icq, teléfono, etc.
• Que el profesor se asegure que la actividad de aprendizaje se está dando

exitosamente
• Promoción de la interacción en el período de la sesión interactiva
• Motivar una participación activa por parte del alumno

Intensificación en la interacción entre alumnos con otros alumnos.

Es de suma importancia el motivar a la interacción entre los alumnos de un
curso, ya que la experiencia de todos en conjunto puede llegar a ser muy
enriquecedora para el objetivo del curso en sí. Se recomienda:

• Trabajo colaborativo
• Planeación de actividades grupales
• Espacios de socialización
• Espacios de discusión
• Búsqueda continua de herramientas interactivas

Creación de espacios virtuales de socialización.

En una educación presencial el espacio de socialización se da de una manera
espontánea donde los alumnos y el profesor se pueden ver cara a cara, donde
pueden expresarse verbal o corporalmente. Ahora, ubiquémonos en un espacio
virtual donde existen necesidades de interacción las cuales es necesario planear
anticipadamente debido a la dificultad que representa la distancia y el tiempo, aquí
la socialización se hace imprescindible.

Es necesario crear un ambiente donde los alumnos y el profesor puedan
interactuar con su medio ambiente, con el material de estudio y con la tecnología.
Dicho ambiente "virtual" es necesario para las personas que forman parte de un
grupo a distancia puedan saber con quién están intercambiando conocimientos, y
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de quién están aprendiendo. Para lograr lo anterior, ofrecemos una serie de
recomendaciones:

• Planeación de un espacio en la página del curso donde los alumnos puedan
interactuar de forma personalizada, es decir, donde puedan expresar sus áreas
de interés, su perfil, los estudios que han realizado, etc; un espacio que no
tenga que ver con el contenido del curso.

• Impulsar actividades de interacción por medio de equipos compuestos por
alumnos de distintas sedes.

• Intercambio de cultura

Motivación por parte del profesor.

La interacción y la socialización solamente se van a lograr si el profesor funge
como guía e impulsor de la comunicación que se va a dar dentro del curso. Para
ello es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

• Capacitación del profesor en materia de interacción
• Capacitación del profesor en el manejo de tecnologías de información
• Intercambio de experiencias con otros profesores
• Planeación de la interacción en el curso que va a impartir
• Disponibilidad del profesor para interacción con alumnos
• Responsabilidad de ser un provocador de la interacción en su grupo
• Que el profesor conozca de comunicación, para ello se sugiere tomar cursos,

seminarios o talleres que le ayuden a realizar bien la labor de comunicación.
• Capacitación por medio de conferencias y talleres especializados en

interacción y comunicación en un curso de educación a distancia.

Necesidad de atención personalizada.

No se debe pasar por alto la atención que se le debe ofrecer al alumno, porque
es de esta forma en que éste se sentirá acompañado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una de las grandes desventajas de la educación a distancia es la
sensación de soledad que experimentan los alumnos, ya que el tiempo y la
distancia abren una brecha extensa entre los miembros de un grupo. Lo que
pretendemos es hacer cada vez más pequeña esa brecha hasta llegar a ser una
educación donde la barrera del tiempo y espacio no exista, donde los alumnos
puedan comunicarse con el profesor en todo momento y el profesor pueda estar
disponible para cada uno de ellos. No es una tarea fácil, porque requiere de una
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cultura diferente a la que estamos acostumbrados, pero ofrecemos una serie de
recomendaciones para poder llevar a cabo esta labor:

• Grupos de apoyo entre alumnos
• Disponiblidad del profesor para ofrecer ayuda
• Vocación de servicio por parte del profesor
• Planeación de actividades interactivas y de socialización (foros, discusiones,

chat, etc.) por parte del equipo docente que crea un curso.
• Planeación de material bibliográfico y docente que el profesor ofrecerá al

grupo.
• Disposición y tiempo del profesor para motivar a la interacción
• Capacitación para el profesor, equipo docente y alumnos en las tecnologías a

emplear y en la forma de comunicarse por escrito.

Aumento de la interacción por medio de la página del curso.

En una educación presencial, como lo hemos dicho con anterioridad, el espacio
físico está establecido por ende; mientras que en una educación a distancia se
hace necesaria la creación de un espacio donde las personas que forman parte de
un grupo puedan coincidir e interactuar unos con otros, un espacio que tenga los
contenidos del curso, el material y las actividades a realizar. Para ello es necesario
seguir las siguientes recomendaciones:

• Creación de un ambiente virtual simulando un salón de clases, una empresa,
una cuidad, etc. según sea el objetivo del curso.

• Planeación de espacios virtuales: conceptos teóricos, actividades, café, guía
de trabajo, bibliografía, tecnologías, metodología, etc., como se mencionó
anteriormente.

• Creación de una cultura de autoaprendizaje. Hasta esa época, todos hemos
sido educados dentro de espacios físicos, tenemos contacto cara a cara con el
profesor y nuestros compañeros; hoy en día, en pleno comienzo del siglo XXI,
se hace necesario hacer un lado el paternalismo en el que durante años
hemos estado inmersos, para ello necesitamos romper esquemas pasivos de
aprendizaje intercambiándolos por una nueva estructura de educación donde
podamos investigar y aprender individualmente, y compartirlo ante nuestros
compañeros, así fomentaremos una nueva cultura de autoaprendizaje.

• Motivación hacia los alumnos para entrar en los diferentes espacios virtuales
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Fomentar el uso continuo de las tecnologías en apoyo a la interacción.

Existen un sin fin de tecnologías que pueden apoyar la educación a distancia,
no es necesario utilizarlas todas en un mismo curso, sino utilizarlas efectivamente,
es decir, no importa ni la cantidad ni lo innovadoras que puedan ser, sino la
calidad que se puede llegar a obtener con ellas, y el propósito que cumplen. El
contar con una tecnología no garantiza su éxito en un grupo; existen tecnologías
que son utilizadas en cursos virtuales, pero no están encaminadas hacia su mejor
alternativa de uso. Un aspecto de suma importancia es que la tecnología está para
servicio de nosotros y no nosotros al servicio de ella, con ello queremos aclarar
que podemos manipular la tecnología para lograr nuestros objetivos. Sobre el
tema de las tecnologías, se hablará posteriormente en este capítulo. Es importante
considerar las siguientes recomendaciones para poder optimizar su uso en apoyo
a la interacción:

• Capacitación en el uso de las tecnologías por medio de cursos, talleres o
seminarios, por parte de profesores y alumnos, así como del equipo docente y
técnico involucrado durante el proceso de planeación e implantación de un
curso.

• Investigación y desarrollo constante de nuevas tecnologías. Como sabemos las
tecnologías de información evolucionan vertiginosamente en lapsos cortos de
tiempo. Es por ello que se necesita ser punta de lanza para detectar áreas de
oportunidad y necesidades dentro de los cursos de educación a distancia, con
el fin de facilitar la comunicación entre sus miembros así como un aprendizaje
efectivo.

• Tomar en cuenta los posibles problemas técnicos. Siempre es necesario
"medir" hasta donde nos apoya la tecnología, y para ello es necesario hacer
pruebas de funcionalidad de las diferentes tecnologías que apoyarán un curso
de educación a distancia. Por ejemplo, capacidad de ancho de banda,
capacidad en servidores, tomar en cuenta que la herramienta tenga la misma
funcionalidad en todos los lugares geográficos donde se impartirá el curso,
tomar en cuenta casos fortuitos como inundaciones, incendios, terremotos,
etc., para tener a la mano las posibles soluciones y/o tecnologías alternativas.

• Trabajo colaborativo del equipo docente que hace posible la planeación e
implementación de un curso de educación a distancia, para la visualización de
la aplicación de las mejores tecnologías dependiendo de la naturaleza de cada
curso, sus necesidades, y objetivos.

Fomentar el tiempo necesario para la interacción.

Muchas veces la premura del tiempo es mucha, los días se pasan volando y se
debe cumplir con un programa preestablecido, pero es necesario que el profesor

184



involucre a sus alumnos en el curso a través de la creación del tiempo necesario
para la interacción. Para ello ofrecemos las siguientes recomendaciones:

• Establecimiento de horarios donde los alumnos puedan contactar al profesor
para dudas, retroalimentación o comentarios.

• Combinación de herramientas sincrónicas y asincrónicas apoyando la
interacción. Actividad que deberá realizarse durante la planeación del curso.

• Disposición y tiempo por parte del profesor para apoyar a los alumnos con
dudas, comentarios o retroalimentación.

• Apertura de espacios de interacción en la página del curso, tanto formales
(ejem. actividades de aprendizaje, salas de trabajo, etc.) como informales,
(ejem. Café, espacios de socialización, etc.)

• Motivación para que los alumnos naveguen en la página del curso, y conozcan
los espacios con los que cuenta la página. Para ello es necesario contar con
una navegación amigable que permita al alumno conocer todos los espacios
virtuales con los que cuenta el curso, de esta manera, el alumno se sentirá
como si físicamente estuviera caminando a través de un salón presencial,
viendo al profesor y escuchando a sus compañeros.

Incremento de la participación de los alumnos en el curso en general.

Hoy en día aún no se ha roto totalmente con el paradigma de la educación a
distancia; muchos de los alumnos que experimentan una educación virtual aún no
se desprenden del rol al que todos estamos acostumbrados a jugar desde que nos
mandan a una escuela, el rol pasivo; y muchos de ellos aún piensan que el
profesor debe jugar el rol activo de la educación. La participación de los alumnos
debe ser motivada por parte del profesor, que en este caso funge la función de
guía en el grupo, pero un guía que permite el pensamiento crítico entre sus
alumnos, y esto es logrado a través de la interacción provocada por el incremento
en la participación de los alumnos. Algunas recomendaciones que podemos
ofrecer son las siguientes:

• El profesor debe motivar la comunicación entre los miembros de un grupo
mediante la planeación de actividades por equipo e individuales, actividades de
investigación, proyectos finales, etc. Todo esto debe ser planeado desde la
construcción de un curso por el equipo docente a cargo de éste.

• Planeación de los espacios interactivos. Como lo hemos mencionado
anteriormente, en los cursos de educación a distancia emerge la necesidad de
interacción por parte de todos los miembros de un grupo, y esto se logra a
través de espacios virtuales diseñados especial y previamente para la
comunicación entre sus miembros, espacios tales como foros de discusión,
café, salas de trabajo, etc. son indispensables para el aprendizaje colaborativo.
Así mismo es necesario plantear actividades para que los miembros de un
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grupo de educación a distancia puedan estar motivados en el uso de dichos
espacios.
Se recomienda que el profesor de pie a las discusiones sobre el contenido del
curso. Es muy importante que los alumnos se encuentren motivados al
participar en grupos de discusión, para ello es necesaria la participación
continua del profesor al momento de que se den las discusiones de cada tema
del curso, además es una forma de establecer una dinámica entre los
miembros de un grupo.

Incremento en la participación de los alumnos dentro de la sesión
interactiva.

Uno de los aspectos que no debemos pasar por alto es la participación
continua y pertinente en la sesión interactiva. Muchas veces nos encontramos con
sesiones donde el curso se convierte en una transmisión por medio de un televisor
donde la comunicación es de un punto a múltiples puntos y la interacción con los
alumnos es nula. Es importante tomar en cuenta la participación de los alumnos
para que se enriquezca la clase, para ello es necesario seguir las siguientes
recomendaciones:

• Planeación, por parte del equipo docente, de la participación de los alumnos en
la sesión interactiva por medio de presentaciones de temas, proyectos finales,
etc, además espacios para aportaciones, dudas, comentarios, etc.

• Dar uso a las tecnologías interactivas como el SIR, One Touch, teléfono, icq,
etc., para participación de los alumnos geográficamente dispersos.

• Uso de videoenlaces para presentaciones de equipos de alumnos.

¿Cómo estimular a los alumnos para que exista interacción en áreas de
conocimiento como las matemáticas, arquitectura, física, química, etc.?

Cabe aclarar que para el desarrollo de este punto es necesaria una
investigación exhaustiva, pero no es el objetivo de la presente tesis, es por ello
que solamente lo trataremos a manera de ejemplo y ofreceremos una serie de
recomendaciones, mismas que pueden servir como base para futuras
investigaciones.

Una de las desventajas más fuertes en la educación a distancia es que existen
ciertas áreas de conocimiento en las que se hace más difícil la interacción,
mientras que otras áreas están hechas para desarrollar el pensamiento crítico,
mismo que es alcanzado por medio de la interacción entre sus miembros. Nuestra
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mayor preocupación es encontrar la forma de aplicar la tecnología como apoyo a
una interacción exitosa dentro de estas áreas de conocimiento. Hay muchos
conceptos, procedimientos y formas de visualizar las cosas que hace que exista
una enorme variedad de pensamiento entre las personas, aún y cuando tienen la
misma formación profesional, es por ello que en este tipo de áreas de
conocimiento la interacción se dificulte en la educación a distancia.

Es necesario aclarar que las tecnologías con las que contamos hoy en día
pueden ser muy útiles, pero no todas ofrecen el mismo beneficio para cada área
del conocimiento, es por ello que se hace necesario el desarrollo de tecnología
especializada para cada una de estas áreas, y nos referimos a tecnologías como
software matemático, estadístico, etc; y algunos aspectos técnicos como la
mejora en las comunicaciones y el incremento en capacidad de servidores. Todo
esto con el fin de eliminar las entregas por medio de paqueterías ocasionando su
retraso, y por lo tanto, el de retroalimentación del profesor. Las recomendaciones
que podemos ofrecer en este punto son las siguientes:

• Cursos no masivos. En este punto le podría parecer al lector que los grupos no
masivos son una contradicción de la educación a distancia, ya que su
tendencia actual es precisamente alcanzar a una gran cantidad de alumnos
dispersos geográficamente, (aunque esto no es de ninguna manera una
aseveración); pero una de las sugerencias que ofrecemos es que en áreas de
conocimiento como las ciencias exactas ser conservadores con el número de
alumnos, ya que como lo mencionamos anteriormente, en este tipo de áreas se
requiere una atención directa y personalizada al alumno, aspecto que sería
muy difícil cubrir en un grupo masivo.

• Asesoría personalizada. Las ciencias exactas son caracterizadas por la
dificultad de su enseñanza debido a que la estructura de pensamiento difiere
de persona a persona. Generalmente este tipo de áreas de conocimiento
requieren un asesor que pacientemente explique paso a paso el proceso de
cualquier problema. Para ello, sabemos que para un profesor de educación a
distancia sería muy difícil hacerlo, y sugerimos la asesoría de personal que
físicamente pueda estar con el alumno.

• Planeación del diseño del curso. Este tipo de cursos requiere de un diseño
dinámico que muestre paso a paso la forma de solución de problemas, y es
necesario la acción conjunta del profesor y el equipo docente para su
planeación.

• Material bibliográfico de apoyo. La página de un curso puede ser un tanto
abstracta en la explicación de procesos, es por ello que también se debe hacer
uso de material bibliográfico abundante y específico a cada tema para apoyar
el aprendizaje del alumno.

• Investigación y desarrollo de tecnología propia para cada una de estas áreas
de conocimiento. Es muy importante contar con programas computacionales
específicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así
como hacer uso de tecnología de apoyo para realizar las diferentes actividades
y motivar a la interacción y comunicación.
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Uso de tecnología de apoyo para comunicación entre los miembros de un
grupo: chat, foros de discusión, teléfono, videoconferencias, icq, etc.

5.2.7. Retroalimentación

Una parte esencial en la educación a distancia es hacer sentir a los alumnos
que están acompañados en el proceso enseñanza-aprendizaje, es por ello que la
retroalimentación forma parte fundamental en la educación a distancia. Habiendo
retroalimentación, el alumno puede estar confiado de que está haciendo bien las
cosas y de que su trabajo es tomado en cuenta. Es por medio de la
retroalimentación que se va eliminando la sensación de soledad que muchos
alumnos experimentan en la educación a distancia. Veamos la siguiente figura:

RETROALIMENTACIÓN

La importancia de ^ ^ ^ ^ ^ ^ La importancia de la
una retroalimentación ^^^^^T participación del alumno

v rápida y oportuna

Figura 5.6 Recomendaciones en el ámbito de la retroalimentación

A continuación ofrecemos una serie de recomendaciones para tener éxito en la
retroalimentación:

La importancia de una retroalimentación rápida y oportuna.

La retroalimentación es una tarea muy difícil, y recae sobre el profesor y su
equipo docente. En la educación presencial, la retroalimentación es más sencilla
debido a que la cantidad de alumnos es poca en comparación con la educación a
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distancia, es por ello que se deben tener técnicas y métricas que ayuden a realizar
esta labor tan importante para el desarrollo de los alumnos y del curso en sí. Es
necesario que la retroalimentación sea suficiente y oportuna para el alumno. Lo
más importante es no dejar al alumno con dudas, para ello se ofrecen una serie de
recomendaciones a tomar en cuenta:

• La importancia del diseño de un curso planeado, (actividades, contenido
teórico, guía, etc.). El equipo docente es el encargado de esta actividad,
tomando en cuenta las especificaciones académicas, actividades yo formas de
comunicación entre los miembros de un grupo.

• Compromiso del profesor para cumplir con la retroalimentación. El profesor
debe asumir que la retroalimentación es una parte esencial en el aprendizaje
del alumno y por ende, es el profesor quien debe motivar el aprendizaje.

" Mayor dedicación de los profesores y equipo docente para aclarar las dudas
eficientemente. Nos referimos a un compromiso por parte del equipo docente
para fomentar el aprendizaje entre los alumnos.

• Comunicación entre profesor y alumnos
• Sensibilidad por parte del profesor de darse cuenta que los alumnos están

entendiendo correctamente las ideas que están transmitiendo. Existen muchas
formas para que el profesor a distancia se dé cuenta si los alumnos están
motivados en el aprendizaje, y si sus enseñanzas son aprendidas por éstos.
Una de estas formas son por medio de los correos electrónicos de los alumnos,
el tipo de dudas que se ventilan, la revisión de trabajos, etc.

• Creación de una cultura virtual, donde la comunicación, interacción y apoyo
provengan de los medios tecnológicos.

• Que el número de profesores sea proporcional al número de alumnos para
ofrecer un buen servicio y atención a todos.

• Disponibilidad de medios tecnológicos (correo electrónico, chat, teléfono, etc. )
y planeación de las tecnologías que se utilizarán para la restroalimentación.

• Prevención de errores técnicos. Mediante pruebas previas de funcionamiento y
capacidad de tecnologías, capacitación de técnicos y tecnologías alternas en
caso de que las tecnologías planeadas no funcionen.

• Proposición de fechas límites para entrega de retroalimentación de actividades
de aprendizaje.

• Horario de citas virtuales por medio de teléfono, conferencias por chat, icq, etc.

La importancia de la participación del alumno en el curso en general.

Un aspecto muy importante es la forma en que los alumnos participan, cómo lo
hacen y cuándo lo hacen. Si se tienen las reglas bien específicas desde el
principio, el alumno sabrá a qué atenerse. A continuación presentamos una serie
de recomendaciones para mejorar la parte de responsabilidad que recae en el
alumno respecto a la retroalimentación:
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Fecha específica de entrega de actividades. Es necesario que en el espacio
virtual del curso se especifique los días de entrega de las diferentes
actividades, es así como el alumno sabrá cuando entregar y con cuánto tiempo
cuenta para ello. La especificación de la entrega de actividades debe ser
planeada por el equipo docente antes del comienzo del curso.
Fecha específica de retroalimentación de actividades por parte del profesor: La
contraparte es la retroalimentación por la entrega de actividades de los
alumnos, este compromiso debe hacerse desde la planeación del curso, será
una de las razones más importantes para que el alumno se sienta motivado.
Capacitación de uso de medios tecnológicos. Muchas veces el tipo de alumnos
de un curso marca la pauta de la facilidad o dificultad de manejar diferentes
medios tecnológicos, es decir, la formación profesional del alumno o diversas
circunstancias muchas veces son lejanas al uso de tecnología. Para ello
sugerimos cursos, seminarios o talleres de capacitación para uso de
tecnologías especialmente diseñados para enseñar a los alumnos a manejar
las tecnologías que utilizarán durante el curso.

5.2.8. Tecnología

Esta parte es medular para el desempeño de cualquier curso de educación a
distancia. Partiremos de la premisa que "Hoy en día las tecnologías de información
son el medio principal de la transmisión de la educación a distancia". Con base en
ello, podemos decir que sin las tecnologías de información no existe educación a
distancia, cabe aclarar, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, que
las personas no deben estar a disposición de las tecnologías de información sino
éstas a disposición del ser humano.

Una de las grandes barreras que tenemos que derribar es el rompimiento de
paradigmas, tanto de los profesores como los alumnos, para vencer la costumbre
de las clases presenciales y experimentar la nueva forma de estudio a distancia
por medio de tecnologías de información.

Cabe mencionar que es muy importante tomar en cuenta que las tecnologías
deben ser basadas en plataformas que faciliten el acceso a ella, que puedan
utilizarse en cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Una de las
plataformas más comúnmente utilizadas es el Internet, y no está por demás
aclarar que las tecnologías deben ayudar al desempeño satisfactorio del curso,
que los alumnos se puedan comunicar entre sí y con el profesor.

Existen muchos aspectos a tomar en consideración, los dividiremos por puntos
y en cada uno de ellos expondremos recomendaciones para la mejora del uso de
las tecnologías de información en la educación a distancia.
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La figura que a continuación veremos nos muestra las recomendaciones que
se ofrecen en el ámbito de tecnologías:

Capacitación
del personal

técnico
Igualdad de

infraestructura
Uso flexible

de las
tecnologías

Igualdad de
tecnologías

TECNOLOGÍA
Variedad de
tecnologías

Curva de
aprendizaje

Capacitación
en el uso de
tecnologías

Prueba de
funcionalidad

Figura 5.7 Recomendaciones en al ámbito tecnológico

Capacitación del personal que proporciona el servicio de apoyo de uso de
tecnologías.

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos día con día es la
falta de capacitación que tiene el personal que ofrece servicio a los usuarios de
tecnologías. Entre más capacitado esté el personal de servicio, menores serán los
tiempos perdidos durante. Las recomendaciones que sugerimos son las
siguientes:

• Cursos de capacitación. Seminarios, cursos o talleres que mantengan
actualizados a todas las personas que dan servicios técnicos a los alumnos.
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Igualdad de tecnologías e infraestructura en todas las sedes.

Nos enfrentamos al problema de que no existe la misma infraestructura en las
diferentes sedes que reciben un curso. Por ejemplo, hay ocasiones en que los
profesores en plena sesión invitan a participar a todas las sedes mediante alguna
tecnología como One Touch, desgraciadamente no todas las sedes pueden
interactuar con dicha herramienta, y una parte del grupo se queda sin participación
activa dentro de la sesión.

Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta toda la infraestructura
necesaria para llevar la educación a todas las sedes, pensar en los servidores,
servicios de Internet, bases de datos, sistemas operativos, computadoras,
servicios de mantenimiento, redes, conexiones, satélites, microondas, etc. ya que
esta infraestructura será el pilar que sostenga todos los espacios de interacción y
comunicación que se tendrá en los cursos de educación a distancia.

Es por ello que se debe poner mayor énfasis en planear las tecnologías que se
utilizarán en un curso de educación a distancia, y estar constantemente
informados de que exista la misma tecnología en las distintas sedes. Para ello es
necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Definir el mínimo de los requerimientos de infraestructura y tecnología para
todas las sedes. Anchos de banda, servidores, capacidad, comunicación
satelital, por medio de microondas, etc.

• Información constante sobre las tecnologías que tienen las sedes, y la
infraestructura que las soporta. Sugerimos hacer un listado que
constantemente se esté actualizando sobre las diferentes tecnologías con que
cuentan las sedes, también que exista una comunicación extremadamente
estrecha sobre las mismas y sus fallas técnicas. Así como dar mantenimiento a
dichas tecnologías e infraestructura.

• Factibilidad de introducción de tecnología e infraestructura a las diferentes
sedes. La educación a distancia es llevada a una gran cantidad de países y
muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos necesarios para
implantar una infraestructura de soporte y tecnologías de vanguardia, situación
que los pone en desventaja con el resto de los países que si lo pueden hacer.
Es por ello que se necesita hacer un estudio de factibilidad de introducción de
tecnologías a las diferentes sedes, tomando en cuenta aspectos económicos,
financieros, gubernamentales y culturales para su implementación.

• La necesidad de tener un responsable de mantenimiento de la tecnología en
cada una de las sedes.

• Dedicar una partida del presupuesto para llevar infraestructura y tecnología a
las sedes que así lo requieran.
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Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Para lograr estar a la
vanguardia, no necesariamente con la tecnología más novedosa en el
mercado, sino adaptando las tecnologías a nuestras necesidades.
Garantizar que haya las tecnologías en todas las sedes, y a todos los alumnos.
Con el fin de ofrecer las mismas oportunidades a todos los alumnos de
educación a distancia.

Curva de aprendizaje para familiarizarse con las diferentes tecnologías.

Otro aspecto de suma importancia a considerar es la curva de aprendizaje de
los alumnos con respecto a la tecnología. Los alumnos tardan cierto tiempo en
adaptarse al manejo de ciertas tecnologías, muchas veces se cae en el error de
que el alumno pone más atención en aprender a manejar la tecnología que en el
contenido del curso. Los alumnos y el mismo profesor necesitan tener tecnologías
amigables que permitan cumplir con el objetivo del curso y que no pierdan tiempo
en familiarizarce con ellas. Las recomendaciones que ofrecemos son las
siguientes:

• Tomar en cuenta el tipo de alumnos. Como lo hemos mencionado
anteriormente, es necesario tomar en consideración el perfil del alumno,
considerar el área de conocimiento en el que se ha desarrollado
profesionalmente, edad, cultura, etc. Para poder implementar previamente,
cursos de capacitación de uso de tecnología en pro de que el aprendizaje del
contenido del curso no se vea opacado por la preocupación del uso de las
tecnologías.

• Tener una sección de la página con la explicación de las tecnologías que se
van a utilizar en el curso. Como referencia "extra" sobre su uso, donde puedan
consultar dudas y comentarios.

• Capacitación de uso de tecnologías en cada sede antes de cada curso. Una de
las opciones que consideramos más viables son los programas de capacitación
que las sedes organicen en pro de sus alumnos e inclusive de profesores y
equipo docente. Para ello es necesario estar en constante comunicación con
los programas específicos de maestrías para saber cuáles son las tecnologías
que utilizarán.

• Comunicación entre los alumnos para apoyo en el uso de las tecnologías. Este
es un punto que siempre se va a dar informalmente, los alumnos generalmente
aprenden a utilizar las tecnologías en la marcha con la ayuda de otros
compañeros.
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Capacitación del uso de tecnologías para profesores y alumnos.

Este es un punto que va de la mano con el anterior. Uno de los retos más
importantes en la educación a distancia es la igualdad de dominio de las
tecnologías entre las personas de los diferentes cursos, ya que para evitar
retrasos en el aprendizaje grupal, es necesario que todos las personas que forman
parte de un curso sepan manejar las tecnologías que se van a utilizar, ofrecemos
las siguientes recomendaciones:

• Dar a conocer los elementos tecnológicos a utilizar. Para diseñar previamente
cursos, seminarios y talleres para desarrollar las habilidades necesarias para el
manejo de tecnologías.

• Cursos de inducción para todos aquellos que no están familiarizados con las
diferentes tecnologías. Es necesario que las diferentes sedes se comprometan
a ofrecer cursos de inducción de tecnologías para todos aquellos estudiantes
que necesiten tomarlos.

• Monitorear el acceso de las tecnologías en el curso. Siendo proactivos a los
problemas técnicos (siempre que se pueda) y teniendo tecnologías
alternativas.

Prueba de funcionalidad de las herramientas.

Los problemas más frecuentes en curso de educación a distancia son por parte
de las tecnologías. Existen innumerables quejas sobre las fallas de las
tecnologías y esto contribuye al retraso en el proceso de enseñanza-aprendizaje
entre los miembros de un grupo. Esto también es aplicable a las nuevas
tecnologías, ya que cuando se vaya a implementar una nueva tecnología, se debe
probar en condiciones similares a las que se van tener en su funcionamiento real
y con personas con las mismas características con las que se va a trabajar para el
mejor aprovechamiento del curso. Estamos conscientes de que siempre va a
haber fallas técnicas, pero se sugiere que éstas sean por fuerzas externas a las
personas que están a cargo del funcionamiento de las herramientas. Las
recomendaciones que sugerimos son las siguientes:

• Tener un equipo de personas que puedan probar las herramientas para evitar
posibles errores

• Revisar el correcto funcionamiento de las tecnologías antes de presentarlas a
los estudiantes
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Monitorear el correcto funcionamiento de la tecnología y su infraestructura de
soporte durante el curso para evitar caídas de servidores, no accesos, falta de
actualizaciones, etc.
Constante mantenimiento y prevención de las tecnologías y de la
infraestructura en todas las sedes.
Respaldo de medios alternativos de comunicación en caso de que los
principales no funcionen.

Variedad de tecnologías.

Se sugiere la posibilidad de combinación de tecnologías para el
enriquecimiento del curso, de tal forma que exista una gran variedad de formas de
comunicación e interacción entre todas las personas que forman parte de un
grupo. Sugerimos las siguientes recomendaciones:

• Utilizar tecnologías tanto síncronas como asincronas.
• Utilizar diferentes medios de comunicación (teléfono, chat, foros de discusión,

correo electrónico, etc)

Dar un uso flexible a las tecnologías de información.

No pretendemos dar una receta sobre el uso de las tecnologías, ya que nada
es estático en la educación a distancia y se rompen muchos paradigmas. Es muy
importante la planeación y la creatividad que se aplican a las tecnologías, de esta
forma se pueden construir cursos dinámicos y adaptarlos a sus distintas
necesidades de cada uno, sin olvidar que cada tecnología se encarga de
desarrollar ciertas habilidades llegando a objetivos muy específicos.

Recomendaciones:

• Tener bien claro el objetivo del curso. La congruencia del objetivo del curso con
el uso de las tecnologías de información es lo que dará la pauta para un
aprendizaje efectivo en la educación a distancia.

• Asesoría de un experto en tecnologías y un experto en diseño instruccional.
Debe haber congruencia entre las tecnologías y el aspecto pedagógico, es por
ello que recomendamos la participación de expertos en estas dos áreas que
juntas lograran llegar al objetivo del curso.
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Para finalizar debemos enfatizar algunos aspectos que no debemos pasar por
alto y éstos son:

No existe una tecnología que pueda hacer todo en un curso. Es decir, todas las
tecnologías que conocemos cuentan con ventajas y desventajas, desde una
computadora, hasta un enlace satelital, así sean tecnologías de vanguardia.

Las nuevas tecnologías no necesariamente son las mejores. Muchas veces
nuestra estructura de pensamiento nos hace inclinarnos hacia la idea de que por
ser nuevo debe ser mejor, pero en la práctica sabemos que no es así. Una buena
administración de tecnología es la clave para el éxito o fracaso de cualquier curso
de educación a distancia. Es importante tomar en cuenta que el uso de las
tecnologías deberá estar estrechamente ligado a las necesidades de educación y
al alcance de un objetivo específico.

La tecnología está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología.
Hemos repetido esto en varias ocasiones en el transcurso de la presente tesis,
porque consideramos de suma importancia hacer hincapié que es más importante
enfocarnos al diseño del curso y a las actividades de aprendizaje e interacción
dirigidas a un objetivo específico, que a la tecnología, ya que por ende esta última
dará servicio a lo anterior. Debemos aclarar que las tecnologías son pilar en la
educación a distancia, pero ellas no marcan la pauta para la realización de un
curso, el objetivo del curso es el que maneja todas las variables.

5.2.9. Educación a distancia en el siglo XXI

De generación en generación la educación a distancia se ha hecho presente,
antiguamente mediante correo convencional medio por el cual se enviaba
información en forma impresa, cassettes y video. Nuestra generación, hoy en día,
es testigo de las infinitas ventajas que nos ofrece la educación a distancia por
medio de las tecnologías de información, con las cuales no tenemos que esperar
mucho tiempo para establecer comunicación.

Viendo hacia adelante, la educación del siglo XXI no será un espacio físico, en
un futuro será un lugar que ofrezca recursos para la comunicación entre las
personas por medio de redes de comunicación y tecnologías de información que
unan personas a través de tiempo y espacio. La perspectiva del estudiante en el
siglo XXI no estará encerrada en un espacio físico, sino que tendrá la oportunidad
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de dar entrada a la globalización y a la mezcla de culturas, fomentando asi
aprendizaje más completo.

Hablamos de un mundo globalizado, donde todos necesitamos de la ayuda de
todos para poder implementar nuevas tecnologías intercambiando experiencias y
cultura, es así que hoy en día la iniciativa privada colabora con las universidades
ofreciendo sus redes de telecomunicaciones y el desarrollo de hardware y
software en pro de la educación.

Creemos firmemente que hemos avanzado mucho en la educación a distancia
con la ayuda de tecnologías a nuestro servicio, pero estamos conscientes de que
aun faltan muchos paradigmas por romper, y muchas barreras técnicas y
culturales por traspasar.

La siguiente figura nos muestra los puntos a tratar a continuación:

Internet vs otras
tecnologías

¿Qué tecnologías N u e v í

utilizaremos? cultura

Futuro de la
educación a

distancia

Figura 5.8 Futuro de la educación a distancia
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¿Internet vs otras tecnologías?

Debemos estar conscientes de que no existen tecnologías buenas ni malas,
simple y sencillamente las tecnologías están a nuestro servicio y es necesario
adaptarlas a nuestras necesidades cambiantes. Debemos quitarnos la idea de que
en un futuro algunas tecnologías reemplazarán a otras. Por ejemplo, el Internet en
un futuro no reemplazará de ninguna manera el sistema telefónico, porque cada
una de estas tecnologías tienen características de desempeño distintas; la
característica más sobresaliente es que el sistema telefónico se basa en señales
análogas, mientras que el Internet se basa en paquetes de conexión digitales.

Tanto como el Internet crezca globalmente en tamaño y ancho de banda,
tendremos nuevas formas de interacción, además la combinación de las
tecnologías enriquecerá grandemente la interacción en la educación a distancia.

Necesidad de una nueva cultura.

Nos damos cuenta que el futuro avanza hacia una sociedad totalmente
inclinada a la tecnología, todo ha cambiado, desde la forma de hacer negocios,
comprar, vender, informarse, comunicar, y la educación no puede ser la
excepción, siendo que también ha sufrido cambios trascendentales.

Pero nos encontramos con el problema de que la formación de las actuales
generaciones ha sido meramente presencial desde nuestra educación primaria,
acostumbrados a estar tomando clase entre cuatro paredes, percibiendo
reacciones y escuchando comentarios. Una de las barreras más fuertes en
materia de educación a distancia es la cultura. Muchas personas se encuentran
con el problema de la "no costumbre a la educación a distancia", no están
acostumbrados a interactuar a través de la tecnología. En nuestros tiempos, la
vida corre rápidamente y es necesario estar constantemente especializándonos.
En un futuro muy próximo romperemos la barrera de la educación presencial vs la
educación a distancia, la forma de comunicación será por medios tecnológicos, y
la riqueza de aprendizaje será mayor, de tal forma que la necesidad de establecer
un contacto físico será menor cada vez. Para las generaciones venideras este
sistema de enseñanza será más difundido y se dará de manera más natural pues
prácticamente las nuevas generaciones emplean la computadora e Internet desde
pequeños, abriendo un camino al ciberespacio.
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¿Cuáles tecnologías utilizaremos en un futuro?

Existen muchas interrogantes respecto a la tecnología del futuro, ¿Cómo será?,
¿Qué podremos hacer con ella? ¿Qué tan accesible será? nadie lo puede
contestar con precisión, lo único en lo que nos podemos basar es que las
tecnologías avanzan cada día a pasos agigantados hacia el apoyo de todo ser
humano, las novedades tecnológicas están a la orden del día, y cada vez se
hacen más accesibles a todas las personas.

El WWW es dominado actualmente por texto y gráficas estadísticas. Pequeños
archivos de sonido y de video pueden ser incorporados, pero desgraciadamente la
velocidad de la red hoy en día, prohibe el uso extensivo de este tipo de archivos.
Tanto como continúe extendiéndose el ancho de banda de la red, y que la
sofisticación de la tecnología de Internet siga incrementándose, la incorporación
de multimedia y video conferencia en el WWW será creciente. Para la educación,
el incremento de multimedia significa mejores materiales instruccionales dirigidos
a los estudiantes tanto del campus como en sus propias casas o lugares de
trabajo. Muchas de estas tecnologías en el WWW serán de suma importancia
para la educación superior.

Es muy difícil precisar con exactitud las tecnologías que serán utilizadas en la
educación a distancia en un futuro. Solamente nos podemos remitir a deseos y
visiones, es decir, muchas personas líderes y estudiosos de la educación a
distancia desearían que las tecnologías fueran más rápidas y más interactivas; por
ejemplo, que pudieran estar en una sesión satelital viendo a todos los alumnos
remotos e interactuando unos con otros, como se hace comúnmente en un salón
presencial. Resumiendo este punto, las tecnologías en un futuro serán más
cómodas y brindarán mayor capacidad, velocidad, serán más accesibles,
amigables y estarán al alcance de todos.

199



Capítulo 6
Conclusiones y trabajos futuros

• Todo aprendizaje tiene un costo

6.1 CONCLUSIONES

Una de las principales barreras a las que se enfrenta la educación a distancia
es su posición frente a la educación presencial. Como lo hemos dicho a través de
la presente tesis, las tecnologías de información con las que contamos hoy en día,
han dado la oportunidad de crear espacios virtuales donde las personas forman
comunidades donde pueden interactuar e intercambiar conocimientos.

El uso de dichas tecnologías de información altera las dimensiones espaciales
y temporales de la vida social, nos lleva a situaciones que antes no podíamos
imaginar, donde principalmente la interacción cara a cara puede llegar a ser
ignorada. El uso de los medios electrónicos hace que las personas reorganicen
sus límites de tiempo y espacio.

La educación a distancia, evolucionando a través del tiempo, ha llegado a
nuestros tiempos concebida como una modalidad donde el tiempo y espacio no
son limitantes para el intercambio de conocimientos. Es muy importante estar
conscientes del objetivo que se quiere lograr a través de la educación a distancia,
misma que fue pensada para que la educación pudiera llegar a personas
geográficamente dispersas por todo el mundo; es decir, todas aquellas personas
que por diversos motivos no han podido acudir a un salón de clases presencial,
ahora tienen la opción de estudiar a distancia.

Uno de los objetivos de la educación a distancia es la existencia de un espacio
virtual para llevar a cabo la interacción de la que estamos hablando. Para ello,
mencionaremos tres estrategias que nos pueden ayudar a seguir nuestro objetivo,
estas son:

• Diseño del curso con base en una planeación donde se complemente la
educación y las tecnologías

• Enfoque a la interacción entre todas las personas que forman parte de un
grupo, y así mismo con su medio ambiente.

• El uso de medios asincrónicos y sincrónicos

Teniendo en mente estas tres estrategias, podemos armar miles de cursos a
distancia que puedan tener éxito y que contribuyan a que se realice exitosamente
el proceso enseñanza-aprendizaje.
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El hecho de tener una desventaja tan grande como es la falta de interacción
cara a cara en la educación a distancia, lejos de ser un obstáculo, ha de
convertirse en motivo de investigación de nuevas tecnologías que faciliten la
interacción en un curso a distancia. Se requiere disposición por parte del profesor
para comunicarse con el alumno cuando éste así lo requiere. La educación a
distancia no debe ser una copia del modelo presencial, requiere de un cambio de
mentalidad, desde cambio de roles del profesor y de los alumnos hasta la
realización de un espacio virtual que haga las veces de un salón de clases, se
requiere un desarrollo de habilidades para comunicación entre las personas por
medios tecnológicos, es decir, requerimos tanto de una reestructuración de
procesos como de un cambio de cultura.

Estamos siento protagonistas de una era donde las comunidades de
aprendizaje se organizan por medios tecnológicos que permiten la comunicación
e interacción sin importar el tiempo y el espacio. Las tecnologías de información,
entonces, juegan uno de los papeles más importantes para llevar a cabo la
educación a distancia en nuestros tiempos, ya que por medio de éstas, podemos
comunicarnos con personas separadas geográficamente sumergiéndonos en un
mundo multicultural que fomentará la riqueza de nuestro aprendizaje.

Con la educación a distancia se rompen paradigmas constituyendo una nueva
cultura donde el objetivo principal es aprender todos de todos.

6.2 TRABAJOS FUTUROS

Dentro del área de educación a distancia podemos observar que existe una
gran oportunidad para la realización de investigaciones en diversos campos.
Dichas investigaciones aportarán un valor agregado en el futuro de la educación a
distancia, permitiendo que la educación en sí, pueda llegar hasta lugares que
nunca nos imaginábamos.

Enfocándonos al apoyo que las tecnologías de información ofrecen a la
educación a distancia, se pueden realizar diversos trabajos futuros que ampliarán
de manera significativa algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de la
presente tesis, los temas que sugerimos se mencionan a continuación:

Búsqueda exhaustiva de tecnologías que permitan una interacción exitosa para
los cursos relacionados con áreas de matemáticas, física, arte, etc. Creación de
una herramienta especial que de la oportunidad de realizar actividades
relacionadas con fórmulas matemáticas y estadística integradas en un software
especial en donde también puedan realizar entregas de actividades.
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Investigación de nuevas tecnologías. La obsolescencia de las tecnologías es
vertiginosa y es necesario estar en constante estudio de nuevas tecnologías y
combinación de éstas para apoyar una interacción exitosa en la educación a
distancia. Realización de un estudio más amplio de universidades que ofrecen
cursos a distancia. Esto implica hacer un estudio similar al presente involucrando
todas las universidades de educación a distancia en México, comparándolas con
el fin de ofrecer más opciones en el uso de tecnologías.

Cursos de educación a distancia a nivel de carrera profesional. El desarrollo de
esta tesis estuvo enfocado a la necesidad y búsqueda de tecnologías de apoyo a
la educación a distancia a nivel maestría, mucho ayudaría que se hiciera un
producto similar a la tabla mencionada en capítulos anteriores pero enfocada a
nivel de carreras profesionales, de esta forma se pueden observar los cuersos de
profesional en la educación a distancia y sacar conclusiones de la investigación.

Podemos encontrar un sin fin de áreas por desarrollar en torno a la educación a
distancia. Hoy en día podemos fortalecer áreas de la educación a distancia en pro
de toda la gente que actualmente se educa a través de ésta, aunado a lo anterior,
la creciente fama de la educación a distancia nos hará tomar otros rumbos y
experimentar con nuevas técnicas de educación a distancia si la concebimos
como una entidad que ofrece recursos tecnológicos que apoyan la enseñanza-
aprendizaje.
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ANEXO 1
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Encuesta dirigida a los alumnos, utilizada en la investigación de campo

1. Estudiasen:
a) Monterrey
b) Otra sede/ campus del ITESM

2. Marca con una "X" el curso que llevas actualmente:

Comportamiento organizacional
_Tesis IV (MATI)
_Tesis III (MATI)
_Tesis I (MATI)
_Tesis II (MATI)
_Tesis III (INGENIERÍAS)
_Tesis II (INGENIERÍAS)
_Tesis I (INGENIERÍAS)

Procesos y Normas de Calidad
Remedial MÍA
Minimización de residuos industriales
Calidad total en manufactura de clase mundial
Remedial Mil
Programación matemática
Economía ambiental
Sistemas de información para la estrategia competitiva
Estadística matemática
Administración de la informática
Remedial MIS
Contaminación Atmosférica
Reingeniería e innovación de procesos
Remedial MATI
El valor estratégico de las tecnologías de información
Procesos Biológicos de Tratamientos de Agua

3. De los siguientes aspectos marca con una P los que creas que distinguen a la
educación presencial y una D los que distinguen a una educación a distancia,
puedes anotar P y D en un mismo concepto.

a) Esfuerzo individual
b) Contacto físico con el profesor y los compañeros de clase
c) Interacción por medios electrónicos
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d) Separación geográfica entre el profesor y los alumnos
e) Esfuerzo en equipo
f) Limita el tiempo y/o espacio, el alumno debe estar en el mismo lugar

que el profesor y sus compañeros de clase
g) Educación accesible para todas aquellas personas que no pueden

asistir a un salón de clases
h) Los estudiantes pueden organizar el tiempo a su conveniencia

4. Marca con una V lo que consideras ventajas de la educación a distancia y con
una D marca las desventajas

a) Separación geográfica entre las personas que acuden al curso
b) Acceso a mayor número de profesores
c) Acceso a libros y material de clase
d) Utilizar recursos tecnológicos
e) Mayor número de estudiantes
f) Estudiantes de distintas partes pueden tener igualdad de oportunidades

de educación
g) Interacción con profesores y otros estudiantes
h) Igualdad de oportunidades de educación
i) Flexibilidad de tiempo
j) Sensación de soledad

5. Si tomamos en cuenta la definición de interacción como la comunicación que se
da por medio de señales y símbolos, así como aspectos verbales y visuales entre
el profesor y los estudiantes, los estudiantes entre sí y los estudiantes con su
medio ambiente, ¿Consideras importante que exista interacción en la educación a
distancia?

a) _ S í
b) _ N o

Si tu respuesta es positiva, marca cuál de los siguientes puntos es un beneficio
que obtienes de la interacción:

a) El aprendizaje que se adquiere por la relación que se tenga entre
profesor-alumno, alumnos-alumnos y alumnos-medioambiente.

b) La integración que se logra en tiempo y espacio con mis compañeros
y el profesor

c) La conectividad que se logra entre los estudiantes con el profesor a
distancia, asistentes y facilitadores junto con sus compañeros de clase.

d) Motivación en el aprendizaje

6. ¿Qué tipo de interacción prefieres en la educación a distancia?
a) Sincrónica (interacción al mismo tiempo en diferente lugar)
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b) Asincrónica (interacción en diferente tiempo y diferente lugar)
c) Ambas

7. Para propiciar la interacción con tus demás compañeros de clase y con el
profesor que tipo de comunicación utilizas más frecuentemente en tus cursos
de educación a distancia?

a) Un sentido, un punto a múltiples puntos. Por ejemplo: Video, audio,
imagen, e- mail, etc.

b) Doble sentido, punto a punto. Por ejemplo la videoconferencia.
c) Comunicación parcial en doble sentido, en múltiples puntos. Por ejemplo

foros de discusión, chat, video en múltiples puntos, etc.
d) Doble sentido- múltiples puntos (colaborativo). Por ejemplo computadora,

e-mail, Internet, etc.

8. ¿Cómo te han ayudado las tecnologías para una buena interacción en la
educación a distancia?

a) Llevar a cabo proyectos comunes con los profesores y los alumnos de
otros campus o de otras universidades tanto de nuestro país como del
extranjero

b) Establecer comunicación regular y permanente con el profesor y los
compañeros del curso, de manera sincrónica y asincrónica

c) El profesor puede dar asesoría individualizada a cada alumno en forma
constante

d) Tener acceso a multitud de datos y a una información actualizada
e) Otros

9. Piensas que las tecnologías existentes han sido un inconveniente/ beneficio
para la interacción entre tus compañeros y le profesor?

a) Inconveniente

b) Beneficio

Marca con una "x" por cuáles de las siguientes razones:

a) Tecnología y telecomunicaciones
b) Comunicación con profesor y compañeros
c) El profesor o su asistente contestan mis dudas vía electrónica
d) Flexibilidad de tiempo
e) El aprendizaje está basado en el uso de tecnologías

10. Señala las tecnologías que consideras que dan un valor agregado a tu
aprendizaje en el curso
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a) Computadora
b) Video
c) Audio
d) Correo electrónico
e) Internet
f) Learning Space
g) Videoconferencia

11. ¿Has tenido problema con la tecnología en a educación a distancia?
a) sí
b) no

Si tu respuesta es positiva marca con una "x" cuáles de los siguientes problemas
se te han presentado

a) No existe capacitación para el uso de nuevas tecnologías
b) No me gusta la distribución de la página del curso
c) No puedo confiar en las telecomunicaciones
d) No se puede confiar del todo en la tecnología
e) Algunas de las tecnologías que utilizamos inhiben mi creatividad
f) No puedo entregar tareas con mucho diseño porque el sistema se cae
g) Otros

12. ¿Volverías a tomar cursos de educación a distancia?
a ) _ S í
b ) _ N o

Si tu respuesta es negativa, cuál de las siguientes es causa de tu descontento
a) No me gusta que las personas que tomamos el curso estemos separadas

geográficamente
b) Problemas con el apoyo académico y administrativo
c) Problemas en la obtención de materiales de estudio
d) Falta de interacción entre el profesor y los estudiantes
e) Falta de interacción de los estudiantes entre sí
f) Sensación de soledad
g) Otras:

13. ¿Qué sugerencias tienes para los cursos de educación a distancia que has
llevado?
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Entrevista dirigida a profesores, utilizada en la investigación de campo

1. ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de la educación presencial y
educación distancia?

2. ¿Qué es para usted la interacción dentro del concepto de educación?

3. ¿Cómo lo aplica en la educación a distancia?

4. ¿En que áreas de conocimiento considera más fácil la interacción, y en cuáles
más difícil?
¿Por qué?

5. ¿Qué tecnología juzga que da un valor agregado a la interacción y cuál es éste
valor?
¿Porqué?

6. Con su experiencia en la educación a distancia, ¿Qué sugeriría para que exista
una interacción exitosa dentro de la educación a distancia?
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