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Resumen 

En la presente investigación  se realizó una evaluación diagnostica sobre la 

implementación de apoyo presencial al curso en línea de Información Financiera para la 

Toma de decisiones, el cual es parte de la Maestría en Administración, impartida en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey, en el trimestre enero – marzo 2005.La aplicación de 

las sesiones presenciales fueron realizadas en una muestra de cuatro campus: Monterrey, 

Guadalajara, Hidalgo y Cd. Juárez, contando con 3 sesiones cada una, en total se 

obtuvieron resultados de 12 sesiones. Se aplicaron ocho instrumentos de evaluación, 

entre ellos, una guía de observación, esquema para vaciado de datos, cuestionarios 

abiertos y entrevistas estructuradas, obteniéndose resultados interesantes por parte de los 

alumnos ya que se logra conocer lo que ocurre dentro de las sesiones presenciales; 

actitud pasiva de los alumnos y función expositiva del docente, apoya a la interacción 

entre alumnos; se obtienen las sugerencias para un buen aprovechamiento de las 

sesiones presenciales:  opcionales, conocimiento de las fechas con anticipación, mínimo 

de tres sesiones por curso, con objetivos claros y espacio para resolución de dudas, esto 

ultimo fue encontrado con mas frecuencia. 
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Introducción 

La educación ha sido y será tema básico para considerar el desarrollo de un país, 

por ello la preocupación de que los países logren un nivel óptimo en este tema. 

Desde los años noventa la Declaración Mundial de Educación para Todos y el 

Marco de Acción para Enfrentar las Necesidades Básicas de Aprendizaje han constituido 

un punto de referencia fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de 

educación básica, educación de adultos y programas compensatorios de educación 

básica para toda persona. 

Actualmente se han creado cambios económico y político en América Latina que 

influyen de manera importante en varios aspectos uno de ellos es el  educativo, 

provocando una mayor necesidad, tanto de obtener como de ofrecer una educación de 

calidad, además de actualizar los conocimientos  que se tengan. 

Una de las opciones que se ha ofrecido es la educación virtual, ya que como lo 

menciona García, J. (1991) para lograr un equilibrio en la demanda educativa se ha 

fomentando la educación a distancia  para responder a los cambios ocasionados por la 

economía globalizada, así como por la diversidad de mercados, avances científicos y 

tecnológicos a nivel mundial;  por lo tanto sus características permite satisfacer las  

necesidades  de la sociedad actual; solo que se debe tener en cuenta que es una nueva 

forma de trabajo, por lo tanto, cuidar su aplicación para no descuidar la calidad de la 

misma.  

Una forma de observar la calidad de la educación virtual, es tener la certeza que los 

usuarios están aprovechando de manera óptima la educación que se ofrece por esta 
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modalidad, por lo que el apoyo presencial puede ser una buena opción para lograr su 

objetivo 

En el presente estudio se encuentra el planteamiento del problema a investigar, 

analizando antecedentes y principales problemáticas a resolver, de igual manera los 

objetivos que se tratarán de conocer con la investigación. Más adelante se presenta un 

marco teórico que cumple dos funciones: fundamenta el trabajo y se investiga la 

existencia de estudios realizados con objetivos parecidos al que se esta realizando. 

En el capítulo 3 se muestra la forma en que se realiza el trabajo, para continuar con 

el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología descrita 

y ese proceso nos lleva a la obtención de conclusiones importantes a tomar en cuenta 

para la implementación de sesiones presenciales en un curso en línea. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

         De acuerdo a Hernández, Sampieri (2003), para realizar una investigación es 

necesario contar  con una idea sobre el trabajo a realizar, para después organizar y 

estructurar esa información y lograr un planteamiento en forma mas precisa de lo que se 

intenta estudiar, lo anterior se logra dependiendo de los conocimientos que se  tenga 

sobre el tema, la misma complejidad de la idea, estudios antecedentes, enfoque elegido y 

las habilidades personales del investigador para llevar a cabo el estudio. 

Antecedentes   

La modalidad de la educación en línea es prácticamente nueva, aunque sus orígenes 

se encuentran en el año de 1840, como lo menciona Castellanos, C. A. (2004) cuando Sir 

Isaac Pitman inicia un sistema de enseñanza por correo impartiendo su curso de 

Estenografía en Gran Bretaña; de la misma forma la Open University desarrolló esta 

modalidad en el Reino Unido.  

Castellanos informa sobre tres modelos educativos que han evolucionado con el 

apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  para llegar a la 

educación en línea: inicia  por correspondencia, continúa con el uso de varias tecnologías, 

como son: el audio, radio y televisión; después se utiliza la tecnología multimedia, para 

lograr finalmente el acceso electrónico. 

De acuerdo a Castellanos C.A., las principales características de esta cuarta 

generación, de educación a distancia son:  

1. Aprendizaje interactivo y abierto 
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2. Acceso electrónico a materiales multimedia, contenidos en CD-ROM, tele 

conferencias, etc. 

3. Mayor oportunidad de interacción, sincrónica y asincrónica. 

4. Permite una actitud activa, creativa y participativa del estudiante. 

5. Intercambio electrónico de tareas entre estudiantes y docentes. 

Amaral, M. y González, F. (2005) mencionan que el Tecnológico de Monterrey 

inicia el servicio de educación a distancia  en 1989 con el nombre de SEIS (Sistema de 

Educación Interactiva por Satélite) se utilizaba el satélite como medio para la 

capacitación de sus profesores y fomento para la interacción de los alumnos.  

Se nombra Universidad Virtual en 1996 contando con una estructura organizacional 

propia y ofreciendo solo maestrías, sus programas se expanden a otros programas de 

capacitación en México y América Latina. A partir del 2003 se inician maestrías 

impartidas únicamente por Internet; aunque se sigue utilizando la red satelital para el 

servicio de otros programas vigentes. En la actualidad se cuenta con maestrías, 

especialidades y un doctorado, ofreciendo el servicio a más de 120 mil alumnos  ubicados 

en diferentes países.  

        La Universidad Virtual surge como respuesta a diversas necesidades,  es una 

modalidad que se esta  actualizando constantemente con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación que ofrece, es el caso de la implementación de apoyos presenciales.  

 En el Instituto Tecnológico de Monterrey, los directivos de la Universidad Virtual  

solicitan a la  Escuela de Graduados en Educación (EGE),  realizar  un estudio acerca de 

una  prueba piloto que estaría por llevarse a cabo y consistía en apoyar presencialmente a 
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los estudiantes del curso en línea: Información financiera para la toma de decisiones, en  

el trimestre de enero – marzo de 2005. 

         En la prueba piloto participaron cuatro campus seleccionados por el mayor número 

de alumnos inscritos en el curso: Guadalajara, Hidalgo, Monterrey y Cd. Juárez;  en este 

ultimo  participé como  observadora, invitada por el Mtro. Fernando Lozano, mismo que 

me exhortó a realizar el estudio con el fin de tener una experiencia con profesores de la 

EGE, además de documentar la experiencia y así cubrir el requisito de la  tesis de la 

maestría.     

        En la prueba que se realizó, lo importante fue conocer de que forma los apoyos 

presenciales influyen en el proceso de aprendizaje de los alumnos que la solicitan, ya que 

pueden ser una alternativa para elevar la calidad en los resultados  académicos. 

         Las sesiones  presenciales se observan como  un apoyo a la transición del modelo 

educativo y  al  proceso de adaptación a la modalidad en línea,  tanto por parte de los 

alumnos como de los docentes. (Pierre Levy 1997, mencionado por Silvio J. 2000) 

comenta sobre la articulación de los modelos de educación, de ninguna manera se 

pretende reemplazar, ya que se pueden aprovechar las bondades de ambos tipos de 

educación, a lo que  Silvio, J. (2000) hace el cuestionamiento sobre el porqué no tratar de 

aprovechar ambas virtudes y proponer un modelo educativo articulado. 

 En un aprendizaje a distancia son muy importantes las tutorías,  Castellanos, C. A. 

(2004), menciona como ejemplo la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) creada en 1972 en España, donde actualmente utiliza diferentes modelos de 

tutorías, como son: la telemática, presencial, telefónica, etc. 
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 Escamilla, J (2000) menciona las problemáticas que se presentan con maestros  en 

el proceso de adaptación a la educación virtual, está relacionado con la comunicación 

escrita, ya que, en lugar de tener una relación física, en donde, si  fuera directa, no 

llevaría mas de  cinco minutos en realizarse , sin embargo por el medio virtual se lleva el 

uso de varios correos electrónicos; otro inconveniente de este tipo de comunicación es la 

necesidad de que los docentes sean precisos y lo mas claro posibles en su redacción, ya 

que se puede malinterpretar por  parte de los alumnos y sentirse agredido por algún 

comunicado provocando problemas para continuar trabajando. 

         Los alumnos de educación superior son  adultos en donde la mayoría no están 

actualizados en el uso de herramientas computacionales  y  son el resultado de una 

educación tradicionalista, por lo que esta modalidad  puede causar  problemas tanto para 

adaptarse como para  aprovechar en su totalidad los conocimientos que ofrece la 

modalidad virtual.  

         En cuanto a la necesidad de los estudiantes, se muestra en los resultados de la 

investigación que realizó Organista, J. y Backhoff, E. (2002)  sobre la  opinión que se 

tienen de los apoyos presenciales en los cursos en línea, se encuentran comentarios 

positivos, uno de ellos es que mejoró su interés por el curso y favoreció el aprendizaje. 

         Los autores mencionan que uno de los retos a superar es la interacción entre 

maestro, maquina y  estudiante. De igual manera indican  que para mejorar el proceso 

educativo se deben conocer las problemáticas de los estudiantes con los medios técnicos 

y pedagógicos, ya que lo técnico  pone límites a lo segundo y de lo pedagógico dependerá 

el uso de las computadoras como instrumento para la educación en México. 
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        Escamilla, J. (2000) menciona que en los cursos virtuales, los alumnos tratan de 

recuperar la relación afectiva con los docentes, misma que se obtiene en  las clases 

presenciales, de solucionar este detalle el proceso puede ser  más provechoso, logrando 

mayor calidad en la educación. 

        La educación que ofrece El Instituto Tecnológico  de Monterrey se ha distinguido 

por ser actualizada y de calidad, lo observamos en lo establecido en su  visión y misión: 

Visión: En el año 2015, el Tecnológico de Monterrey será la institución educativa 
más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores 
privado, público y social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza 
para impulsar la economía basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e 
incubación de empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública 
y las políticas públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el desarrollo 
sostenible de la comunidad. 

         Misión: Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, 
con una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo 
profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de 
los recursos naturales. 

 
        Conociendo la Visión y Misión del Tecnológico de Monterrey se observa la 

necesidad de  que sus egresados obtengan una educación de calidad para la integración a 

la sociedad, por lo que es notoria la preocupación de investigar opciones y alternativas de 

apoyo para sus estudiantes, en este caso, a la modalidad en línea. 

Una de las inquietudes que ha estado presente en los directivos de la Universidad 

Virtual es el hecho de conocer qué tanto puede ayudar el proporcionar apoyo presencial a 

los alumnos, ya que se parte de la idea de que los estudiantes han vivido un modelo de 

educación completamente diferente y  han estado acostumbrados a tener asesorías 

presenciales durante todos sus estudios. 

Es importante tomar en cuenta que de acuerdo a los distintos estilos de aprendizaje 

que poseen los alumnos, se podría llegar a creer que el apoyarlos con sesiones 
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presenciales  los alumnos se sentirían con más seguridad para pedir explicación de los 

contenidos que no les son claros, sobre todo porque sabemos que no todos los estudiantes 

son autodidactas, ni tienen la disciplina de autoestudio, características que son 

indispensables para un aprovechamiento óptimo de los cursos en línea. 

Preguntas de Investigación.  
 

1. ¿Las sesiones presenciales  como apoyo a un curso en línea tienen un valor 

agregado para los alumnos que estudian materias en la modalidad en línea? 

2. ¿Que tan importantes son  las sesiones presenciales para un curso en línea?  

3. ¿Que características deben presentar las sesiones presenciales para cumplir las 

expectativas de los alumnos? 

4. ¿Que sucede durante las sesiones presenciales? 

Objetivos de la investigación. 

       Objetivo general 

        Conocer el valor agregado de las sesiones presenciales como apoyo al curso en línea 

Información financiera para la toma de decisiones, en el trimestre de enero a marzo de 

2005. 

       Objetivos específicos 

         Conocer: 

1. el valor agregado de las sesiones presenciales en el curso Información financiera 

para la toma de decisiones. 

2. las expectativas de los alumnos en las sesiones y  si se logran estas durante las 

mismas. 
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3. los motivos por lo que no asisten los alumnos a las sesiones así como de los que 

asisten regularmente. 

 
Justificación.  
 
 La principal justificación para realizar el estudio es satisfacer   una necesidad de 

los directivos de la  Universidad Virtual por conocer los beneficios de ofrecer sesiones 

presenciales como apoyo a cursos en línea. El estudio se hizo en 4 campus del sistema 

Tecnológico de Monterrey: Cd. Juárez, Hidalgo, Guadalajara y Monterrey. Fui invitada 

por el Mtro. Fernando Lozano para colaborar en la parte correspondiente a Ciudad 

Juárez. 

        Es necesario tener el conocimiento de lo significativo que pueden  ser, tanto para 

docentes como para alumnos, las sesiones presenciales en los cursos en línea, para 

obtener información objetiva  y así  implementar apoyos que optimicen el proceso 

enseñanza – aprendizaje en esta modalidad de educación; ya que si conocemos realmente 

las  necesidades que cubren podemos mejorar la calidad del servicio, optimizando los  

resultados de la educación virtual. 

        Durante las sesiones presenciales  se puede lograr una  comunicación  directa entre 

docentes y alumnos provocando un mejor ambiente de trabajo, por ejemplo: las dudas 

que surgen del curso, que pueden ser de tipo académico, administrativo, etc. se aclaran en 

ese momento,  de igual forma se pretende  con el proceso de la retroalimentación, tan 

necesaria en esta modalidad de educación. 

En cuanto a los procesos de interacción  tanto entre los compañeros  como con el 

docente, se puede rescatar el aspecto afectivo que menciona el Dr. Escamilla, J. (2000), 

tan importante para el buen desarrollo de los cursos; por tal motivo si apoyamos  a los 
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alumnos  de manera presencial se  puede  lograr  que no se sientan aislados y de la misma 

forma el aprendizaje y aprovechamiento del curso puede ser de mejor  calidad tanto para 

los alumnos como  para la institución que lo  brinda  

        Con el presente trabajo otro punto donde pueden influir los resultados, es en los  

roles de los docentes, ya que se delimitaría sobre todo, la función de los tutores tanto 

presenciales como a distancia y la relación  que se establecería entre ellos para optimizar 

el servicio, en primer lugar manifestando las necesidades de los alumnos  y solucionar 

problemáticas que se puedan presentar durante el curso, tanto a nivel de estudiantes como 

de docentes.  

Limitaciones: 

         Científicas: Para poder generalizar los resultados es importante  contar con datos  

de una muestra representativa de  los cursos que ofrece  la Universidad Virtual, ya que 

cada uno de ellos cuenta con características específicas, y en el presente trabajo solo se 

realiza la investigación en un curso. 

 Es necesario implementar la evaluación de la eficacia real de las sesiones 

presenciales, ya que solo se cuenta con los comentarios de alumnos, docentes y directivos 

sobre el tema, pero no existen datos que proporcione una comparación de resultados de 

los cursos antes y después de las sesiones presenciales;   por lo tanto este trabajo es el 

inicio para  futuras investigaciones sobre el tema. 

Espaciales: Para la realización de apoyos presenciales es necesario en primer lugar 

la información a los participantes a tiempo de lo que se pretende: alumnos, docentes, 

tanto presenciales como virtuales y directivos; de la misma  manera tener la información 
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exacta de fecha y lugar de las sesiones, desde el inicio del curso para que los alumnos ya 

lo tengan agendado.  

Sigalés, C. (2002)  menciona que no se encuentran  investigaciones  

psicopedagógicas suficientes para aceptar o negar afirmaciones que en ocasiones de 

forma arriesgada y sin fundamentos, se  hacen sobre los beneficios que ofrecen algunas 

tecnologías.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 
En la actualidad nos encontramos en una época  en que las tecnologías de la 

información y comunicación  (TIC) están influyendo en todos los aspectos de las 

relaciones humanas; en este caso nos referimos al análisis de su influencia en el 

ambiente educativo.  

De acuerdo a Gómez, J. y Mateos, S. (2002) en la presente sociedad del 

conocimiento, se han revolucionado varios aspectos de la educación al integrar las TIC a 

los procesos de enseñanza aprendizaje; por lo que el tema principal de la UNESCO y la 

ANUIES se encuentra en  la educación a distancia. 

Origen de la Educación Virtual 

Organista, J. y Backhoff, E. (2002) y Abrego (2004)  mencionan que la 

implementación del uso de las nuevas tecnologías y las TIC en la educación en México, 

se traduce en la educación virtual, misma que inicia, por varios motivos e intereses, 

principalmente por la dificultad de satisfacer las demandas de educación en el país, 

crecimiento de la población y  restricciones de tipo: Económicas, por la imposibilidad de 

mandar maestros a todas y cada una de las comunidades. Geográficas, por lo amplio y 

accidentado de nuestra geografía.  

De acuerdo a los motivos anteriormente citados es como se origina la educación a 

distancia en México, su evolución inicia dentro de la educación gubernamental, y uno de 

los   proyectos más importantes del Programa de Educación a Distancia es la  Red 

Satelital de Televisión Educativa (Edusat); la actualización y superación de magisterio 

con la Red Escolar, además de contar con videotecas escolares. La Red Satelital de 
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Televisión Educativa es un sistema de transmisión y recepción de señal televisiva que 

inició labores en diciembre de 1995,  Serrano, L. y Salinas, V. (2003) 

          Muchos de estos sistemas tienen como base las sesiones presenciales, Serrano, L y 

Salinas, V. (2003)  y  Abrego (2004) mencionan que la educación virtual inicia de 

manera presencial,  sin embargo al desarrollarse surgieron nuevas formas para  atender la 

demanda tratando de cubrir las necesidades de los estudiantes apareciendo las llamadas 

formas semiescolarizadas que otorgaban al alumno menos necesidad de la presencia 

diaria en un salón de clases, de esta forma es como surgen los sistemas satelitales al 

incorporar su envío utilizando las telecomunicaciones a otros sitios. 

          De acuerdo a Serrano, L y Salinas, V., el sistema Edusat esta formada por  una red 

de telecomunicaciones que emplea el satélite Solidaridad I y Morelos II, por frecuencias 

de UHF, utilizando tecnología de comprensión digital para la transmisión de imágenes, 

sonido y datos para la televisión, radio y otros medios. Maneja seis canales de televisión  

(tres de UTE y tres del ILCE) así como veintiún canales de audio, que pueden transmitir 

veinticuatro horas al día. 

Este es el que hace llegar la señal a las teles secundarias.  La principal ventaja de 

este tipo de educación es que permite una mayor cobertura, a este respecto Villarreal G. 

Pineda M., Canales, S. y Ferreira,  N. (2003) sostienen que el uso de la tele secundaria, 

fue adoptado por la característica de mayor penetración y bajo costo, además que se 

presenta como la mejor opción  para llegar a comunidades con poca población o ubicadas 

en zonas geográficas de difícil acceso.  
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Origen de la educación virtual. 

         Otra de las preocupaciones, es la atención del nivel superior ya que representa un  

desafío en los países en desarrollo,  la transformación de las instituciones educativas para  

brindar acceso, principalmente a las personas que  requieren de mayor flexibilidad, como 

lo son los profesionistas que se encuentran laborando y que requieren de continuar su 

educación, ya sea como especialización o realización de cursos de postgrado, Sánchez-

Soler, (1999 mencionado por Organista, J. y Backhoff, E.).  

Uno de los objetivos es la utilización de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación para el apoyo de procesos  educativos, Amador-Bautista, (2000 

mencionado por Organista, J. y Backhoff, E.), aunque también encontramos las 

sugerencia de Gómez, J. y Mateos, S. (2002) de  mantener un análisis crítico de las 

tecnologías y medios de comunicación para lograr verdaderamente una labor formativa, 

ya que se observa más, una  preocupación instrumental que un trabajo  basado en 

aspectos didácticos y pedagógicos. 

De esta forma es como inicia la idea de la educación virtual, donde se produce 

una transformación en las actividades tanto de maestros como de alumnos. Según Área, 

M.(2000) así como es necesario un cambio en la función de los maestros, lo  mismo se 

espera de los alumnos, ya que dentro del modelo  virtual es necesario que exista un 

incremento en la capacidad de decisión de los alumnos y en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, adecuándolo a sus intereses y necesidades.  

Cardona, G. (2000) menciona que  el docente, deja el papel de transmisor del 

conocimiento para convertirse en Tutor, facilitador, asesor, motivador y consultor del 

aprendizaje, la relación con el alumno ahora es para compartir experiencias, asesorarlo  y  
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retarlo en su proceso de aprendizaje; para lograr esto es necesaria  interacción presencial 

y virtual.   

Después de analizar las nuevas necesidades de docentes y alumnos, García, L. M. 

(2004) menciona la necesidad de observar su relación con la institución dentro de esta 

evolución, ya que en el proceso de aprendizaje se encuentra la participación de tres 

instancias: la institución, docente y alumno, la institución brindando el servicio  para que 

ambos: docente y  alumno, cumplan con el proceso señalado, el docente  funcionando 

como principal motivador  para el logro de  las metas que se indiquen, así como mantener 

una comunicación muy cercana a los alumnos y éste debe tener mas que nada, una 

participación activa y responsable de su aprendizaje. 

Problemas que se presentan en la modalidad virtual 

A pesar de todos los beneficios que se obtienen, en este momento es necesario 

comentar principalmente a las problemáticas que se enfrentan los diferentes actores de 

esta modalidad.  

En los cursos virtuales de la Universidad de Québec Organista, J. y Backhoff, E. 

(2002) mencionan sobre el  impacto positivo que se encuentra en la motivación de los 

alumnos, pero hacen notar la necesidad de conocer las percepciones y actitudes que los 

estudiantes tienen hacia esta modalidad de estudio, ya que de eso depende para que los 

alumnos la adopten,  es una realidad en la que se exigen ciertas habilidades y 

participación activa por parte del educando, entre muchas otras; y si no se toma en cuenta 

esto, se provoca una  sobrecarga cognitiva generada por una situación que demanda 
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autonomía y un alto grado de  responsabilidad, en un nivel superior a lo habitual para los 

estudiantes. 

De acuerdo a Área, M. (1998) es importante que el alumno cuente con el nivel de 

conocimientos que se requiere  para un desempeño óptimo, ya que uno de los problemas 

es la desigualdad que se provoca por la carencia de conocimientos para acceder a la 

comunicación mediada por las nuevas tecnologías. Ser analfabeta en las nuevas  

tecnologías significa que las personas se encuentran al margen de la red comunicativa 

que se ofrecen con las nuevas tecnologías  (NT). Por lo tanto una persona culta se refiere 

a aquella que cuente con: 

• Conocimientos técnicos de los medios que emplea.  

• Conocimientos y habilidades para buscar, seleccionar, analizar y 

comprender la información a que se puede acceder. 

• Valores y actitudes hacia la tecnología, que tenga conciencia de las 

implicaciones: económicas, ideológicas, políticas y culturales. 

Área, M. (1998) menciona que la formación para usuarios es una realidad para las 

clases medias y altas ya que se brinda en redes privadas de enseñanza. Por lo tanto, ésta 

es otra manifestación de desigualdad educativa. 

Las problemáticas a las que se enfrenta el alumno virtual pueden ser por distintos 

orígenes, para su mejor observación, se puede tomar en cuenta la que realiza Zaidah, D. y 

Daud, A. (2000)  efectuada en UNITAR (University Tun Abdul Razak), donde se 

encuentra que  los obstáculos presentados en los estudiantes de la universidad virtual,  los 

ubican en tres categorías: 
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Situacionales: originados por la falta de  tiempo debido a las actividades del trabajo y 

responsabilidades propias del hogar. 

Disposición: actitud, edad y  auto percepción hacia el aprendizaje. Darkenwald y 

McMerrian (1982 mencionado por Zaidah, D. y Daud, A) presentan además los 

siguientes obstáculos: 

1. Psicológicos: creencias, valores, percepción de la educación y auto percepción 

como estudiante. 

2. De información: refleja la carencia de conocimientos necesarios. 

Institucional: Tecnológicas, de comunicación, apoyo a estudiantes 

Los autores mencionan que aunque sea una forma de autoaprendizaje, no es excusa 

para dejar al alumnos solo. 

 Después de observar la clasificación de las principales problemáticas es importante 

listar las situaciones concretas en que se observan frustraciones en los alumnos virtuales, 

de  acuerdo a Hara, N. y Kling, R. (s/f): 

1.En las discusiones en línea 

2.Trabajando solo por las noches, o los fines de semana 

3.En la búsqueda de información, por la falta de ayuda inmediata 

4.En la participación dentro de los foros 

5.Carencia de retroalimentación a tiempo en las aportaciones. 

6.Instrucciones ambiguas por parte de los instructores  

7.problemas técnicos, ya que no se menciona sobre los conocimientos previos en 

tecnología, que deben de tener los alumnos al iniciar el curso. 
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 En los resultados del estudio de Youngblood, P., Trede, F., y De Corpo, S. (2001) 

coincide con los encontrados con  Hara, N. y Kling, R. (s/f), en donde se pueden resumir 

en tres problemáticas fuertes: 

• Problemas tecnológicos 

• Mínima o falta de retroalimentación a tiempo 

• Instrucciones ambiguas por  parte de los instructores 

 Por lo tanto; de acuerdo a  Youngblood, P., Trede, F, y De Corpo, S. (2001) es 

importante observar y solucionar estas situaciones que se presentan, ya  que pueden ser la 

causa de abandono de los cursos en esta modalidad, y se convierte en una problemática 

importante a resolver.  

 Concluyendo; los materiales que se manejan en cursos en línea, el medio, la 

estructura física, la estructura psicológica, la dificultad conceptual y la secuencia, son 

elementos que deben relacionarse de alguna manera por lo que Alfageme, M. B. y 

Solano, I. (2005)  proponen la creación de interfaces que permitan la interacción, ya que 

ésta, de acuerdo a los autores, estimula el aprendizaje y el acercamiento al material y 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

Procesos de comunicación  

        Durante el presente trabajo se analizará de manera más detenida los problemas que 

se presentan a nivel comunicación; Barret, S. Taha, L. (1993) definen la comunicación 

mediada por tecnología  como “un acto para producir contacto entre personas 

compartiendo ideas y símbolos” (parr. 2), puede ser inmediato, reciproco, evidente o 

distante en lugar y tiempo. 
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  La comunicación interpersonal desempeña un papel importante dentro de las 

organizaciones ya que es un método para compartir una cultura y clarificar tareas de un 

grupo de trabajo. Ortega, S. (s/f) menciona la importancia del profesor tutor y el profesor 

titular durante los cursos virtuales, debido a que el contacto con los alumnos recae en 

ellos, por lo que se debe tomar en cuenta, ya que de esto depende el desempeño de ambos 

durante el curso. 

         Para especificar el proceso de la comunicaciones en ambientes virtuales, nos 

referiremos a la interacción; Meritxell, E. (2002) menciona que es la relación que existe 

entre usuario/actor y un sistema (informático, video, etc.), y el grado de interactividad 

depende de los recursos que le permitan la participación – comunicación con los 

materiales. De la interacción entre maestros y alumnos depende el éxito de los 

aprendizajes.  

  Pozo, I. (2004)  menciona que estos procesos de interacción social se deben 

considerar como condiciones necesarias, o facilitadoras del aprendizaje, pero no como 

motores del mismo;  recalca que “el aprendizaje como práctica cultural se produce en 

contextos de interacción, cuyas características afectan seriamente a la eficacia de los 

resultados obtenidos” (p.327).  

         Los alumnos valoran la interacción, ya que mencionan que se trata de  un apoyo 

social y de aprendizaje, principalmente para establecer relaciones de amistad, ofrecer 

consejos, provocar empatía y dar ánimos para continuar los estudios en este ambiente. 

O’Reilly and Newton, D. (2002) encuentra en la interacción de los alumnos durante los 

cursos virtuales: 
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Opiniones positivas. 

1. Cuando se forman equipos de trabajo y se produce buena interactividad entre los 

integrantes. 

2. Las experiencias  son motivantes ya que se obtiene apoyo de los compañeros 

cuando se presentan dificultades. 

3. Las discusiones en línea apoyan para entender las lecturas 

4. La combinación del material para estudiar y el contacto con los compañeros. 

 Opiniones negativas: 

1. Cuando no se presenta la interactividad entre el grupo. 

2. Los objetivos no son claros. 

3. La falta de retroalimentación en tareas a evaluar.  

4. Los problemas tecnológicos. 

Problemáticas de la comunicación en ambientes virtuales 

 Cardona, G. (2000) hace énfasis en la importancia que tiene la  comunicación  para 

el logro de un proceso educativo mas efectivo, donde actualmente se apoyan en las 

nuevas  tecnología de información, pero siempre se hace énfasis en que el proceso 

educativo es social y humano. 

 Varios autores como, Barret, S. Taha, L. (1993), O’Reilly and Newton, D. (2002), 

Newble y Cannon (1994, mencionados por Youngblood, P., Trede, F, y De Corpo, S), 

Cardona, G. (2000) coinciden que la falta de una buena comunicación dentro de 

ambientes virtuales pueden provocar fuentes de problemáticas  que se deben atender;  las 

frustraciones son más comunes al inicio del semestre, principalmente con alumnos que no 
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están instruidos en esta modalidad educativa, por lo tanto el apoyo entre compañeros es 

una de las principales experiencias que se logran en las comunidades en línea. 

 Aunque se presenta una gran variedad de comunicación entre los diferentes actores 

del ambiente virtual, se encuentra la desventaja de que en los mensajes escritos no 

pueden comunicar señales no verbales como la entonación, postura corporal, expresión 

facial, por lo tanto no se percibe las características afectivas necesarias para un apoyo al 

proceso de la comunicación. Se menciona esto porque de acuerdo a O’Reilly and 

Newton, D. (2002) y  Newble y Cannon (1994, mencionados por Youngblood, P., Trede, 

F, y De Corpo, S) en un intercambio de información, si las demandas sociales exceden la 

capacidad del medio se provocará un caso de aislamiento  

Propuesta de apoyos presenciales 

 Para revisar los problemas en la comunicación dentro de los ambientes virtuales  

Youngblood, P., Trede, F, y De Corpo, S. (2001) mencionan que en el aspecto sincrónico 

y asincrónico de la comunicación dentro de la educación virtual contiene cambios 

importantes en el proceso , ya que no se cuenta con los apoyos que se tienen en las 

discusiones presenciales,  sugieren que  para tener una discusión efectiva es necesaria la 

comunicación no  verbal como los gestos, expresiones faciales , contacto visual y postura 

corporal; precisamente es lo que se pierde dentro de una comunicación en línea. Por lo 

que sugieren complementar el curso con reuniones presenciales  para  resolver el 

problema de comunicación entre los actores de los ambientes virtuales. 

  García, J. (2002)  menciona  que los principios de una buena práctica pedagógica 

adaptada a cursos en línea lo principal es el contacto entre estudiantes y profesores ya que 

el alumno se siente aislado, es por tal motivo que el  autor plantea poner en práctica 
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recursos que ayuden al aprendiz a evitar la sensación de aislamiento, uno de ellos es la 

práctica de enviar fotografías de los participantes y de establecer encuentros presenciales 

del grupo con cierta frecuencia durante el proceso de aprendizaje. Otra sugerencia es el 

establecimiento de consejeros o personal de apoyo en cada región, donde se encuentren 

los estudiantes, que sirvan de soporte  académico y técnico según la necesidad, y de esta 

manera se solucionan las situaciones mencionadas por Hara, N. y King, R. (s/f), O’Reilly 

and Newton, D. (2002), Youngblood, P., Trede, F, y De Corpo, S. (2001), los problemas 

tecnológicos,  de retroalimentación a tiempo y las instrucciones ambiguas por  parte de 

los instructores.  

Propuestas 

Un aspecto importante de analizar, es la retroalimentación, debido a que es una de 

las principales problemáticas que se presentan en este tipo de cursos. Lozano, F. (s/f) 

presenta la siguiente clasificación de retroalimentación: 

• Informativa 

• Explicativa 

• Evaluativo 

• Motivacional 

• Elaborativa. 

Estas son las clases de retroalimentación que el facilitador debe de manejar  con los 

alumno en los cursos en línea; ahora en caso de implementar apoyos presenciales cuando 

menos las cuatro primeras se realizarían de manera mas efectiva.  

El apoyo del docente o tutor de manera presencial a los alumnos  en los espacios 

virtuales es de gran importancia, ya que lo primordial es la asesoría  en su proceso de 
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aprendizaje para lograr que se desarrolle en forma autónoma. Cardona, G. (2000) “En 

este entorno, nuevo, el estudiante hará mayor uso del consejo, de la asesoría, de la guía. 

Buscará más a su profesor como fuente de sabiduría. Entenderá que él puede llegar a 

donde quiera  (iv). Los medios los tendrá” (sección del alumno parr. 4) 

Uno de los aspectos donde se debe tener cuidado es en la presentación de los 

materiales de los cursos ya que como lo menciona Meritxell, E. (2002) se debe hacer un 

estudio previo con respecto a la información que se presenta para evitar posibles errores 

de interpretación; de igual manera se propone preparar al usuario para que tenga la 

capacidad de recibir, interpretar y valorar los mensajes, ya que la falta de comprensión 

llevaría al aprendizaje parcial y a la comprensión incompleta o errónea del contenido, 

problema que se manejaría en las reuniones presenciales. 

El uso de las sesiones presenciales como medio instruccional presenta varias 

situaciones positivas, Barrera, S. (s/f) menciona que la asesoría “consiste en atender las 

necesidades de apoyo y consultas de  los estudiantes para orientarlos y organizar 

actividades  que propicien el aprendizaje” (p14).  

De acuerdo a  Villareal, G., Pineda, M.J., Canales, S. y Ferreira, N. (2003)  al 

hablar de que las ventajas de un sistema que utiliza las nuevas tecnologías aunadas a los 

sistemas presenciales, tiene la oportunidad de  mejorar la calidad ya que se incorpora 

información  actual de una manera atractiva y estimulante, permite una mayor agilidad 

de los conceptos que se manejan en el currículo, otorga igualdad de oportunidades en el 

acceso a quienes lo consideren necesario, además al tener la revisión previa de los temas 

a trabajar, se mejoran la eficiencia y productividad, el diseño instruccional, la evaluación 

formativa y sumativa , la revisión de productos, de objetivos, estrategias y evaluación. 
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Otro aspecto importante, mencionado por Barrera, S. (s/f)  y que se debe tener en 

cuenta, es la necesidad de que el  asesor investigue las estrategias  para satisfacer las 

peticiones individuales comunes así como el seguimiento de cada uno de ellos y cuando 

lo considere necesario organice sesiones de apoyo presencial sincrónico con la 

característica de que no sean obligatorias ya que el objetivo es la resolución  de algún  

problema, la integración de los grupos o cuando se  necesite el apoyo técnico 

metodológico.  

Pérez, I. (2005) hace una propuesta, en donde menciona los diferentes roles que 

debe jugar el maestro en la educación actual, pero propone una adaptación diferente, o 

sea una forma de especialización de docentes, donde podemos encontrar  profesores:  

Expertos: son profesores con experiencia y profundos conocimientos sobre la materia  

Ayudantes: Profesores con capacidad para materializar contenidos que sean indicados 

por el Profesor experto. 

 Oradores: son los que ponen rostro y voz a los contenidos que se elaboran para que 

lleguen a los alumnos en forma humanizada. 

 Tutores: este es el tipo de profesor que nos interesa, ya que el concepto de  es diferente 

al que se muestra actualmente en la universidad virtual del Instituto Tecnológico  de 

Monterrey; el autor menciona  las principales características que debe cumplir el profesor 

tutor: 

• Que esté en contacto directo y permanente con los alumnos (24 horas 7 días a 

la semana) 

• Capacidad para responder a los alumnos en el momento a los problemas 

teóricos que se presenten, apoyándose  también en otros  profesores. 
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• Deben ser capaces de relacionarse con el alumno de la mejor forma posible ya 

sea por medio de tecnologías de comunicación o presencialmente. 

Pérez, I hace notar que con la estructura que presenta se logran mejoras tanto a 

nivel económico como en la  forma de aprovechar las cualidades de cada profesional 

involucrado con la educación. 

Instituciones Virtuales donde se apoyan con sesiones presenciales. 

El modelo que se ofrece en Colombia, de acuerdo a  Cardona, G. (2000) es una 

propuesta donde se mezcla lo presencial con lo virtual para lograr un mejor desarrollo  en 

la formación profesional. 

González, C. y Ruiz, M. (2004) menciona que en el Campus Universitario del Norte 

de la Universidad de Guadalajara se proporciona una inducción presencial en el lugar de 

origen de los alumnos así como en el campus para el manejo de la plataforma y las dudas 

que se presenten  al inicio del curso; mencionan como dificultad la conversión de los 

cursos  tradicionales a lo virtual porque  “las actividades  particulares a realizar deben  

quedar perfectamente explicitas y sin  posibilidad de interpretaciones diferentes” (p.13) 

Manuel Sepúlveda Stuardo, director de Educación a Distancia de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León en una entrevista realizada por el periódico el Norte (2005) 

manifiesta el apoyo presencial dentro de la Universidad cuando menciona: "hablamos de 

educación a distancia como un componente presencial, pero no es virtual. Siempre hay 

un contacto entre el profesor y el estudiante, en algún momento del proceso, al iniciar, 

durante o al final", además que la relación entre alumnos y docentes en el proceso 

educativo debe ser  permanente en momentos claves, por ejemplo en la evaluación del 

aprendizaje. 



 24

La calidad de la educación virtual 

Ábrego (2004) al citar a Rosenberg (2001) explica que en los inicios de la 

educación  era personalizada y con el tiempo la demanda aumentó por lo que se creó un 

modelo en el cual una sola persona atendiera al mayor número de gente posible bajando 

costos y atendiendo a una mayor población  por lo que éste fue el principal motivo para 

que la educación en esta modalidad bajara la calidad en la atención. 

Sobre la calidad de la educación en esta modalidad a nivel profesional,  Manuel 

Sepúlveda Stuardo, director de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León,  hace mención sobre la  calidad del egresado de un programa de Educación 

a Distancia que en cualquiera de sus niveles debe ser mejor o igual a la del modelo 

presencial, debido a la independencia que se logra con el uso de las nuevas tecnologías, 

sobre todo en  la recreación del conocimiento que está haciendo. 

Para concluir diremos que en muchos casos la educación virtual presenta 

dificultades que deben ser sorteadas por los estudiantes, en este sentido Ábrego (2004) 

cita el trabajo de Brabason (2002) refiriendo que:  

la educación en Estados Unidos y en Europa está en crisis y cuestiona la forma de 
enseñar en esos países en donde el maestro se ha vuelto un desmotivador de los 
alumnos hacia la enseñanza en línea lo que ha llevado a que los cursos de esta clase, 
en estos países estén tendiendo a desaparecer o a utilizarse como promociónales de 
los cursos presenciales, la falta de conocimiento y dominio de la tecnología que 
muchos profesores presentan son la principal causa  para poderles imbuir a sus 
alumnos el mismo ánimo y la misma motivación que si se tratara de cursos 
presenciales (p. 34).  
 

Ábrego plantea una interesante advertencia y cita el trabajo de Rosenberg (2001) 

con relación la utilización inapropiada o insuficiente en las nuevas tecnologías para 

conducir el aprendizaje, plantea que hay que tener cuidado pues “el diseño que se utiliza 

es inapropiado o insuficiente a las necesidades de los alumnos o no está actualizado y no 
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resulta los suficientemente útil para el aprendizaje” (p.35) y considera que esto se debe a 

que al crear dichos sistemas educativos no se considera la gran variedad de usuarios, sus 

necesidades y sus pensamientos además de la rapidez con que las investigaciones 

avanzan, por lo que no se puede atender todas las necesidades que se presentan.  

Ábrego considera que un aspecto positivo dentro del uso de la nuevas tecnologías 

como medio de enseñanza es cuando el maestro tienen una gran experiencia y se 

convierte en un moderador electrónico o e-moderador de una conferencia electrónica y 

con ello abarcar  el trato hacia los alumnos de manera mas personalizada. 

Es  claro que nos encontramos ante una gran responsabilidad, al ofrecer mayores 

posibilidades  para lograr una educación de calidad  en la modalidad virtual, ya que 

como lo menciona Cebrián, J.L. (1998) que son muchos los problemas que se pueden 

presentar en el uso de las TIC así como de las nuevas tecnologías, ya que no todos están 

en la misma posibilidad de lograr el éxito debido a los diferentes problemas de acceso, 

por lo que los  apoyos que se presenten para lograr los  objetivos pueden ser de gran 

ayuda para la superación de los problemas que se presenten. “el futuro no es algo que 

haya que predecir, sino algo que hay que alcanzar. Tenemos que crear el futuro para el 

bien común” (p. 27). 
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Capítulo 3 

Metodología 
 

El diseño de la investigación según Hernández Sampieri (2003), es  el “plan o 

estrategia que se desarrolla para  obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p.185) por lo que en este capítulo se presenta lo realizado para lograr los 

objetivos y las respuestas a las preguntas de investigación que se propusieron en el 

planteamiento del problema;  

Otro aspecto que Hernández Sampieri sugiere, es tener claro el enfoque que se 

tiene para tomar la decisión de los instrumentos y procesos a utilizar, ya que cada uno de 

ellos cuenta con características especificas. 

El enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández Sampieri, ofrece la posibilidad de 

conocer la opinión de los estudiantes que participaron en el estudio.  

El enfoque cualitativo da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza 

interpretativa, contexualización del ambiente, detalles y experiencias únicas. Aporta un 

conocimiento holístico de los fenómenos así como flexibilidad.  

Como se puede apreciar cada uno de los enfoques tiene sus características propias, 

así que en la combinación de ambos, se obtienen resultados con mayor calidad ya que se 

utilizan  las ventajas de ambos. Dentro de la combinación de los enfoques se presentan 

las siguientes modalidades:  

El modelo de dos etapas: en donde se aplica primero un enfoque y después el otro 

dentro del mismo estudio o investigación.  

El enfoque dominante: se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos, el 

cual prevalece y la  investigación mantiene un componente del otro enfoque. 
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Hernández, Sampieri (2003) menciona que en el modelo mixto: “Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos en la mayoría 

de las etapas” (p. 21) contempla las ventajas de cada uno de los enfoques, es el utilizado 

en esta investigación. 

 Otro aspecto importante que sugiere  Hernández, Sampieri, es determinar el 

diseño a elegir ya que “si esta bien concebido, el producto final de un estudio (sus 

resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento” (p.185). 

Diseño de investigación:  

La presente investigación se realizó  bajo el enfoque hibrido: cuantitativo  y 

cualitativo  ya que las características del estudio fue elaborar un diagnóstico acerca de la 

opinión que tenían los estudiantes de la Universidad Virtual – ITESM de incorporar 

sesiones presenciales a los cursos en línea como apoyo al proceso de aprendizaje. Como 

se puede observar, se pretendió un análisis profundo con intención de generalizar 

resultados, los dos beneficios que se obtienen con el estudio cuantitativo y cualitativo. 

 Se trató de un estudio  descriptivo ya que como menciona Sampieri, R., Collado, 

C. y Lucio, P. (2003) “consiste en describir situaciones, eventos y hechos” (p.117). El 

presente estudio pretendió  describir la opinión de los alumnos en tres sesiones 

presenciales que se ofrecieron a los estudiantes del curso Información financiera para la 

toma de decisiones en el período enero a mayo de 2005, en los campus Monterrey, 

Guadalajara, Ciudad Juárez e Hidalgo, del sistema Tecnológico de Monterrey. 

 De  acuerdo a Hernández, Sampieri (2003) “los estudios descriptivos pretenden 

medir información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
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variables que se refieren” (p.119), de esta forma se puede decir en qué consiste o como se 

comporta lo que se está investigando. 

 El  diseño de la presente investigación es no  experimental,  ya que se realizó “sin 

manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (Sampieri, 2003 p.267). La observación en el estudio se realizó en 

las tres sesiones presenciales de cada uno de los cuatro campus. 

 De acuerdo a Sampieri los diseños de investigación transversales “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 270), se tomó como 

tiempo único las tres sesiones presenciales del  curso Información financiera para la toma 

de decisiones en el período enero a mayo de 2005. 

 La parte cualitativa consistió  en observar las sesiones presenciales en los cuatro 

campus involucrados. La idea  era no perder de vista lo que sucedía en las sesiones 

presenciales, cómo se comportaban los profesores y los alumnos, qué tipo de contenido, 

ejercicios y prácticas  se veían en la clase. 

Hernández Sampieri (2003) menciona lo siguiente: 

Los datos cualitativos consisten, por lo común, en la descripción profunda y 
completa (lo mas que sea posible) de eventos, situaciones, imágenes mentales, 
interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, 
pensamientos y conductas reservadas de las personas, ya sea de manera individual, 
grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos para comprenderlos 
y así responder a preguntas de investigación o generar conocimiento. (p. 450). 
 
La técnica utilizada, sugerida en Hernández Sampieri, fue la observación  cuyo 

propósito es “explorar ambientes, contextos, subcultura” (p.458) por medio de la 
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observación a las tres sesiones presenciales en los cuatro campus, fue posible apreciar lo 

que sucedía en las mismas. 

Contexto Sociodemográfico:  

El curso Información financiera para la toma de decisiones es un curso en línea que 

pertenece al Programa de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 

(PGADE) de la Universidad Virtual del ITESM. El profesor capacitó a los profesores 

tutores de las sesiones presenciales en Cd. Juárez e Hidalgo.  

El curso se ofrece a todos los campus, con 209 alumnos inscritos. Para la prueba 

piloto, sólo se  trabajó con  4 de los campus del sistema: Monterrey, Ciudad Juárez, 

Guadalajara e Hidalgo; con  aproximadamente 100 alumnos que están inscritos en ellos, 

las sesiones presenciales se presentaron específicamente en el área destinada para la 

universidad virtual, el aula está acondicionada para el uso de computadoras portátiles y 

cuenta con  cañón para la presentación de la exposición del maestro. 

Selección de la  muestra   
 
 De acuerdo a Sampieri (2003) la muestra es en esencia, “un subgrupo de la 

población” (p. 305) menciona que en la mayoría de los estudios se realizan en una 

muestra y son utilizadas por ahorrar tiempo y recursos. Para decidir sobre la formación 

de la muestra se debe tomar en cuenta el planteamiento inicial de la investigación.  

En  realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que se obtiene 

o selecciona una muestra y se pretende sea un reflejo de la población. En el enfoque 

cuantitativo, de acuerdo a Hernández Sampieri, todas las muestras deben ser 

representativas; “el interés se centra en que o quienes, es decir, en los sujetos, objetos, 

sucesos, eventos o contextos de estudio. Esto depende del planteamiento inicial de la 
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investigación” (p. 300), en el presente estudio el objetivo principal fue conocer la opinión 

de los alumnos sobre la incorporación de sesiones presenciales a cursos en línea como 

apoyo al aprendizaje.  

 La definición de la muestra depende del enfoque del estudio, en esta investigación 

fue mixta por lo que se observaron muestras bajo los dos enfoques, cuantitativas y 

cualitativas: 

 En el enfoque cuantitativo la muestra es, de acuerdo a  Hernández Sampieri (2003) 

un “subgrupo de la población de la cual se recolectan datos y debe ser representativo de 

la población” (p.302) el subgrupo elegido fueron los alumnos del curso en línea de 

Información financiera para la toma de decisiones. 

 La muestra  en el enfoque cualitativo “es una unidad de análisis o un grupo de 

personas, contextos, eventos, sucesos, etcétera, de análisis; sobre el (la) cual se habrá de 

recolectar datos, sin que necesariamente sea representativo (a) del universo o población 

que se estudia” (Hernández Sampieri 2003, p. 302), en el presente estudio las unidades de 

análisis  fueron las tres sesiones presenciales de los cuatro campus. 

 Hernández Sampieri menciona que existen dos tipos de muestras, la  probabilística 

y no probabilística y su elección  depende de los objetivos del estudio, del esquema  de 

investigación y de la aportación  que se piensa hacer.  

 El tipo  de muestra que se utiliza en esta investigación, corresponde a la  no 

probabilística, ya que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien  hace la 

muestra”. (Hernández, Sampieri 2003, p.305), en este caso los grupos ya estaban 

formados. La investigación se realizó en el sistema Tecnológico de Monterrey, que 
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cuenta con 33 campus distribuidos en la República Mexicana; del total de éstos  se 

seleccionaron  como muestra  4  campus  (Monterrey, Ciudad Juárez, Guadalajara e 

Hidalgo) en donde se llevó a cabo una prueba piloto que consistió en incorporar tres 

sesiones presenciales en el curso en línea de Información financiera para la toma de 

decisiones.  

Sujetos 

Los sujetos de investigación fueron alumnos del ITESM del curso de Información 

Financiera para la toma de Decisiones, en el trimestre enero- marzo de 2005, la muestra 

consistió en 97 alumnos de un total de 209, de los cuales  en el campus Ciudad Juárez 

cuenta con  21; Guadalajara con 26; Hidalgo 16; Monterrey, 18 y RUV16.  

La mayoría se encontraban integrados al medio laboral, es por ese motivo 

principalmente la elección del curso en línea, ya que tienen ocupaciones o se encuentran 

de viaje la mayor parte del tiempo. Pertenecen a un medio sociocultural medio, medio 

alto y alto. La edad promedio de los estudiantes es de 27 años aproximadamente, la 

proporción de género fue equilibrado entre hombres y mujeres, sus estudios profesionales 

eran de Administración Financiera, Contadores y Administradores. 

Instrumentos   
 
 La función que realizan los instrumentos, es la medición, por lo tanto es importante 

conocer el concepto de la misma, de acuerdo a Hernández Sampieri, la medición “es un 

proceso que  vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos” (p.345), se realiza 

mediante un plan explicito y organizado para clasificar (y frecuentemente cuantificar)  

los datos disponibles (los indicadores). 
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La unidad de análisis fueron las sesiones presenciales como apoyo al curso en línea 

de Información Financiera para la Toma de Decisiones  en los 4 campus. De acuerdo a 

Hernández, Sampieri (2003) la recolección de datos implica varias actividades 

relacionadas entre sí: seleccionar un  instrumento, la aplicación del mismo y por ultimo la 

preparación de observaciones, registros y mediciones obtenidos para su análisis; en este 

momento solo mencionaremos la selección del instrumento. 

 Los instrumentos elaborados para la investigación fueron: cuatro encuestas 

estructuradas, dos cuestionarios de preguntas abiertas, una guía de observación y un  

formato para el vaciado de los datos obtenidos durante la misma. La forma de aplicación 

de los instrumentos, de acuerdo a Hernández Sampieri (2003) es “autoadministrada: ya 

que se le entrega al respondiente  y éste marca, respecto a cada información, la categoría 

que mejor describe su reacción o respuesta” (p. 378), en este caso se enviaron  por correo 

electrónico, se le solicitó su respuesta y  a  la vez  lo regresara por la misma vía. Los 

instrumentos utilizados fueron: 

1. Cuestionario previo para alumnos que asistirán a la primer asesoría. Instrumento 

realizado por maestros de EGE con la intención de conocer expectativas que tienen los 

alumnos sobre las sesiones presenciales, el documento consiste en 10 reactivos  con 

preguntas abiertas. 

2. Guía de observación para las sesiones presenciales. Cuando se iniciaron las 

observaciones en las  sesiones ya se contaba con esta guía elaborada para las anotaciones 

de la observación, la guía se implementa con el fin de observar con atención todos los 

aspectos que forman parte de las sesiones: aspectos  previos de la sesión, inicio de la 

misma, el desarrollo, características del receso, fin de la sesión y asistencia de los 
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alumnos. Dentro del desarrollo de la misma se toma en cuenta a: los alumnos, tanto 

actitud como su asistencia, la presentación del contenido de la sesión por parte del 

maestro, así como la interacción con y entre los estudiantes. 

3. Formato para clasificar datos observados. Formato de registro tomado de Hernández 

Sampieri (2003)  consiste en una tabla de 3 columnas en las cuales se realizan las 

siguientes anotaciones:  

De observación directa: Se describe lo que se observa en el contexto  

Interpretativas: Espacio para  realizar comentarios  personales de lo que se está 

observando dentro de la sesión. 

Temáticas: Se relaciona lo que se observó con ideas y bases teóricas, preguntas de 

investigación así como  conclusiones preliminares  

Este  registro se utilizó en las tres sesiones de cada campus, el cual fue de gran 

ayuda para la elaboración del resumen de la observación en cada sesión para después 

comparar el resultado de todas las observaciones realizadas, codificar los datos y obtener 

resultados de las mismas. 

4. Cuestionario para los profesores que asesoraron a los alumnos en las sesiones 

presenciales. Cuestionario abierto, que contiene 10 reactivos, realizado con la intención 

de obtener, tanto las expectativas como sugerencias de mejora por parte del maestro 

encargado de las sesiones presenciales; ya que es importante obtener información de 

todos los que  participan dentro de la sesión. 

5. Cuestionario para los directivos. El presente cuestionario solicita la identificación del 

encuestado, consta de 3 reactivos, el primero con opciones para conocer la necesidad de 

la presencialidad en los cursos en línea. Las dos siguientes preguntas son para obtener  
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comentarios recibidos por los alumnos y  sus expectativas sobre la implementación de 

sesiones presenciales a  los cursos en línea. 

6. Cuestionario para alumnos que asistieron a la primer sesión. El presente instrumento 

es un cuestionario abierto con 15 reactivos en el cual se solicita al inicio la identificación 

del alumno, para después continuar con información relacionada con la sesión anterior y 

sugerencias de mejora.   

7. Cuestionario para alumnos que asistieron a la segunda sesión. De acuerdo a 

Hernández,  Sampieri (2003) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables” (p. 391), cada cuestionario obedece a diferentes 

necesidades  y problemas de investigación, lo  cual origina que en cada caso el tipo de 

preguntas sea diferente. 

  Al igual que el anexo anterior se inicia con la solicitud de identificación del 

alumno; el cuestionario es abierto y consta de 9 reactivos, mismos que fueron realizados 

por los responsables de la investigación, basados en los registros de observación que se 

estaban elaborando; en los cuales se solicita información  sobre su asistencia a la primer 

sesión, de la misma forma se cuestiona  su opinión sobre el contenido de la misma, así 

como propuestas para mejorar las sesiones presenciales en diversos aspectos: objetivos, 

tiempo, frecuencia, integración de receso, etc. 

Los  cuestionarios se envían por correo electrónico y los estudiantes contestan 

directamente el cuestionario, ellos marcan o anotan las  respuestas, no  hay 

intermediarios. Siguiendo las recomendaciones de Hernández Sampieri (2003) “Las 

instrucciones tienen que ser muy  precisas, claras  y completas, así como  motivar al 

respondiente para que siga contestando” (p. 409). 
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8. Cuestionario para alumnos que asistieron a la tercer sesión. Este instrumento se 

divide en 3 partes, se realiza de acuerdo a la escala de Likert en donde se utilizan 7 

categorías, las cuales  son: Altamente Importante, Muy Importante, Medianamente 

Importante, Importante Poco Importante, Casi No Importante y No importante. La 

puntuación de 1 es altamente importante. 

La primer parte consta de varias afirmaciones donde se refieren a  los aspectos 

generales de la sesión, sugerencias de contenido y para terminar esta parte se encuentra la 

evaluación  sobre las cualidades que debe tener el profesor de la sesión presencial. 

En la segunda parte del instrumento también se sugieren siete escalas, que son: 

Totalmente, Casi totalmente, En gran parte, En parte, Una porción menor, Casi nada y 

Nada. Donde el numero 1 significa Totalmente. En esta  parte se presentan afirmaciones 

que tienen que ver con los objetivos de la sesión. 

La tercera parte se presentan alternativas a elegir de acuerdo a características 

específicas de la sesión y por ultimo se deja un espacio para comentarios adicionales.  

Procedimiento de investigación.  

La idea de realizar la investigación  es por  solicitud de los directivos de la UV 

(Universidad Virtual) al EGE (Escuela de Graduados en Educación), para la recolección 

de información del curso piloto mixto, su evaluación y poder realizar propuestas de 

mejora. Por lo que se seleccionaron los cuatro campus con mayor número de alumnos, 

resultando ser: Cd. Juárez, Monterrey, Hidalgo y Guadalajara.  

Después se elaboró una planeación de trabajo para la contratación del personal de 

apoyo; Tutores presenciales y observadores en cada campus. 
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Los responsables del proyecto identificaron qué alumnos de la Maestrías de la UV 

estaban por terminarla  para invitarlos a participar en la investigación y que a su vez 

pudieran documentar el estudio para presentar su tesis de grado por lo que  se envían 

correos a los alumnos de diferentes maestrías MTE, MEE Y MATI  de los campus Cd, 

Juarez, Guadalajara e Hidalgo para invitarlos a participar como observadores de las tres 

sesiones presenciales que se presentarían durante el trimestre enero – marzo de 2005.  

Posteriormente se enviaron  a los alumnos que participaron como observadores: 

las fechas de las sesiones presenciales, así como los instrumentos que se utilizaron 

durante el proceso de la implementación  de las tres sesiones presenciales en cada 

campus, que se aplicaron a: los alumnos, tutor presencial y directivos. 

Las entrevistas se realizan a los alumnos del curso seleccionado; que asistieron al 

inicio y al final de las sesiones, a los participantes y no participantes, a los que regresan, 

así como a los que no regresaron.  

 Los participantes de la investigación  tuvieron la tarea de realizar la observación 

cualitativa, entrevistas estructuradas, envío de cuestionarios abiertos a los participantes de 

las sesiones presenciales, así como el análisis, síntesis de la información recolectada y el 

envió de la integración de  resultados a Monterrey, para ser analizados con el apoyo del 

CIE (Centro de Investigación Educativa de la EGE) para tabular y graficar los datos.  

Se aplicaron ocho instrumentos que contenían preguntas mixtas, predominando las 

abiertas, con el fin de conocer la opinión sobre las sesiones presenciales de los alumnos, 

docentes y directivos de los cuatro campus, en total se realizaron tres sesiones en cada 

uno de los campus previamente seleccionados. 



 37

Las listas de los alumnos de cada  campus se enviaron con anticipación a los 

observadores, ya que en ellas se encontraban los datos de cada uno de los estudiantes, 

incluidos sus teléfonos y direcciones electrónicas, por lo que se procedió a la aplicación 

del Instrumento Nº 1, que es una entrevista telefónica estructurada para los alumnos que 

asistirán a la primer sesión presencial, en donde  el objetivo era de obtener datos sobre las 

expectativas y opinión que tenían de la inclusión de las sesiones presenciales al curso en 

línea. 

Durante las sesiones presenciales, se utilizó el Instrumento # 2, que es la Guía de 

Observación, donde se sugería nombrar lista para actualizar los datos, así como  anotar a 

los que asistieron. Con el apoyo de la Guía se pretendió  observar la actitud de los 

alumnos, previo, durante y al final de las sesiones,  así como el inicio, desarrollo y fin de 

la clase. 

Al terminar la sesión presencial se aplicó el instrumento # 4 que es el Cuestionario 

para los profesores encargados de apoyar las sesiones presenciales en cada campus, en 

donde se pretendió conocer la percepción del docente sobre el efecto de la primer sesión, 

así como sus expectativas, experiencia en este tipo de cursos, sobre los contenidos de la 

sesión y sugerencias de mejora para las próximas sesiones. 

Después de la observación  directa se utilizó el instrumento # 3 que fue el Formato 

para Clasificar los Datos Observadas, en donde se vaciaron  las anotaciones de la 

observaciones: directas (las anotaciones durante la sesión), Interpretativas (comentarios 

personales) y Temáticas (donde se realizan conclusiones vinculadas con bases teóricas). 

Otro instrumento que se aplicó posterior a la primer sesión presencial es el # 5, 

Cuestionario para Directivos de cada campus, donde se pretendió conocer los 
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comentarios de los alumnos que asistieron a las sesiones presenciales, así como la 

indagación de los indicadores de necesidad de presencialidad en los cursos en línea.  

El Instrumento # 6 Cuestionario para los alumnos que asistieron a la primer sesión, 

se aplicó de igual forma, después de la primer sesión, donde se informó en primer lugar 

sobre la confidencialidad del documento; con el instrumento se pretendió obtener datos 

para conocer la opinión de los alumnos sobre los contenidos, tiempo y actividades de la 

sesión, así como sugerencias de mejora.  

El Cuestionario para los alumnos que asistieron a la segunda sesión presencial del 

curso Información financiera para la toma de decisiones, es el documento # 7 con el que 

se obtuvo información de su asistencia a la sesión anterior, el apoyo en la comprensión 

del curso, el material revisado durante la misma y sugerencias de mejora por parte de los 

alumnos para las sesiones presenciales. 

El instrumento # 8 es una encuesta elaborada con la  Escala de Likert enviada a los 

alumnos que asistieron a la tercer sesión, con la intención de obtener datos que nos 

informaran sobre la totalidad de las  sesiones que se presentaron y sobre todo las 

sugerencias para una sesión presencial, principalmente las  características para  que se 

adaptaran a sus   necesidades e intereses. 

 Tipo de análisis a realizar  
 

Para el análisis cuantitativo se utilizó la estadística descriptiva. Realizando la 

distribución  de frecuencias relativas, que de acuerdo a Hernández Sampieri “Es un 

conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías” (p. 496),  se realizó en 

forma manual contabilizando las respuestas de los instrumentos que fueron diseñadas en 
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forma  cuantitativa, para después transformarlas  en frecuencias relativas y graficar 

resultados.   

En la encuesta final, Instrumento # 8, se utilizó la escala de Likert para conocer la 

percepción e interés sobre la inclusión de las sesiones presenciales a los cursos de la UV, 

se utilizaron las medidas de tendencia  central y de la variabilidad. Hernández Sampieri 

comenta lo siguiente en el uso de estos instrumentos: “Tomamos en cuenta todas las 

medidas. Para interpretarlas, lo primero que hacemos es tomar en cuenta el rango 

potencial de la escala” (p. 511).  

Análisis cualitativo; para este tipo de análisis, lo principal es la organización del material, 

ya que no esta determinado completamente, debido a que “se comienza a efectuar bajo un 

plan general, pero su desarrollo va sufriendo modificaciones de acuerdo con los 

resultados” (Dey 1993, mencionado por Hernández,  Sampieri, 2003, p.579). 

La codificación es el proceso principal para el análisis cualitativo de los datos, ya 

que las características mas importantes del contenido de los mensajes se transforman en 

unidades de análisis,  Hernández, Sampieri, R., Collado, C. y Lucio, (2003), así mismo se 

sugiere la definición del universo, en este caso es el curso de los cuatro campus, las 

unidades de análisis, que son las tres sesiones presenciales durante el trimestre y las 

categorías de análisis, que en este caso, se obtienen de las respuestas en la aplicación de 

los instrumentos, se dividen en las opiniones de alumnos, tutores presenciales y 

directivos.  

De  acuerdo a Hernández Sampieri las unidades de análisis se relacionan con las 

preguntas y objetivos de la investigación, en este caso son: 
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Con los alumnos: 

El valor agregado de las sesiones y conocer: 

1. Expectativas de los alumnos y lo que encuentran en las sesiones 

2. Por que no regresan 

3. Si son suficientes las sesiones en frecuencia y duración.  

Con el profesor tutor presencial: 

1. Si encuentran diferencias entre la sesión presencial normal y la que se 

implementa. 

2. Cuál es la diferencia 

3. Qué es lo mismo 

4. Que se cambiaria para futuras sesiones 

Para los directivos de los campus:  

Porqué se solicita la presencialidad y  como se detecta la necesidad. 

En el caso de los datos cualitativos se siguió lo recomendado por  Hernández 

Sampieri (2003): 

 1.-Darle orden a los datos, Se revisaron la totalidad de los resultados de los datos 

cualitativos obtenidos con los instrumentos elaborados para ese fin.  

2.-Organizar las Unidades, las categorías, los temas y los patrones; después del vaciado 

de los datos, se observaron las respuestas que mas se repetían y así se formaron las 

categorías de análisis.  

3.-Interpretar y evaluar las unidades, categorías. Después de la construcción de las 

categorías, se procede a interpretar los resultados con las bases teóricas sobre el tema.  
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4.-Explicar contextos, situaciones, hechos y fenómenos. De esta forma se describe el 

procedimiento llevado a cabo en  este estudio elaborado con el propósito de obtener datos 

confiables que ayudaron en la elaboración de una propuesta de mejora a los apoyos 

virtuales, específicamente en los cursos presenciales, contando con resultados 

cuantitativos  que como menciona Hernández Sampieri (2003) “facilita la comparación 

entre estudios similares” (p.18); de la misma forma los resultados cualitativos  nos 

ayudaron para obtener de una manera mas profunda el contexto, detalles y experiencias 

únicas. 

En el siguiente capitulo se analizarán los resultados obtenidos con los instrumentos  

durante las observaciones a las sesiones presenciales realizadas en la Universidad Virtual, 

que serán de gran apoyo para comprender el contexto en que se llevaron a cabo las 

sesiones así como los resultados obtenidos de las respuestas  directas de todos 

involucrados en la realización del trabajo; esto con el fin de presentar propuestas de 

mejora en las sesiones presenciales con la posibilidad de que se integren en un futuro 

como apoyo a los cursos en línea. 
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Capítulo 4 

Análisis de  resultados 

 A continuación se analizarán los resultados obtenidos durante las sesiones 

presenciales realizadas con los alumnos del curso de Información Financiera para la 

Toma de decisiones,  en los  campus mencionados anteriormente. Para el análisis se 

utilizan los métodos: cualitativo y cuantitativo. 

  El presente estudio cuenta con la mayoría de herramientas sugeridas por Hernández 

Sampieri (2003) para obtener resultados mixtos: Observación directa no participativa, 

encuestas estructuradas y cuestionarios abiertos. 

En esta investigación se analiza con mayor detalle la opinión de los alumnos con 

respecto a  la presentación de sesiones presenciales como apoyo al curso en línea, ya que 

como lo menciona Hara, N. y Kling, R. (1999) es importante conocer las problemáticas a 

las que se presentan  para tratar de resolverlas y mejorar el servicio. 

El total de alumnos pertenecientes a los cuatro campus  es de 97, los cuales su 

edad promedio se encuentra en los 27 años. En las siguientes tablas  podemos observar la 

asistencia y características de los alumnos en los cuatro campus del ITESM. 

 

 

 

 

  Tabla 1. Asistencia de alumnos en Cd. Juárez.  

 

Sesión  asistentes % Hombres Mujeres 
 21 100 % 13 8 
1º 10 47% 6 4 
2º 6 30% 4 2 
3º 0 0 % 0 0 

Sesión  asistentes % Hombres Mujeres 
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Tabla 2. Asistencia de alumnos en Monterrey. 

 

 

 

 

Tabla 3. Asistencia de alumnos en Hidalgo. 

 

 

 

 

Tabla 4. Asistencia de alumnos en Guadalajara. 

 Como se puede observar en las tablas, la asistencia es muy variable aunque se 

presenta un 50 % como punto medio de asistencia en los campus.  

Resultados de la observación. 

Para la observación de las sesiones se utilizaron  los instrumentos  Nº 2 y 3 

(ubicado en los anexos, al final del documento) obteniéndose los siguientes puntos:  

1. La asistencia es entre 5 y 15 alumnos  en cada  campus; por lo que se puede 

observar que es menor al 50 %, el total es de 97 alumnos. 

 34 100 % 20 14 
1º 20 58 % 12 8 
2º 17 50% 9 8 
3º 18 52 % 10 8 

Sesión  asistentes % Hombres Mujeres 
 16 100 % 9 7 
1º 10 62 % 6 4 
2º 9 56% 5 4 
3º 8 50% 4 4 

Sesión  asistentes % Hombres Mujeres 
 26 100% 14 12 
1º 19 73% 10 9 
2º 14 53 % 9 6 
3º 12 46 % 5 7 
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2. Se repasan ejercicios y tareas sobre actividades ya vistas en el curso. No se ven 

temas nuevos. Esto puede ser el origen a la falta de interés en la participación de 

la clase.  

3. La actitud  del alumno es más receptiva que participativa.  

4. El propósito es despejar dudas, de acuerdo a los maestros, pero los alumnos 

estaban más preocupados por la preparación de los siguientes trabajos. 

5. El método de enseñanza es expositivo, ya que el material a revisar es bastante, 

por lo que el docente  decide que ésta es la mejor  forma de presentar a los 

alumnos, para lograr revisar el total del material sugerido para la sesión.  

6. No hay recesos,  ya que es demasiado lo que se tiene que revisar, además de que 

los alumnos no lo solicitan. 

7. Algunos profesores no respetan el tiempo acordado, que puede ser ocasionado 

por la extensión de  los temas. 

8. No hay tiempo para socializar, pero a los alumnos les gusta conocer a sus 

compañeros y a su  profesor, esto lo  expresan los alumnos, y algo importante que 

se observó fue que al final de la primera sesión en Cd. Juárez,  los alumnos se 

organizaron para  realizar las actividades posteriores en forma presencial. 

 Después de las observaciones en cada  campus, se realizan comentarios sobre lo 

más notorio durante  las sesiones. 

Un campus dice:  
 
“Los alumnos proponen reunirse para  hacer los ejemplos  del curso, se muestran mas 
interesados en  formar equipo y apoyarse en el  trabajo en forma presencial.” 
 
Otro campus dice: 

Considero que las sesiones presenciales van enmarcadas en la necesidad de 
compromiso en la calidad y atención con nuestros alumnos sobre todo en áreas o 
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materias específicas que requieren de una atención mayor, dado que esta estará 
relacionada directamente con la fidelidad y permanencia de los alumnos. Además, 
una filosofía del Tecnológico es innovar lo que esto representa una oportunidad 
inigualable. 
 
Un aspecto importante a destacar es lo sucedido en el campus de Cd. Juárez, en 

donde los alumnos no asistieron a la ultima sesión de apoyo; al contactarlos 

posteriormente, mencionaron que no asistieron  porque no se les recordó por ningún 

medio. 

Expectativas de los alumnos. 

  Para conocer las expectativas de los alumnos sobre las sesiones presenciales, se 

aplicó el instrumento Nº 1, (ubicado en el anexo 1, al final del documento) donde nos 

damos cuenta de sus necesidades con respecto al contenido de las sesiones presenciales  

como apoyo a  los cursos en línea, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Recursos que deben estar disponibles para los alumnos al iniciar cada sesión. 
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Como se puede observar en la figura 1 los alumnos al responder sobre lo que mas 

les interesa que tengan las  sesiones, se presenta mayor importancia a los recursos 

didácticos que utiliza el profesor, puede ser  para tratar de entender  mejor los contenidos 

del curso, de  igual  forma presentan la petición de tener  un medio para enviar las  dudas 

al docente presencial con anticipación para que en la clase se puedan responder a las 

mismas.  

Para conocer que tanto les ayudó la sesión presencial en la comprensión de los 

contenidos, se aplicó  el instrumento 6   (anexo 6) obteniendo  los siguientes resultados:   

 

44%

27%

9%

5%
5%

5% 5%

Dudas de cont./Concep.

Comprensión de cont. y
conceptos
Conceptos ya vistos en
profesional
Detección de errores

Resolución de tareas

Interacción

Suficiente

 

 

 

Figura 2. ¿Qué tanto te ayudó la primer sesión a comprender los contenidos? 
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Como podemos observar en la figura 2, con la sesión se resuelve en un gran 

porcentaje las dudas de comprensión y contenido que existen en el curso, además de otros 

conceptos que se son esenciales en su actividad profesional, y aunque es un pequeño 

porcentaje, la sesión también funciona como  medio de interacción entre los alumnos. 

Motivos de inasistencia. 

Para conocer el motivo de la inasistencia a la primer sesión, se contacta a los 

alumnos por correo electrónico y  teléfono,  mencionando los siguientes motivos: 

El horario de las sesiones les quedaba justo con su horario de trabajo y los temas no 

entraban dentro de sus dudas, es por eso que no tenían interés en la asistencia a la sesión. 

Otro punto que se revisó después de la segunda sesión con el instrumento 7  fue 

sobre los motivos  por los  que regresaban los alumnos, de igual manera el porque  no 

regresaron a las sesiones; obteniéndose lo siguiente:  

La  mayoría regresa para: 

1. Aclarar dudas. 

2. Para reforzar conocimientos. 

3. Por la interacción. 

4. Por el  valor agregado que representan las sesiones. 

Los motivos de los que no asistieron se presentó en igual porcentaje por: 

1. Motivos de trabajo  

2. Actividades programadas. 
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Sobre las expectativas 

      

17%

83%

SI
NO

 
Figura 3. ¿Se cumplieron tus expectativas? 

 
De acuerdo a los resultados  obtenidos con el instrumento N º 6, al cuestionar si se 

cubrieron las expectativas, la figura 3 nos muestra que un gran porcentaje contesta 

afirmativamente. 

El mismo instrumento nos informa  si con las sesiones se aclararon las dudas de los 

alumnos y la figura 4 nos muestra que no se presentan respuestas negativas. Solo el 35 % 

no las aclaró completamente. 

35%
65%

La mayoria
SI

 

Figura 4. ¿Aclaraste tus dudas? 
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Temas tratados 

 Con el mismo instrumento Nº 6,  se cuestionó sobre la importancia de los temas 

tratados durante las sesiones. 

 

37%

18%

18%

27%
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No

Ambos

Dificiles

 

 

 Figura 5. Respuesta de los alumnos al siguiente cuestionamiento: ¿Crees que se 
trataron los temas más relevantes, los más difíciles? 

 
 Como podemos observar en la figura. 5 solo una pequeña parte responde en forma 

negativa al cuestionamiento que se hace, y se puede observar que la sesión presencial es 

importante para lograr una mejor comprensión de los contenidos del curso, ya que las 

respuestas que presentan son de apoyo para el aprendizaje de los contenidos del curso. 

Características de las sesiones 

 De acuerdo a las características de las  sesiones los alumnos solicitan lo siguiente: 

Tiempo: 

 El 100% de los alumnos encuestados responden que el tiempo ideal debe ser de 2 horas. 

Frecuencia: 
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 40 % menciona que debe de ser al final de cada modulo. 

20% mensual 

20% quincenal y al principio de la unidad.  

En cuanto al receso.  

 40% menciona que  puede ser incluido  

40 % no tener receso. 

 20 % es variable su opinión.  

 La  asistencia a las  sesiones. 

El 100% opina que debe ser opcional.    

 Después de la revisión de las respuestas de todos los instrumentos, se observa que 

en los instrumentos Nº 1, 6, 7 y 8 las respuestas coinciden en la necesidad de aclarar las 

dudas que se presentan durante los  cursos virtuales. 

Propuestas de mejora por parte de los alumnos: 
 

Con respecto  al docente:  
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Figura 6. Importancia de las cualidades que debe tener el profesor. 
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Las respuestas de los alumnos con respecto a las cualidades que debe tener el 

docente de las  sesiones presenciales, se obtuvieron con el  instrumento 8 notándose 

como primer lugar que el alumno  solicita que el docente cuente con capacidad y 

dinámica para exponer, como se puede observar en la  figura 6 dejando como ultimo 

punto los conocimientos teóricos, puede ser que para el alumno sea mas importante  

observar una forma diferente de presentación del material, para lograr el aprendizaje del 

contenido del curso que ha sido revisado. 

 

Con respecto a los contenidos: 
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Figura 7.  Percepción de los alumnos acerca de la importancia estructura de la sesión. 
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Con el instrumento N º 8 se obtienen resultados sobre los contenidos de la sesión 

que se observan en la fig. 7 donde los alumnos solicitan en un mismo nivel de 

importancia, los objetivos bien definidos y tiempo para despejar dudas, esto puede ser 

con la finalidad de tener claros los objetivos de la sesión para presentar las dudas y tener 

tiempo de  aclarar las mismas dentro de la sesión presencial. 

 

 

Con respecto a los objetivos: 
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Figura 8. Opinión de los alumnos sobre el objetivo de la sesión. 

Este mismo instrumento (N º 8) se obtuvieron  las  sugerencias sobre los objetivos 

que debe tener la sesión; la fig. 8 nos muestra en los resultados, tres opiniones con el 

mismo nivel de importancia y dentro de este también coincide el tema de aclarar las 

dudas, como lo hemos observado en los resultados anteriores. 
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Sugerencias de  mejora en forma  general: 
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Figura 9. Sugerencias de los alumnos  para mejorar las sesiones presenciales. 

 

Con el instrumento N º 6 se obtienen  sugerencias de los alumnos para mejorar las 

sesiones presenciales, que se presentan en la figura 9, como se puede observar los 

porcentajes mas altos se encuentran el uso de  agenda y el aviso anticipado de la sesión, 

esto puede deberse a que como los alumnos trabajan es necesario conocer con 

anticipación la fecha de las sesiones así como los temas que serán tratados en la misma, 

para preparar sus lecturas y mas que nada las dudas que tengan para resolver, como se ha 

observado en los resultados de otros instrumentos, ya que como lo mencionan Organista, 

J. y Backhoff, E. (2002) es necesario conocer las percepciones y actitudes que los 

estudiantes tienen hacia las sesiones presenciales. 
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 En estos  resultados nos damos cuenta que las sesiones presenciales son valoradas 

por los alumnos de manera positiva ya que en la mayoría de los instrumentos aplicados, 

se presenta la aclaración de dudas como principal objetivo de su asistencia. Este punto 

coincide con lo que menciona Barrera, S. (s/f) en que el uso de las sesiones presenciales  

“consiste en atender las necesidades de apoyo y consultas de  los estudiantes para 

orientarlos y organizar actividades  que propicien el aprendizaje” (p14). 

La solución de dudas coincide con  Meritxell, E. (2002) ya que sugiere tener 

cuidado  en la presentación de los materiales de los cursos, se propone preparar al usuario 

para tener la capacidad de recibir, interpretar y valorar los mensajes, ya que la falta de 

comprensión llevaría al aprendizaje parcial y a la comprensión incompleta o errónea del 

contenido, problema que se manejaría en las reuniones presenciales. 

La inasistencia a las sesiones presenciales coinciden con los resultados de la 

investigación de  Zaidah, D. y Daud, A. (2000)  realizada en UNITAR (University Tun 

Abdul Razak), donde clasifica los obstáculos que presentas los estudiantes de la 

universidad virtual, y uno de ellos que es la inasistencia de los alumnos es de tipo 

Situacional ya que es originado por la falta de  tiempo debido a las actividades del 

trabajo. 

 Otro de los resultados que coincide con Barrera, S. (s/f) es con respecto a la 

asistencia que no sea obligatoria ya que el objetivo es la resolución  de algún  problema, 

la integración de los grupos o cuando se  necesite el apoyo técnico metodológico. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
Para sugerir un apoyo en alguna situación específica es necesario conocer ambas 

partes, la situación a resolver y los elementos con que se cuentan para lograr los objetivos 

propuestos, en este caso es el apoyo presencial a un curso en línea. 

 Al investigar este tipo de apoyos presenciales en México se observa que si 

existen en universidades virtuales en México, pero no se encontró un estudio en el que se 

muestren datos  específicos que fundamenten la necesidad y objetivos de las sesiones.   

 De acuerdo a los aspectos teóricos revisados y los resultados obtenidos durante la 

presente investigación, se coincide en que las sesiones fueron importantes y valoradas 

positivamente por los alumnos, ya que  un 100% mencionó que se aclararon dudas (65 % 

la mayoría y un 35% totalmente), no solo las del curso, sino que también las específicas 

de su profesión; que aunque no formaban parte de la clase, al plantearlas al maestro se 

resolvieron. De igual manera la sesión les ayudó a corregir errores que se habían 

presentado durante el curso, además de interactuar con sus compañeros. 

 Al revisar las expectativas que tienen los alumnos sobre las sesiones presenciales 

como apoya al curso en línea, se encontraron las siguientes: 

 Contar con recursos didácticos 

 Conocer el calendario de sesiones 

 Apoyos visuales  

 Medios para enviar las dudas de la clase. 
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 En el presente trabajo se muestra que un 83% de alumnos cumplen  las expectativas 

que tienen sobre las sesiones; opinaron que se trataron temas difíciles y relevantes, solo 

un 18% contesta negativamente a este cuestionamiento. 

 Se observa que los alumnos tienen claras las características que las sesiones deben 

tener para que sean bien aprovechadas, se enumeran a continuación: 

 Tiempo: debe de ser de dos  horas 

 frecuencia : al final de cada modulo 

 Se deben de ofrecer en  forma opcional, no obligatorias.  

En cuanto al docente sugieren lo siguiente: 

 Capacidad y dinámica para exponer. 

 Experiencia profesional. 

 Capacidad para interactuar con los alumnos. 

 Conocimientos teóricos. 

En los  contenidos de la sesión: 

 Objetivos definidos. 

 Contar con tiempo para la aclaración de dudas. 

 Realizar actividades de aprendizaje. 

 Que se expliquen conceptos nuevos. 

De acuerdo a los objetivos de la sesión: 

 Reafirmar conceptos.  

 Aclaración de dudas. 

 Preparación para exámenes. 

 Entender conceptos nuevos.  
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 Preparar tareas próximas.  

Sugerencias generales: 

 Uso de agenda de sesión. 

 Aviso anticipado. 

 Frecuencia de la sesión. 

 Hacer énfasis en los ejercicios. 

 Apegarse a los objetivos. 

 Resolución de dudas. 

 Dinamismo de la sesión. 

 Preparación del tema por parte de la sesión.  

 La asistencia de los alumnos a las sesiones presenciales no es del 100% ya que 

mencionaron dos factores: compromisos  laborales de los alumnos y actividades 

programadas con anticipación; sin embargo los motivos de los que asistieron fue: la 

aclaración de dudas, reforzamiento de conocimientos, la interacción y por el valor 

agregado que tienen las sesiones. 

 Una de las situaciones más notorias durante las sesiones fue la actitud de los 

alumnos que fue más receptiva que participativa y la presentación del docente fue 

expositiva. Durante las sesiones no se presentó oportunidad para interactuar con sus 

compañeros ni con el docente, pero los alumnos lo hicieron con los compañeros antes o 

después de la clase. No se solicita el receso ya que el  material a presentar por parte del 

docente era muy extenso. 

 Aunque se observaron diversas situaciones que no fueron favorables para un 

aprovechamiento óptimo de las sesiones presenciales, no se puede negar que fueron de 
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gran apoyo para los alumnos ya que además de la interacción se logra un mayor interés 

en obtener mejores resultados en el aprendizaje de la materia, esto lo muestran los 

alumnos al realizar las sugerencias para mejorar las sesiones.  

 Uno de los aspectos que puede quedar para revisar en futuros estudios es la 

comparación de los resultados académicos de los alumnos que asistieron  y de los que no 

asistieron a las sesiones ya que puede ser un dato importante para analizar y con esta 

información  podemos encontrar más referencias interesantes que nos ayuden a mejorar el 

apoyo virtual con las sesiones presenciales. 

 Otra propuesta para investigaciones posteriores, puede ser el análisis de los motivos 

de los alumnos que abandonan los cursos en línea, ya que se pueden encontrar algunas 

coincidencias con el presente estudio y se pueda prevenir de alguna forma la deserción de 

los alumnos a los estudios  de modalidad virtual. 
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Anexos  
 

Anexo 1 
Instrumento #1 

Universidad Virtual – ITESM 
Estudio Piloto 

 
Previo a la primer asesoría presencial 

Cuestionario para alumnos que asistirán a la primer asesoría. 
 
 

Encuesta sobre la percepción e intereses de las sesiones presenciales del curso 
Información financiera para la toma de decisiones. 

 
La siguiente encuesta tiene la finalidad conocer tu percepción e intereses sobre la 
inclusión de sesiones presenciales en los cursos de la Universidad Virtual. Tus respuestas 
sinceras serán de gran utilidad. Agradecemos de antemano tu cooperación.  
 
Nombre:________________________________________________________________
______________ Fecha:______________Campus____________________________ 
 
 
¿Qué esperas encontrar en la sesión presencial? 
 Nota al entrevistador: De  acuerdo a la respuesta es necesario indagar más. Por  
 ejemplo: si el alumno dice que buscará explicaciones de las actividades del curso   
 es preciso preguntar qué dificultad tiene con las instrucciones…agotar al 
 máximo las respuestas del alumno. 
 
¿Te gustaría que todas las clases tuvieran sesiones presenciales? 
 
 ¿Por qué? 
 
¿Consideras que deberían ser obligatorias las sesiones presenciales? 
 
 
¿Encuentras estimulante el poder estar cara a cara con tus compañeros de clase y/o con tu 
profesor tutor? 
 
 
¿Los horarios para las sesiones debieran ser entre semana o en sábados? ¿A qué horas? 
¿Crees que 3 sesiones son suficientes? 
 
¿Qué desventajas encuentras de asistir a las sesiones presenciales? 
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¿Crees que son  suficientes en frecuencia y en duración las sesiones presenciales? 
 
 Si no lo son, ¿Deberían ser más largas o más sesiones? ¿Deberían ser más cortas 
 o menos sesiones? 
   
¿Qué diferencia crees que pueda haber entre las sesiones presenciales y el radio Chat? 
  
¿Algo más que quieras agregar? 
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Anexo 2 
Instrumento #2 

Universidad Virtual – ITESM 
Estudio Piloto 

 
Guía de observación para las sesiones presenciales 

 
 

Nota para el observador: Pasar una lista para recuperar nombres, matrículas y teléfonos 
de los alumnos.  
 
Previo al inicio de la sesión 
¿Qué actitud tienen los participantes al llegar? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? 
¿Se saludan? ¿Se reconocen? 
¿Qué temas tratan? 
Inicio de la sesión 
¿Inicia a tiempo? 
¿Llega el profesor a tiempo? 
¿Llegan los alumnos a tiempo? 
¿Hace el profesor una introducción? 
¿Lleva una agenda? 
Desarrollo del a sesión 
¿Qué temas trata el profesor? 
¿Cuál es el ambiente general del curso? 
¿Qué ocurre durante la sesión? 
¿El profesor expone? 
Los alumnos preguntan 
Los alumnos están interesados (¿cuántos alumnos? ¿Cuánto tiempo?) 
Los alumnos están distraídos (¿cuántos alumnos? ¿Cuánto tiempo?) 
Los alumnos están inquietos (¿cuántos alumnos? ¿Cuánto tiempo?)  
Los alumnos están durmiendo (¿cuántos alumnos? ¿Cuánto tiempo?) 
Los alumnos están chateando, en el teléfono, etc. (¿cuántos alumnos? ¿cuánto tiempo?) 
¿La actitud de los alumnos cambia según la actividad realizada? ¿Cómo? 
¿El profesor cumple con la agenda? 
Receso(s) 
¿Hay receso? 
¿A qué hora se hacen los recesos? 
¿Cuánto duran los recesos? 
¿Qué sucede durante los recesos? 
¿Qué hacen / dicen los estudiantes? 
¿Qué hace / dice el profesor? 
Fin la sesión 
¿Cómo cierra la sesión el profesor? 
¿Todos los estudiantes terminan la sesión? Tomar nota de quienes no la terminan para 
indagar posteriormente por qué. 
En la segunda sesión. 
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¿Quiénes asisten? 
¿Quiénes no asisten? Indagar posteriormente por qué 
¿Quiénes asisten por primera vez? Indagar posteriormente porqué no asistieron a la 
primera (segunda) sesión y por qué decidieron asistir a ésta. 
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Anexo 3 
Instrumento #3 

Universidad Virtual – ITESM 
Estudio Piloto 

 
Formato para clasificar datos observados 

 
 
Fecha_____________________   Campus_______________________ 
Observador______________________________________________ 
 
 
Anotaciones de 
observación directa. 
Descripciones de lo que 
estamos viendo, 
escuchando, olfateando y 
palpando del contexto y de 
las unidades observadas. 
. 

Anotaciones interpretativas. 
Comentarios personales sobre 
los hechos, nuestras 
interpretaciones a lo que 
estamos percibiendo 
(significados, emociones, 
reacciones, interacciones) 
 

Anotaciones 
temáticas. 
Ideas, hipótesis, 
preguntas de 
investigación, 
especulaciones 
vinculadas con la 
teoría, conclusiones 
preliminares y 
descubrimientos que, 
a nuestro juicio, 
vayan arrojando las 
observaciones. 
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Anexo 4 

Instrumento #4 
Universidad Virtual – ITESM 

Estudio Piloto 
 
Después la primer asesoría presencial 
Cuestionario para los profesores encargados de apoyar las 
 sesiones presenciales en cada campus. 
 
 
Encuesta sobre la percepción e intereses de las sesiones presenciales del curso 
Información financiera para la toma de decisiones. 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad conocer tu percepción e intereses sobre el efecto 
de la primer sesión presencial en el curso Información financiera para la toma de 
decisiones.  
 
Preguntas para el profesor al terminar la primera sesión. 
 
¿Cuál es tu opinión acerca de esta primera asesoría? 
 
¿Es lo que te esperabas? 
 
¿Has sido profesor en un curso presencial? 
 
¿Te sentiste diferente que en una sesión presencial normal? 
 
¿Qué fue lo que sentiste diferente? 
 
¿Qué fue lo que sentiste igual? 
 
¿Qué guardarías/cambiarías en futuras sesiones? 
 
¿Por qué el equipo seleccionó estos contenidos en la sesión presencial? 
 
¿Cómo sentiste al grupo? 
 
¿Qué cambiarías en la sesión si la volvieras a hacer? 
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Anexo 5 

Instrumento #5 
Universidad Virtual – ITESM 

Estudio Piloto 
 

Después la primer asesoría presencial 
Cuestionario para los directivos encargados de apoyar las 
sesiones presenciales en cada campus. 

 
 

Encuesta sobre la percepción e intereses de las sesiones presenciales del curso 
Información financiera para la toma de decisiones. 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad conocer tu percepción e intereses sobre el efecto 
de la primer sesión presencial en el curso Información financiera para la toma de 
decisiones. 
 
Campus: 
 
Nombre: 
 
Puesto: 
 
¿De dónde ven la necesidad de presencialidad? 
 
 Correos 
 
 Comentarios alumnos 
 
 Percepciones personales 
 
 Otros? 
 
 
 
¿Qué comentarios has recibido de los alumnos que han asistido a las sesiones 
presenciales? 
 
 
 
¿Qué esperas que se cubra en las sesiones presenciales? 
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Anexo 6 
 

Instrumento #6 
Universidad Virtual – ITESM 

Estudio Piloto 
 

ITESM – Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 

Coordinación del estudio piloto en Monterrey, 
Guadalajara, Ciudad Juárez e Hidalgo 

 
 
Cuestionario para los alumnos que asistieron a la primer sesión presencial del curso 
Información financiera para la toma de decisiones 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad conocer tu percepción e intereses sobre el efecto 
de la primer sesión presencial en el curso Información financiera para la toma de 
decisiones.  
 
De antemano agradecemos tu colaboración para contestar este instrumento y te 
recordamos que los profesores de la materia no tienen acceso a esta información. Los 
profesores conocerán los resultados finales del estudio una vez que haya terminado el 
trimestre. 
 
Nombre______________________________ Campus_______________________ 
Fecha________________________________ 
 
Nota: Por favor contesta en este mismo archivo y envíalo por este medio. 
 
¿Qué sugieres para mejorar la sesión presencial? 
¿Te gustaría asistir a la segunda sesión presencial?  ¿Por qué? 
¿Qué tanto te ayudó la primer sesión a entender mejor los contenidos? 
¿Aclaraste todas tus dudas? 
¿Te ayudó a entender las actividades del curso o no tenías dudas al respecto? 
¿Se cumplieron tus expectativas? 
¿Qué opinión tienes del expositor? 
¿Te sentiste cómodo como para preguntar tus dudas? 
¿Crees que la sesión ayudó a que socializaras con los compañeros del curso? ¿Por qué? 
¿Consideras que se trataron los contenidos más relevantes, los más difíciles…? 
¿Te sentiste cansado? 
¿El tiempo fue el suficiente?  
¿Se respetó el tiempo acordado de dos horas?  En caso negativo, ¿Por qué? 
¿Tuviste receso? En caso negativo, ¿Te hubiera gustado que hubiera? 
¿Podrías mencionar aspectos positivos / negativos de la sesión en general? 
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Anexo 7 
 

Instrumento #7 
Universidad Virtual – ITESM 

Estudio Piloto 
 

ITESM – Universidad Virtual 
Escuela de Graduados en Educación 

Coordinación del estudio piloto en Monterrey, 
Guadalajara, Ciudad Juárez e Hidalgo 

 
 
Cuestionario para los alumnos que asistieron a la segunda sesión presencial del 
curso Información financiera para la toma de decisiones 
 
De antemano agradecemos tu colaboración para contestar este instrumento y te 
recordamos que los profesores de la materia no tienen acceso a esta información. Los 
profesores conocerán los resultados finales del estudio una vez que haya terminado el 
trimestre. 
 
Nombre______________________________ Campus_______________________ 
Fecha________________________________ 
 
 
¿Estuviste presente en la primer sesión presencial? En caso afirmativo, ¿qué es lo que te 
hizo volver? En caso negativo ¿por qué no asististe a la primer sesión? 
 
¿Consideras que la sesión presencial ayuda para comprender mejor las instrucciones de 
las actividades del curso?  ¿Por qué? 
 
¿Fue oportuno el material visto en la segunda sesión presencial?  
 
¿Qué opinas del material de apoyo presentado en la segunda sesión? 
 
 
Si en tus manos estuviera la decisión de implementar sesiones presenciales en las 
materias de los programas de la Universidad Virtual ¿Qué decisión tomarías? ¿Por qué? 
 
Si tu decisión es afirmativa, nos podrías decir: 
¿Cuántas sesiones presenciales por período? 
¿Cuánto tiempo de duración? 
¿Con receso? 
¿De qué se debería hablar en la sesión? (contenido teórico, instrucciones de la 
actividades, comentarios sobre la evaluación….) 
Algo que quieras agregar: 
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Anexo 8 
 

Instrumento #8 
Universidad Virtual – ITESM 

Estudio Piloto 
 

Tercer sesión presencial 
 
Encuesta sobre la percepción e intereses de las sesiones presenciales del curso 
Información financiera para la toma de decisiones. 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad conocer su percepción e intereses sobre la 
inclusión de sesiones presenciales en los cursos de la Universidad Virtual. Tus respuestas 
sinceras serán de gran utilidad. Agradecemos de antemano tu cooperación.  
 
Nombre:________________________________________________________________
______________ Fecha:______________ 
Campus:_______________ Carrera profesional 
cursada:________________________________________ 
 
Instrucciones de llenado: Te pedimos llenar o encerrar en un círculo, los siguientes 
datos, según corresponda: 
 
Parte 1. Cambia a color rojo  la respuesta que consideres más adecuada según la 
siguiente escala: 
Altamente Importante 
Muy Importante 
Medianamente Importante 
Importante 

Poco Importante 
Casi No Importante 
No importante 
 
Previo a las sesiones el curso debe de contener a mi juicio: 
 
 
Cada sesión deberá contener:  

1.- El calendario de las sesiones.  Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
2.- Los apoyos visuales que usará el 
profesor en cada sesión.  

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
 

3.- Los recursos didácticos (lecturas, 
señalado los capítulos del libro de 
texto) 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
 

4.- Un medio por el cual pueda enviar 
al profesor con anticipación las dudas 
de la clase. 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
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4.- Que cada sesión contenga los 
objetivos definidos es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

5.- Que en cada sesión se contemple un 
tiempo para explicación de los conceptos 
es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

6.- Qué en cada sesión se contemple un 
tiempo para despejar dudas de conceptos 
vistos anteriormente es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

7.- Que en cada sesión se contemple un 
tiempo para realizar actividades de 
aprendizaje es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

 
En cuanto las cualidades que debe tener el profesor que expone la sesión considero 
que: 

8.- Su capacidad  para exponer es: Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
9.- Su conocimientos teóricos son: Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 
10.- Su experiencia más allá de la teoría 
es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

11.- Que la dinámica con la que expone 
es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

12.- Su capacidad de interactuar con los 
alumnos es: 

Importante  1  2  3  4  5  6  7  No Importante 

 
Parte2. Cambia a color rojo  la respuesta que consideres más adecuada según la 
siguiente escala: 
Totalmente  
Casi totalmente 
En gran parte 
En parte 
Una porción menor 
Casi nada 
Nada 
  
El objetivo de las sesiones debe ser:  

1.- Entender conceptos nuevos Totalmente  1  2  3  4  5  6  7  Nunca 
2.- Reafirmar conceptos anteriores Totalmente  1  2  3  4  5  6  7  Nunca  
3.- Aclarar dudas sobre conceptos 
anteriores  

Totalmente  1  2  3  4  5  6  7  Nunca  

4.- Preparación para tareas próximas Totalmente  1  2  3  4  5  6  7  Nunca 
5.- Preparación para exámenes.  Totalmente  1  2  3  4  5  6  7  Nunca 
 
Parte3. Cambia a color rojo la respuesta que consideres más adecuada según el caso.  
 
1.- Cada sesión de clase debe idealmente durar. 
1hr.  1:30min 2hr.    
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2.- La frecuencia de la sesión idealmente debe de ser: 
Semanal Quincenal Mensual Al inicio de un módulo Al final de 
Módulo Al inicio de Unidad Al Final de Unidad 
 
3.- ¿Con o sin receso? ¿Por qué? (En caso de ser con receso, mencionar también el lapso 
ideal) 
 
 
 
 
4.- La asistencia a las sesiones debe de ser: Obligatoria u Opcional   
 
 
 
 
 
Comentarios adicionales: (sugerimos menciones recomendaciones que quieras hacer para 
las sesiones presenciales) 
 
 
 
 
 
 
 
¡Agradecemos mucho tu colaboración! 
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Anexo 9 

   
Datos obtenidos en la observación de la segunda sesión 

 
      Fecha: marzo 4  de 2005_   Campus: Cd. J   Observador: Eva Castañeda  
 

Anotaciones de observación 
directa. 
Descripciones de lo que estamos 
viendo, escuchando, olfateando y 
palpando del contexto y de las 
unidades observadas. 
 

Anotaciones 
interpretativas. 
Comentarios personales 
sobre los hechos, nuestras 
interpretaciones a lo que 
estamos percibiendo 
(significados, emociones, 
reacciones, interacciones) 
 

Anotaciones temáticas. 
Ideas, hipótesis, preguntas de 
investigación, especulaciones 
vinculadas con la teoría, 
conclusiones preliminares y 
descubrimientos que, a nuestro 
juicio, vayan arrojando las 
observaciones. 
 

1.- Previo al inicio de la sesión. 
 
Llegamos las observadoras a las 
6:00 PM. Hora acordada para la 
sesión.  Al llegar al aula,  no había 
nadie ahí, en ese momento llegaron 
3 alumnos todos juntos a las 6:05 
Agustín es la primer persona que 
llega, después llegan tres personas 
mas. ( Elia, Luís Alfonso y 
Raymundo.) 
 Unos minutos más llegó Alejandra. 
Se observaba a los alumnos 
inquietos por la tardanza del 
profesor, de pronto uno preguntó si 
sabían si vendría el profesor para lo 
que contestó uno que si, que se lo 
había encontrado por la tarde y que 
le avisaba que estaría en la sesión un 
poco tarde y en ese momento el 
profesor llegó. 
 
El maestro llega  tarde, (6:25)  se lo  
había comentado con  Raymundo 
para que avisara al grupo. Después 
de que llega, tarda en  iniciar con el 
tema por la falta de cañón instalado. 
Les pregunta si ya habían presentado 
el  examen. Y contestan que si, pero 
no tenían los resultados  

 
Llegan  puntuales los 
mismos alumnos de la 
primera sesión.  
Se notó a los alumnos un 
tanto desesperados e 
inquietos por la tardanza 
del profesor. Algunos se 
veían un tanto cansados, 
posiblemente por la hora 
de la sesión después de una 
jornada de trabajo. 
 
 
Se observó a los alumnos 
un tanto inquietos por la 
tardanza del profesor e 
inclusive con el compañero 
que no les avisó a tiempo 
del mensaje del profesor. 
 
Los alumnos se veían con 
un poco de 
incertidumbre… como si 
dijeran…. Veamos a que 
venimos. 
 
 
Al maestro parece que se le 
complica la asistencia a esa 

 
 
Es notorio el interés de los 
mismos alumnos a la sesión,  la 
asistencia fue menor  que la 
primera. 
Si  el aula no esta preparada para 
la presentación del  maestro, es 
necesario que se solicite con  
anticipación el lugar equipado 
con lo necesario para el  trabajo 
del maestro.  
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clase  y  el salón  no esta 
equipado  con lo necesario 
para la exposición por lo 
que complica su 
presentación.  

2.- Inicio de la sesión 
 
Inició la sesión preguntando si les 
habían avisado que llegaría un poco 
tarde para lo cual los alumnos 
contestaron que les estaban 
comentando sobre su aviso. 
 
El profesor comenzó haciendo 
preguntas de las lecturas que había 
que haber realizado y se observó que 
no sabían de lo que les preguntaba, 
después dijeron que si las hicieron. 
El profesor se dispone a conectar su 
equipo de cómputo y su cañón para 
la proyección de los materiales. 
Mientras los alumnos sacaban sus 
cuadernos para hacer apuntes.  
 
. 
 
 
 
 
 

 
 Se presentan  problemas  
si no esta  acondicionada  
el  aula para la  clase. 

 
 
Es necesario tener una sala para 
la clase que cubra con las 
necesidades del expositor, con 
anticipación. 

 
3.- Desarrollo de la sesión. 
 
El profesor comenta que se verán 3 
temas, fijación de estándares, tipo de 
estándares y revisión de estándares. 
 
El profesor explica el primer tema y 
los alumnos se muestran atentos a 
las indicaciones del profesor 
 
El profesor se interesa en los 
alumnos y pregunta si alcanzan a ver 
los materiales, es decir la 
presentación en power point, sin 
embargo no pregunta si hay dudas. 

 
Se observa que los 
alumnos se sienten 
atendidos por las preguntas 
del profesor. 
 
Se observa que los 
alumnos esperaban mas de 
la sesión, es decir, 
profundizar en los temas. 
 
Al no presentar temas 
quizás tan profundos, a un 
alumno le empieza a dar 
sueño.  No ha sido muy 
dinámica la sesión y los 

 
 
Es importante que  los alumnos 
conozcan el contenido de la 
exposición y el docente las 
necesidades de los alumnos, 
para interesarlos para asistir u no 
provocar que la sesión  
presencial  no cumpla con las  
expectativas de  los  alumnos. 
 
Las  sesiones  presénciales son 
un momento de distracción  para  
algunos  estudiantes cuando no 
les interesan los temas tratados. 
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Presenta la filmina y sale un 
momento por  marcadores, regresa  
rápido 
Inicia la explicación y todos toman 
notas, presenta la teoría y un 
ejemplo. Pregunta si lo habían 
revisado y las  dudas. Sigue con otro 
ejemplo, nadie toma notas  pero  
están atentos.  
Los alumnos empiezan a participar 
cuando expone el segundo ejemplo, 
Raymundo pregunta sobre los 
cambios de la información con los 
del libro, se aclara las dudas y 
continúa la clase. 
 
Después continua con las 
explicaciones de los temas y ahora si 
pregunta si se entendió lo que ha 
explicado, respondiendo los alumnos 
que si, posteriormente empiezan a 
participar los estudiantes y el 
profesor comenta si es lo que habían 
leído, es decir, lo que prestaba a lo 
que tenían en sus materiales. 
 
El profesor hace una pregunta y 
Alejandra contesta acertadamente.  
En tanto Elia sale del salón de clases 
a las 6:47 p.m., regresando 6:49 
 
7:15 Alejandra esta revisándose las 
uñas, solo Luís, Elia y Raymundo 
toman  notas. Al terminar el tema el 
maestro pregunta dudas, participan  
Elia y  Raymundo. 
7:20 El maestro toma lista (seis  
asistentes) y resuelve la duda que 
tenia Elia. 
Rafael  Macias solicita ejemplos 
mas complicados de los temas para 
poder relacionarlos  con la realidad, 
y comenta que se deberían  de 
revisar a mayor profundidad. Elia le 
comenta que la sesión es para 
resolver dudas y el  maestro apoya 

participantes son pocos. 
 
Al hacer una pregunta de 
los materiales, se observa 
que el profesor atrae la 
atención  de los alumnos, 
es como si lo relacionarán 
mas con lo que tenían en 
mente o al menos en sus 
materiales. 
 
Se observa que al terminar 
la explicación, una alumna 
se ve contenta y como si 
diera un suspiro diciendo, 
por fin…”me cayó el 20” 
 
Se observa una integración 
del grupo al estar 
resolviendo los problemas 
del profesor, él ha logrado 
interesar a los alumnos en 
ése tema. 
 
Posteriormente se ve a una 
alumna inquieta, como si 
quisiera hacer muchas 
preguntas y no sabe por 
donde empezar.  Como si 
quisiera abarcar todo en 
una sola sesión. 
 
A los alumnos se les hace 
muy  fácil la presentación 
del material, por lo que 
solicitan que se revise 
material mas complicado. 
Lo que están  esperando es 
revisar  material que no 
han trabajado  todavía en el 
curso,  quisieran 
adelantarse  en la 
información. 
 
Los  alumnos no se 
presentan con dudas 

Las  sesiones  presénciales  los  
hacen sentirse  tomados en 
cuenta  y  atendidos  
 
La sesión  presencial es una 
oportunidad  para la 
socialización. 
 
Las  sesiones  presénciales  son  
un detonante para cuestionar los 
materiales en línea.  
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ese comentario 
El profesor hace referencia a los 
materiales leídos.  Los alumnos 
están atentos viendo la clase. 
 
Luís Alfonso se ve somnoliento 
durante las explicaciones 
 
Cuando termina la explicación, el 
profesor pregunta.  Elia comenta, 
“ahora si ya le entiendo”.  Agustín y 
Luís Alfonso han iniciado con sus 
preguntas. Rafael asienta la cabeza 
entiendo las explicaciones. 
 
Los alumnos han empezado a 
integrarse y participar más.  Hacen 
anotaciones a la par que el profesor 
y van resolviendo juntos los 
problemas. 
 
Elia hace una pregunta sobre el tema 
que no entendió pero no de lo que se 
acaba de explicar sino de otros 
temas que se han estudiado y 
pregunta si acaso el tema lo verán 
mas adelante.  Elia  le enseña al 
profesor un problema que trae en sus 
materiales en referencia a su 
pregunta y el profesor le dice que 
efectivamente ese tema se verá mas 
adelante. 
 
 Rafael  hace una pregunta a las 7:21 
en relación a un tema que le pareció 
confuso y el profesor responde. 
Elia hace una pregunta con respecto 
a ciertos datos que el profesor ha 
manejado en sus presentaciones a lo 
que el profesor regresa a la 
presentación y aclara sus dudas. 
 
A las 7:25 el profesor da inicio a un 
nuevo tema e inicia sus 
explicaciones. 
 

estructuradas, ya  que no 
conocían los temas a 
presentar. 
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Elia continua haciendo preguntas 
sobre el tema. 
 
El profesor pregunta si han realizado 
los ejercicios y los alumnos dicen 
que si.   
 
Raymundo y Rafael comentan sobre 
un problema en particular y dicen 
que si es posible ver en las sesiones 
algo más profundo que los lleve a 
resolver problemas más complejos 
ya que en las sesiones presénciales 
se ve lo “más fácil”. 
 
 
 
 
.  
 
 
4.- Receso 
No hay  receso. 
 

 
Es poco el tiempo para 
trabajar y no es solicitado. 

 
En realidad es  poco el  tiempo 
dedicado a la sesión pero los 
alumnos están cansados por el 
trabajo del  transcurso del día. El 
tener  recesos  durante la sesión  
presencial  puede generar mas  
atención por  parte de los  
alumnos ya que se muestran  
cansados  y  un  espacio puede 
ayudar a  despejarlos y 
mantenerlos mas  atentos.   

 
5.- Fin de la sesión. 
 
El profesor pregunta sobre que 
dudas tienen y los alumnos dicen 
que ya han resuelto ese problema, 
pero que les gustaría que las 
sesiones fueran mas profundas. 
 
El profesor comenta que a él le 
indican los materiales que debe 
cubrir en cada sesión y que para 
ésta, son los que acababa de 
explicar. 

 
 
Los alumnos han 
manifestando abiertamente 
la posibilidad de cambiar la 
forma de las sesiones.  Las 
sesiones les gustan, siente 
apoyo, sin embargo no 
llenan sus expectativas, no 
es lo que esperan ver.  Se 
ha observado como si 
quieran o esperan otra cosa 
de las sesiones, se han 
mostrado un tanto 

 
 
Las sesiones presénciales son 
aprovechadas por algunos 
estudiantes para tratar de 
resolver problemas con tutores 
en línea. 
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Los alumnos se muestran inquietos y 
quieren saber si es posible que 
puedan solicitar ellos lo que quieren 
ver en las sesiones partiendo de las 
dudas que se vayan generando 
durante el proceso de aprendizaje.  
Al final de la sesión, se comenta que 
se consultará que se puede hacer. 
 
7:50 El maestro  termina la 
exposición comentando que el 
espacio es para resolver dudas y que  
cuando las  tengan las lleven para 
resolverlas durante la sesión, porque 
a él le indican  que es lo que debe 
presentar durante la sesión.   
Raymundo se queja de las respuestas 
de su tutor en el foro.   
Al  salir de la clase se quedan  
Raymundo  y  Rafael  Macias 
comentando que las experiencias 
que  han tenido en el foro para 
contestar sus dudas no han sido muy 
buenas y no obtienen respuestas  
rápidas, ni a sus  dudas ni a los 
problemas que están presentando 
con las calificaciones  
 
 

inconformes, no ha sido 
suficiente lo que han visto. 
 
Raymundo y  Rafael 
expresan  malestar con la 
relación que  ha presentado  
con sus tutores. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


