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R E S U M E N 

A N A L I Z A R EL USO DE L A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN COMO 
A P O Y O A L A EDUCACIÓN S U B U R B A N A E N MÉXICO 

DICIEMBRE DE 1999 

M A Y R A GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

LICENCIADA E N SISTEMA DE COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY. 

Dirigida por el Profesor Alejandro Madariaga Navarrete. 

La educación es un tema de interés mundial que ocupa a mucha gente y 

preocupa a mucha más. El problema del bajo nivel educativo se da 

principalmente en zonas suburbanas, donde la gente no cuenta con opciones 

educativas que le permitan mejorar su nivel académico, por tanto, quien tiene 

oportunidad, pueden migrar, pero esta población es muy reducida. Detectando 

lo anterior, se puede deducir que estas zonas ofrecen una gran área de 

oportunidad para la educación. 

Es hasta estos últimos años que gracias a la Tecnología de Información 

se ha logrado desarrollar diferentes modelos educativos que buscan mejorar el 

nivel académico de la población mundial. 

Estos modelos se basan principalmente en el concepto de educación a 

distancia, que permite llegar a más gente, haciendo uso de menos recursos. 

En México el nivel educativo tiene mucha oportunidad de mejorar y esto 

se puede lograr mediante la adopción y adaptación de modelos ya existentes a 

la situación del país. 
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Por tanto, en la presente tesis, mediante el empleo de entrevistas 

individuales, análisis de documentos y casos documentados bibliográficamente 

se generan dos modelos educativos basados en el uso de la Tecnología de 

Información para ofrecer más opciones educativas a aquellas personas que 

residen en zonas suburbanas. 

La descripción tecnológica de los modelos aquí presentados no es muy 

técnica, pues la finalidad es dar una definición general de los modelos, su 

utilidad y el papel de la Tecnología de Información dentro de ellos; esto es con 

la finalidad de apoyar su vigencia por un lapso de tiempo mayor y servir como 

base para futuras investigaciones relacionadas con el tema. 
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CAPÍTULO I. Introducción. 

Objetivo 

Analizar el uso de la Tecnología de Información (TI) como apoyo a la 

Educación Suburbana en México con el objetivo de definir los requerimientos 

tecnológicos necesarios, con base en las tendencias de la TI, para el 

establecimiento de Centros de aprendizaje (CeA) en pequeñas poblaciones. 

Entendiéndose como pequeñas poblaciones aquellos municipios cuya 

población asciende alrededor de 50,000 habitantes. Un ejemplo de ellos puede 

ser los siguientes municipios del estado de Querétaro: Amealco de Bonfil 

(50,407 hab.), Cadereyta de Montes (51,641 hab.), Pedro Escobedo (46,270), 

entre otros. 

Se recalca el uso de la TI de acuerdo a las tendencias, lo que pretende 

lograr establecer los CeA con las condiciones tecnológicas óptimas para su 

buen desempeño y económicamente factibles. 

Se le llamará Centro de Aprendizaje a aquella instalación física que 

cuente con la tecnología necesaria para brindar la oportunidad a los alumnos de 

tener acceso al material de cursos que se pueden encontrar en servidores 

remotos; este material sirve como guía para su preparación y capacitación. E l 

material hará uso de tecnología multimedia y será diseñado por expertos en la 
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materia para asegurar la calidad del mismo y por tanto, facilitar el máximo 

aprovechamiento por parte de los alumnos. 

Alcance de la Tesis 

Esta investigación da inicio presentando la evolución del proceso 

enseñanza-aprendizaje donde se muestra cómo este proceso, aunque de manera 

muy lenta, ha ido evolucionando conforme las necesidades de la sociedad van 

cambiando. 

Más adelante se proporciona, de manera breve, los antecedentes del uso de la 

Tecnología de Información en la educación, el papel tan importante que juegan 

en este proceso la tecnología y los inicios de los estudios por correspondencia, 

algunas instituciones relacionadas con la difusión de este modelo de 

preparación así como la opinión al respecto de varios pedagogos. 

El gobierno ha sido una entidad que por siempre ha estado 

estrechamente relacionada con la educación, por tanto, en este documento se 

muestran algunas acciones importantes que ha llevado a cabo como apoyo a la 

educación, tomando en cuenta la participación de la tecnología de información. 

Por otra parte, la problemática de falta de preparación no es sólo de 

nuestro país, es algo que sucede en todo el mundo. Se ha empezado a concebir 

el uso de la Tecnología de Información como una posible solución a esta 

cuestión, por tanto, en muchos países se han desarrollado modelos basados en 
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este concepto. Por ello en este trabajo de investigación se incluyen algunas 

soluciones dadas en otros países a esta situación. Soluciones que generalmente 

surgen de instituciones educativas preocupadas por difundir el uso de la 

tecnología como la mejor respuesta a esta problemática. 

Todo lo anterior se desarrolla para proporcionar una base teórica a los 

resultados a generar, por tanto, la finalidad de este trabajo de investigación es 

presentar dos alternativas que se considera pueden ser las más adecuadas para la 

instalación de Centros de Aprendizaje en áreas suburbanas, esto con el objetivo 

de proporcionar nuevas opciones educativas a las personas de dicho lugar, ya 

que actualmente se cuentan con muy pocas. 

Las opciones tecnológicas que aquí se presentan son el resultado de una 

revisión de lo más reciente relacionado con la tecnología de información, 

siempre y cuando buscando opciones altamente factibles en cuanto a costo se 

refiere, pues es un proyecto donde el éxito depende mucho de su accesibilidad 

para llevarlo a cabo. 

Uno de estos modelos se basa en el concepto de educación en línea, 

mientras que el otro modelo se centra en el uso de teleconferencia. 

Es importante señalar que este documento no tiene la finalidad de 

promocionar o dar crédito a determinadas marcas ni modelos de equipo, pues 

no hay que perder de vista el objetivo principal de la investigación: Presentar y 

desarrollar los modelos de manera clara y concisa. Por tanto, en el producto 
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final de esta investigación se señalan algunas características como 

requerimientos mínimos, con la finalidad de dar una idea global al lector del 

tipo de equipo necesario. 

Para dar mayor validez a estos modelos y su ventaja en ciertas 

situaciones sobre el método tradicional, se recurrió a la búsqueda de precios 

para obtener un costo global de los mismos y la tecnología involucrada en ellos. 

Se realizó un análisis comparativo y se presentan conclusiones con este fin. 

Se espera con este documento proporcionar las bases necesarias para 

trabajos futuros relacionados con la implantación de proyectos de este tipo. Por 

tanto, se sugiere como investigaciones futuras lo relacionado con Internet2, que 

se visualiza como una herramienta muy poderosa para el desarrollo de la 

educación en todo el mundo, la aplicación de la realidad virtual en la educación, 

y el rediseño de la práctica docente actual. 

Producto final 

El producto final es el análisis del uso de la Tecnología de Información 

(TI) como apoyo a la Educación Suburbana en México, en el documento que 

aquí se genere, se encontrará la definición de los requerimientos necesarios - de 

acuerdo a las tendencias de la TI y su ventaja costo-beneficio - para el 

establecimiento de Centros de Aprendizaje (CeA) en pequeñas poblaciones. 
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Con este documento se pretende apoyar a todas aquellas entidades -

ya sean gubernamentales o de la iniciativa privada - interesadas en llevar a cabo 

un proyecto de esta índole. Aquí se describirán detalladamente dichos 

requerimientos, lo cual facilitará una parte del trabajo a realizar. 

Por otro lado, de forma indirecta, se desea sugerir la ventaja de contar 

con estos Centros de aprendizaje para el mejoramiento del nivel educativo de 

nuestro país. 

Prólogo 

El problema del nivel educativo en México es muy agudo, una prueba 

de ello es que el promedio de escolaridad de los mexicanos es de primero de 

secundaria (INEGI, 1995). El porcentaje de personas que tienen la oportunidad 

de realizar una carrera profesional es muy reducido. 

Una de las razones por las cuales no es posible que un gran número de 

mexicanos cuente con un grado de estudios mayor es la falta de Instituciones 

educativas en ciertas poblaciones. Es por ello que quien desea realizar estudios 

más allá de secundaria, tiene que emigrar. Esto se puede observar en la 

distribución geográfica de la población, la cual sigue concentrándose en las 

grandes zonas urbanas. A la vez se observa una elevada dispersión poblacional 

en pequeñas localidades rurales, por tanto, el porcentaje de migración 

poblacional poco a poco ha incrementado - de 17% en 1990 a 19% en 

5 



noviembre de 1995- (INEGI, 1995). Además de que la migración trae 

consigo muchos problemas, la mayoría de las personas no tiene las 

posibilidades económicas para hacerlo. 

Por otra parte, mucho del desarrollo de un país depende del nivel de 

estudios de su población. Aunque en nuestro país el índice de analfabetismo 

mantiene su tendencia a disminuir, aún el grado y calidad de educación con la 

que cuenta la población es bajo. 

Por tanto, si se logra incrementar las oportunidades de preparación 

escolar, si se logra hacer un sistema de educación con mayores alcances, el 

número de personas preparadas será mayor, lo cual generará a un largo plazo 

beneficios para el nivel de vida de nuestro país. 

Una forma de atacar este problema es mediante el aprovechamiento de 

todas las ventajas que ofrece la Tecnología de Información. 

E l gobierno federal ha realizado esfuerzos por medio de diversas 

entidades para impulsar la educación apoyándose en el uso de la Tecnología de 

Información como una herramienta útil para este objetivo. Uno de estos 

esfuerzos es su integración al ILCE (Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa) siendo Sede de dicha Institución, cuyo objetivo es 

contribuir al mejoramiento de la educación a través del uso de medios de 

comunicación. Entre los principales objetivos del ILCE se encuentra el 

establecimiento de la Red Escolar, la cual es un sistema de información y 
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comunicación, orientada a apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la Educación Básica y Normal, y la formación y capacitación de recursos 

humanos en el área de la tecnología educativa, entre otros (ILCE, 1998). 

Aún hay mucho que hacer respecto a la educación. Una forma adecuada 

de mejorar el nivel educativo de nuestro país es poner al alcance de pequeñas 

poblaciones niveles superiores, o bien, diversas opciones de educación por 

medio del establecimiento de Centros de Aprendizaje en pequeñas poblaciones. 

Se realizarían los convenios adecuados con Instituciones educativas de nivel 

técnico, medio superior y superior para impartir algunos de sus cursos y 

completar planes de estudio de determinadas carreras que pueden ser técnicas o 

profesionales, las cuales serían seleccionadas dependiendo de las características 

propias de la comunidad en la cual se estableciera el CeA. 

Por tanto, en esta investigación se presenta: 

• Un análisis de la situación de la educación en nuestro país, el 

papel de la Tecnología de Información en la educación, 

antecedentes, desarrollo, comparación contra la metodología 

tradicional de enseñanza.-aprendizaje, la forma en que el 

gobierno ha participado en la promoción de la educación en el 

país, la iniciativa privada y proyectos de universidades de todo el 

mundo relacionados con este tema. 

• Como producto final, un manual de requerimientos técnicos 

para la implantación de Centros de Aprendizaje en pequeñas 

poblaciones. 
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• En dicho manual se presentan las alternativas tecnológicas que 

se considera pueden ser las más adecuadas para impulsar la 

educación en nuestro país. 

• Un análisis de factibilidad - en cuanto a costos y ventajas - de 

los modelos tecnológicos aquí propuestos comparados con la 

metodología tradicional de enseñanza. 
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CAPÍTULO II. Revisión bibliográfica. 

Evolución del proceso enseñanza-aprendizaje 

Antes que nada, es importante señalar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es aquel que capacita al individuo para modificar su conducta con 

cierta rapidez y en forma más o menos permanente, con la particularidad de que 

los cambios que se dan son observables desde el exterior. Este proceso se da a 

través de un conjunto de experiencias suscitadas por los actos de comunicación 

que se llevan acabo bajo contextos culturales entre profesores y alumnos, en 

ambas direcciones, a través de un medio y la utilización de contenidos 

específicos. De estas experiencias resultan cambios cualitativos en los 

participantes, manifestados por la adquisición y construcción de nuevos 

conocimientos, el desarrollo de destrezas y habilidades, la asunción de actitudes 

y valores y, en general, el crecimiento del estudiante en su conciencia y 

responsabilidad hacia la sociedad (González, 1997). 

En la educación tradicional "es concentrar en el maestro el 

conocimiento y la dirección del aprendizaje" (Contreras, 1997). E l profesor es 

visto como un difusor de contenidos e información quien ofrece a los alumnos 

la información empaquetada en un libro de texto y organiza los contenidos de 

manera jerárquica. " E l profesor es considerado como almacén del saber" 

(Rivera, 1996). "E l estudiante es un ente pasivo que escucha al maestro y tal 
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vez hace ejercicios de asignación en su casa" (ibid), recibe información, la 

memoriza y se prepara para una evaluación parcial y/o final de su curso. E l 

estudiante generalmente estudia solo. La escuela es un lugar donde la 

información es recibida, memorizada y repetida. El libro de texto es un 

producto masificado, ya que su objetivo es que se uniformice la enseñanza y 

que sea accesible a todos; aunque debería ser barato no lo es. La libreta de 

notas es básica en este modelo educativo, donde en muchos casos, aún existe el 

dictado tradicional. En fin, en este modelo se asume que el estudiante aprenderá 

el contenido para después hacer transferencias a situaciones de la vida real y así 

resolver los problemas que en ella enfrente (Salinas, 1997). 

Por otra parte, la característica esencial de los sistemas de educación 

abierta y a distancia es la flexibilidad del curriculum. Las personas que cursan 

estudios en esta modalidad pueden realizar su aprendizaje en el tiempo que ellas 

dispongan sin necesidad de acudir a clases y en el lugar que estimen más 

apropiado. Este modelo se adapta a cada estilo de aprender y trabajar del 

estudiante, le permite al estudiante establecer su propio ritmo y frecuencia en su 

proceso de aprendizaje (Godina, 1996). Se pretende que los estudiantes 

adquieran conocimientos mediante cierta metodología autodidacta. Con estas 

características, la educación abierta permite atender una demanda ubicada en 

amplias extensiones territoriales, optimizando el uso de recursos (Pallan, 1995). 

Como menciona Rita Contreras en su artículo (1997): "la disciplina y la 

metodicidad aportada por la escuela tradicional se contrapone a la dependencia 

que se genera en los estudiantes respecto al profesor". Como el ejemplo que 
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citó el Dr. Arturo Molina Gutiérrez (1998) en la materia de 

Administración de la Innovación Tecnológica: si a un médico y a un profesor 

de hace un siglo los trajeran a nuestros tiempos, el médico se encontraría con 

grandes innovaciones en la forma de hacer las cosas dentro de su área, mientras 

el profesor se encontraría con un sistema de educación muy similar al de su 

época. 

Es necesario evolucionar. "Es evidente que el sistema educativo formal 

se ve precisado a preparar a las nuevas generaciones con una perspectiva 

diferente, en particular por la creciente presencia de la TI en la vida cotidiana", 

escribe Rita Contreras (1997). 

En la actualidad, muchas instituciones intentan cambiar del modelo 

educativo tradicional al abierto; hacer énfasis de la enseñanza hacia el 

aprendizaje, donde el papel del profesor pasa de expositor a guía; existe un 

cambio de los simples datos al conocimiento; como menciona Seymour Papert, 

en su libro "C'hilaren 's Machine", citado por el Dr. Eduardo Rivera (1996): "el 

aprendizaje llega a ser conocimiento no cuando se memoriza o se relaciona lo 

nuevo con lo conocido, sino hasta que esa nueva información es interiorizada y 

sirve para aprender nuevas cosas, para generar nueva información y por ende 

conocimiento; donde el libro de texto es cambiado por una cultura de 

multimedia, donde se busca la interacción; donde existe una asincronía de la 

educación en tiempo y en el espacio"; es decir, "flexibilidad en el proceso, cada 

quién va a su velocidad, puede aprender en distintos momentos y lugares 

diferentes" (Rivera, 1996). E l nuevo modelo da la oportunidad de tener acceso a 
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la información por cualquier medio. Desde esta perspectiva, el profesor 

también es aprendiz y administrador de medios. 

Por su parte, el alumno es activo, interactivo e investigador; soluciona 

problemas y domina estrategias. Los alumnos aprenden a aprender con técnicas 

de solución de problemas y de manejo efectivo de información. Pueden trabajar 

con otros en un aprendizaje cooperativo y desarrollar habilidades de liderazgo y 

tolerancia. El alumno puede adquirir habilidades de manera segura, antes de 

aplicarlas en situaciones reales; todos los alumnos reciben la misma 

información y están expuestos a ambientes de aprendizaje idénticos ya que la 

confiabilidad de la instrucción y calidad de la información son consistentes 

(Godina, 1996). Las tendencias hacen que el alumno sea un ente 

multidisciplinario, con diferentes perspectivas. La información es vista como un 

vehículo para resolver problemas de la vida. 

Por tanto, en este nuevo modelo educacional se presentan los problemas 

del mundo real para que los estudiantes los resuelvan. Se les enseña una serie 

de habilidades y estrategias, proveyéndoles de herramientas para resolver esos 

problemas (Salinas 1997). 

Como menciona Enrique D. Espinosa (1997): "... el profesionista de fin 

de siglo se enfrenta al reto de aprender, con poca o nula capacitación formal, 

pero rápida y eficazmente, a manipular artefactos electrónicos y volúmenes de 

información sin precedentes, y a tomar decisiones haciendo uso de ellos". 
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Antecedentes del uso de la tecnología en la educación. 

El aprendizaje a distancia realmente tiene sus inicios desde hace mucho 

tiempo atrás. Empezando por las academias como Hemphill Schools, de Ralph 

Hemphill, fundadas en el año de 1920 en Vancouver, Canadá; en un inicio en 

estas instituciones se impartían cursos en forma tradicional de mecánica diesel. 

Pero en 1930 abre sucursales en los Estados Unidos, en donde cambió 

su método de enseñanza al de la educación a distancia, haciendo uso del recurso 

que en ese momento disponía: el correo. En 1944 su hijo y sucesor Calvin 

Hemphill, inició cursos en español en educación vocacional a distancia o por 

correspondencia, llegando a tener oficinas prácticamente en toda América 

Latina. Ahora incluso ofrece, entre otros, estudios de diplomado. Hoy en día el 

señor Calvin Hemphill ocupa la presidencia de las diecisiete escuelas que 

existen en América. 

Actualmente sus cursos han sido cuidadosamente revisados y evaluados 

por el California State Bureau for Prívate Postsecondary and Vocational 

Education (Consejo de Enseñanza Privada de Postsecundaria y Vocacional del 

Gobierno del Estado de California) quien da acreditación a sus programas. 

Es importante observar que a este tipo de forma de aprender (por 

correspondencia) se le debe en mucho el surgimiento de los nuevos modelos de 

aprendizaje: la educación a distancia. 
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Pero hablando del principio del uso de la tecnología en la educación, nos 

remontamos a las primeras décadas de este siglo. En el transcurso de los años 

20 un grupo de científicos realizó varias pruebas muy básicas de comunicación 

interactiva visual con un sistema de Bell Labs entre dos localidades distantes -

Washington y Nueva York -. El medio de transmisión empleado fue la radio. 

Después de este primer intento, siguieron muchos. Entre ellos se 

encuentra un sistema audiovisual desarrollado en Alemania en el año de 1935. 

Pero realmente fue hasta los 60 cuando se logró un manejo mucho más óptimo 

en cuanto a transmisión a distancia se refiere del audio y vídeo, gracias a la 

comercialización por parte de AT&T, que liberó el llamado Picture Phone que 

consiste de un teléfono equipado con una unidad de vídeo. Este fue presentado 

en el World's en Nueva York en 1964. En los 70, A T & T ya había 

comercializado esta nueva tecnología por medio del servicio Picturephone 

Meeting Service, que fue instalado en cuatro ciudades. N E C - compañía 

japonesa - fue la empresa que produjo este sistema con orientación a trabajo en 

grupo. De esta manera, surge lo que hoy llamamos: la videoconferencia. 

De esta manera se apoya a la enseñanza: de los talleres por televisión 

que ya existían, donde la comunicación era unidireccional, surge un sistema que 

permite la comunicación bidireccional y multipuntos, por tanto, interactiva. 

Por otro lado y al mismo tiempo, el desarrollo de las telecomunicaciones 

y la informática se consolida y se enfoca a buscar la forma de mejorar cada vez 
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más la velocidad y capacidad en el transporte de la información. Por tal 

motivo, la integración de los cada vez más potentes dispositivos de cómputo -

redes, computadoras personales, telecomunicaciones - son la tecnología que 

está apoyando al desarrollo de la educación a distancia, la cual está empezando 

a dar frutos y a generar mayores avances en el terreno educativo y por ende, en 

otras áreas del mundo entero. 

Por otra parte, empiezan a surgir asociaciones preocupadas por la 

educación, una de ellas, The International Council for Open and Distance 

Education (ICDE) 1, fue fundada en 1938, actualmente es una organización 

compuesta de instituciones educativas, asociaciones nacionales y regionales, 

corporaciones, autoridades educativa y agencias que pertenecen al área del 

aprendizaje abierto, educación a distancia, flexible, y demás. A través de este 

organismo y su estructura, más de 130 países son representados actualmente. A 

este consejo pertenecen desde las instituciones que brindan cursos por 

correspondencia, hasta universidades de gran prestigio. Este Consejo es 

oficialmente reconocido por las Naciones Unidas como la organización mundial 

no gubernamental responsable del área de la enseñanza abierta y a distancia. El 

ICDE también está afiliada con las Naciones Unidas a través de la UNESCO y 

recientemente se afilió a la SEAMEO (South East Asían Ministers of Education 

Organization). 

Entre los principales puntos de su misión se encuentra: 

• Promover la educación abierta y a distancia. 
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• Ser instrumento de desarrollo de redes y sistemas para propósitos 

educativos en niveles nacionales, regionales y mundiales. 

• Facilitar la emergencia de nuevos paradigmas educativos que 

reconozcan la importancia de la educación abierta y a distancia. 

• Contribuir al desarrollo de nueva metodología y tecnologías aplicadas 

a la educación y entrenamiento. 

• Asegurar que dicha organización es la base inicial para el desarrollo 

de estrategias internaciones y políticas relacionadas con la educación 

abierta y a distancia. 

• Crear un ambiente propicio para la colaboración y la planeación de 

nuevas iniciativas educativas, en cooperación con industrias culturales 

y de servicios. 

• Proveer un foro donde individuos, corporaciones, instituciones, 

gobiernos y asociaciones involucradas en la educación abierta y a 

distancia puedan emplear en crecimiento profesional e interacción. 

En el surgimiento de organizaciones de este tipo es donde nos podemos 

dar cuenta que efectivamente, la tecnología de información está revolucionando 

la metodología de enseñanza-aprendizaje y que la distancia ya no es una barrera 

para la educación. 

Por su parte, los pedagogos empiezan a opinar sobre este tema. 

Preocupados en analizar la efectividad de la educación a distancia, se han 

1 http://www.icde.org/ 
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llevado a cabo varias investigaciones. Los resultados que hasta ahora se 

han obtenido indican que el formato educacional en sí mismo tiene poco efecto 

en los logros del estudiante, además, se observaron ciertas conclusiones 

interesantes: 

• En varias pruebas dirigidas por instructores de cursos se observó que el 

logro tiende a ser más alto en estudiantes a distancia que en los estudiantes 

tradicionales. (Martin & Rainey, 1993). 

• La organización y reflexión necesaria para enseñar efectivamente a 

distancia frecuentemente mejora los métodos tradicionales del instructor. 

(Whittington, 1987). 

• Las futuras investigaciones deben enfocarse al que se ha demostrado ser el 

factor de éxito de los estudiantes: el diseño de la instrucción en sí mismo 

(Whittington, 1987). 

• La enseñanza y aprendizaje a distancia pueden ser tan efectivos como la 

metodología tradicional, cuando el método y las tecnologías usadas son 

apropiadas para las tareas educacionales, hay interacción estudiante-a-

estudiante, y cuanto hay tiempo de retroalimentación por parte del profesor 

hacia el estudiante. (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991) 

Para concluir, el comentario hecho por el especialista Germán Escorcia, 

según Carmen Cano M . (1997) en su artículo: ".. .habría que añadir que no es la 

educación, como concepto abstracto, sino una modalidad práctica y concreta: la 

educación a distancia la que actualmente se perfila como el susodicho motor de 

arrastre no sólo de las economías, sino de la cultura en general". 
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Propuestas educativas usando Tecnología de Información 
que han surgido en otros países. 

El concepto de educación a distancia actualmente existe en todo el 

mundo. Son ya muchas las universidades que la han considerado como una 

excelente opción para ampliar sus alcances en cuanto a educación se refiere. 

La educación a distancia no es una solución regional, la educación a 

distancia es una respuesta a una necesidad mundial. Es considerada una 

excelente opción para mejorar el nivel educativo en todo el mundo. 

Gracias a la Tecnología de Información, la educación a distancia ha sido 

mejorada en mucho, brindando sus bondades a millones de personas que no 

contaban con los recursos para realizar algún tipo de estudios. 

Actualmente son muchas las organizaciones que cuentan con tecnología 

enfocada a la enseñanza abierta y a distancia. 

Como ejemplos se puede mencionar algunas de las muchas 

universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, etc. las cuales 

de una forma u otra ven que la metodología de enseñanza-aprendizaje va a 

pasar, e incluso ya se encuentra en él, por un cambio de raíz. E l futuro de la 

educación está en la nueva tecnología de comunicaciones. 
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El proyecto de The University of Idaho Engineerinq Outreach. 

Este proyecto2 es muy interesante ya emplea varias tecnologías para enviar sus 

cursos a estudiantes de todo el mundo. 

Los cursos son impartidos por la Facultad de dicha universidad y 

simultáneamente son grabados en vídeo en salones especialmente equipados. 

Las cintas de vídeo enviadas a los estudiantes son con formato VHS, donde 

cada cinta cubre una conferencia de 50 minutos. Por tanto, el alumno debe 

contar con una reproductora de cintas de vídeo y un monitor. 

El alumno tiene contacto con su profesor por medio de una línea 01 800, 

por fax y correo electrónico. 

La mayoría de los cursos requiere el uso de un libro de textos. Los 

instructores del curso proporcionan notas adicionales al material del curso, en 

algunos casos, este material es distribuido vía WWW. E l instructor también 

puede establecer un grupo de discusión electrónico para facilitar la 

comunicación en la clase, por lo tanto, el acceso a Internet es requerido de 

manera continua. 

2 http://www.uidaho.edu/evo/newhtml/eomain.htm 
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El Proyecto Virtus de la Universidad de Colonia, en Alemania. 

Este es otro ejemplo interesante5, es implementado en la Facultad de 

Administración y Ciencias Sociales de dicha Universidad. En esta facultad se 

encuentran inscritos más de 11,000 alumnos y antes se caracterizaba por sus 

salones de clase abarrotados con más de 100 alumnos, un estilo impersonal, 

pasivo y poco efectivo de enseñanza, hasta que surgió la iniciativa "VIRTUS" 

(Sistema Universitario Virtual), cuyo objetivo ha sido generar una innovación 

significativa en la enseñanza a través del uso de multimedia como herramienta 

didáctica. 

Su proyecto hace uso de los siguientes conceptos: 

• Uso del Web. 

• Estandarización de los sistemas de informática. 

• Generación de cuentas individuales para recepción de 

información y consulta de cursos. 

• Creación de un navegador de apoyo al usuario. 

• Creación de una red dinámica de información que resuelva 

necesidades individuales. 

3 http://www.wiso.uni-koeln.de 
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Proyecto de Dalhousie University Distance Education. 

También podemos hablar de este proyecto'', que es el resultado de 

muchos años de trabajo del Office of Instructional Development and 

Technology (O.I.D.T.) por tratar de promover la educación a distancia en dicha 

Universidad. 

Este es un proyecto muy interesante porque involucra mucho trabajo y 

análisis sobre la funcionalidad de la educación a distancia. De hecho, en dicha 

Universidad ya generaron un Manual de Educación a Distancia para apoyar a 

otras Instituciones que deseen llevar a cabo proyectos de este tipo. 

Han generado manuales para apoyar tareas como: 

• Definición de políticas de su Universidad. 

• Conceptos concernientes con la administración. 

• Guía para el desarrollo de cursos. 

• Lista de la tecnología disponible en su Universidad. 

Y es interesante observar todos los recursos con los que cuentan, lo cual 

permite generar una idea general del modelo de educación a distancia que están 

siguiendo: 

4 http://www.dal.ca/ 
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• Recursos impresos. Como son libros, guías de estudio, manuales, lecturas. 

• Cintas de audio. Para el registro de lecturas. 

• Cintas de vídeo. Para mostrar procedimientos llevados a cabo en el 

laboratorio. 

• Televisión. Para mostrar conferencias, discusiones, demostraciones. 

• Audioconferencias. Es decir, conectan varias sedes o lugares con la 

conferencia, o bien, para propósitos de discusión. 

• Máquinas de fax. Para recibir tareas y enviar retroalimentación. 

• Páginas en WWW. Para distribuir y recibir el trabajo de cursos, 

retroalimentación y evaluación del estudiante. 

• Servidor de correo. Con la finalidad de dar instrucción asincrona a los 

alumnos. 

• Línea 01-800 para permitir a los estudiantes que telefoneen sin ningún 

costo. 

• Audiografos. Con la finalidad de comunicar al conferencista a los lugares 

alejados. 

• Videoconferencia. Conferencias en tiempo real, visual y audio de dos 

líneas. 

En esta Universidad, el personal está muy abierto para apoyar el 

surgimiento de Instituciones basadas en la educación a distancia. De hecho, 

apoyan en la selección de la tecnología apropiada, cuando así se les solicita. 
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Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Otra Institución que ha jugado un papel muy importante dentro del 

desarrollo de nuevos modelos educativos basados en tecnología es la 

Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Con su modelo ha traspasado las fronteras y ha logrado dar un impacto 

muy fuerte en otras culturas; para respaldar esto, se puede mencionar que 

existen 1240 sedes en México y Latinoamérica, logrando proporcionar cursos 

de preparatoria, profesional, posgrado y educación continua a más de 52,000 

alumnos. De los cuales, 9,500 son maestros de escuelas públicas de 20 estados 

de México y 7 países latinoamericanos, a través del Programa de Actualización 

de Habilidades Docentes y el Programa de Actualización de Maestros en 

Educación; más de 32,000 profesionales y empleados de empresas nacionales y 

latinoamericanas, mediante el Aula Virtual Empresarial y los programas 

empresariales; más de 1,250 servidores públicos municipales de 25 estados de 

México y 3 países latinoamericanos, por medio de programas de alta 

administración municipal5. 

Podemos ver, son muchos los modelos que existen, y si se intentara 

mostrar todos, sería imposible. Pero aquí se muestran algunos que de alguna 

5 http://www.sistema.itesm.mx/ 
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manera han influido en el crecimiento y desarrollo del modelo de 

educación a distancia en el mundo. 

Esfuerzos gubernamentales de aplicación de la 
Tecnología de Información para la educación. 

Una vez que el gobierno federal de nuestro país se ha dado cuenta del 

impacto que puede causar la tecnología en la educación -educación a distancia-

y las ventajas que ésta puede ofrecer al nivel educativo de nuestro país, se ha 

generado una serie de proyectos enfocados a este fin. 

Algunos de dichos proyectos que se están llevando a cabo se describen a 

continuación: 

ILCE. (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa). 

Es un organismo internacional destinado a servir a los países de 

América Latina en diversos campos de la educación (ILCE, 1998). Este 

organismo fue creado por la UNESCO y varios países miembros, entre los que 

se encuentra México. 

La finalidad de esta institución es generar una cooperación regional de 

la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales 

audiovisuales como apoyo a la educación, actualmente difunde este material 
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por medio de Internet, con la Red Escolar. También se encarga de brindar 

formación y capacitación de recursos humanos en el área de tecnología 

educativa; y de elaborar, documentar y recopilar todo tipo de materiales 

educativos. Este instituto es el encargado de administrar la señal de EDUSAT y 

la Red Escolar. 

EDUSAT (Red Satelital de Televisión Educativa). 

Es un sistema educativo mexicano que tiene la finalidad de "apoyar la 

labor de maestras y maestros para elevar la calidad de la enseñanza, abatir el 

rezago en la educación a adultos y promover el esfuerzo personal de la 

educación a lo largo de la vida" (EDUSAT, 1998). 

EDUSAT cuenta con seis canales de televisión y 24 de audio; esta red 

brinda sus servicios a todo el territorio mexicano, países de la región 

centroamericana y algunas áreas del sur de los Estados Unidos. Esta red está 

creciendo de manera muy veloz; los programas que transmite son seleccionados 

de acuerdo a la utilidad que pueden brindar a la región donde se enviará la 

señal. 

UTE (Unidad de Televisión Educativa). 

Esta unidad fue creada por decreto presidencial en 1965. Es una 

dependencia de la Secretaria de Educación Pública que se encarga de producir y 
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transmitir programas de televisión en apoyo al Sistema Educativo 

Nacional. (UTE, 1998). Ofrece varios planes y programas de estudio para nivel 

primaria y secundaria. 

Red Escolar. 

La Red Escolar es una herramienta del ILCE usada como medio de 

comunicación de todo el sistema escolarizado nacional de educación básica vía 

Internet. Su finalidad es "desarrollar los contenidos y servicios básicos en 

Español en 'servidores de página, transferencia, búsqueda y otras posibilidades' 

que atienda a los profesores y alumnos con contenidos de interés nacional". 

(Red Escolar, 1998). 

Por otra parte, en cuanto a infraestructura se refiere, específicamente 

redes locales, en México "existe un gran potencial para el intercambio de 

información multimedia en tiempo real. Las distancias de interconexión entre 

computadora y computadora son relativamente cortas y los canales de 

comunicación pueden alcanzar alta velocidad sin que esto implique un alto 

costo de infraestructura." (Cano, 1997). 

Esta gran ventaja con la que disponemos en el país permite que se 

puedan desarrollar programas, cursos y conferencias por este medio de 

interacción. E l problema es que México no ofrece estas mismas características 
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en cuanto a redes amplias se refiere, la infraestructura que lo respalda aún 

no es suficiente. 

Pero existe la base tecnológica para desarrollar dicha infraestructura, de 

tal forma que se puede desarrollar la educación a distancia no como algo 

pasajero, de moda, sino como una forma de intercambiar conocimiento con la 

finalidad de buscar el desarrollo de nuestro país que tanto demanda una buena 

educación. 

El SABES. 

El SABES (Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior) es 

un organismo público descentralizado del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya cabeza de sector es la 

Secretaría de Educación de Guanajuato. 

Dentro de este Sistema de bachillerato se encuentra otro llamado el 

V I B A (VideoBachillerato), cuya finalidad es brindar la oportunidad de estudiar 

preparatoria a personas que viven en comunidades rurales y suburbanas de los 

municipios de su Estado. 

Su finalidad es atender el rezago educativo en el nivel medio superior 

que existe en muchas zonas de este Estado, principalmente en el medio rural. 
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El SABES promueve la instalación de locales para este fin; provee 

las guías didácticas y vídeos y además contrata a asesores educativos para 

apoyar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Después de finalizar su bachillerato, los alumnos tienen varias 

oportunidades de continuar sus estudios: incorporarse a cualquier Institución de 

estudios superiores o a un trabajo productivo ya que los alumnos también salen 

capacitados para desempeñar labores técnicas en áreas prioritarias de su 

comunidad. 

O bien, incorporarse a la UNIDEG (Universidad Interactiva y a 

Distancia del Estado de Guanajuato). Su finalidad es brindar una oportunidad 

educativa a los ciudadanos de dicho estado de ingresar a la Universidad. 

El estudiante de esta Universidad egresa como Técnico Superior 

Universitario con continuidad a Licenciatura. E l plan que el alumno seguiría 

sería personalizado y está basado en medios didácticos audiovisuales, escritos, 

gráficos, sonoros e interactivos a través de elementos como cintas de vídeo y 

audio, televisión abierta, multimedia, red de cómputo, Internet y teléfono/fax. 

El esquema de los programas de aprendizaje se divide básicamente en 

tres etapas: 

Etapa 1. Ingeniería básica (fundamentos). Aquí se contemplan 

materias básicas del área tecnológica. 
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Etapa 2. Desarrollo (herramientas). En esta etapa se imparten 

materias que proporcionan las herramientas fundamentales para los procesos de 

producción. 

Etapa 3. Aplicación (Contexto). Nivel Licenciatura. Aquí se 

especializa al alumno de acuerdo a su contexto económico y social, buscando 

generar la formación de microempresas. 

Este proyecto ya contempla las nuevas tendencias en lo que a educación 

ser refiere: formación en valores y empresarial; desarrollo de habilidades del 

pensamiento y para aprender a aprender; desarrollo y aplicación de nuevas 

tecnologías; uso racional y conservación de recursos naturales; capacidad para 

resolver problemas; cultura de calidad y responsabilidad social con su 

comunidad. 
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CAPÍTULO III. Metodología de Investigación. 

El método científico es la única forma de lograr conocimiento que 

permita comprobar su validez. Este método es utilizado por los investigadores 

para hacer inducciones, formular hipótesis y obtener deducciones a través de la 

recopilación y análisis de los datos. (Chavarría, 1993, pg.59) 

Por tanto, el método científico es el único que debe ser tomado en 

cuenta para el desarrollo de una tesis. Es importante recordar, como lo 

menciona Ma. del Socorro J. Marcos en su Manual para la elaboración de tesis, 

que debe cumplir con ciertas características: a) Evidencia verificable; b) No son 

verdades absolutas y c) Objetividad ante todo. 

La administración de la informática pertenece al área de las ciencias 

sociales, por tanto la metodología a seguir debe pertenecer a esta área, donde 

existen dos paradigmas: 

a) Métodos cuantitativos. Donde se busca medir las propiedades 

del mundo social. 

b) Métodos cualitativos. Donde se busca apreciar las diferentes 

construcciones y significados que la gente tiene de su experiencia. 
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El objetivo de este trabajo es analizar el uso de la Tecnología de 

Información como apoyo en la educación pública suburbana en México, 

observar la factibilidad de contar con Centros de Aprendizaje en pequeñas 

poblaciones para poder llevar la educación a lugares donde no es costeable la 

instalación de Instituciones de estudios superiores o técnicos, y además, 

analizar los requerimientos tecnológicos que estarían involucrados, tomando en 

cuenta la relación costo-beneficio de las tecnologías. 

Se puede observar que el contexto de la investigación se realiza sobre 

las condiciones naturales con las que se da dicho fenómeno y el tipo de 

respuestas que se buscan son del tipo cómo o por qué, por tanto, el método 

seleccionado para este trabajo de investigación es el cualitativo. 

Algunas de las ventajas que este método ofrece son: a) Facilidad de 

estudiar temas a través del tiempo; b) Útil para entender el significado de las 

cosas; c) Permite ajustarse a nuevos aspectos e ideas conforme éstas emergen. 

" E l método cualitativo permite describir, decodificar y traducir 

significado, no la frecuencia de ciertos fenómenos que ocurren en el mundo 

social." (MARCOS, 1997). 

Es importante, sin embargo, planear las actividades que este método 

implica, ya que una de sus desventajas es que puede tomar un gran periodo de 

tiempo la recolección de los datos, por la profundidad que demanda; y además, 
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el análisis de dichos datos es difícil puesto que no son datos numéricos 

sino observaciones personales. 

Métodos para la investigación de campo 

Dentro de la metodología de investigación cualitativa, existen diferentes 

herramientas para realizar la investigación de campo: a) Estudio de casos; b) 

Entrevistas grupales e individuales; c) Observación; d) Análisis de documentos 

y e) Casos documentados bibliográficamente. 

De acuerdo al tipo de información que se requiere recabar para esta 

investigación, las técnicas que he seleccionado son: 

Entrevistas individuales 

Esta técnica consiste en contactar a los sujetos a investigar y discutir con 

ellos sobre el tema en cuestión. 

Es importante seleccionar detenidamente a quién o a quiénes se desea 

entrevistar, puesto que de la información que se recolecte va a depender el 

resultado de la investigación. 

Existen diferentes tipos de entrevistas: a) Estructuradas, b) 

Semiestructuradas y c) Una charla. Donde cada una consiste en preguntas 

específicas abiertas, preguntas de opiniones sobre ciertas ideas generales, o 
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bien, una conversación amplia sobre el tema para que las ideas principales 

surjan durante la plática, respectivamente. 

Para el desarrollo de mi investigación opté por las entrevista semiestructurada 

ya que creo que por medio de opiniones, el entrevistado puede exponer sus 

propias ideas y al mismo tiempo, no salirse del tema en cuestión, como puede 

suceder en una charla. 

Esta técnica se aplica a tantas personas sean necesarias para estar 

convencido de contar con una visión profunda del tema. 

Análisis de documentos 

Esta técnica de recolección de información es muy sencilla y consiste en 

el estudio y revisión de documentos con que cuenta la entidad bajo estudio 

(Marcos, 1997). Este método es muy recomendable para brindar mayor 

fortaleza a la información obtenida de las entrevistas; esto la vuelve una técnica 

útil en mi trabajo de investigación. A l momento de la entrevista se solicitan 

documentos que avalen la información que así lo requiera. 

Esta técnica también fue empleada para recolectar información acerca 

de las acciones que actualmente el gobierno está llevando a cabo en este rubro: 

Apoyo a la educación haciendo uso de tecnología de información. 
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Se observó el caso del Gobierno del Estado de Guanajuato, un caso 

ejemplar de apoyo a la educación; el convenio la Universidad Virtual del 

Sistema Tecnológico del Monterrey con el ILCE y los programas federales en 

apoyo a la educación como lo es la Red Edusat. 

Se analizaron documentos relacionados con planes y acciones concretas 

que están llevando a cabo algunas instituciones educativas como es el ITESM, 

las cuales están relacionadas con el mejoramiento de la educación suburbana de 

nuestro país. 

También se observaron documentos que hablan acerca de hechos por 

parte de la iniciativa privada en pro de la educación. 

Casos documentados bibliográficamente 

Esta técnica es empleada para estudiar casos similares al caso que se 

está analizando, pero estos casos están documentados en bibliografía 

electrónica o escrita. La información de dicho caso debe ser completa. 

El caso más similar al propuesto en esta investigación, es el caso de la 

Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey (ibid). Por medio de 

información electrónica, impresa y entrevistas, se obtuvo toda la información 

necesaria para conocer a fondo este caso y ver la factibilidad de ampliar sus 

funciones actuales a proyectos como el que aquí se sugiere. 
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Características de la muestra 

En un inicio se estableció un determinado tamaño de muestra. Pero es 

importante considerar que en el transcurso de la investigación pueden surgir 

dudas o bien, otros factores interesantes que parezca oportuno agregar a la 

recolección de datos, lo cual puede hacer que el tamaño de la muestra se vea 

afectado. Nunca existirá un número apropiado de entrevistas a realizar, se 

deben realizar tantas como sean necesarias para estar convencido de que la 

información con la que se cuenta brindará una visión profunda del tema. 

En la muestra participan entidades que pueden o no contar con 

tecnología de información aplicada al apoyo de la educación y capacitación. 

Cada una de estas son entidades que de una u otra forma participan o podrían 

participar en proyectos de este tipo. 

Algunas de dichas entidades que contribuyeron en este trabajo de 

investigación son: 

Presidentes municipales de localidades municipales que cuentan con 

alrededor de 50 000 habitantes. Esta parte de la muestra tiene la finalidad de 

proporcionar información acerca de proyectos educativos que se estén llevando 

a cabo como entidad municipal, o bien, se tenga planeado implantar, que 

involucren tecnología de información y educación a distancia. 
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En esta parte de la muestra participaron los presidentes municipales del 

municipio de Amealco, Pedro Escobedo, Cadereyta, todos del estado de 

Querétaro. 

En el municipio de Cadereyta se tuvo oportunidad de platicar con el 

Secretario, quien es el encargado de coordinar todos los asuntos relacionados 

con la educación del municipio y con algunos padres de familia interesados en 

el tema. 

Representante de alguna Institución educativa que pudiera proveer 

los programas académicos a impartir en dichas poblaciones. La razón de esta 

entrevista es indagar las posibilidades de ofrecer cursos a los Centros de 

Aprendizaje, bajo ciertos contratos o convenios; conocer acerca de acciones que 

se están llevando a cabo actualmente para apoyar a la educación pública 

suburbana. La entrevista fue con el Director de la U V Sede Campus Querétaro, 

el Ing. David Xotlanihua y con el Ing. Ciro Velázquez, Director de Informática 

de la Rectoría de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Empresas privadas. La muestra también se compone de varias 

empresas privadas. La finalidad de ello es conocer varios puntos sobre la 

misma: 

• Saber con qué infraestructura tecnológica cuentan. 

• Conocer acerca de los proyectos educativos o de capacitación que tengan 

implementados, o bien, estén en planes de creación. 
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• Si es que cuentan con dichos planes, saber de qué tipo de proyectos son, 

si éstos involucran a la comunidad o únicamente al personal de la 

organización. 

• Saber si la empresa está interesada en participar en proyectos enfocados a 

la educación y que involucren tecnología de información. 

Las empresas que participaron en la muestra son: 

Empresa participante: Nombre de la persona entrevistada: 

Coca Cola Distribuidora Querétaro. Lic. Lucy Ramírez. 
Jefe de Recursos Humanos. 

Condumex CP Saúl Hernández E. 
Gerente de Relaciones Industriales. 

Cemex Dr. Luis Galarza P. 
Asesor de Recursos Humanos de Cemex. 

Cervecería Cuahutémoc; Querétaro. Lic. Fernando Montes de Oca. 
Gerente de Recursos Humanos. 

Kellogg Company; Querétaro. Socorro Salazar. 
Gerente de Recursos Humanos. 

RR Donnelley México. Lic. Fernando Quesada Pérez 
Coordinador de Capacitación y 
Reclutamiento. 

Gente involucrada en proyectos educativos de este tipo. Aquí se 

incluyen aquellas personas que de una u otra manera están relacionadas con 

proyectos educativos que involucran educación a distancia. Se platicó con el 

Prof. Reyes López Balderas, quien es Asesor Educativo en una escuela del 

sistema de Vídeo Bachillerato del Estado de Guanajuato. También se tuvo una 

entrevista con el Prof. José Luis Lugo Tapia, quien es Coordinador de la Zona 

No. 1 del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES). 

Otra platica que se sostuvo fue con el Lic. Emilio González Hernández, quien 
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es Subdirector del Colegio de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA) 

número 34, ubicado en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. 

Gente relacionada con la Tecnología necesaria en este proyecto. 

Existen muchas personas que de alguna u otra manera están relacionadas con la 

tecnología necesaria para llevar a cabo proyectos de este tipo. Dentro de este 

grupo de personas se encuentra el Ing. Paolo Grossi Herrera, quien es el 

profesor de la materia de Redes Computacionales del ITESM, Campus 

Querétaro y con un grupo de alumnos suyos quienes llevaron a cabo un 

proyecto de instalación de una red local en una escuela primaria, el líder de 

dicho proyecto es el alumno Germán Aguilera; el Ing. Manuel Antonio López 

Falconi y el Sr. Abel Milián Suazo, ambos involucrados en el proceso de 

producción de tutoriales en CD R O M , vídeos y audios educativos. 

Análisis de los datos 

Ha sido interesante observar que las tendencias muestran un gran interés 

por la educación, y están empezando a surgir proyectos de apoyo a la educación 

suburbana. Poco a poco el gobierno ha empezado a contemplar a la tecnología 

de información como un medio accesible y viable para el mejoramiento del 

nivel educativo de nuestro país. 

Una prueba de ello es haber participado en la creación, junto con otros 

países y la UNESCO del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE) en 1956. De aquí nace la Red Satelital de Televisión 
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Educativa (Edusat), que por medio de sus 6 canales de televisión y 24 de 

audio transmite cursos de capacitación en todo México, Centroamérica y 

algunas áreas del sur de Estados Unidos. Existen más de 20,000 equipos de 

recepción en México, y aún sigue creciendo. 

Un ejemplo claro es el Estado de Guanajuato, donde se están llevando a 

cabo proyectos educativos como es el programa B K - M I L que apoya a jóvenes 

de zonas rurales y marginadas que quieren continuar sus estudios en los niveles 

medio superior o superior; en el año de 1998 se otorgaron 4,324 apoyos 

educativos con un monto de 16'260,019 pesos. Otro proyecto: E l programa 

"RED, una ventana al mundo" cuyo objetivo es vincular a los niños y jóvenes 

de todo el Estado a través de Internet, como una herramienta del conocimiento; 

se entregaron durante este periodo 449 computadoras a escuelas de educación 

básica y se capacitó a 891 maestros. Por otra parte, se ha dado un fuerte 

impulso al Sistema de VideoBachilleratos (VIBA), el cual en este periodo abrió 

56 centros nuevos. 

En la entrevista que se sostuvo con el Asesor Educativo de uno de los 

VideoBachilleratos en Guanajuato, Reyes López Balderas se pudo notar que 

existen muchos deseos de implementar estas escuelas en todo el Estado. E l 

proyecto de los VideoBachilleratos aún se encuentra en su etapa inicial, por 

tanto, algunos V I B A están haciendo uso de las instalaciones prestadas por otras 

instituciones educativas, pues no cuentan con instalaciones propias. De acuerdo 

a lo observado, el concepto de VideoBachillerato es bueno, pero todavía falta 

reforzar algunos aspectos, pues aún sigue existiendo el profesor que dirige el 
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proceso de aprendizaje y el material que reciben en vídeos no es 

aprovechado en su totalidad. 

Y de acuerdo a la información que proporcionó el Prof. José Luis Lugo 

Tapia, quien es el Coordinador de la Zona No. 1 de Guanajuato, el SABES 

desea arrancar con sus programas de SICAP (Sistema Interactivo de 

Capacitación y Actualización Profesional) y UNIDEG (Universidad Interactiva 

y a Distancia del Estado de Guanajuato) en agosto de 1999, se tiene mucha 

confianza en este proyecto pues está diseñado para mejorar el nivel educativo 

del Estado. Es un proyecto interesante basado en gran parte en el uso de la 

tecnología y en los nuevos modelos educativos que están surgiendo en el 

mundo. Es un proyecto ambicioso, pero si logra tener éxito puede ser una 

solución para la problemática nacional, incluso mundial, en cuanto a educación 

se refiere. 

Existen instituciones educativas con una infraestructura más sólida 

como es el C B T A No. 34 (Colegio de Bachillerato Tecnológico Agropecuario) 

ubicado en el municipio de San Luis de la Paz, Gto. que en determinado 

momento pueden ser el lugar físico de nacimiento de los Centros de 

Aprendizaje. De acuerdo con la entrevista que se sostuvo con el Lic. Emilio 

González Hernández, Subdirector de la escuela, se pudo notar que existe un 

gran interés por contar con tecnología que apoye el mejor desempeño de sus 

estudiantes; no se ve a los Centros de Aprendizaje como competencia, sino 

como una ventaja sobre su competencia, ya que les permite proponer a sus 

alumnos un nivel de estudios superior al que ofrecen actualmente. 
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Pero no solo el estado de Guanajuato se ha preocupado por este aspecto, 

también en el Estado de Querétaro existen VideoBachilleratos. A l igual que en 

Guanajuato, el VideoBachillerato es concebido como una opción más que se 

ofrece a los estudiantes, pero aún no es considerado la mejor opción pues 

todavía falta mayor apoyo en cuanto a tecnología se refiere. De acuerdo a las 

diversas entrevistas que se sostuvieron, se puede notar un gran interés en 

proyectos tecnológicos que apoyen la educación. Por ejemplo, en el municipio 

de Cadereyta surgieron comentarios por parte de algunos padres de familia 

acerca de unirse y en conjunto con algunas empresas de la región y presidencia 

municipal lograr implementar un sistema que brinde mayores oportunidades 

educativas a sus hijos. 

Se puede observar cómo las empresas privadas pueden participar de 

manera activa en proyectos educativos; incluso, ya se empieza a involucrar a las 

empresas privadas en estos programas de mejora del nivel educativo: una forma 

de apoyar es proporcionando equipo de cómputo, realizar donaciones 

económicas que sean deducibles de impuestos y establecer como acción 

obligatoria el hecho de invertir una parte de sus ganancias en el apoyo a 

capacitación de sus empleados. 

Pero también las Instituciones educativas privadas están preocupadas 

por el nivel educativo de nuestro país. Un ejemplo claro de esta situación es el 

Programa de Actualización de Habilidades Docentes (PAHD), creado en 1996 

por el ITESM. En un inicio fue una prueba piloto aplicada en Tlaxcala y 
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Campeche. De este programa surgen comentarios muy favorables y es 

entonces cuando se implementa en todo el Sistema. En este año han 

participado, por parte del programa Actualización de Maestros en Educación ( 

@ M E ) 1,725 profesores, por parte del CONALEP han participado 1,555 

profesores y del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior 

(IHEMSYS) 550 personas. El crecimiento de este programa ha sido importante, 

ya que de 350 personas que participaron en él en 1996, en este año la 

participación incrementó a 4327 personas. En total, desde el inicio del PAHD 

hasta la fecha han participado 8,157 profesores. 

Esto ha sido posible en gran medida gracias a la nueva posibilidad de 

usar las sedes de Edusat enlazadas a la U V , el cual es el resultado de varios 

convenios realizados entre el ILCE y la U V . 

Este programa de capacitación está abierto a todo el personal docente 

del país, esto se da a través de negociaciones estatales y si el gobierno en turno 

apoya el programa éste puede ser aprovechado por los profesores de su estado. 

Desgraciadamente, este programa no es empleado en su totalidad, algunos 

Estados como Querétaro en este sexenio, no cuentan con presupuesto para ello 

y prueba de ello es que en este año no hay participantes por parte del Estado. 

Por otro lado, Guanajuato tiene cerca de 1000 profesores en capacitación dentro 

del PAHD. 
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Otra forma en que el ITESM participa en el apoyo a la educación 

del país es creando varios posgrados en educación: 

• Maestría en educación. 

• Maestría en Tecnologías Educativas. 

• Maestría en Administración de Instituciones Educativas. 

• Maestría en Estudios Humanísticos. 

• Administración de la Tecnología Educativa. 

• Doctorado en Innovación Tecnológica para la Educación. 

Estos programas están siendo ofrecidos a profesores de toda la república 

mexicana y a profesores de Latinoamérica también haciendo uso de la Red de 

Edusat. 

Una acción más en apoyo a la educación, el ITESM Campus Querétaro 

ha dado inicio a un programa de becas para profesores, para brindarles la 

oportunidad de estudiar cualquiera de las maestrías en educación que el Sistema 

ofrece. 

La empresa privada, por su parte, no se queda atrás, también toma 

acciones enfocadas al mejoramiento de la educación, puesto que está surgiendo 

un gran interés en la capacitación del personal. 
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Muchas ocasiones, esto involucra educación a distancia como es el caso 

de corporativos tan grandes como es FEMSA, que tiene instaladas sedes 

receptoras en las empresas que pertenecen al grupo. Algunas de las cuales, que 

se encuentran en el Estado de Querétaro son Cervecería Moctezuma, Coca 

Cola, Inmobiliaria Hotelera, entre otras; o bien, empresas de otras ramas de la 

industria como son Spicer, Tremec, Cemex; en Celaya, municipio aledaño a 

nuestra ciudad se encuentra, Bachoco, Cambell's, por dar un ejemplo. 

La forma en que han tomado acciones estas empresas para apoyar la 

capacitación de sus empleados ha sido a través del Canal A V E (Aula Virtual 

Empresarial), el cual es una alianza de la U V del ITESM con el grupo M V S . 

Este proyecto consiste en la instalación de sedes receptoras dentro de la 

empresa para recibir cursos de capacitación, que son transmitidos por la U V . 

Una vez instalada la sede receptora, por una determinada cuota mensual la 

empresa cuenta con cursos de capacitación para todo su personal, no importa la 

cantidad de gente que participe en ellos. 

E l equipo que es instalado en la organización consta principalmente de 

un equipo receptor y la transmisión es a través de un canal independiente con el 

que cuenta la U V . 

Existen diversos cursos que pueden ser aprovechados por todos los 

empleados de todos los niveles, desde el nivel operativo hasta la alta gerencia. 
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Se menciona la capacitación dentro de la iniciativa privada como un 

apoyo a la educación de nuestro país porque ésta podría ser el inicio de todo un 

sistema educativo que puede crecer hacia zonas tan lejanas de nuestro país 

como la tecnología y los recursos lo permitan. En un inicio esta forma de 

impartir educación ha estado enfocada a la capacitación del personal de la 

organización, pero este proyecto puede extenderse hacia el mejoramiento del 

nivel educativo de la comunidad donde se cuente con plantas o instalaciones de 

determinada organización. 

A la empresa privada le interesa el nivel educativo de sus empleados, 

puesto que esto se transforma en beneficios para la organización, los cuales 

pueden ser ante todo, lealtad y disminución de la rotación del personal en la 

empresa. 

La búsqueda del mejoramiento del nivel educativo de los empleados se 

refleja en la creación de programas educativos los cuales pueden o no 

involucrar Tecnología de Información. Un ejemplo de ello es la creación de 

convenios con la SEP (el INEA, específicamente) para proporcionar la 

Secundaria a los empleados y sus familias. Este proyecto lo está llevando a 

cabo Cemex en todo el país, el cual no involucra alta tecnología. Otro proyecto 

que dará inicio el próximo año en Veracruz es Bachillerato a distancia, ya que 

en la planta de ese lugar se cuenta con más de 900 personas que no tienen el 

Bachillerato terminado. También existe apoyo para los niveles más altos, como 

es la ayuda que se les brinda para que puedan realizar estudios de maestría. 
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Actualmente Cemex cuenta con 50 personas diseminadas en todo el país 

participando en este tipo de proyectos. 

Muchas organizaciones ya cuentan con la infraestructura para poder 

echar mano de las ventajas que ofrece la educación a distancia, pero tal vez aún 

no han identificado todas las bondades que esto puede ofrecer. 

Otras organizaciones cuyo giro principal es altamente nocivo para la 

naturaleza, deben cuidar mucho su imagen, y es mucho el compromiso que 

tienen hacia la comunidad que se ve directamente afectada con sus operaciones 

laborales, tal es el caso de Cementos Apasco, cuya producción implica 

destrucción de cerros completos, un daño ecológico muy fuerte, debe llevar a 

cabo proyectos de apoyo a la sociedad para mitigar los daños. Un proyecto muy 

fuerte que está llevando a cabo Apasco es el llamado SECAF, el cual consiste 

en brindar cursos técnicos a la comunidad por medio de redes satelitales -

educación a distancia -. Estos cursos tienen la finalidad de capacitar a la 

población para realizar sus propios cultivos, hortalizas, practicar la apicultura, 

en fin, cursos que apoyen a la economía de la población y eviten problemas a la 

organización. 

Pero de todas las organizaciones que existen, no todas se han 

involucrado en aspectos sobre mejora de la educación en nuestro país. Aún falta 

mucho por hacer. De acuerdo a las diversas entrevistas con algunas de las 

empresas como son Coca Cola distribuidora Querétaro, Condumex, Cervecería 
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Cuahutémoc de Querétaro, RRDonelley México, entre otras, se pudo notar 

que la prioridad en cuanto a apoyo a la educación se encuentra la capacitación 

de sus propios empleados, como ya se mencionó en párrafos anteriores. No se 

cuentan con proyectos concretos que se enfoquen al apoyo de la educación del 

país directamente. La razón principal: costos. Es comprensible que la situación 

económica no permite llevar a cabo muchos proyectos, pero incluso se puede 

observar que existen grandes corporativos que ni siquiera cuentan con 

tecnología de información dentro de sus propios procesos, o bien, en grados 

muy pequeños; esto es una gran barrera pues en estos casos la tecnología no es 

considerada como ventaja competitiva, mucho menos se piensa en ella como 

una herramienta para apoyar el nivel educativo de nuestro país. 

En fin, podemos observar que se tiene la idea de que este tipo de 

proyectos solo puede ser llevados a cabo por grandes corporativos que cuentan 

con fuertes presupuestos enfocados a la educación y en determinado momento, 

pueden realizar pruebas para ver qué tan exitoso puede llegar a ser un plan 

enfocado a la educación; pero la realidad ya es otra. E l precio de la tecnología 

poco a poco es más accesible, cada vez es más sencillo adquirirla, lo que la 

convierte en una herramienta al alcance de todos. 

Lo anterior lo podemos ver en los proyectos que llevan a cabo los 

alumnos del ITESM Campus Querétaro, de la materia de Redes 

Computacionales. E l equipo cuyo líder fue el alumno Germán Aguilera lo 

mostró instalando una pequeña red local en una escuela primaria y 

conectándola a Internet con el mínimo de costos. La inquietud de mejora 
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consistía en unir las computadoras con las que contaba la escuela y 

además, lograr que todas tuvieran acceso a Internet, tratando de minimizar al 

máximo los gastos. 

El proyecto se llevó a cabo de la siguiente manera: Se colocó una tarjeta 

de red en cada computadora y cada una se unió a un hubb; en una de las 

computadoras se instaló un software de la red llamado WinProxy, el cual es una 

versión muy sencilla - sin muchas utilerías - pero suficiente para brindar el 

servicio de Internet a un determinado número de computadoras. 

Por medio del Netscape Explorer (navegador de WWW) se configuró la 

computadora para ser el servidor Proxy, es decir, el servidor que administraría 

los accesos a Internet de las demás computadoras. Se contrató el servicio de 

una sola dirección de IP con Telmex para brindar el servicio a todas. Lo que 

hace el servidor Proxy es generar direcciones fantasma a todas las demás 

computadoras de tal forma que todas tienen acceso a Internet con una sola 

dirección. E l costo del WinProxy es mínimo: alrededor de 30 dólares, en mayo 

de 1999. Los requerimientos de equipo para el servidor son mínimos, al igual 

que el de las computadoras que estarán conectadas en red. Este es un ejemplo 

claro de que la tecnología cada vez está más a la mano de todos. 

Por tanto podemos ver que se está dando el inicio de una nueva era 

donde todos estamos identificando a la tecnología como una parte de la 

6 Equipo electrónico que permite conectar varias computadoras a Internet. 
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solución de la problemática educativa actual. México no es el primero, 

pero está tomando el rumbo adecuado. 

Por otro lado, los primeros pasos ya se están dando en los países 

desarrollados, principalmente con la creación de la infraestructura necesaria. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la mitad de las escuelas públicas y una clase 

de cada 10 ya tienen por lo menos algún tipo de conexión a Internet. 

Pero en el desarrollo de estos esfuerzos es importante no caer en el error 

de tratar de hacer uso de toda la tecnología posible, sino adaptar ésta a las 

intenciones que se pretende alcanzar: Llevar la educación de la manera más 

eficiente posible a las zonas suburbanas de nuestro país. 
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CAPITULO IV. Resultados de la investigación. 

Introducción 

Aprender no es una tarea sencilla. Aprender a distancia es una actividad 

que aún mucha gente no la conoce o bien, no acepta tan fácilmente, pues rompe 

con los esquemas tradicionales de educación: responsabilidad de su propio 

aprendizaje, profundidad y dominio de los conocimientos, etc. 

Es necesario adoptar un nuevo modelo de aprendizaje pues las 

demandas de educación son mayores y sólo la Tecnología de Información 

puede apoyar en la tarea de cubrir dicha demanda. Esto ya se está dando y 

mucho debido al fuerte desarrollo que ha tenido precisamente la Tecnología de 

Información, la cual ha sido un factor muy importante en esta etapa de cambio 

en la educación. 

En respuesta a la demanda de educación en nuestro país, y quizá en el 

mundo entero, en este documento se presentan dos modelos tecnológicos para 

la implantación de Centros de Aprendizaje en pequeñas comunidades. 
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Para que un proyecto educativo basado en tecnología sea posible, es 

necesario que la tecnología propuesta sea factible en términos económicos y 

además cubra todas las necesidades que el proyecto demanda. 

Por tanto, los dos modelos aquí presentados tienen la finalidad de dar 

opciones tecnológicas que apoyen a aumentar el nivel de educación de nuestro 

país. Esto se lograría mediante hacer más factible que mayor número de gente 

tenga a su alcance un medio que le permita realizar sus estudios en su propia 

zona de residencia. 

En estos modelos se puede observar que se está buscando que los 

alumnos tengan a su alcance todas las ventajas que Internet ofrece y además 

tengan contacto directo con la tecnología de información y aprecien las ventajas 

que ésta ofrece. 

Por otra parte, la tecnología que aquí se propone cumple con su objetivo 

educativo y además se presenta porque es económicamente viable, tomando en 

cuenta a las entidades a las cuales se les podrían presentar estos modelos como 

propuesta. 

Es importante, a la vez, señalar que no se realizó un análisis de todas las 

tecnologías existentes para generar estos modelos ya que estos se basan 

principalmente en mostrar la metodología a seguir y el tipo de tecnología 

necesaria; pero sí se hacen sugerencias o comentarios sobre requerimientos 

mínimos para brindar una idea general de la tecnología requerida. 
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Propuesta basada en el concepto de educación en línea 

Descripción del modelo 

La educación en línea es un nuevo concepto en cuanto a modelos 

educativos se refiere. Es un modelo que llegará a revolucionar el avance que 

hasta ahora se ha tenido en educación en nuestro país y en muchos países del 

mundo. 

Este modelo de educación consiste en llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de los diferentes medios electrónicos de 

comunicación enlazados en red, de tal forma que la interacción entre los 

participantes es a través de Internet. 

Este modelo es muy flexible pues brinda muchas facilidades al alumno 

ya que le permite administrar su tiempo de estudio de acuerdo a sus 

necesidades, gracias a que el modelo se centra completamente en el 

autoestudio. E l alumno es responsable de su propio aprendizaje. 

Haciendo uso de Internet como herramienta fundamental, el alumno 

desarrolla su proceso de aprendizaje. Es en Internet donde se encuentra todo el 

material (vídeos, audio, lecturas, información, etc.), la información, el software 
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apropiado y las actividades a realizar para completar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El alumno desarrolla todo el proceso basándose en la información 

presentada en Internet, el cual juega el papel de "guía electrónica". De tal 

forma que, con el apoyo de otras herramientas como sería una reproductora de 

cintas de vídeo, grabadora, material impreso, páginas Web, el alumno completa 

su proceso de aprendizaje. 

Esta guía electrónica está diseñada en una herramienta computacional 

llamada HyperNews1. En HyperNews se indica todas las actividades que el 

alumno debe llevar a cabo para completar su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además de las fechas límites para las cuales debe finalizar cada una de dichas 

actividades. A partir de ello, el alumno deberá programar su tiempo y espacio 

para cumplir con sus labores. Estas pueden consistir en: 

Realizar lecturas de determinado material que puede encontrarse en Internet 

en forma de documento - como un Anexo -, en una página de web, o bien, 

que sea parte del material impreso que es enviado a cada CeA al inicio de 

cada curso o cuando así sea necesario. 

Observar vídeos en la computadora con apoyo del software adecuado - en 

caso de que el vídeo se encuentre en formato de archivo digital de vídeo o 

7 En la parte de Infraestructura se proporciona una descripción más detallada de la herramienta. 

53 



grabado en un disco compacto - o vídeos previamente transmitidos por 

cualquier medio y grabados en cintas de vídeo para su posterior 

retransmisión, de acuerdo a los tiempos y espacios de cada alumno. 

• Escuchar audio que se encuentre grabado en cintas o en archivos 

electrónicos de sonido, en cuyo caso, se haría uso de la computadora y del 

software adecuado para su reproducción, o de una reproductora de cintas de 

audio. 

Desarrollar casos o investigaciones que demanden la búsqueda de 

información en Internet. Este tipo de actividades tiene la finalidad de 

desarrollar en el alumno su capacidad de análisis, síntesis y abstracción de 

la información. 

Hacer uso de tutoriales, los cuales se pueden encontrar en algunos de los 

siguientes formatos: 

. Disco compacto. 

Cintas de vídeo. 

. Cintas de audio. 

La finalidad de un tutorial es apoyar al alumno en sus actividades de 

autoaprendizaje. Por medio de tutoriales el alumno determina la 

profundidad y ritmo de su propio aprendizaje gracias a la oportunidad que 

tiene de practicarlos cuantas veces crea necesario. 

8 El material puede ser enviado a los Centros de Aprendizaje por servicio de mensajería, 
servicio postal o vía fax. 
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• Participar en grupos de discusión donde el alumno exprese sus ideas, sus 

conclusiones y al mismo tiempo tenga la oportunidad de conocer otras 

formas de pensar. 

Después de llevar a cabo cada una de las actividades indicadas en la 

guía electrónica, el alumno deberá generar un producto final, cuyo objetivo es 

dar seguimiento a su avance y al mismo tiempo, poder brindarle 

retroalimentación respecto a su propio proceso de aprendizaje. 

El producto final de cada actividad puede variar, dependiendo de la 

misma. Este puede ser: 

. Participación activa en grupos de discusión asincrona9. 

Participación dinámica en chats o grupos de discusión en línea 1 0. 

. Generación de reportes o ensayos. 

Tomar la actividad como apoyo para el desarrollo de casos o 

investigaciones, los cuales pueden ser realizados de manera individual o 

grupal; el producto final de este tipo de actividades sería la resolución 

del caso, o bien, el desarrollo y conclusiones de la investigación 

realizada. 

Estas actividades se depositan en Internet por medio de HyperNews 

antes de las fechas que se asignan como fechas límites. 

9 Buzón público electrónico donde el alumno puede depositar sus conclusiones y/u opiniones 
acerca de determinado tema. Todos los participantes pueden leer su aportación y si así lo 
desean, pueden responder a su contribución. 
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Una vez que el alumno envía sus tareas - puede ser vía Internet, 

paquetería, fax, dependiendo la actividad - , éstas son evaluadas por el equipo 

diseñador de los cursos quien se encarga de brindar retroalimentación a los 

alumnos de la manera más rápida posible. 

Este grupo diseñador del curso será el encargado de dirigir su desarrollo. 

E l grupo diseñador debe hacer el papel que realiza un profesor en un curso 

tradicional, pero con varios puntos de diferencia: 

• No es presencial. 

• No expone clase, sólo dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Observa a los alumnos. 

• Es el diseñador de las actividades que apoyarán el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

• No es una sola persona, puede ser un grupo de personas relacionadas con el 

diseño y temas incluidos en el curso. 

• Genera retroalimentación a los alumnos de manera electrónica. 

Por otra parte, cada CeA contará con un Asesor Educativo quien deberá 

apoyar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje o bien, 

consultando con el Asesor del curso sobre el tema en cuestión para resolver las 

dudas de los alumnos de manera rápida y efectiva. 

1 0 Grupos de discusión en los cuales cualquier participante puede generar su aportación y al 
mismo tiempo los demás la pueden consultar y a partir de ello, generar sus propias 
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El Asesor Educativo deberá ser una persona capaz, relacionada con el 

tema del curso, pues no se encargará de realizar los tramites administrativos de 

los alumnos sino de ser parte de su guía en su proceso de aprendizaje. 

Es importante señalar que el alumno es responsable de su propio avance, 

pero siempre estará observado por un grupo de personas diseñadoras del curso 

en cuestión. 

Por tanto, el alumno recibe y comparte conocimientos desde varias 

entidades como: 

• Compañeros del curso. Pueden ser del mismo CeA o de otros que estén 

participando en el mismo curso. 

• Grupo diseñador de la materia. Quien da un seguimiento muy estrecho a 

su proceso de enseñanza. 

• Guía electrónica. Que es donde se encuentra el material, calendarización 

de actividades y el software apropiado para realizar ciertas actividades. 

Para concluir la presentación de este modelo, se pueden listar algunas de sus 

virtudes: 

• Ofrece flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio. 

• El alumno es responsable de su propio aprendizaje. 

conclusiones, observaciones o participaciones. 

57 



• Se tiene contacto más estrecho con la tecnología. 

• Se puede asegurar la calidad de los cursos. 

• Se intercambia conocimientos y experiencias con personas de otros 

lugares. 

Grupos de d i scus ión Grupo diseñador 

Figura 1. Modelo basado en Educación en Línea. 
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Propuesta basada en el uso de teleconferencia 

Descripción del modelo. 

La educación a distancia es un modelo de enseñanza-aprendizaje que 

gracias a la tecnología de información puede tomar muchos y diversos matices. 

Incorporar el uso de la tecnología relacionada con la teleconferencia en 

los cursos a distancia proporciona muchas ventajas a los alumnos: 

• No se desligan de tajo del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje en 

cuanto a que siguen contando con un profesor que les guía en su proceso. 

Aunque el papel del profesor a distancia es completamente diferente al 

profesor tradicional, contar con él le facilita al alumno la transición entre el 

modelo tradicional y el que está por adoptar: basado en el autoaprendizaje. 

• E l alumno cuenta con sesiones en vivo con su profesor vía teleconferencia. 

La ocurrencia y duración de dichas sesiones dependerá del curso que se esté 

llevando, la cual puede ser semanal, quincenal, o bien, las características 

propias del curso la fijarán. En estas sesiones el alumno podrá tener 

interacción directa con el profesor del curso mediante el uso de un software 

llamado ICQ, el cual ofrece comunicación en línea de manera rápida y 

eficiente. Este software es freeware y fácil de instalar. 
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La finalidad de contar con dichas sesiones es brindar al alumno: 

• Una guía continua sobre las actividades que debe llevar a cabo. 

• Retroalimentación constante respecto al desempeño del grupo. 

• Apoyo en la revisión de los temas y puntos más importantes del 

curso. 

• Y como apoyo adicional al alumno, este cuenta con un "libro de texto 

electrónico" en Web. Este libro de texto, como su nombre lo indica, 

contiene una guía completa de las actividades a realizar durante el curso y 

cuenta con mucho más ventajas que un libro de texto tradicional. Se puede 

llevar a cabo las actividades de aprendizaje en la herramienta y por este 

mismo medio recibir retroalimentación por parte del profesor. Además, las 

actividades que se pueden realizar son mucho más variadas: éstas pueden ir 

desde realizar lecturas de diversas fuentes, pasando por observar vídeos o 

escuchar cintas de audio educativos, hasta trabajar con tutoriales 

interactivos. E l libro de texto se encuentra detallado en documentos base11 

del HyperNews. Las actividades que el alumno debe realizar son diversas y 

varían dependiendo cuál sea su objetivo. 

Es importante señalar que todas las actividades van enfocadas al logro 

de una meta final que es el objetivo a alcanzar por el curso, por ejemplo, 

aprender inglés, desarrollar cierta habilidad como mecanografía, o comprender 

ciertos conceptos de filosofía. 
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El conjunto de actividades que el alumno puede desarrollar es amplio. 

Esa es una gran ventaja que ofrece la educación a distancia apoyada en la 

tecnología: el manejo de diversas formas de aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje pueden ser: 

• Realización de lecturas de cierto material. Este material puede ser parte 

del que es enviado por el centro diseñador de los cursos vía paquetería, 

puede encontrarse en Internet en forma de archivo electrónico para que el 

alumno pueda tener acceso a él con ayuda del software adecuado y lo lea en 

un procesador de palabras, o bien, en una página de Web. 

• Observar vídeos, los cuales se pueden encontrar en formato de archivo 

electrónico y pueden ser ejecutados en la computadora con el software 

apropiado, o grabados en un disco compacto, o bien, videos previamente 

transmitidos por cualquier medio y grabados en cintas de vídeo. 

Escuchar cintas de audio o ejecutar archivos electrónicos de sonido en la 

computadora con el software conveniente con la finalidad de apoyar su 

proceso de aprendizaje. 

1 1 Documentos base. Son páginas en Web donde se indica la actividad a desarrollar. Es ahí 
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Asistir a la sesión de teleconferencia donde tiene la oportunidad de 

resolver dudas con el profesor, compartir sus conocimientos con 

compañeros de otros lugares y recibir retroalimentación. 

Desarrollar casos o trabajos de investigación que requieran búsqueda de 

información en Internet o textos. 

• Trabajar con tutoriales que pueden ser interactivos. Los tutoriales pueden 

encontrarse en diferentes formatos. 

• Discos compactos. 

• Cintas de vídeo. 

Cintas de audio. 

Su objetivo es apoyar el proceso de autoaprendizaje del alumno; él mismo 

determina cuántas veces es necesario trabajar con él, dependiendo de su 

propio desarrollo. 

Todas estas actividades llevan al alumno a generar un producto, el cual 

le servirá de apoyo al profesor para poder determinar el aprovechamiento del 

alumno y brindarle la retroalimentación de manera oportuna. 

El resultado de las actividades de los alumnos puede verse reflejado de 

diferentes formas: 

donde se va colocando el resultado de las actividades realizadas por el alumno. 
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Participación activa en grupos de discusión asincrona. 

• Participación dinámica en chats o grupos de discusión en línea. 

Generación de reportes o ensayos. 

• Tomar la actividad como apoyo para el desarrollo de casos o 

investigaciones, los cuales pueden ser realizados de manera individual o 

grupal; el producto final de este tipo de actividades sería la resolución 

del caso, o bien, el desarrollo y conclusiones de la investigación 

realizada. 

E l alumno deberá colocar sus resultados en el libro de texto electrónico, 

o enviarlo a su profesor vía paquetería o fax para que éste pueda evaluarlo. 

La retroalimentación de sus trabajos puede ser recibida por el mismo 

medio, o durante la sesión satelital con el profesor. 

Para cada curso, cada CeA deberá contar con un Facilitador quien se 

encargará de verificar que los alumnos revisen continuamente su libro de texto 

para que consideren todas sus actividades pendientes y programen su tiempo de 

manera oportuna. 

Se puede observar, por tanto, que el alumno recibe e intercambia 

conocimientos con sus compañeros de curso, los cuales se pueden encontrar o 

no en su mismo CeA; de su profesor y de todas las herramientas que ofrece la 

tecnología de información por medio de su libro de texto electrónico. 
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En la Figura 2 se muestra un diagrama con este modelo. 

Material impreso 

Figura 2. Modelo basado en el uso de Teleconferencia. 
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Infraestructura necesaria para los modelos 

Para que alguno de estos modelos pueda ser llevado a cabo, es necesario 

contar con cierta infraestructura tecnológica. 

Tecnología requerida en la entidad diseñadora de los cursos 

La tecnología está involucrada en este modelo desde el momento en que 

un curso es generado. 

Puede ser que se cree un grupo especial para diseñar los cursos, o bien, 

pueden ser adquiridos a través de Instituciones educativas que ya cuentan con la 

tecnología necesaria para ese fin. 

No importa por qué medio se obtengan los cursos, éstos deberán cumplir 

con ciertos lincamientos los cuales demandan determinada infraestructura 

tecnológica. 

La tecnología necesaria para generar el material requerido en los cursos 

a distancia se listará a continuación. 
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Vídeos, audio y tutoriales interactivos 

Es necesario contar con el equipo necesario para grabar vídeo y audio. 

Esto servirá para crear diferentes herramientas educativas como serían: cintas 

de vídeo y/o audio, archivos digitales de vídeo, de audio, tutoriales interactivos 

en discos compactos, etc. 

E l equipo para realizar este tipo de grabaciones se llama Equipo de 

edición. Este equipo sería: 

Audio. 

• Micrófonos. 

• Mezcladora de audio. 

• Reproductor de discos compactos. 

• Deck. (Reproductor y grabador de audio). 

• Bocinas. 

• Amplificador de audio. 

• Un grabador DAT (Digital Audio Tape). 

• Cables y accesorios como pilas, cintas de audio, etc. 

Vídeo. 

• Cámaras de vídeo con tripie. 
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• Mezcladora de vídeo. 

• Luces. (Kit de iluminación). 

• ProPC. (Dispositivo electrónico que permite capturar imágenes 

desde la computadora, además, también permite proyectar lo 

mostrado en el monitor de la computadora a una pantalla de pared). 

• Equipo de televisión. (Localidad para montar la escenografía). 

• Reproductora de cintas de vídeo. 

• Cables y accesorios como pilas para cámaras de vídeo, cintas de 

vídeo, etc.). 

Hasta este momento se logra obtener la grabación de las imágenes o del 

sonido. Pero es necesario editar dicha información. Para ello, es necesario 

contar con un equipo computacional dedicado a la edición de audio y vídeo y 

otro para el diseño de imágenes. 

Estos equipos deben ser computadoras con tarjeta de captura de audio y 

vídeo. Además, cada uno de estos equipos deberán contar con el software 

apropiado para lograr su objetivo: Editar audio o vídeo. 

Una vez que se va a realizar el tutorial interactivo, es necesario contar 

con el software adecuado como puede ser el Director (herramienta para crear 

aplicaciones poderosas en multimedia) o Authorware (se pueden lograr 

aplicaciones para entrenamiento y aprendizaje en ambiente multimedia), de 
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Macromedia; un quemador de discos compactos y el equipo de 

almacenamiento apto, ya que los archivos de vídeo y audio generalmente 

consumen bastante espacio en disco para su alojamiento. 

Material impreso. 

Otro tipo de material que es necesario para los alumnos de los Centros 

de Aprendizaje es el material impreso. Este puede estar compuesto de copias de 

artículos -previamente revisado los Derechos de Autor -, impresos de manuales 

generados en algún paquete computacional, o libros de texto. 

La tecnología necesaria para este tipo de material es simple: 

• Computadora donde se puedan generar los manuales. 

• Software apropiado para dicha finalidad. 

• Impresoras. 

Guía o libro de texto electrónico. 

La guía electrónica, es decir, el programa de trabajo, calendarización de 

actividades, portafolio del alumno, material de apoyo al aprendizaje, etc. se 

encontraría detallado en una herramienta llamada HyperNews la cual estaría 

instalada en un servidor con la finalidad de que todos los Centros de 

Aprendizaje que estén impartiendo ese curso tengan la oportunidad de tener 

acceso a él sin mayor problema. 
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HyperNews es una combinación entre el hipertexto de WWW y los 

grupos de discusión (Usernet News). Los lectores pueden navegar a través de 

los mensajes escritos por otras personas y contestar dichos mensajes. Un 

artículo base contiene un árbol de dichas respuestas, éstas son desplegadas de 

manera indentada que muestra cómo los mensajes están relacionados, (por 

ejemplo, las respuestas a un mensaje están listados debajo de él e indentadas). 

Un usuario puede ser miembro de HyperNews o suscribirse a un foro 

para recibir mensajes electrónicos cuando un mensaje es enviado a dicho foro, 

de tal forma que no sea necesario verificar de manera continua si algo nuevo ha 

sido agregado. Por tanto, una persona puede enviar y contestar correos 

electrónicos a HyperNews siempre y cuando cuente con un navegador para 

escribir respuestas, y HyperNews coloca el mensaje en el lugar apropiado. Una 

vez enviado un mensaje, éste no puede ser editado nuevamente. 

Se ha escogido este software por varias razones: 

• Por ser Freeware. Es decir, es un software gratuito. 

• Por ser Open Software. Es decir, a aquel que quiera hacer uso de él se le 

proporciona el código fuente por si desea adaptarlo a sus necesidades. 

• Es fácil de usar. 

• Consume muy poco espacio en disco (requiere 1 Mb). 
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• No es centralizado, es decir, no todos los artículos se encuentran en una 

máquina, hay artículos y cuerpos de mensajes en otros servidores. 

• A l agregar respuestas, el artículo base no es modificado, lo que permite que 

todos puedan conocer las aportaciones originales de los demás y opinar 

sobre ellas. 

HyperNews tiene ciertos requerimientos mínimos para poder ser 

instalado: 

El servidor que lo contenga debe tener Unix. Por tanto, se recomienda 

contar con un servidor lo bastante robusto para brindar el mejor servicio a los 

Centros de Aprendizaje. Ya se está trabajando en la versión para que funcione 

adecuadamente en ambiente de Windows NT, pero aún no ha sido completada. 

Su creador comenta que "HyperNews podría ser creado para trabajar en 

sistemas no-Unix sin extrema dificultad. 

Todo el software está escrito completamente en Perl, y este requiere 

algunas de las características de Perl 5. Se recomienda al menos usar 

Perl .5.002. La instalación completa de Perl requiere a lo más 5Mb en disco 

duro con todo y programas fuente. 

Otros de los requerimientos básicos de HyperNews son contar con un 

servidor de HTTP. En cuanto a disco duro, sus demandas son mínimas. El 

espacio total para un foro activo puede ir creciendo conforme el número de 
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mensajes crezca. La fuente toma alrededor de 1 Mb. Cada mensaje toma el 

tamaño que en sí el propio mensaje consuma (cerca de 2K). 

Esta herramienta permite realizar muchas actividades como son: 

• Formación de grupos de discusión asincronos. 

• Áreas reservadas para los equipos de trabajo (discusiones, acuerdos, etc.). 

• Espacios para envíos de tareas y aportaciones. 

• Permite crear ligas hacia direcciones URL. 

• Formación de "portafolio de trabajo" de cada alumno. 

• Entre otras. 

Las características que se recomiendan para el servidor son: 

• Procesador Pentium II a 366 o 400 MHz. 

• A l menos con 64 Mb. en R A M . 

• Disco duro con bastante capacidad, pues es importante considerar que se va 

a dar servicio a un conjunto de Centros de Aprendizaje. 

• Contar con tarjeta de red. 

• Sistema Operativo Unix, ya que además de que es robusto, es necesario para 

que HyperNews pueda desempeñarse de forma correcta. 
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Tecnología requerida en cada Centro de Aprendizaje. 

La propuesta hecha en este documento es resultado de un análisis sobre 

las mejores opciones en cuanto a costo—beneficio. Por tanto, la tecnología aquí 

mostrada se basa en opciones viables en cuanto a costo y disponibilidad. 

E l CeA deberá tener varias computadoras para dar servicio a los 

alumnos. E l número de computadoras se determinaría dependiendo de la 

comunidad en la cual se encontrara el CeA y también de la demanda del 

servicio, se recomienda emplear, al inicio, una proporción de una computadora 

por cada 8 alumnos. 

Cada una de estas computadoras deberá contar con características 

multimedia, como son bocinas, unidad de CD-ROM y alta definición de vídeo; 

además deberá tener una tarjeta de red. 

El software instalado en cada computadora sería: 

• Sistema operativo Windows 95 ó 98. 

• Procesador de palabras. Por ejemplo, Word de Microsoft, o Ami Pro de 

Lotus Co. 

• Hoja de cálculo. Por ejemplo, Excel de Microsoft, o Lotus 1-2-3 de Lotus 

Co. 

• Software de autoedición. Por ejemplo, Power Point de Microsoft. 
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• Paquete de procesamiento de imágenes. Como puede ser Adobe 

Photoshop de Adobe System Inc., Corel Draw de Corel Corporation, etc. 

• Adobe Acrobat Reader. Software muy práctico para poder ver e imprimir 

documentos hechos en el Acrobat. Es freeware. 

• Navegadores de Web. (Netscape, Explorer, NeoPlanet, etc.) 

• Grupos de discusión News. Para llevar a cabo discusiones de manera 

asincrona. 

• Netscape Chat. Software útil para realizar discusiones de manera síncrona. 

• ICQ. Software útil para sostener conversaciones en tiempo real. 

• Lector de correos (correo electrónico), como puede ser: (Eudora, Pine, 

Microsoft Out Look, Netscape Messenger, etc.) 

• Algún compactador de archivos, como puede ser WinZip, WinRar, entre 

otros. 

• Software para transferencia de archivos entre el sistema local y un 

sistema remoto como podría ser WS-FTP. 

• Antivirus instalado como programa residente. 

• Además del software especial que demanden algunos cursos, el cual sería 

proporcionado por el centro diseñador a los CeA para que éstos lo instalen. 

La finalidad de que cada computadora cuente con una tarjeta de red es 

conectarlas todas entre sí para formar una pequeña red local (LAN) con 

topología de Estrella, con ayuda de un hub de 16 puertos. E l cable a emplear 

sería cable UTP. 
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Los requerimientos óptimos para estas computadoras serían: 

• Procesador Pentium 200 MHz. 

• 32 M B en R A M . 

• 2.5 GB en disco duro. 

• Unidad lectora de CD-ROM. 

• Unidad de disco de 1.5" 

• Fax módem de 22.6 como mínimo. 

• O equipos similares. 

Esto es con la finalidad de brindar un adecuado desempeño de las 

mismas al momento de hacer uso del software instalado. Pero es importante 

señalar que puede hacerse uso de equipo más pequeño que cumpliera con las 

especificaciones mínimas del software a emplear. 

E l servidor que administraría la red sería un Servidor Proxy, ya que esta 

tecnología es muy económica y cubre los requerimientos necesarios en un CeA 

de este tipo. 

El equipo a destinar como servidor podría ser de las mismas 

características que las demás computadoras, o más robusto para brindar mejor 

servicio a la red. 
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Los requisitos mínimos para instalar el software de Proxy son: 

• PC compatible 486 o superior. (Se recomienda Pentium a 133Mhz.). 

• Memoria R A M de 16 Mb. (Requisito mínimo para Windows NT). 

• Disco duro. 

• Sistema operativo Windows NT. 

• Módem de 33.600 bps o tarjeta de red. 

• Conexión a una línea de teléfono. 

• O equipos similares. 

Un servidor Proxy es una manera de compartir el acceso a Internet a 

todos los usuarios de la red local de forma simultánea, de esta manera, tan sólo 

con un módem (o tarjeta RDSI) y una conexión cualquiera a Internet, toda una 

red puede acceder de manera fácil y económica a Internet, evitando tener que 

disponer de equipo costoso o un módem y conexión por cada computadora. El 

servidor Proxy estaría instalado en un servidor Windows NT, se tramitaría una 

licencia educativa para la cantidad de usuarios requerida en el CeA. 

En la Figura 3 se muestra una representación gráfica del modelo. 
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Figura 3. Gráfica de la red local del CeA. 

Son muchas las ventajas de un Servidor Proxy. Este tipo de servidores 

acelera las conexiones a Internet. Su funcionamiento es el siguiente: Cuando un 

usuario de Proxy solicita una página, este realiza la conexión, la guarda en 

memoria y la envía. Si otra persona solicita dicha página, el servidor Proxy la 

recupera rápidamente de la memoria y la envía, sin que sea necesario tener que 

esperar a que llegue de Internet. El servidor Proxy es sensible a los cambios, 

por lo que normalmente siempre enviará la última versión de las páginas. 

Por tanto, algunas de las ventajas de este tipo de servidor son: 

Mejoran en mucho el funcionamiento de la red ya que salva los resultados 

de todos los pedidos cierta cantidad de tiempo, como se explicó en el 

párrafo pasado. 
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• Puede hacer la función de filtro de peticiones, es decir, ayuda a evitar que 

los usuarios tengan acceso a un conjunto específico de sitios Web. 

Mayor velocidad ya que el Proxy incorpora una gestión de disco así como la 

posibilidad de encadenar diversos Proxies compartiendo la memoria caché. 

. Menores costos de funcionamiento debido principalmente a: 

• El programa y la instalación tienen un precio mucho menor que 

cualquier ruteador. 

Sólo necesita una línea telefónica para el acceso a Internet, Proxy no 

necesita líneas dedicadas de datos. 

Tiene conexión automática (autodialing). No es necesario que la 

computadora que actúa como Servidor Proxy esté conectado 

permanentemente a Internet. Cada vez que un usuario realiza una 

petición, el Proxy establece la conexión. Del mismo modo, el Proxy la 

desconecta cuando no hay ninguna petición, todo esto de manera 

automática. 

Esto trae a su vez las siguientes ventajas: 

Fácil instalación. Su instalación emplea los dispositivos de la propia 

red local, por lo que se reduce a la configuración de los programas. 

Por otra parte, es muy seguro ya que también actúa como una barrera 

adicional para limitar el acceso a la red local desde el exterior. 
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Y además cuenta con una dirección IP única ya que basta un 

número IP (que es el que identifica a una computadora en Internet) para toda la 

red local, en lugar de una dirección IP para cada computadora. 

Otro equipo necesario para el buen desempeño del CeA sería: 

Reproductora de cintas de vídeo. 

« Televisores. 

• Grabadora y reproductora de audio. 

Teléfono. 

• Fax. 

Tecnología necesaria para contar con el sistema de 

Teleconferencia. 

En una de las propuestas se comenta el hacer uso de Teleconferencias 

para reforzar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Contar con este servicio tiene algunas implicaciones tecnológicas y 

requiere algunos acuerdos con alguna compañía que pueda ofrecer este servicio. 

Para poder proporcionar este servicio en los CeA es necesario que exista 

una entidad transmisora, encargada de generar las sesiones con el profesor vía 

teleconferencia. 
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La tecnología necesaria para realizar la transmisión en línea de la 

sesión con el profesor es: 

• Cámaras de televisión. 

• Equipo de iluminación. 

• Equipo de televisión. (Localidad para montar la escenografía donde se 

encontrará el profesor). 

• Micrófonos. 

• Mezcladora de audio y vídeo. 

• Equipo de transmisión de la señal. 

Por otra parte, es necesario transmitir dichas sesiones a todos los CeA, 

• 12 

esto se realizaría por medio de un sistema llamado DTH , ya que tiene varias 

ventajas sobre otros medios, principalmente economía y sencillez. 

La señal generada por la entidad productora de la sesión en vivo será 

transmitida a los Centros de Aprendizaje haciendo uso de la tecnología de un 

proveedor del servicio DTH. Para lograr esto, la entidad responsable de 

coordinar los Centros de Aprendizaje y los centros transmisores deberá realizar 

los acuerdos correspondientes con el proveedor para que éste brinde el servicio 

de transmisión de las sesiones a distancia, de tal forma que la entidad 

transmisora genere la señal y por medio de la tecnología del proveedor se haga 

llegar a los CeA. 

1 2 DTH (Direct To Home) es un término oficial usado por la Comisión Federal de 
Comunicaciones y se refiere al satélite de Radiodifusión y Televisión. Es un servicio de 
multicanal usando satélites de alto poder que emiten señales digitales comprimidas y recibidas 
en un pequeño plato fijo llamado antena parabólica. 
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Para disponer de este servicio, es necesario contar con el equipo 

apropiado el cual consiste básicamente en una antena de recepción (pequeña, 

fija) para el CeA, un decodifícador y un modulador por cada canal que se 

desee transmitir, el cable para alimentar a todos los televisores del Centro de 

Aprendizaje así como los televisores necesarios en donde se desee mostrar los 

canales. De primer momento, sería un televisor para cada CeA. 

De esta manera, se realizaría un pago mensual por concepto de renta de 

la tecnología, que es mucho más económico que un canal propio de satélite. 

Análisis de factibilidad entre un proyecto de este tipo y la 
educación tradicional. 

La necesidad de llegar a diferentes lugares y a más gente no es objeto de 

discusión, es una necesidad de prioridad nacional, como lo menciona muy 

acertadamente Enrique David Espinosa Carrillo (1997). 

Varias son las entidades preocupadas por satisfacer esta necesidad, pero 

esta no es una labor sencilla. Una entidad sólida y quien puede llevar a cabo 

acciones más concretas como respuesta a esta situación es el gobierno federal. 

No es el único responsable de esta situación, pero es el que administra los 

recursos económicos que son destinados a la solución de esta problemática. 
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Por tanto, año con año es grande el presupuesto destinado a este fin. Se 

tiene la firme convicción que mucho de la situación actual de nuestro país se 

debe al bajo nivel educativo de la población. De tal forma que si se logra un 

mejoramiento en la educación, muchas de las situaciones negativas 

consecuentes se pueden eliminar. 

La importancia que cobra la educación se ve reflejada en el Presupuesto 

Federal para educación de este año fue mayor en 1.85 por ciento más respecto 

al de 1998: ascendió a 181 mil 300 millones de pesos13. 

Por otra parte, según cálculos del gobierno, se pronosticó que para este 

ciclo escolar (1999-2000) habría 29 millones de alumnos distribuidos en todos 

los niveles educativos, los cuales se muestran en la Tabla 1. 

Niveles educativos en México 

Preescolar 
Primaria 
Capacitación para el trabajo. 
Secundaria 
Profesional medio a/ 1 4 

Bachillerato 
Normal b/ 1 5 ~ 
Licenciatura 
Posgrado 

Tabla 1 

l j Según el Comunicado No. 1284 del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León dado en Los Pinos el 
27 de enero de 1999. 
1 4 a/ Se refiere a nivel técnico. 
1 5 b/ Se refiere al servicio de normal licenciatura. 
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Si se deseara calcular el Presupuesto Federal anual asignado por 

alumno, se obtendría una cantidad de $6,250.00 aproximadamente. Obviamente 

es injusto realizar el cálculo de forma equitativa, pues es importante mencionar 

que no existe el mismo tipo de necesidades entre los diferentes niveles 

educativos. Dichas necesidades cambian por diversas razones, entre ella la 

cantidad de alumnos en cada nivel. 

Para proporcionar una idea general de cómo está distribuida la 

población, en la Tabla 2 se muestra el número de alumnos que hubo en el 

periodo 1998-1999 en cada nivel educativo. 

Niveles educativos en 
México 

1997/1998 
(en miles) 

Porcentaje de 
alumnos en 
cada nivel 

Preescolar 3,312.20 11.8% 
Primaria 14,647.80 52.2% 
Capacitación para el trabajo. 726.1 2.6% 
Secundaria 4,929.30 17.6% 
Profesional medio a/'D 390.8 1.4% 
Bachillerato 2,323.10 8.3% 
Normal b/ 1 7 206.3 0.7% 
Licenciatura 1,414.10 5.0% 
Posgrado 107.1 0.4% 

Suma 28,056.80 100% 

Tabla 2 

En esta tabla se puede observar que los porcentajes mayores se 

encuentran ubicados en los primeros niveles (preescolar, primaria y 

16 al Se refiere a nivel técnico. 
1 7 b/ Se refiere al servicio de normal licenciatura. 
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secundaria). Mucho de esto se debe a las pocas oportunidades educativas 

más avanzadas con las que se cuenta en el país, y aquellas que se ofrecen la 

mayoría de las ocasiones no están al alcance de toda la población, ya sea por 

costos, necesidad de cambiar de residencia, lejanía de su lugar de origen, entre 

otros. 

Por tanto, es necesario dar un fuerte impulso a los niveles educativos 

más avanzados. Uno de los esfuerzos más sólidos del Gobierno Federal es la 

creación de un presupuesto bastante amplio para la U N A M , organismo que 

proporciona educación media y superior a buena parte de la población 

mexicana. 

Para dar una idea general del tamaño de dicho presupuesto, cabe 

mencionar el análisis realizado por personal del Gobierno Federal, mostrado en 

el noticiero de TV Azteca "Hechos", con Javier Alatorre, los primeros días del 

mes de mayo de este año. Según dicho análisis, el gasto anual al que se incurre 

por concepto de brindar educación a cada alumno de la U N A M es de 

$60,000.00. 

Es decir, se considera que por cada alumno que finaliza una carrera 

profesional en la U N A M se incurrió a un gasto aproximado de $300,000.00. 

Una cantidad impresionante, aún sin tomar en cuenta que muchos de ellos no 

terminan sus estudios en el tiempo establecido para ello, sino que les toma hasta 

siete años finalizar sus estudios, lo cual significa un gasto aún mayor para el 

gobierno y por tanto, para los contribuyentes. 
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Es importante señalar que dichos gastos incluyen infraestructura, 

mantenimiento, crecimiento, creación de más aulas y escuelas, capacitación y 

sueldos. 

Se puede deducir, entonces, que el Gobierno Federal tiene todas las 

intenciones de apoyar al mejoramiento del nivel educativo del país. Pero, lo que 

también se puede decir es que quizá no ha sabido encauzar dichos esfuerzos. 

En este trabajo de investigación se brindan dos modelos tecnológicos 

cuya finalidad es brindar opciones educativas a aquellas personas que residen 

en zonas suburbanas. 

A l diseñar estos modelos se buscó en todo momento su factibilidad tanto 

económica como tecnológica, pues como se ha mencionado anteriormente, el 

éxito de modelos de este tipo depende de lo viable y accesible que sea llevarlos 

a cabo. 

Si se desea realizar un análisis de los gastos en los que se incurriría para 

implantar un CeA como los que aquí se presentan, es necesario contemplar 

muchos aspectos. Aquí se presentarán aquellos cuya trascendencia sea mayor. 

Por otra parte, es importante señalar que no será el mismo costo por 

alumno de la primera generación que de las siguientes, pues los gastos de 
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instalación serían soportados por la primera, mientras que las siguientes 

únicamente incurrirían en los gastos de mantenimiento. 

Cabe señalar que por cada computadora que se agregue al sistema, la 

cantidad de personas a las que se le puede brindar el servicio se incrementa. 

E l análisis, por tanto, intenta estar lo más apegado a la realidad y 

mostrar las ventajas en términos económicos de un modelo basado en 

educación a distancia. 

Por tanto, para realizar este análisis se recurrirá a los siguientes 

supuestos. A los cuales se incurriría en un inicio, pues al ir pasando el tiempo, 

el CeA tendría que ajustarse a las necesidades de sus usuarios: 

• Un alumno de un sistema de este tipo requiere invertir 8 horas semanales 

frente a la computadora, - lo cual puede variar, dependiendo del curso que 

se esté llevando - para tener un buen desempeño. 

• Una computadora proporciona 14 horas de trabajo diario (de 7:00 a.m. a 

10:00 p.m., menos una hora diaria de mantenimiento). 

• E l CeA trabajaría 6 días a la semana. 

• En el modelo de educación en línea, el CeA contaría en un inicio con dos 

Asesores Educativos. 

• En el modelo que hace uso de teleconferencia, el CeA contaría con 2 

Facilitadores. 
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• Una persona encargada de dar mantenimiento al equipo. A l inicio, puede ser 

uno de los Facilitadores o Asesores Educativos. 

• Contaría con un Coordinador del CeA y con una secretaria, además de una 

persona encargada de la limpieza del lugar. 

• Una persona encargada de administrar el Servidor del CeA. Puede ser la 

misma persona encargada de Coordinar el Centro de Aprendizaje. 

• E l CeA podría estar instalado en un lugar que formara parte del gobierno 

municipal, como una escuela u oficinas fuera de servicio, esto es para 

minimizar los costos iniciales. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se puede deducir lo siguiente: 

• Una computadora ofrece un tiempo de servicio semanal de 84 horas. 

• El tiempo que permanece en servicio una computadora a la semana 

es suficiente para satisfacer las necesidades de equipo 

computacional de 10.5 estudiantes. Por tanto, por cada computadora 

que se agregue, serán 10.5 personas las beneficiadas con este 

servicio. 

• De tal forma que, si se cuentan con 10 computadoras, como cantidad 

18 

inicial, el CeA está listo para brindar sus servicios a 105 alumnos . 

1 8 Esto partiendo del supuesto que todos los cursos consumen la misma cantidad de tiempo 
semanal. 

86 



Los gastos iniciales en los que se incurriría para implantar el CeA se 

muestran en la Tabla 3. 

Concepto Monto (presupuestos del 31 de 
mayo de 1999) 

Hardware. 
10 Computadoras 13 000 Dls. 
Hub con 16 entradas. 1 200 Dls. 
Cableado y accesorios. 600 Dls. 
10 tarjetas de red. 600 Dls. 
Impresora. 1 200 Dls. 

Software' \ 
10 Licencias educativas del Costo representativo, tomando en 
Office. cuenta que es una licencia educativa. 

Otro equipo. 
Vídeograbadora 220 Dls. 
Reproductora de discos 250 Dls. 
compactos y audiocintas. 
Televisión. 400 Dls. 
Línea telefónica. 200 Dls. 
Fax. 350 Dls. 

Conectividad. 
Contratar el acceso ilimitado ODls. 
a Internet vía telefónica. 
Línea adicional. 1 200 Dls. 

Para el modelo basado en Teleconferencia. 
Antena de recepción y 
decodificador. 

500 Dls. 

Televisión. 400 Dls. 
Gastos totales estimados 19 220 Dls. (Modelo de educación en 

(dólares): línea) 
20 120 Dls. (Modelo haciendo uso 

Teleconferencia) 
Gastos en moneda $192,200.00 (Modelo de educación en 

nacional: línea) 
$201,200.00 (Modelo haciendo uso 

Teleconferencia) 

Tabla 3 

1 9 La mayoría de software propuesto es freeware. 
2 0 Los datos presentados en esta Tabla fueron recolectados el 31 de mayo, por medio de 
Internet, visitando diferentes páginas de proveedores. 
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Los gastos de mantenimiento mensuales se muestran en la Tabla 4. 

Concepto Monto (presupuestos del 31 de mayo 
de 1999) 

Mantenimiento de equipo 
computacional. 

$ 800.00¿l 

Pago de renta del servicio de 
Internet. 

$ 220.00 

Contribución a pago de 
servicios. 

$ 150.00 

Sueldos. $24,000.00 (Modelo basado en la 
educación en línea). 

$18,000.00 (Modelo que emplea el 
sistema de teleconferencia) 

Para el caso del modelo de 
Teleconferencia: pago mensual 
del servicio de envío de señal. 

$ 450.00 

Gastos totales estimados: $ 25,620.00 (Educación en línea) 
$ 19,620.00 (Usando teleconferencia) 

Tabla 4 

Es importante considerar el tiempo de vida útil del equipo para poder 

pronosticar las inversiones futuras que se deberán hacer al CeA. 

De las tablas anteriores se puede deducir que el costo en el que se 

incurre por cada alumno de la primera generación es de $1900.00 

aproximadamente, en cuanto a gastos de instalación se refiere. Si a estos costos 

se les agregan los gastos mensuales por un año, se obtiene una suma 

aproximada de $4500.00. Este sería el gasto anual de un alumno que realizara 

sus estudios en un modelo de los que aquí se presentan. De las siguientes 

generaciones el costo anual por alumno sería de $ 2600.00. 

2 1 Este dato es aproximado, pues esta cantidad puede variar mes tras mes. 
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Se puede observar la diferencia de costos entre un modelo tradicional y 

uno basado en el uso de la tecnología. Tal vez esta diferencia no es muy 

significativa, sin embargo, las ventajas que ofrecen estos modelos sobre el 

tradicional son mayores. 

Con los modelos de aprendizaje que aquí se presentan se puede 

garantizar la calidad del material empleado, pues serían profesionales quienes 

trabajaran en él y sería gente involucrada con los temarios del curso en 

cuestión. Este material puede ser mejorado constantemente y un número mayor 

de personas tiene acceso a él. 

Se puede concluir que mediante una inversión accesible es posible 

elevar el número de personas con estudios en zonas suburbanas, lo cual sería de 

gran impacto a nuestro sistema educativo y económico, pues como 

consecuencia indirecta se lograría mejorar el nivel de vida de mucha gente de 

nuestro país. 

La gente necesita saber más, estar mejor preparada y esto es posible 

gracias a las tendencias educativas consecuencia de la aplicación de la 

tecnología de información en la educación. 

2 2 Los datos presentados en esta Tabla fueron recolectados el 31 de mayo, por medio de 
Internet, visitando diferentes páginas de proveedores. 
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CAPITULO V. Recomendaciones y trabajos futuros. 

La educación a distancia ha cobrado una fuerza impresionante como una 

nueva opción de metodología de enseñanza aprendizaje. 

Se ha observado que aunada a la Tecnología de Información es una 

alternativa que ofrece muchas ventajas a la educación y por tanto, aún tiene 

mucho por ofrecer a las generaciones presentes y futuras. 

De hecho, el futuro de la educación se encuentra en manos de la 

tecnología y del mundo virtual que está surgiendo en torno a esta. 

Por tanto, a continuación se presentan varias alternativas que pueden ser 

explotadas y que no fueron ampliamente cubiertas en el presente trabajo. 

Aulas virtuales. 

El mundo virtual dentro de las aulas es un tema que ha empezado a 

generar bastantes proyectos interesantes dentro del área de la educación. 
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Los nuevos proyectos que contemplan el uso de la realidad virtual 

para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje incorporan mucha tecnología 

y metodologías completamente diferentes a las empleadas en la actualidad. 

El papel de la realidad virtual dentro de la educación no se somete a 

discusión. Es el siguiente paso a lo que la educación a distancia con apoyo de la 

Tecnología está generando actualmente. 

Salón de clase virtual, compañeros virtuales, profesores, material de 

apoyo, todo al alcance del alumno y al mismo tiempo, implantado tan lejos de 

él. 

Implantación del centro diseñador de los cursos. 

Dentro de este documento de tesis se menciona los requerimientos 

tecnológicos para implantar el CeA. Pero un proyecto interesante dentro de esta 

área sería revisar todo lo que la implantación de una entidad diseñadora de 

cursos implica. 

Son muchos los factores que participan en un proyecto de este tipo. Es 

impresionante toda la infraestructura requerida: mobiliario, equipamiento, 

espacio físico, material de oficina, software, etc.; además, es necesario dar un 

fuerte impulso al área de capacitación de los profesores y/o diseñadores de los 

cursos en diversas herramientas computacionales como cursos de digitalización 
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de imágenes, de tratamiento de gráficos, de programación (usando, tal vez, 

Director), de tratamiento de audio (empleando, por ejemplo, SoundEdit 16), de 

tratamiento de vídeo (utilizando, quizá Premiere); por otro lado, cursos 

relacionados con la capacitación en educación en Internet como podrían ser 

Diseño de páginas en WWW, uso de FTP, entre otras utilerías y aplicaciones 

computacionales. 

Así mismo, la capacitación del personal de apoyo es base fundamental 

para el buen funcionamiento de centros diseñadores cuya finalidad sea crear 

cursos de calidad para ofrecerlos vía Internet. 

Este campo aún ofrece muchas áreas de oportunidad, pues son pocas las 

Instituciones que se han preocupado por revisar cuidadosamente todos los 

requerimientos con los que deben cumplir para ser una excelente entidad 

diseñadora de cursos, lo que han hecho es irse formando de acuerdo a las 

necesidades que poco a poco van identificando dentro de su proceso cotidiano, 

sería de gran ayuda para estas Instituciones proporcionarles el material 

adecuado que los apoye a enlistar y describir toda la infraestructura necesaria 

para su mejor desempeño. 

Interneí2. La nueva era de la comunicación. 

Internet2 es un proyecto colectivo donde participan más de 100 

Universidades de las Estados Unidos de América. Su objetivo es desarrollar 
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una nueva generación de aplicaciones avanzadas para satisfacer los 

requisitos académicos que emergen de la investigación y la enseñanza. 

Internet2 es la herramienta que se estaba esperando para dar un vuelco 

al área de educación e investigación. Implica mejores equipos para ofrecer 

mayor velocidad al momento de ejecutar programas y de transmitir 

información, un área de trabajo dedicada exclusivamente a temas relacionados 

con la academia, aplicaciones especializadas para este fin. 

Su misión es facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, 

funcionamiento y transferencia de tecnología de servicios y aplicaciones de red 

avanzados con el fin de acelerar la disponibilidad de nuevos servicios y 

aplicaciones en Internet. 

Con el apoyo de este proyecto y la tecnología que este implica será aún 

más sencillo llevar a cabo las propuestas que en este documento de tesis se 

presentan. 

Sería de gran interés desarrollar un trabajo de investigación donde se 

observe cómo sería la implantación de los dos modelos tecnológicos educativos 

presentados aquí haciendo uso de la nueva tecnología, o bien, analizar que otros 

modelos pueden surgir, considerando que ya se cuenta con Internet2 como una 

tecnología más a favor de la educación. 

93 



Rediseño en la forma de aprender. 

Quizá este tema se preste más para maestrías en el área de educación, 

sin embargo, me parece muy interesante comentar cómo el tema de esta tesis 

puede apoyar y participar en la generación de un modelo completamente nuevo 

de aprendizaje. Dentro de este trabajo de investigación se comentan los recursos 

tecnológicos necesarios y la nueva metodología de aprendizaje que se empieza 

a generar a partir de la incorporación de la Tecnología de Información dentro de 

la educación. 

Pero un tema de tesis que de aquí puede surgir estaría relacionado con 

mencionar que la tecnología no es el único factor determinante que está 

generando los nuevos modelos educativos, sino que la propia sociedad y sus 

tendencias son los factores que demandan un nuevo esquema de capacitación 

para la comunidad en su totalidad. 

94 



ANEXOS 

Entrevistas realizadas a los presidentes municipales. 

1. ¿El gobierno municipal cuenta con fondos para la educación? 

2. ¿Cuentan con algún proyecto enfocado al apoyo de la educación que 

involucre Tecnología? 

3. ¿Cree que las necesidades de educación en su entidad justifiquen la 

implantación de un Centro de Aprendizaje? 

4. ¿Estarían interesados en contar con "escuelas" que proporcionaran 

carreras técnicas o incluso, carreras universitarias impartidas por profesores 

de excelente calidad? 

5. Qué esfuerzos podrían llevar a cabo para el logro de este objetivo? 

Entrevista realizada a las empresas privadas. 

1. ¿En su empresa tienen proyectos que involucren Tecnología enfocada a la 

educación o capacitación? 

2. ¿En qué consisten dichos proyectos (datos precisos del proyecto? 

3. Si no involucra Tecnología ¿No les interesaría participar en un proyecto 

que tuviera la finalidad de crear "escuelas "que proporcionaran carreras 

técnicas o incluso, carreras universitarias impartidas por profesores de 

excelente calidad? 

4. ¿Cuentan con la infraestructura necesaria para poder implementar 

proyectos de este tipo? 
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Entrevista realizada al Director de la UVSede 
Querétaro. Ing. DavidXotlanihua. 

1. ¿Cómo funciona actualmente la UV? 

2. ¿A qué crees que se debe el éxito de la UV? ¿En que otros países tiene 

éxito? 

3. ¿Cuál es el impacto en la sociedad de la UV? 

4. ¿De qué forma la U V apoya la educación suburbana de nuestro país? 

5. ¿Cómo ves el interés por parte de la empresa privada hacia este tipo de 

proyecto de educación a distancia, TI? 

6. ¿Cuales serian requerimientos básicos para instalar una Sede de la UV? 

Entrevista realizada al Ing. Ciro Velázquez, Director de 
Informática del ITESM, Universidad Virtual. 

1. ¿Quién determina con qué tecnología trabajará la UV? 

2. ¿Con base en qué criterios se selecciona la tecnología a usar? 

3. ¿Qué se busca en la tecnología que se adquiere? 

4. ¿Qué proceso se sigue en esta selección? 
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Glosario 

Antena de recepción. Es una antena parabólica que recoge y enfoca señales 

del satélite. 

Aplicaciones computacionales. véase Software de aplicación. 

Asesor educativo. Aquella persona con los conocimientos necesarios para 

poder orientar a un grupo de alumnos en un curso dado. 

Autoestudio. Método de aprendizaje. Consiste en que el alumno es el 

responsable de fijar su ritmo y profundidad de aprendizaje. 

Cable UTP. Unshielded Twisted Pair. Pares trenzados no blindado. También 

conocido como cable telefónico. Consta de varios filamentos de cobre, 

individualmente cubiertos por plástico, después entrelazados y cubiertos 

por otra capa de plástico aislante. 

CD-ROM. Compact Disk - Read Only Memory. El dispositivo más común de 

almacenamiento óptico, donde un láser lee superficies y hoyos de la 

superficie de un disco. Puede almacenar hasta 600 M B pero no se puede 

escribir en él. 

Correo electrónico (e-mail). Sistema para intercambiar mensajes escritos entre 

usuarios de una red. 

Curriculum. Conjunto de materias que el alumno debe cursar para obtener un 

determinado título o reconocimiento oficial de estudios. 

Protocolo IP. Internet Protocol. 
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Educación abierta. Método de aprendizaje que permite que el alumno 

establezca el horario y lugar donde llevará a cabo su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Educación a distancia. Método de estudio donde el profesor y alumnos no se 

encuentran en un mismo espacio físico. 

Facilitador. Aquella persona que no forzosamente debe conocer acerca del 

material del curso pero es la encargada de orientar a los alumnos en 

cualquier duda relacionada con el proceso o funcionamiento del Centro 

de Aprendizaje. 

Freeware. Software disponible para uso sin costo alguno; puede o no tener 

derecho de autor. (Software de dominio público). 

FTP. File transfer Protocol. Aplicación TCP/IP para la transferencia de 

archivos entre sistemas. 

Hardware. Componentes físicos de una computadora, incluyendo el 

procesador, memoria, dispositivos de entrada y salida y discos. 

Hipertexto. Tecnología flexible de software usada para crear libros 

electrónicos; provee acceso rápido y flexible a criterios de búsqueda y 

provee acceso a información en documentos grandes. 

Hoja de cálculo. Software de aplicación que exhibe una rejilla grande de 

columnas y filas, en la cual el usuario introduce texto, números y/o 

fórmulas para cálculos. 

Hub. Nodo central principal de una red al cual están conectados todos los 

demás nodos de la red. Dispositivo que sirve de centro de cableado en 

una red local, y al que se conectan las estaciones. 
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HyperNews. Es una combinación entre el hipertexto de WWW y los grupos de 

discusión (Usernet News). Los lectores pueden navegar a través de los 

mensajes escritos por otras personas y contestar dichos mensajes. 

Internet. Inmensa red que enlaza muchas de las computadoras científicas, de 

investigación o educacionales, así como algunas redes comerciales. 

Memoria de acceso aleatorio. (RAM) Memoria volátil y temporal de una 

computadora incluida en la CPU, almacena información mientras se está 

trabajando con ella, pero la guarda sólo hasta que la computadora se 

apaga o se arranca de nuevo. 

Módem. Dispositivo que permite a las computadoras comunicarse entre sí a 

través de líneas telefónicas. 

Multimedia. Un sistema de cómputo que combina medio de texto, gráficos, 

animación, música, voz y vídeo, puede incluir bocinas estereofónicas 

como dispositivos de salida. 

Open Software, a aquel que quiera hacer uso de él se le proporciona el código 

fuente por si desea adaptarlo a sus necesidades. 

Perl. Lenguaje de programación que permite crear páginas web dinámicas. 

Portafolio del alumno. Este es un concepto que engloba todas las actividades 

que el alumno realiza dentro de un curso, las cuales están organizadas de 

manera cronológica, para poder observar y evaluar el desarrollo del 

alumno. 

Procesador de palabras. Software de aplicación usado para crear y modificar 

documentos. 
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Protocolo de red. Serie de estándares usados para las comunicaciones de una 

red. 

Red de estrella. Topología de computadoras en la que los nodos o 

computadoras e la red están conectados a un nodo central principal 

(hub), a través del cual son dirigidos ("ruteados") paquetes de datos. 

Router o ruteador. E l ruteador tiene la finalidad de dirigir los paquetes de 

datos a través de la red. 

Sistema operativo. Software del sistema que provee una interfaz para que el 

usuario pueda comunicarse con la computadora, administre dispositivos 

de hardware (unidades de disco, teclado, monitor, etc.), administre y 

mantenga sistemas de archivos de disco y soporte programas de 

aplicación. 

Servidor de red. Nodo de computadora que consiste de un dispositivo de 

discos de almacenamiento compartido en una L A N , almacena y procesa 

aplicaciones de software y datos para ser utilizados por otras 

computadoras o nodos dentro de la red. 

Sesión satelital. Consiste en tener una reunión vía teleconferencia con el 

profesor de la clase cada cierto periodo de tiempo. 

Shareware. Software distribuido gratuitamente para ser probado por el usuario 

pero que requiere de un pago si se desea seguir usando. 

Software. Colección de instrucciones electrónicas escritas por programadores, 

usando un lenguaje de programación que la CPU de una computadora 

puede interpretar para llevar a cabo una tarea específica; generalmente 
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se guarda en almacenamiento magnético. También llamado programa, o 

programa de computadora. 

Software de aplicación. Programas con que trabajan con más frecuencia los 

usuarios de computadoras, especialmente para propósitos generales 

como crear documentos, hojas de cálculo, gráficas, etc. 

Software de procesamiento de imágenes. Programa usado para manipular 

imágenes leídas con equipo lector de imágenes. 

Software de autoedición. Software que permite al usuario, con solo un 

programa de aplicación, llevar a cabo las funciones de diseño, 

composición y armado para producir páginas de impresión de alta 

calidad listas para ser fotografiadas. 

Tecnología de Información. Hardware y software que trabajan en conjunto 

para realizar un manejo eficiente de la información. 

Telecomunicación. Toda aquella tecnología relacionada con redes de 

comunicación. 

Teleconferencia. Encuentro a distancia apoyándose en las facilidades que 

ofrece la Tecnología de Información. 

Topología de red. Es la distribución física de los cables que conectan los nodos 

o computadoras a la misma. 

Tutorial. Herramienta educativa que basada en multimedia, apoya en el 

proceso de aprendizaje del alumno. 

Unix. Sistema operativo desarrollado por Sun Microsystems. 

Utilerías. Software que aumenta las capacidades de un sistema operativo para 

el manejo y mantenimiento de una computadora y la hace más fácil usar. 

Windows NT. Sistema operativo desarrollado por Microsoft. 
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