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RESUMEN 

Esta tesis t iene como f inal idad presentar una investigación que 
muest ra el aprovechamiento , rendimiento y las características 
descr ipt ivas de los a lumnos de una clase de Computación que se 
imparte en formato presencial y en línea, por una univers idad pr ivada 
(ubicada en Monterrey, N . L ) , así m i smo se busca mostrar la fo rma en la 
que el los ven la c lase desde su perspect iva de cada tipo de mode lo . 

El presente t rabajo de investigación cuenta con un total de seis 
capítulos, donde el capitulo numero 1 presenta la introducción teórica 
acerca de la investigación, el objet ivo de l levarla a cabo, el a lcance que 
tendrá el t rabajo y los resultados que se piensa obtener al rea l izar la. 

En el capítulo 2 se incluye la revisión bibliográfica de la 
investigación, es decir, todo el mater ia l teórico que sustenta con bases 
de d iversos autores el t rabajo que se real iza en esta investigación, esta 
investigación se centra en la educación a distancia y los actores que son 
parte de el la. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología de investigación que se 
siguió para l levar a cabo esta investigación. Podrán observar qu ienes 
fueron los sujetos de estudio, así como los ins t rumentos que se 
ut i l izaron para l levarla a cabo. 

En el capítulo 4 se presentan de una forma gráfica los resul tados de 
la investigación, se anal iza pregunta por pregunta de las encuestas 
apl icadas y la relación entre los dos t ipos de a lumnos. 

En el capítulo 5 se muest ran las recomendac iones obtenidas después 
de la investigación y análisis del resultado, en la cual se pueden 
observar las pautas señaladas a seguir para mejorar los puntos 
desfavorab les que fueron encontrados en la investigación. 

En el capítulo 6 se presenta la conclusión personal y genera l de la 
investigación, así como algunas sugerenc ias de posibles t rabajos a 
desarro l lar en un futuro en base a lo presentado durante esta 
investigación. 
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Capitulo 1: Introducción 

1.1 Introducción general 

Cada día, mi l lones de personas en todo el mundo uti l izan d iversos 
t ipos de tecnologías de información, las cuales van desde el uso s imple 
de la computadora para rev isar el correo electrónico hasta comple jos 
mecan i smos de software que permiten operar con una precisión exacta 
el ojo de un ser humano para que este pueda ver mejor y tenga una 
mejo r cal idad de v ida . 

Así m i smo, mi les de personas en nuestro país hacen uso día a día de 
la computadora y del Internet para poder l levar a cabo tareas cot id ianas 
en su trabajo, en su casa, en su escue la, etc. y a su vez , con forme ha 
pasado el t i empo, han crecido los medios usados por las personas para 
comun icarse d iar iamente, ya que con el paso del t i empo sa len nuevas 
tecnologías que ayudan a hacer más senci l la la v ida de las personas y 
los acercan a posibi l idades que si bien antes eran desconoc idas o solo 
un sueño, ac tua lmente son una real idad para muchos de el los. 

En Internet es una de las tecnologías de información que han ido 
evo luc ionando con el paso del t iempo, ya que actua lmente éste no solo 
se uti l iza para act iv idades básicas como leer el periódico de la c iudad 
natal de una persona, o leer el correo electrónico. Uno de los campos 
que se ha desarro l lado ampl iamente es el de la Educación, m i smo que 
se ha v isto benef ic iado en gran proporción por las fac i l idades y 
bondades del Internet. 

Ac tua lmente nos encontramos con escuelas de nivel medio super ior 
y de nivel super ior que han adoptado el Internet como el med io de 
transmisión por excelenc ia para dar a conocer la información de las 
mismas , pero también para proporc ionar a los a lumnos la opción de 
poder consul tar sus tareas, cal i f icaciones, real izar exámenes, etc. a 
través de sit ios de estas escuelas y/o univers idades, haciéndoles posible 
el acceder a todos estos recursos haciendo uso de un número de cuenta 
y una contraseña (para identif icar que si son a lumnos de esa 
institución), así m i smo, este acceso les permite ve r el contenido 
completo del curso que el profesor haya determinado para los a lumnos . 

En el presente, muchas de estas inst i tuciones educat ivas están 
ofreciendo a sus a lumnos la posibi l idad de l levar a lgunas de las mater ias 
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que deben de cursar en todos sus estudios de manera en línea o v i r tua l , 
que es como se le l lama a las mater ias que no se cursan de fo rma 
presencia l en un salón de c lases. También existe la posibi l idad de 
cursar carreras o estudios de posgrado comple tamente en línea. 
Grac ias a esto, han permit ido a los a lumnos poder entrar a un mundo 
educat ivo que hace tan solo unos 20 años no estaba disponible del todo 
y con la abertura que se encuentra actua lmente. 

Todo esto ha abierto un nuevo camino y ha camb iado 
comp le tamente el parad igma que se tenía del estudio de cua lqu ier c lase 
en la que se pensaba que si no asistía a la escuela todos los días, se 
perdía información val iosa por parte del maestro y con este nuevo 
mode lo educat ivo apostado en las tecnologías de información, se ha 
podido ve r que el maestro sí es necesario, pero más bien como un 
ent renador o apoyo para el a lumno. Ahora el aprendizaje se ha centrado 
en los a lumnos , qu ienes pueden conocer todo el mater ia l del curso que 
se verá en todo el periodo que dura la mater ia , pueden ver todas sus 
tareas, conocer a sus miembros de equipo e interactuar con ellos s in 
tener que estar en el m ismo lugar físicamente, hacer exámenes desde la 
comod idad de su hogar y lo más importante, pueden organizar su 
t iempo y ded icar c iertas horas que les sean más convenientes a el los 
para p lanear sus act iv idades sin tener que estar atados a ir a cierta aula 
de una escuela a tal hora a t omar una clase. 

Grac ias a esta nueva metodología, cada persona a nivel mundia l 
puede tener acceso a la univers idad que desee en cualquier c iudad y 
país del mundo, mientras que esta institución ofrezca el modelo en 
línea. Por lo tanto, para poder ver la convenienc ia de este mode lo 
educat ivo, es interesante como uno de los pr imeros pasos, ana l i zar los 
resultados obtenidos en el desempeño académico de los estud iantes que 
lo están l levando actua lmente, descubr ir las venta jas y desventa jas de 
este mode lo . 

1.2 Objetivo 

Real izar una investigación en la cual se anal izan las características de la 
clase de Computación de una univers idad pr ivada del país en fo rmato 
presencial y en línea. Se identif ican las características que t iene cada 
uno de los fo rmatos de la c lase, así como también las características 
propias de los dos t ipos de a lumnos que se inscriben en la c lase. Este 
análisis servirá para obtener los puntos característicos de cada formato 
de clase, así como también se obtendrán las características genera les de 
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cada una de el las y se conocerán las perspect ivas de los a lumnos a los 
dos dist intos fo rmatos de clase. 

Así m i smo , el resultado del análisis busca or ientar a los encargados 
del diseño e impartición de la mater ia , para obtener procesos de cambio 
y/o mejora que benef ic ien a la c lase, todo esto antepon iendo la 
perspect iva de los a lumnos y la visión que ellos t ienen de la c lase en la 
real idad de su entorno y aprendizaje. 

1.3 Alcances 

• La investigación se realizará con a lumnos de la c lase de 
Computación de una univers idad pr ivada (ubicada en Monterrey, 
N.L.) que cursan la mater ia en formato presencial. 

• La investigación se realizará con a lumnos de la c lase de 
Computación de una univers idad pr ivada que cursan la mater ia en 
fo rmato en línea. 

• La investigación se realizará a los dos t ipos de a lumnos que se 
encuentran cursando la mater ia en el semest re Agosto-D ic iembre 
2008 . 

• Los arch ivos a los que se tengan acceso de los a lumnos como 
resul tados de cal i f icaciones, etc. serán los proporc ionados por los 
maest ros responsables de la c lase de Computación en formato en 
línea y presencial del Depar tamento de S i s temas de Información 
de la univers idad pr ivada. 

• Las entrev is tas a maest ros responsables de la mater ia , solo se 
realizarán a los d iversos maestros encargados de la mater ia del 
Depar tamento de S i s temas de Información de la un ivers idad 
pr ivada. 

1.4 Producto final 

El resul tado de esta tesis es un conjunto de e lementos de 
importancia desde la perspect iva del profesor y el a lumno para cursos 
en formato en línea y presencia l . Estos e lementos están basados en el 
curso que se ofrece en una univers idad privada (ubicada en Monterrey, 
N.L.) para su clase de Computación. 
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Esta información será útil a los maestros encargados de dicha 
mater ia para poder t omar acc iones correct ivas y real izar mejoras en las 
áreas débiles de cada formato de clase, lo cual repercutirá en los 
próximos a lumnos que cursen dichas modal idades de la mater ia . 

1.5 Organización del documento 

El presente t rabajo de investigación cuenta con un total de seis 
capítulos, s iendo este el capitulo numero 1 donde se presenta la 
introducción teórica acerca de la investigación, el objet ivo de l levarla a 
cabo, el a lcance que tendrá el trabajo y los resultados que se piensa 
obtener al rea l izar la. 

En el capítulo 2 se incluye la revisión bibliográfica de la 
investigación, es decir, todo el mater ia l teórico que sustenta con bases 
de d iversos autores el t rabajo que se realiza en esta investigación, esta 
investigación se centra en la educación a distancia y los actores que son 
parte de e l la. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología de investigación que se 
siguió para l levar a cabo esta investigación. Podrán observar quiénes 
fueron los sujetos de estudio, así como los inst rumentos que se 
uti l izaron para l levarla a cabo. 

En el capítulo 4 se presentan de una forma gráfica los resultados de 
la investigación, se anal iza pregunta por pregunta de las encuestas 
apl icadas y la relación entre los dos t ipos de a lumnos. 

En el capítulo 5 se muest ran las recomendac iones obtenidas después 
de la investigación y análisis del resultado, en la cual se pueden 
observar las pautas señaladas a seguir para mejorar los puntos 
desfavorables que fueron encontrados en la investigación. 

En el capítulo 6 se presenta la conclusión personal y genera l de la 
investigación, así como a lgunas sugerenc ias de posibles t rabajos a 
desarrol lar en un futuro en base a lo presentado durante esta 
investigación. 

4 



Capítulo 2: Investigación bibliográfica 

2.1 Introducción 

La educación a distancia es un concepto que se ha ido mane jando 
desde hace ya unos años, el cual al principio se escuchaba como algo 
real o impos ib le de l levar a cabo por nuestros abuelos incluso nuestros 
padres (El Economis ta , 2007) , pero también es un concepto que ex is te 
desde hace muchos años por d iversos medios como el correo, faxes, la 
te leconferencia, el teléfono y ahora el correo electrónico (Tedesco, 
1998) que con fo rme se ha ido dando el auge del Internet, ha crec ido 
esta nueva rama de tecnología, ya que el Internet ha revoluc ionado 
nuestro mundo y la fo rma en la que veíamos las cosas (Recons iderando 
la Internet, 2001 ) . 

Por lo cual han surgido desde ya hace unos años, programas 
educat ivos que han sido incorporados en dist inguidas un ivers idades del 
país y el ext ran jero . Esta tendencia de la educación a distancia es "una 
nueva fo rma de enseñar t raspasando fronteras volviéndose más 
universal, donde son tomados los mejores e lementos del conoc imiento 
profesional de cada una de las inst ituciones que están invo lucradas 
dentro de las redes de educación" (Dávila y A le jandra Luna, 1998) . Un 
claro e jemplo de esto es un nuevo programa que lanzaron var ios 
rectores de univers idades Lat inoamer icanas, en el que se puso al 
alcance de niños de la s ierra Tarahumara el Internet y las conferenc ias 
satel itales como un medio de educarse y poner a su alcance recursos 
que no t ienen f recuentemente por su nivel de vida y su nivel económico 
(Gauna, 1997) . A su vez , se debe de hacer hincapié en que la 
educación a través de internet, aun t iene mucho por hacer y mas en 
México, porque de acuerdo con Alejandro Pisanty, d irector genera l de 
servicios de computo académico de la UNAM, " las venta jas que ofrece la 
educación a distancia no han sido aprovechadas en buena parte de las 
instituciones de enseñanza super ior en el país". (Taboada, 2004) . S in 
embargo, también se debe de comprender que a pesar de que aun este 
tipo de educación se encuentra en pañales el país, debemos de ve r 
desde un lado posit ivo las ventajas que ofrece, dentro de las cuales se 
pueden menc ionar las s iguientes: Flexibi l idad de t iempo, Acceso a 
información de cal idad y en línea, Contacto con a lumnos de otras 
latitudes, Perfil del a lumno en línea, Mental idad ab ierta, S in miedo a la 
tecnología, Responsable, Autogest ivo (Martínez, 2006) , sin embargo se 
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debe entender que a pesar de ser un modelo que no requiere que se 
l leve de fo rma presencia l , no es un modelo más senci l lo, s ino que es 
una di ferente forma de aprender, ya que exige mucha organización y 
contro l del t iempo de cada uno de los involucrados (Blanco, 2006) . Así 
m i smo, dentro de la rama de tecnologías de información que se puedan 
ut i l izar para la educación a distancia, no está solo el Internet s ino 
también se puede encontrar a la real idad v i r tua l , las v ideo conferenc ias, 
la televisión educat iva , el correo electrónico, etc. (Brown), de la m i sma 
fo rma , se debe tener en mente que las nuevas tecnologías como estas, 
ayudan d iar iamente y han revoluc ionado al mundo (Uzunboy lu , 2007 ) . 

A su vez , la educación a distancia en los Estados Unidos se ha dado a 
conocer como e- learning, el cual se define como " la forma en la que la 
tecnología de información permite y soporta el aprendizaje a d is tanc ia, 
en la cual las restr icc iones tradic ionales del aprendizaje en el salón de 
c lases han desaparec ido" (Puustjárvi, 2008) , así m ismo, otro Asher ian 
(2007) lo def ine como "el proceso por el cual los estudiantes aprender el 
mater ia l del curso desde un lugar que esta remoto o lejos del 
instructor", como se puede ver, aquí o en el extranjero el e-learning o la 
educación a distancia son los mismos conceptos pero referenciados en 
otro lenguaje, por lo cual las ventajas y la aproximación son las m ismas , 
las cuales han ido tomando un gran auge conforme han pasado los años 
y las inst i tuciones se van adentrando cada vez más en este t ipo de 
educación, ya sea con programas completos o so lamente con a lgunas 
c lases (Potashnik and Joanne Capper, 1998) . 

Así m i smo, el e-learning es un concepto que puede ser ut i l izado 
como una integración del uso de la tecnología y e lementos didácticos 
para crear cursos de capacitación y educación a d istanc ia. Engloba 
recursos como internet, intranets y CD-ROMs con contenidos de acuerdo 
a los requer imientos específicos de cada individuo (Vargas, 2005) . 

También cabe hacer mención que para poder hacer un buen uso de 
la educación a d istanc ia, se debe de contar con personal y maes t ros 
capac i tados en esta área, los cuales deben de poder resolver todo t ipo 
de dudas a los a lumnos, las cuales serían las propias de cualquier salón 
de c lases, pero aquí desde una perspect iva en la que estos no se 
conocen en persona y la interacción humana es en base a una 
computadora (Hawkes, 1996) , pero a su vez, se debe entender que la 
tecnología nunca remplazará a las personas, por lo que de cua lqu ier 
manera , s iempre se debe de contar con los maest ros para sacar 
adelante este t ipo de educación (Abernathy, 1998) . 
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Ya que en el caso de los procesos de educación, capacitación y 
formación cont inua, hay que ser "ex t remadamente cu idadosos de que 
las marav i l l osas e infinitas posibi l idades de la tecnología no re leguen a 
un segundo plano la importanc ia de una buena base pedagógica y/o 
andragógica y que los resultados se midan sobre el a lcance de objet ivos 
de aprend iza je , construcción de conocimientos y desarro l lo de 
habi l idades" (Tecnología de la Información y Educación a Distanc ia: 
Retos y Promesas del e-Aprendizaje, 2008) . Grac ias a las nuevas 
tecnologías de la información, la escuela puede estar más cerca que 
nunca de nosotros (Vela del Bosque, 1999) . 

Un muy buen e jemplo de lo grande que ha l legado a ser la educación 
a d istancia es México, es el modelo educat ivo que ha creado el 
Tecnológico de Monterrey con la creación de su Univers idad V i r tua l , cabe 
hacer mención que el Tec fue pionero en el uso de Internet en el país, 
ya que por medio de él y la Unam, se llevó a cabo la pr imera conexión 
de Internet en el país (Talento Tec, 2006) , por lo cual el ITESM s iempre 
se ha manten ido a la vanguard ia de la educación y la tecnología 
(Pineda, 2000) . 

2.2 Educación y Aprendizaje 

La educación igual que el aprendizaje ha estado presente durante 
mucho t iempo, ya que es la base de cada individuo en las escue las a las 
que se as iste, sin embargo , el proceso de educación no so lamente es 
algo presente en las escuelas, sino en los trabajos, casas, lugares 
recreat ivos, etc. por lo que es importante conocer la definición de 
"educación" para poder entender el signif icado que t iene esta en cada 
persona y en su proceso de v ida . De acuerdo a lo que menciona la Real 
Academia Española (RAE, 2008) , da un signif icado muy conciso y hasta 
simple de lo que es la educación, ya que la menc iona como " la acción y 
efecto de educar", so lamente se presenta como una acción, la cual t rae 
por consecuenc ia un efecto que es el de aprender, el cual es el punto 
principal de la educación, el aprender algo nuevo para cua lqu ier 
individuo. 

Así m ismo, se t iene la definición de Buap (2008) en la que se def ine 
a la educación como "un proceso de construcción personal y social de 
acuerdo a patrones referenciales socioculturales que favorece el 
desarrol lo y perfecc ionamiento de las facultades y habi l idades del 
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ind iv iduo y que f ina lmente lo conducen a crear cambios en su 
conducta" . 

Como se puede inferir después de abal izar las def in ic iones 
menc ionadas anter io rmente , la educación es un proceso comple jo y 
completo , el cual s i empre irá de la mano del aprendizaje, ya que este es 
su u l t imo f in, y además, la educación es un proceso que no solo queda 
ahí, s ino que se subdiv ide en d iversas áreas o clasif icaciones, las cua les 
han s ido estud iadas a lo largo del t i empo y son base de otras disc ip l inas 
que se ext ienden sobre este ramo. 

Dentro de las c lasi f icaciones de la educación que se menc ionan en 
(Galván 1997) , t enemos las s iguientes: 

• Educación abierta: Por lo general se clasif ica dentro de la 
educación a d istanc ia, pero en sí la diferencia está dada en base a 
cuest iones admin is t rat ivas y académicas. La principal 
característica es el acceso absoluto que se t iene a el la. 

• Educación distribuida: Según Seagren (1996) citado por 
Galván, esta educación se basa en la creación de un dia logo 
aprend iente entre los d iversos part ic ipantes de grupos 
co laborat ivos de aprendizaje, sin importar si los part ic ipantes se 
encuentran en distantes en t iempo y espacio al momento de la 
interacción. 

• Educación virtual o en línea: Como es def inido por un artículo 
de la Univers idad de CES , "es una modal idad de educación a 
distancia de tercera generación que permite que el acto educat ivo 
se dé, hac iendo uso de nuevos métodos, técnicas, estrateg ias y 
medios , en una situación en la que a lumnos y profesores se 
encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera 
presencia l ocas iona lmente" . 

• Educación electrónica a distancia: Es un término genérico en 
el cual se puede agrupar la educación virtual y la educación a 
d is tanc ia . En si la di ferencia es en el enfoque que las personas les 
den y no en la tecnología, ya que la que se uti l iza es la m i sma . 

• Educación a distancia: Este t ipo de educación es sobre el que 
estará basado este trabajo y la cual se expl ica a continuación de 
una fo rma más ampl ia . 
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En base a lo que hemos visto hasta este momento del s ignif icado de 
"educación" y para efectos prácticos de esta tesis, en tenderemos 
educación como el proceso que se lleva a cabo entre dos personas para 
t ransmit i r le nuevos conoc imientos, que hasta ese momento la persona 
receptora no había estado expuestos hacia el los, los cuales le ayudarán 
a aumen ta r su nivel de conoc imiento personal . 

A su vez , un punto que va de la mano con la educación es el 
aprend iza je , el cual ha estado presente desde los pr imeros t i empos de 
la human idad y es una habi l idad innata que tenemos los seres humanos 
para aprender las act iv idades, tareas, oficios que tenemos a nuestro 
a l rededor y que se van aprendiendo con el paso del t iempo. 

Así m i smo , para entender lo importante que es el aprend iza je , 
debemos de comprender los d iversos signif icados que se le han dado 
por d iversos autores a lo largo del t iempo, a continuación se menc ionan 
a lgunos de el los: 

C omo se def ine en el sit io web de la Real Academia Española (RAE, 
2008) , el aprend izaje es "la acción y el efecto de aprender algún arte, 
oficio u otra cosa" . Así m ismo se define que el aprend izaje es " la 
adquisición por la práctica de una conducta duradera" . 

En el g losar io de términos de Psychobio logy, (Psychobio logy, 2008) 
se def ine al aprend izaje como las "modi f icac iones duraderas de los 
conoc imientos o compor tamientos de un sujeto, grac ias a exper ienc ias 
repet idas". 

Por último, tenemos la definición de Cast (Cast, 1987) en la que se 
menc iona que el aprendizaje es un cambio en la conducta, el cual es 
resul tado de la práctica o la exper ienc ia de la propia persona. 

A continuación se presenta la categorización y agrupación que Pulsen 
citado en Galván (1997) hace acerca de las técnicas pedagógicas que 
s i rven para la educación en línea: 

Técnicas pedagógicas para la Comunicación Mediada por 

Fuentes Listado de técnicas 

McCreary y Van Duren 
referenciado en Galván (1997) 

1. Pizarrón de av isos 
2. Tutorial publ ico 
3. Proyecto individual 
4. Discusión libre 
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5. Seminar io estructurado 
6. Asesoría individual 
7. Base de datos colect iva 
8. Proyecto grupal 
9. Toma de decis iones grupal 
10. Redes de trabajo 

Rekkeda l y Paulsen referenciado 
en Galván (1997) 

1. Distribución de información 
2. Comunicación bidireccional 

entre 
profesor/asesor/administrac i 
ón y estudiante 

3. Discusión grupal y t rabajo en 
equipo 

4. Tutorial publico 
5. Asesoría individual 
6. Discusión libre 
7. Bibl ioteca 

Haras im referenciado en Galván 
(1997) 

1. Seminar ios 
2. Discusiones de pequeños 

grupos 
3. Soc iedades de aprend izaje 
4. Pequeños grupos de trabajo 
5. Presentaciones de equipo 

moderadas por los m i smos 
a lumnos 

6. S imulac iones y juego de 
roles 

7. Equipos de debate 
8. Grupos de aprendizaje entre 

compañeros 
9. Socialización informal 
10. Ayuda mutua entre 

compañeros 
11. Acceso a recursos de 

aprendizaje adic ionales 
Kaye referenciado en Galván 
(1997) 

1. Seminar io virtual 
2. Salón de clase en línea 
3. S imulac iones y juegos en 
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línea 
4. Aprendizaje de un lenguaje y 

escr itura asist ido por 
computadora 

5. Mult imedia adjunta 
6. Sala de conferenc ias adjunta 
7. Acceso a otros recursos 

educat ivos 
Tab la 2.1: Técnicas pedagógicas para la comunicación mediada por computadora . 

2.2.1 Formas de aprendizaje (González, 1995) 

o Aprendizaje por recepción: El a lumno no t iene que 
hacer ningún descubr imiento independiente, solo se 
le exige que as imi le el mater ia l que se le presenta 
de modo que pueda recuperar lo o reproducir lo en 
fecha futura. 

o Aprend iza je por descubr imiento: la formación de 
conceptos y el contenido principal de lo que va a 
ser aprendido no se da, sino que es descubierto por 
el a lumno. 

o Aprendizaje part ic ipat ivo: es el proceso de 
aprendizaje que enfat iza la unión de esfuerzos 
entre estudiantes y personal docente. 

2.2.2 Técnicas didácticas de enseñanza 

Todo persona que se involucra en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje se convierte en profesor, por lo 
que para desempeñar bien su rol debe de hacerse l legar a 
sus a lumnos y la manera de poder hacer esto es por 
medio de técnicas que le ayuden a proporc ionar una 
mejor forma de aprendizaje, de acuerdo a esto, se 
comprende que ya existen unas técnicas l l amadas 
"técnicas didácticas de enseñanza" las cuales son "el 
recurso part icular de que se vale el docente para l levar a 
efecto los propósitos planeados desde la es t ra teg ia" (Qué 
son Técnicas Didácticas, 2006) . De acuerdo a esto y a 
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F ior in(2001), a continuación se menc ionan la clasificación 
más común de las técnicas de enseñanza: 

1. Aprend iza je basado en prob lemas: Es una estrategia 
de enseñanza-aprendizaje en la que un grupo pequeño 
de a lumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 
ana l i zar y resolver una situación problemática 
re lac ionada con su entorno físico y socia l . 

2. Aprend iza je colaborat ivo: Se refiere a la act iv idad de 
pequeños grupos desarro l lada en el salón de c lase. 

3. Aprend iza je or ientado a proyectos: Busca enf rentar a 
los a lumnos a s i tuaciones que los l leven a rescatar, 
comprender y apl icar aquel lo que aprenden como una 
herramienta para resolver problemas o proponer 
mejoras en las comunidades en donde se 
desenvue lven. 

4. Método de casos: Es un modo de enseñanza en el que 
los a lumnos construyen su aprendizaje a part i r del 
análisis y discusión de exper ienc ias y s i tuac iones de la 
v ida rea l . 

5. Aprendizaje-serv ic io: enlaza dos conceptos comple jos: 
acción comuni tar ia , el "servic io" y los es fuerzos por 
aprender de la acción, conectando lo que de el la se 
aprende con el conoc imiento ya establec ido, el 
"aprendizaje" . 

La técnica que cada docente use en los cursos es 
part icular de cada uno, sin embargo, los cursos deben de 
estar diseñados o contener a lgunas act iv idades que estén 
re lac ionadas y pensadas en algunos de estos t ipos de 
aprendizaje. 

Como se puede ver después de anal izar los conceptos de "educación" 
y "aprend iza je" podemos concluir que uno es consecuencia del otro y 
v iceversa, es decir, si no exist iera alguien que nos enseñara algo, que 
nos educara , no existiría el aprendizaje ya que no estaríamos 
absorbiendo nada nuevo y no nos nutriríamos como personas. A su vez , 
si la necesidad del ser humano de aprender cosas nuevas no ex is t ie ra , 
no se hubiera dado el concepto de educación como lo es hoy, en el que 
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las personas as isten a escuelas, centros de aprendizaje, etc. 
prácticamente desde el inicio de su vida para poder v iv i r la exper ienc ia 
del aprend iza je , ya que sin ninguno de los dos, el mot ivo de esta 
investigación no tendría razón de ser. 

2.3 Educación a distancia 

La educación a distancia no es algo nuevo, de hecho t iene histor ia 
que depende de el la, ya que la educación a distancia se plantea en un 
lapso de 3 generac iones de acuerdo a lo que menc iona García, c i tado 
de Pineda (2000) : 

Primera generación o correspondencia: En esta etapa el mater ia l que 
se ut i l izaba era el impreso, el cual a su vez ser transmitía por med io del 
correo t rad ic iona l; esto era muy común para aprender cursos gu iados, 
mandar t rabajos, tareas, ensayos, etc. al lugar donde se es taba 
estud iando como guía. Así m ismo, al final de este per iodo se 
¡mplementa el papel del tutor, como persona que ayuda al estud iante a 
reso lver dudas o prob lemas que pudiera tener con los mater ia les que se 
estaban estud iando, retroal i mentaba así mismo a los a lumnos en cuanto 
a los resul tados de sus tareas, exámenes, los cuales les iba mos t rando 
el nivel de rendimiento que se iba teniendo, recordando que todo esto 
era so lamente por el correo tradic ional . 

Segunda generación o telecomunicación: Se da a conocer con la 
pr imera Univers idad Abierta que nace en la década de los 70's . El texto 
escrito se apoyaba con mater ia les audiovisuales como los aud iocassets , 
d iaposi t ivas, v ideos, etc. poster iormente se incorporó la radio y 
televisión como medio de ayuda . En esta generación lo principal fue la 
creación de mater ia les didácticos de apoyo a los a lumnos, por lo que se 
relegó a un segundo punto la comunicación con los a lumnos. 

Tercera generación o telemática: Esta generación nace en los años 
90's. Se integran las te lecomunicac iones y medios in format ivos en esta 
etapa, se hace uso de la computadora personal como herramienta de 
ayuda. Esto permite pasar la educación a distancia a una educación que 
está centrada en el a lumno completamente . 

Después de conocer la historia e inicio de la educación a d is tanc ia , 
descr ib i remos d iversos conceptos de educación a d is tanc ia . 
Pr imeramente tenemos la definición de educación a distancia con el uso 
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de las Tecnologías de Información y Comunicac iones en base a lo que 
menc iona Moore & Kears ley (1996) : 

"Es aprend izaje planif icado que norma lmente ocurre en un lugar 
d i ferente al de la enseñanza y como consecuencia requiere técnicas 
espec ia les de diseño de cursos, técnicas instruccionales espec ia les, 
métodos espec ia les de comunicación electrónica y otras tecnologías, 
como también arreglos organizat ivos y administrat ivos espec ia les". 

Otra definición interesante es la presentada por Wil l is (1992) , la cual 
menc iona que "La educación a distancia t iene lugar cuando profesor y 
estud iantes se encuentran separados físicamente y la tecnología es 
ut i l izada como puente para sa lvar esta l imitante instruccional". 

En base a lo v isto en el artículo de Alfonso Sánchez y lo que 
menc iona Natriel lo (2005) , las características fundamenta les de la 
educación a distancia son las s iguientes: 

-Fácil acceso 

-La casi separación del profesor y el a lumno a lo largo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

-El uso de medios técnicos (mater ia les impresos, audio, v ideo o 
computadoras) para unir al profesor y al a lumno lo cual der iva en la 
transportación del contenido del curso entre las partes invo lucradas. 

-La d isponib i l idad de un medio bidireccional, en la cual el a lumno puede 
interactuar con el maest ro en cualquier lugar y a cualquier t iempo y 
v i ceversa . 

- No se t iene que estar en un grupo de escuela para poder aprender, la 
comunicación del a lumno con otros compañeros de equipo puede ocurr i r 
o no. 

Así m i smo , como menc iona Gómez (1996) existen e lementos que se 
deben cons iderar para obtener un buen proceso de educación a 
d is tanc ia, los e lementos son: 

• Los estud iantes: 

• La univers idad 

• Los faci l i tadores 

• El staff de apoyo 

• La administración 
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A continuación se presenta una comparación hecha por García, 
c i tada en Hernández y citada por Pineda (2000) de los cursos en 
formato presencia l y los de formato en línea, la comparación se basa en 
lo s igu iente: 

Presencial A distancia 

Enseñanza cara a cara Enseñanza mult imedia 

Comunicación directa Comunicación difer ida en el 
espacio y/o t iempo 

Tal leres o laborator ios propios Tal leres y laborator ios de otras 
inst ituciones 

Uso l imitado de medios Uso mas ivo de medios 

Tab la 2.2: Comparación de los cursos en formato presencial y a distancia. 

Podemos conclu ir que a pesar de que la educación a distancia es un 
concepto re la t ivamente nuevo, como menciona Sun (2008) t iene un 
gran potencial de crec imiento el cual esta medido en 3 6 . 5 % por año y 
sobre todo el número de adeptos que se han ido uniendo a ella día con 
día es cons iderab le. La educación a distancia es una nueva a l ternat iva 
de educación que permite que todos tengamos acceso a ella sin 
importar el lugar físico en el que estemos ni la hora, grac ias a ella 
personas a l rededor del mundo pueden gozar de una educación de 
pr imer mundo sin estar necesar iamente ahí. Todo esto grac ias a la 
tecnología que tenemos actua lmente al alcance de nuestras manos , la 
cual permi te que las distancias se acorten y la educación se haga más 
cercana día con día. Debido a esto, debemos ver a la educación a 
distancia como una oportunidad de poder aprender y conv iv i r con 
personas de cua lqu ier lugar del mundo, lo cual no solo abrirá las puertas 
del aprend iza je s ino que expandirá las fronteras del conoc imiento. 
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2.4 A lumnos 

2.4.1 Interacción entre el los 

Alumnos presenciales: 

De acuerdo a lo mencionado por Cantú (1997) , la 
comunicación es fácil entre el los, ya que se ven cada 
cierto número de horas por semana en el salón de 
c lases y a su vez, en la mayoría de las ocas iones, 
vue lven a conviv i r fuera del salón de clases para 
real izar t rabajos en equipo, proyectos, etc. que se les 
encargan de tarea . Grac ias a esto, la comunicación 
entre el los es pr inc ipalmente de forma oral y de 
manera escr i ta. De forma oral se da ya que conv iven 
en el salón de clases y necesitan poder plat icar entre 
el los m i smos para poder ponerse de acuerdo en 
trabajos, roles, entregas, participación de cada qu ien , 
etc. En las ocas iones en las que no se pueden ve r se 
hablan por teléfono para terminar de arreg lar una 
jun ta , c i ta, etc. y en ocas iones en las que no es muy 
necesar io el estar juntos físicamente, los a lumnos se 
comunican por medio de programas de chat, sof tware 
de comunicación por voz mediante la red, etc. 

Alumnos virtuales: 

Conforme a lo menc ionado por Cantú (1997) , la 
comunicación entre el los es más compleja que la de 
los a lumnos de formato presencia l , ya que estos 
a lumnos están en diferentes lugares como c iudades, 
estados e incluso muchas veces en di ferentes países 
los cuales pueden suponer un reto para el los por los 
d iversos horar ios que ex is ten. Debido a esto, la 
comunicación entre ellos es en la mayoría de los casos 
de fo rma escr i ta, esto se da por medio del p rogramas 
de chat (por e jemplo Messenger) , foros de discusión 
donde pueden ir dejando sus aportac iones, p rogramas 
de comunicación por voz donde se pueden tener 
te leconferencias entre los miembros de equipo y por 
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supuesto la comunicación por medio de correo 
electrónico, así m ismo como menc iona Rau (2008) la 
fo rma más nueva de comunicación entre los a lumnos e 
inclusive instructores son los SMS por sus siglas en 
ingles (Short Message Serv ices) , los cuales son los 
mensajes de texto que se usan de celu lar a celu lar o 
inclusive ya hasta se permite el uso de mensa jes de 
texto para chatear en un sitio web en t iempo real (Ej . 
Entre los usuar ios de la compañía Iusacel l , en el portal 
de la compañía). Este tipo de comunicación ha ¡do 
cobrando fuerza con el paso de los últimos 3 años y se 
está convirt iendo en la manera más fácil de 
comunicarse entre compañeros y amigos, ya que es 
más barato para mensajes de "t ipo cor to" que hacer 
una l lamada desde el celular. 

2.4.2 Formas de comunicación Markett (2006) 

o Correo electrónico 
o SMS (mensajes de texto) 
o Chat 
o Foros de discusión 
o Juntas v ir tuales por medio de programas que 

permiten las mult iconferencias 
o Teléfonos celulares 
o Comunicación cara a cara (disponible la mayo r 

parte de las veces para a lumnos presenc ia les 
so lamente) 

o Blogs 
o V ideos 
o Groupware (ej. B lackboard) 

Conc luyendo, la forma de comunicación entre los dos t ipos de 
a lumnos t iene sus s imi l i tudes y di ferencias, la c lave aquí es que cada 
uno de el los sepa manejar esta comunicación y aprenda a interactuar 
entre el los m i smos haciendo uso de todo lo que t ienen disponib le. Una 
vez que hayan superado el nivel inicial de comunicación podrán hacer 
uso de cualquiera de las formas sin ningún prob lema y podrán romper la 
barrera de comunicación entre los que son a lumnos presencia les y los 
que son a lumnos a d istanc ia. 
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2.5 Perfil de Alumnos y Profesores 

2.5.1 Perfil de los a lumnos que cursan la mater ia en formato 
presencia l 

o Pasivos: Los a lumnos a veces no interactúan de 
manera cont inua en la clase, a veces su 
participación es casi nula. 

o Interacción inmediata con el maestro: T ienen la 
faci l idad de resolver dudas de manera inmed ia ta 
cuando se encuentran en el salón de c lases. 

o Conf iados: Se s ienten seguros de que aprenderán 
nuevos conoc imientos solo por el hecho de asist i r al 
salón de clases y escuchar el t ema . 

o A lgunas veces apáticos: A lumnos que presentan 
desgano al asist ir a las c lases, solo están presentes 
físicamente pero no con su atención a la c lase. 

o Cumpl idos: A lumnos que cumplen con sus 
obl igaciones de la c lase ya que acuden a la m i sma y 
se interesan por cumpl i r con sus obl igaciones. 

o Atentos: A lumnos que ponen atención a la 
explicación del tema ya que van a la c lase 
presencia l , ven al maestro y le ponen atención ya 
que se encuentra con el los. 

2.5.2 Perfil de los a lumnos que cursan la mater ia en formato en 
línea (Gómez, 1996) 

o Proact ivos: Deben de ser personas que busquen las 
ideas, conceptos, los conoc imientos, etc. que no 
esperen a que l leguen hacia ellos, 

o Capac idad de análisis y síntesis: Es deseable que 
tengan la habi l idad de poder hacer un análisis 
completo y s intet izado de toda la información que 
se les vaya presentando en el curso, 

o Tener motivación real: Deben de querer estar en 
este t ipo de cursos, tener el deseo real de aprender 
de esta forma, 

o Tener t iempo: Deben de contar con c ierto 
determinado número de horas l ibres por semana en 
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las que puedan dedicárselas al estudio de la 
mater ia . 

o Enfocado a objet ivos: Deben ser personas que se 
basen en aprender por medio de metas , objet ivos, 
paso a paso, cumpl iendo con cada uno de el los. 

o Contar con cultura genera l : Deben de tener 
conoc imientos genera les de aspectos cot id ianos de 
la v ida diar ia. 

o Conoc imientos previos en computación: Deben de 
ser personas que cuenten con un mínimo 
conoc imiento en el uso de la computadora para 
poder manejar los nuevos programas. 

o Autod idacta: Personas que aprender por sí m i smas , 
porque les gusta invest igar y aprender de esta 
fo rma. 

o Organizados: Personas que aprendan a pr ioret izar 
sobre sus obl igaciones y tareas, para que 
encuentren el equi l ibr io entre las m ismas y no se 
les dif iculte el aprendizaje. 

2.5.3 Perfil del maestro que imparte la mater ia en formato 
presencia l y/o en línea de acuerdo a Terrel l (2008) y 
Goodyear , Salmón, Spector, Steeples y T iker (2001) c i tado 
en Aceves (2004) . 

a) Faci l i tador del proceso: El maestro se conv ier te 
en la persona c lave que proporcionará las 
herramientas básicas y necesarias para que el 
a lumno se en rute en el camino del aprend iza je . 

b) Faci l i tador de contenido: El maest ro es la 
persona c lave que le proporciona el mater ia l de 
aprendizaje al a lumno, tanto si se encuent ra 
presente con él en el salón o si es un a l umno 
que l leva la c lase en formato en línea. 

c) Consejero: El maestro se vue lve una persona 
que conseja a sus a lumnos acerca de múltiples 
temas y act iv idades las cuales pueden estar 
re lac ionadas con cuest iones académicas o 
personales. 

d) Asesor: El maestro se convierte en la persona 
que ayuda al a lumno a resolver las dudas que 
este vaya presentando conforme el paso del 
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t iempo del curso, le asesorará a ambos t ipos de 
a lumnos de la m i sma manera . 

e) Invest igador: El maestro debe de convert i rse en 
invest igador de los temas de enseñanza, s iempre 
buscando ir más allá de lo básico que se le pida 
en la planeación de los cursos, s iempre debe de 
buscar la mejora de sus temas en base a la 
investigación. 

f) Diseñador del aprendizaje: El maes t ro se 
convierte en el diseñador de los cursos que 
impartirá, tanto en formato presencial c omo en 
línea, ya que es el encargado de su fo rma de 
enseñar (en los cursos presencia les) y el 
encargado del diseño de cómo se presentarán los 
mismos temas a los a lumnos que no lo t ienen a 
él físicamente. 

g) Admin is t rador: El maestro debe de se r una 
persona organizada y que sepa admin is t rar sus 
prior idades y su t iempo para poder l levar un 
registro de sus act iv idades y de las personas a 
las que t iene que apoyar. 

h) Creat ivo: El maestro debe ser el encargado de 
presentar la creat iv idad a sus a lumnos, tanto en 
el esti lo de impart i r su clase como en el 
momento de crear apoyos, tareas, act iv idades, 
etc. (Muirhead, 2007) . 

2.5.4 Temores del maestro ante la migración de un curso 
presencia l a en línea (Galván, 1997) 

' TémoW|fdeI profesóte, 4 

Poco control sobre el uso de 
las tecnologías y sus 
beneficios 

Alta probabil idad de falla o 
inconsistencia de servicio de 
tecnologías 

Reducción de los t iempos de 
exposición e interacción en 
t iempo real 

Reducción del t iempo de 
profesor como orador 

Riesgo de no contar con el 
soporte suficiente en caso de 
falla 

Inexistencia de experiencias, 
datos o estadísticas en el uso 
de tecnologías en cursos 
similares 

Tabla 2.3: T e m o r e s del profesor ante la migración de un curso presencial a uno línea. 
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Conc luyendo, t enemos que los a lumnos de los dos t ipos de 
esquemas t ienen d iversas características que son s imi lares y otras que 
no, lo cual debe de tomarse en cuenta por las personas que desean 
l levar cursos en línea, ya que si esta persona interesada no cuenta con 
la mayoría de las características descr i tas anter iormente, lo más 
probable es que le cueste más adaptarse que a alguien que ya cuenta 
con estas características, por lo que lo recomendable es que los 
prospectos a cualquiera de los dos esquemas tomen en cuenta sus 
capac idades para poder eva luar en qué esquema les conv iene más es tar 
y en el que sea más adaptable. 

C omo se puede inferir, la educación a distancia debemos de 
entender la como la educación que está disponible y accesib le hacia 
nosotros en cualquier momento , hora y lugar pero así m ismo, debemos 
de comprende r que la educación a distancia no es para todos, s ino para 
aquel los que estén interesados en ella y que posean las características 
necesar ias que los hagan merecedores y valedores de el la. 

2.6 Cursos 

En esta sección se presentan puntos importantes que deben de 
cons iderarse al momento de la planeación de cursos ya sean 
presenc ia les o v i r tua les. Dentro de lo que conforma esta parte se 
analizarán la estructura de los cursos, las características básicas de 
estos en formato presencial y los que son en formato en línea. Así 
m i smo, otro punto muy importante a t omar en y que se anal iza en esta 
sección son las técnicas didácticas de enseñanza que deben de poner en 
práctica los profesores con los a lumnos que t ienen en los cursos, así 
como las técnicas de aprendizaje que son necesar ias para que los 
a lumnos puedan tener un buen aprendizaje de los conceptos de los 
cursos. A continuación se muestran cada una de estas secc iones. 

2.6.1 Características de los cursos en formato presencial 

o Existe un espacio físico determinado para acudir a t omar c lase, 
o Existe una hora determinada por día y por semana para acudir 

a t omar c lase. 
o La información del curso como mater ia les de estudio, 

act iv idades a real izar, tareas, etc. puede estar local izada en 
alguna p lataforma tecnológica o puede ser dada a los a lumnos 
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en fo rma de copias, impres iones, etc. por parte del maest ro de 
grupo. 

o La comunicación entre a lumno-profesor se da la mayor parte 
del t i empo de forma verbal ya que se real iza en persona, en 
a lgunos de los casos esta comunicación se da por correo 
electrónico cuando no se real iza la comunicación en la hora de 
c lase. 

2.6.2 Características de los cursos de computación en formato en 
línea (Norton, 2008) 

o F lexibles. 
o No existe hora determinada para atender la clase, 
o No existe un espacio físico a donde tengan que acudir los 

a lumnos . 
o Toda la información del curso como mater ia les de estudios, 

act iv idades y tareas se encuentran en la p lataforma tecnológica 
que se haya determinado para el la. 

o La comunicación entre a lumno-profesor se real iza med iante 
correo electrónico, chat, SMS , foros de discusión, etc. 

2.6.3 Estructura 

Los cursos en línea deben de tener una estructura específica para 
poder cumpl i r con un marco de referencia prev iamente formado, ya que 
como en los cursos básicos, cada uno de estos posee d iversas 
características que son necesar ias e inconfundibles para poder l levar a 
cabo una correcta recepción de conoc imientos, en base a esto y a lo que 
menc iona Galván (1998) , la estructura se puede cata logar en estas 
partes: 

Pr imera parte: Se inc luyen conceptos teóricos, teoría sobre los 
conceptos invest igados para la c lase, características de las act iv idades 
instrucc ionales de la clase y real izar la estructura lógica de los cursos 
v i r tua les en base a las invest igaciones previas del maestro del curso. 

Segunda y tercera parte: Responden al cómo debe de l levarse a 
cabo el curso. Tocan los puntos de las act iv idades y proced imientos 
como prácticas instruccionales probadas que ya han sido aprobadas . 
Estas act iv idades se relacionan con el equipo de trabajo necesar io, 
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act iv idades del profesor, act iv idades para desarro l lar la p lataforma 
tecnológica donde se llevará a cabo el curso, características de la 
preparación, entre otras. Todo esto en base a puntos que durante la 
investigación y la experimentación se comprobó que eran importantes y 
necesar ios cons iderar al crear cursos de este t ipo. 

Cuar ta parte: Contempla las tecnologías que se pueden uti l izar para 
la creación de este t ipo de cursos. No se l imita a una tecnología o 
producto específico; se trata de un enfoque genérico y dir ig ido a 
comprender la aplicación de la tecnología para este objet ivo en 
part icular. 

2.6.4 Puntos de contacto (profesor-alumno) 

Como menciona Chi-S ing (2008) , las fo rmas de contacto 
entre profesores y a lumnos de cursos v ir tuales son las 
s igu ientes: 

• Correo electrónico: Es la transferenc ia de mensa jes 
escr itos en Internet por medio de un proveedor de 
correo electrónico ya sea gratuito, con costo o 
empresar ia l . 

• Chat en v ivo: Es la comunicación escr i ta entre 
mínimo dos personas (pueden haber mas) en 
t iempo real, por medio de un servic io proveedor de 
este tipo de comunicación en Internet. 

• Publ icaciones de los trabajos del a lumno en páginas 
web: Esto se refiere a que los profesores mant ienen 
también contacto con los a lumnos por medio de los 
trabajos y tareas que estos les hacen l legar por 
medio de medios electrónicos como correo 
electrónico, y foros o sit ios web dedicados para 
poder real izar este t ipo de entregas, por lo que 
aunque el profesor no tenga una comunicación más 
personal , si están comunicados como un mínimo 
por medio de este t ipo de trabajos. 

• Discus iones as incronas: Son aquel las en las que la 
comunicación no t iene que ser real izada en un 
t iempo s incronizado, ya que las t ransmis iones que 
se real icen del emisor y receptor son en di ferentes 
t iempos. 
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• Conferenc ias en v ivo basadas en conex iones de 
Internet: Son todas las conferencias entre dos o 
más personas que se l levan a cabo por medio de 
alguna herramienta web creada para este f in, en la 
cual se permite la comunicación en t iempo real de 
las personas que interviene en el la. 

• V ideo y audio f luido: Son todos las fo rmas de 
comunicación que se puedan p lasmar en v ideos, 
audios que hagan que se mantenga la comunicación 
entre profesores y a lumnos por estos medios . 

2.6.5 Problemática de la migración de cursos presenciales a 
cursos en línea 

Existe por excelencia en cualquier aspecto de la v ida 
a lguna problemática a la que se t iene que enfrentar una 
persona eventua lmente en todo lo que hace, por lo cual la 
problemática que existe en la migración de cursos 
presencia les en línea no es nueva, sino es algo que se 
puede l legar a presentar y para lo cual se debe de tener 
conciencia para poder estar preparado y enfrentar lo lo 
mejor posible. A continuación de acuerdo a Galván (1997) 
la problemática más común que se llega a presentar en la 
migración es la s iguiente: 

Problemátii 

Desconocimiento de los 
conceptos teóricos de la 
educación a distancia. 

ca p r i n d p a f e - u a •,.. • 1 

Desconocimiento de las 
tecnologías de apoyo. 

Falta de un equipo técnico de 
apoyo al profesor. 

Falta de un proceso de diseño 
de cursos de educación a 
distancia apoyados por 
tecnología. 

Falta de material documentado de experiencias similares. 

Tabla 2.4: Problemática principal de la migración de cursos presencia les 
a cursos en línea. 

Debido a este tipo de problemáticas se recomienda 
que los maestros que impartirán los cursos en línea se 
vean envuel tos pr imero en este t ipo de ambiente , (López, 
2006) . De ser posible, lo más recomendab le es que la 
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capacitación que se les da a los maest ros para el diseño 
de estos cursos, sea una capacitación que se t iene que 
l levar también en línea, para que de esta fo rma los 
profesores interactúen con este tipo de cursos desde sus 
inicios con ellos y así puedan resolver dudas dentro de la 
capacitación, lo cual lo más probable es que sean dudas 
que también estarán compart idas por sus a lumnos . 

Como conclusión, los cursos t ienen di ferentes est ructuras , 
metodologías y características, las cuales son propias de cada uno de 
el los. S in embargo , a su vez , los cursos cuentan con una estructura que 
es compart ida por el los, lo cual en su estructura interna los hace muy 
parec idos pero en su impartición es cuando se tornan di ferentes. Debido 
a estas d i ferencias, las personas encargadas de impart i r estos cursos y 
migrar los a los nuevos formatos en línea se ven envuel tas en un sin 
número de miedos y parad igmas que temen enfrentar, debido al reto 
que se les presenta en poder p lasmar los mismo a los a lumnos pero 
desde otra perspect iva. 

2.7 Infraestructura 

Los requer imientos tecnológicos son parte básica de cua lqu ier curso 
en línea y representan no solo a la tecnología que está implícita y que es 
necesar ia para t rans formar a una institución en un correcto proveedor 
de estos cursos, s ino que también se enfoca en lo que son los s i s temas 
necesar ios para l levar a cabo y soportar estos cursos en línea. 

Como menc iona Galván (1997) , ex isten 2 niveles para clasi f icar a los 
requer imientos con los que debe de contar un proveedor de cursos en 
línea, el e squema general del enfoque tecnológico (pr imer nivel), está 
basado en una cimentación tecnológica y parte física, compuesta de: 

Serv idores 
Apl icac iones 
Protocolos 
Recursos s imi lares 

El segundo n ive l , ya un nivel lógico y como parte de la m i sma 
Univers idad, se inc luyen a las instalaciones como: 

Bibl ioteca 
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Serv ic ios admin is t rat ivos 
Cent ros o áreas de socialización 
Centros de apoyo técnico 
Au las v i r tua les 

Estos niveles son importantes ya que van relac ionados uno con el 
otro, si fa l tara cualquiera de el los, el concepto de Virtual idad no podría 
ser c reado ya que faltarían partes de un todo que debe de estar 
s incron izado para el correcto func ionamiento de los cursos. 

Así m i smo , como menc iona Volery y Lord (2000) las escue las que 
ofrecen cursos en línea deben de tomar los s iguientes aspectos en 
consideración en cuanto a tecnología para ofrecer un buen curso: 

La red que util iza la escuela debe permit i r la t ransferenc ia 
as incrona y síncrona de archivos. 
Depend iendo del tamaño de la institución (tamaño físico) deben 
de contar con al menos más de 10 puntos de acceso inalámbrico a 
la red, c laro que esto cambiará en base al tamaño y distancia de 
los espac ios físicos en la institución. 
Se debe de contar con acceso conveniente a la red, esto se 
ejempl i f ica con el uso de la red inalámbrica, ya que los a lumnos 
deben de tener la l ibertad de poderse conectar en cua lqu ier 
momento y lugar dentro de la institución si así lo requ ieren. 
El s i s tema que se use para la impartición de cursos debe de contar 
con características c laves para los a lumnos, las cuales les ayuden 
a obtener un mejor aprovechamiento y rendimiento de sus cursos, 
estas características son: 

o La ¡nterfaz de usuario debe ser fácil de navegar, 
o La interfaz de usuario debe ser estética y sobrepasar su 

func ional idad básica, 
o El diseño de la interfaz debe de ser s imple, c laro y color ido, 
o La información que se presenta debe de estar agrupada por 

categorías para un mejor entend imiento. 

Así m i smo, como menciona Aoki y Pogroszewski (2000) , la 
institución que dec ida impart i r algún curso en línea, ya sea que imparta 
uno o muchos , debe de tomar en cuenta lo s iguiente: 

Serv idores con capacidad promedio de a lmacenamiento como 
mínimo, (es decir, que estén en promedio de los serv idores 
actuales en el mercado, ya que estos cambian en un periodo de 6 
meses) 

26 



* S i s temas de alta transmisión como transmisión ISDN , xDSL , f ibra 
óptica, módems alámbricos e inalámbricos. 

s Puntos de acceso a internet (de preferencia inalámbricos) 
distr ibuidos en el 6 0 % de la institución (como mínimo) 

s Creación de d iversos depar tamentos o áreas como son: 
o Depar tamento admin ist rat ivo: Se enfocará en todas las 

dudas admin is t rat ivas de a lumnos y maest ros como 
admis iones , captura de cal i f icaciones, eva luac iones, etc. 

o Depar tamento de s is temas y serv ic ios: Se enfocará en 
proveer al a lumno y maestro de atención las 24 horas por 7 
días, esto es que el a lumno necesita estar in formado a 
cua lqu ier momento de sus cursos, información persona l , etc. 
para lo cual este depar tamento por medio de serv ic ios onl ine 
podrá proveer a los usuarios, 

o Depar tamento de soporte técnico: Es el encargado de 
ayudar a todos los usuar ios de los cursos, tanto a lumnos 
como maestros , al momento de que estos presenten algún 
prob lema técnico, como falla de conexión, falla en la l iga de 
algún enlace, falla al momento de un examen , de sub i r una 
ta rea , etc. 

Por último, se deben de tomar en cuenta a las tecnologías que 
permiten la creación de cursos en línea, las cuales apoyan fuer temente 
a la institución para poder tener un buen sostén y respaldo de los cursos 
en línea, ex is ten muchas actua lmente, pero las más conocidas son (Aoki 
y Pogroszewsk i , 2000) : 

* B lackboard Learning Sys tem de Blackboard 
s Learning Space de Lotus 
• Top Class de WBT 
s V i r tual U de Simón Fraser 
s Web CT de Brit ish Co lumbia 
s Web Course in a Box 
•s Au thorware 
* Digital Th ink 
s Manhattan Vir tual C lass room 

Cabe hacer mención, que la institución no debe " casa r se " con una 
sola tecnología por mas buena que esta sea , esto sobre todo para dar le 
f rescura a los cursos y cont inu idad, ya que lo más probable es que en 
a lgunos años la tecnología escogida sea obsoleta por lo que la 
institución tendrá que cambiar todo de nuevo, por lo cual deben de estar 
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preparados desde un principio y tener a su alcance var ias de estas 
tecnologías. 

Como se puede observar , no importa el t ipo de computadora que el 
a lumno tenga , ya que puede adquir i r la que más le guste, lo importante 
son los requer imientos de cada una de ellas y que este los tenga 
cubiertos antes del inicio del curso para que de esta forma no tenga 
prob lema con n inguno de los contenidos del curso y pueda accesar a 
el los s i empre que lo necesite y con la conf ianza de que todo lo que 
ofrecen estos cursos estará disponible para que los a lumnos lo 
aprovechen . 
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Capitulo 3: Metodología de Investigación 

3.1 Introducción 

Dentro de este capítulo se descr iben todos los métodos, 
proced imientos, inst rumentos y procesos que se han emp leado para 
obtener los resul tados f inales de este trabajo de investigación, así como 
el un iverso de estudio. S iempre tomando en cuenta el cumpl i r y obtener 
los resul tados en base al objet ivo de este trabajo, el cual es ana l i zar las 
características dist int ivas de una clase de Computación impart ida en una 
Univers idad Pr ivada de la República Mexicana. En esta univers idad se 
imparten ac tua lmente los dos formatos (presencial y en línea). Con esto 
se busca obtener los rasgos característicos de los dos formatos de c lase 
así como los dos t ipos de a lumnos; lo cual , al obtener estos resu l tados, 
ayudará a las personas encargadas del diseño e impartición de la c lase a 
obtener un punto de referencia para mejorar el proceso de la c lase. 

3.2 Metodología 

Para la presente tesis se usará la metodología cuant i tat iva y 
cual i tat iva (Troch im, 2007) . El porqué del uso de los dos t ipos de 
metodología es porque se hizo una investigación cuant i tat iva en base a 
encuestas , cal i f icaciones, nivel de rendimiento, resul tados de 
autoeva luac iones y coevaluac iones, etc. para poder obtener el nivel de 
aprovechamiento y rendimiento que los dos t ipos de a lumnos están 
most rando y se hizo una comparación entre el los. Sin embargo , a su 
vez , se utilizó la metodología cual i tat iva ya que se hicieron entrev is tas a 
los maest ro(s) que imparten dicha modal idad para poder obtener desde 
su perspect iva lo que estos ven en cada t ipo de a lumno. Esto se realizó 
para poder obtener un punto de vista de cada lado de los part ic ipantes y 
recibir puntos de v ista complementar ios , no so lamente a is lados. 
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3.3 Métodos 

Los métodos durante el desarrol lo de la tesis son los s iguientes: 
• Encuestas a a lumnos: Se apl icaron a los a lumnos de la c lase 

de Computación de modal idad presencial y moda l idad en 
línea. Con esto se buscó obtener la percepción de cada 
a lumno de cómo piensan que es su rendimiento de la c lase 
en base al formato de modal idad en la que estén inscr i tos. 
Se buscó obtener la perspect iva de cada uno de el los de 
cómo ha sido su nivel de aprendizaje y desarrol lo en la 
mater ia . 

• Entrevistas a maest ros: Se aplicó esta entrevista para 
obtener la perspect iva del maestro en base al t ipo y nivel de 
rendimiento que t ienen los a lumnos en base al mode lo 
educat ivo en el que están inscritos. 

• Análisis de documentos: Se anal izaron los resul tados de las 
cal i f icaciones f inales de los a lumnos para así obtener y 
eva luar los resultados del nivel de aprovechamiento de los 
a lumnos en base al modelo educat ivo en el que están 
inscritos en la c lase. Con estos documentos se buscaron 
tendenc ias para hacer comparac iones entre los grupos. 

3.4 Instrumentos 

Los ins t rumentos uti l izados fueron los s iguientes (Trochim, 2007) : 

Encuesta: Fue creada solo un tipo de encuesta para ser apl icada a 
los a lumnos de las dos modal idades de la c lase. Las preguntas de 
la encuesta fueron pensadas en base a los temas que se presentan 
en el capítulo de investigación bibliográfica, ya que están 
respa ldadas por cada uno de los temas y subtemas del m i smo . A 
su vez , las respuestas fueron pensadas en base a poder reso lver 
las inquietudes de esas preguntas y ser med idas 
cuant i ta t ivamente a la hora de hacer el análisis de los resul tados. 

Entrev is ta: Fue creada un solo tipo de entrevista para ser apl icada 
a los profesores que imparten la mater ia en los dos t ipos de 
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fo rmato (presencial y en línea). Las preguntas de la entrev ista 
fueron creadas en base a poder ref lejar la percepción que t ienen 
los profesores en cuanto a la impartición de la c lase, las 
herramientas de las que hacen uso, el aprend izaje y 
aprovechamiento de sus a lumnos y las características que 
cons ideran dist int ivas de los a lumnos de las dos moda l idades de 
formato de la c lase. 

3.5 Universo de investigación 

Muestra 

El un iverso de interés para esta investigación se divide en dos t ipos 
de mues t ra , a lumnos y maestros , a continuación se def inen las 
características de cada una de las dos partes. 

Un iverso: A lumnos y Maestros 

A lumnos: Jóvenes que estuvieron cursando la clase de Computación 
en el semest re Agosto-Dic iembre 2008 . Los jóvenes encuestados 
pertenec ientes al formato presencia l , fueron jóvenes que pertenecían a 
uno de los campus de la Univers idad. Los jóvenes encuestados 
pertenec ientes al formato en línea, fueron jóvenes que pertenecían a 
todos los campus del s i s tema. La muest ra se eligió de esta manera 
debido a la convenienc ia de cercanía y disponibi l idad con los d i ferentes 
profesores de grupo que imparten esta c lase. 

Maestros: Profesores que estuv ieron impart iendo la c lase de 
Computación en línea y/o presencial durante el semest re Agos to-
Dic iembre 2008 . Los maestros encuestados fueron profesores 
pertenec ientes al depar tamento de S i s temas de Información de a lguno 
de los campus de la Univers idad. 

Las encuestas se l levaron a cabo a través de estos medios: 

1. Pagina web del curso de Computación 
2. En papel 

Las entrev is tas se l levaron a cabo de manera personal , por med io de 
citas con los d iversos profesores de la c lase (Anexo 1). 
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Las encuestas apl icadas pasaron por un proceso de validación, este 
fue l levado a cabo por uno de los profesores de la clase, el cual va l ido 
que la información fuera clara y entendible a los a lumnos para su 
correcta interpretación por parte de ellos (Anexo 2) . 

3.6 Aspectos a analizar 

Existen 3 aspectos básicos que se buscan evaluar con la aplicación 
de estas encuestas y entrev istas, las cuales ayudarán a obtener el 
resul tado f inal de este trabajo de investigación. 

Los aspectos a eva luar son los s iguientes: 

a) Percepción del entorno y aprendizaje de la clase a través de los 
a lumnos: El objet ivo de este punto es conocer la percepción de los 
a lumnos con respecto a la c lase y lo que la rodea, como el mater ia l de 
estudio, dif icultad de act iv idades y tareas, grado de dif icultad de los 
exámenes, etc. y conocer cuánto es lo que los a lumnos perciben y creen 
que están obten iendo de aprendizaje de la clase. 

b) Percepción del entorno y aprendizaje de la clase a través de los 
profesores: El objet ivo de este punto es conocer la percepción de los 
profesores con respecto a la c lase y lo que la rodea, como el mater ia l de 
estudio, dif icultad de act iv idades y tareas, grado de dif icultad de los 
exámenes, etc. y conocer cómo es que los profesores observan la c lase, 
los a lumnos y el grado de aprendizaje que los profesores observa que se 
está a l canzando. 

c) Situación rea l: El objet ivo de este punto es obtener una 
comparación de lo que piensan los a lumnos vs los profesores para poder 
sacar una conclusión final apoyada en base a otros t ipos de documentos 
como las cal i f icaciones, etc. 

3.7 Proceso de investigación 

1. Investigación Bibliográfica: En esta etapa se 
anal izaron muchas fuentes de información como artículos 
de revistas, tes is, artículos en páginas web, journa ls , etc. 
todo esto para poder obtener información conf iable para 
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sustentar mediante di ferentes autores las ideas 
principales de esta tes is. 

2. Creación de instrumentos: Se crearon los 
inst rumentos a apl icar a los a lumnos y profesores. Estos 
ins t rumentos consist ieron en la realización de una 
encuesta para a lumnos y una entrevista para profesores 
de la c lase. 

3. Aplicación de instrumentos: Se aplicó una encuesta a 
los a lumnos de la clase, a los de modal idad en línea y a 
los de modal idad presencia l . Así mismo, se real izaron una 
ser ie de entrev istas a los profesores que impar ten la 
mater ia en dichas modal idades. 

4. Análisis de resultados: En esta etapa del proceso se 
realizó la recopilación de todos los instrumentos ap l icados 
en la etapa anter ior y se anal izaron las respuestas 
obtenidas de cada uno de los part ic ipantes. Se graf icaron 
dichas respuestas para obtener gráficamente los 
resultados obtenidos en este proceso por parte de los 
a lumnos y profesores. 

5. Conclusión de los resultados obtenidos: En esta última 
etapa se anal izaron los resultados arrojados en la fase 
anter ior. Grac ias a esto se pudieron rea l izar las 
conclus iones de la investigación real izada en base a los 
resultados obtenidos mediante las entrev is tas y 
encuestas apl icadas. Se pudo l legar a la conclusión f inal y 
observar si se cumplió o no la hipótesis que se había 
planteado en un inicio de esta investigación; lo cual fue 
base para poder l legar al objet ivo que se había p lanteado 
como propósito de esta tes is. 

Durante esta etapa de la tesis se selecc ionaron a los sujetos de 
estudio, a los cuales se les apl icaron encuestas y entrev istas que fueron 
rea l izadas con base en la investigación bibliográfica que se realizó al 
inicio de este t rabajo. Grac ias a esto, se obtuvieron las respuestas de 
cada uno de los part ic ipantes en esta investigación lo cual condujo a 
contar con el mater ia l necesar io para poder procesar los datos y obtener 
la información resultante de este proceso de investigación, la cual se 
analizará y se plasmará en el s iguiente capítulo de esta tes is. 
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Capitulo 4: Resultados y análisis de la 
investigación 

En este capítulo se desarrol la el análisis de las encuestas que fueron 
apl icadas a los a lumnos de la c lase de computación. Se deta l lan cada 
una de las preguntas para su correcto entendimiento, así como se 
anexan las gráficas con los resultados obtenidos; estos se comparan 
entre los a lumnos en formato presencial y en línea. Así m ismo, dentro 
del análisis de las respuestas, se incluyen comentar ios de profesores a 
los que se les hizo entrev is ta , así como los de uno de los tutores de la 
mater ia , lo cual nos muest ra las s imi l i tudes y contrastes entre a lumnos 
y equipo docente de la mater ia en cualquiera de sus dos formatos . Para 
apoyar a los resultados de estos análisis se tomaron en cuenta 
documentos de apoyo como las cal i f icaciones f inales de los a lumnos . 

Para esto, se contó con la s iguiente distribución de encuestados: 

Gráfica 4 .1 : Cant idad de Encuestados 
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A continuación se anexa el análisis de cada una de las preguntas: 

1. ¿Cuál es su expectativa de este curso? 
Esta pregunta busca conocer que es lo que esperaba el a lumno al 
momento de iniciar el curso. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .2: Expectat iva del curso (presencia l) 
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En Línea 

Gráfica 4 .3: Expectat iva del curso (línea) 

Resultados 

Se puede observar que para los dos tipos de a lumnos, la expectat iva 
principal del curso es que este fuera interesante para el los. Así m i smo , 
para el 22% de a lumnos del formato en línea, les interesaba que el 
curso fuera fácil. 

2. ¿Hasta ahorita, en que porcentaje cree que su aprendizaje 
ha ido creciendo con el paso del curso? 

Esta pregunta busca conocer desde la perspect iva del a lumno, la 
forma en que este s iente que ha sido su aprendizaje, med i r en una 
escala que tanto el a lumno ha aprendido con la mater ia . 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .4: Porcentaje de crec imiento de aprend iza je (presenc ia l ) 

En Linea 

Gráfica 4 .5 : Porcentaje de crec imiento de aprend iza je (línea) 
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Resultados 

Se puede ver que en los dos tipos de a lumnos, la mayoría dijo que el 
crec imiento de aprendizaje que habían tenido en el curso fue del 7 5 % . 
Lo cual t raduc ido a cal i f icaciones, la mayoría pensaba que su 
crec imiento era arr iba de cal i f icaciones de 75. Comparando con los 
resul tados f inales de los dos tipos de a lumnos, se puede observar que 
esto sí se cumple , ya que el promedio de calificación para los a lumnos 
de fo rmato en línea fue de 80, mientras que para los a lumnos de 
formato presencia l fue de 76, por lo que se conf irma que el porcentaje 
de crec imiento de aprendizaje fue arr iba del 7 5 % de los a lumnos. 

3. ¿Cree que la manera en la que está estructurado el curso, le 
permite tener un aprendizaje continuo y evolutivo? 

Esta pregunta busca que el a lumno reflexione sobre el aprendizaje 
que ha tenido en el curso y diga si desde su perspect iva ha sido 
cont inuo y crec iente. 
Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .6: Aprend iza je cont inuo y evo lut ivo (presenc ia l ) 
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En Línea 

Gráfica 4.7: Aprend i za je cont inuo y evo lut ivo (línea) 

Resultados 

Los dos t ipos de a lumnos, pensaron que el aprendizaje que tuv ieron 
durante el curso fue creciendo conforme el curso avanzaba , 
pr inc ipa lmente los a lumnos de presencia l . Esto se puede comprobar , ya 
que del total de a lumnos de formato presencia l , después de eva luar sus 
cal i f icaciones por periodo (3 parciales), se obtuvo que el 6 2 % de los 
a lumnos, tuv ieron una mejora de sus cal i f icaciones a través de los 3 
per iodos de evaluación, por lo cual concuerda con lo obtenido en la 
encuesta y su aprendizaje sí mejoró con el t ranscurso del curso para la 
mayoría. 

4. ¿Cuál es la forma en la que mejor aprende los contenidos 
del curso? 

Se busca conocer el t ipo de aprendizaje que exper imenta el a lumno, 
para poder saber si la estructura del curso es la más adecuada así como 
las act iv idades. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4.8: Medio de aprend iza je del a lumno (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .9: Medio de aprend iza je del a lumno (línea) 
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Resul tados 

Se observa que en los dos formatos de a lumno, el mayo r porcentaje 
dijo que el los aprendían "por medio de lo que el maestro expl ica y el los 
aprenden solos", lo cual se ve marcado en un mayor porcentaje del 8 5 % 
en los a lumnos del fo rmato en línea, los cuales por su tipo de mode lo de 
c lase, es impos ib le cumpl i r al 1 0 0 % con esta característica ya que como 
menc iona uno de los profesores del curso la verdad hay mucho 
mater ia l , estoy mucho t iempo disponible para asesoría por Messenger" , 
no todos los a lumnos de la c lase uti l izan los recursos d isponib les del 
curso ni el t i empo de asesoría del profesor, por lo que la mayoría 
aprende med iante los mater ia les que se le otorgan en la p lataforma del 
curso. 

En cuanto a los a lumnos de formato presencia l , esta respuesta no 
causa sorpresa , ya que el profesor de c lase, es un recurso que s iempre 
está d isponib le para el los como mínimo, en la hora que dura la 
impartición de la c lase. 

5. ¿Basado en su experiencia personal, mediante cuál de estas 
formas aprende usted mejor? 

Busca que el a lumno ref lexione acerca de su esti lo de aprend iza je , y 
lo haga saber para eva luar las act iv idades del curso. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .10: Formas de aprend iza je personal (presencial) 
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En Línea 

Gráfica 4 . 11 : Formas de aprend iza je personal (línea) 

Resul tados 

Esta pregunta se relaciona con la anterior, ya que el a lumno contestó 
s inceramente cual es su mejor forma de aprender en genera l . Se 
observa de nuevo con los a lumnos del formato en línea, que el 5 2 % 
contesto que aprende mejor "med iante lo que el profesor expone " a 
comparación del 3 7 % que mencionó que aprende mejor "con 
compañeros" y del 1 1 % que dijo que aprendía mejor solo. Con esto se 
observa que el a lumno t iene que hacer uso de los recursos d isponib les, 
como mater ia les , asesoría de maestros y tutor por correo electrónico 
y/o chat, para poder sent i r que t iene un mejor aprendizaje de los 
contenidos del curso, ya que la estructura de este formato se acomoda 
mejor para el 1 1 % de la c lase, que son completamente autodidácticos. 

En cuanto a los a lumnos de presencia l , las 3 formas de aprend iza je 
les corresponden sin ningún prob lema, ya que cualquiera de las fo rmas 
que el los ut i l icen, les está disponible al alcance de su mano. 

6. ¿En base a su persona, como le gusta a usted aprender 
más? 

Busca que el a lumnos ref lexione acerca de su esti lo de aprend izaje , 
para poder determinar si es audit ivo, visual o kinestésico. 
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Gráfica 
Presencial 

Gráfica 4 .12 : Fo rma prefer ida de aprend iza je (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .13: Forma prefer ida de aprend iza je (línea) 
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Resul tados 

Se observa que en los dos tipos de formato de clase, la mayoría de 
los a lumnos , el 8 7 % y 6 7 % (presencial y en línea respect ivamente) , son 
a lumnos de t ipo "k inestes ico" , lo cual signif ica que no solo aprenden 
escuchando v ideos, podcasts y/o viendo el mater ia l d isponible, s ino que, 
necesi tan interactuar mediante "un conjunto de un todo" para sent i r que 
aprovecharon todos los contenidos del curso. 

7. ¿Comparando los cursos que ha tomado de forma 
presencial , cuál es su percepción de los cursos en línea? 

Busca conocer la perspect iva de los a lumnos acerca de los cursos en 
línea. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .14: Percepción de los cursos en línea (presenc ia l ) 
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En Línea 

Gráfica 4 .15: Percepción de los cursos en línea (línea) 

Resul tados 

Se puede ve r que la percepción de los a lumnos acerca de los cursos 
en línea, cambia de acuerdo a si ya v iv ieron la experiencia de un curso 
en línea o no. Los a lumnos de formato presencial t ienen la expectat iva 
de que los cursos en línea son cursos "más compl icados", lo cual solo es 
inferido en base a lo que han escuchado y/o les han plat icado de esta 
moda l idad. S in embargo , los a lumnos que ya han l levado algún curso 
en línea, la mayoría menc iona que son cursos "más prácticos" debido al 
formato en el que se encuentra estructurado el curso y la fo rma de 
trabajo. 
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8. ¿Cómo califica la interacción del trabajo de equipo en su 
clase? 

La pregunta busca entender la relación del trabajo de equipo del 
a lumnos con sus compañeros, para saber en qué medida apoya al curso. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .16: Interacción del t rabajo en equipo (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .17: Interacción del t rabajo en equipo (línea) 
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Resul tados 

Existe una di ferencia marcada en las respuestas de los dos t ipos de 
a lumnos . Los a lumnos de formato presencial en su mayoría menc ionan 
que la interacción en su equipo de trabajo es "exce lente" y el resto que 
es "buena" . Mientras tanto, los a lumnos del formato en línea, la mayoría 
ve la interacción de equipo como " buena " y el resto como "regular" . Esto 
contrasta con lo que se esperaría del curso, ya que todos los que 
menc ionan una muy buena relación, son equipos de trabajo que al 
momento de reunirse lo hacen "en persona" la mayor parte del t i empo, 
lo cual faci l i ta la interacción entre los miembros del equipo. En camb io , 
los a lumnos de formato en línea t iene que interactuar de " forma v i r tua l " 
con sus compañeros de trabajo, lo cual como menciona uno de los 
tutores del curso en la encuesta real izada para ellos (Anexo 3) " la 
interacción de equipo de forma v ir tual , dif iculta el correcto 
entend imiento y organización de los a lumnos, por lo cual , la mayoría de 
las veces se presentan fr icciones entre el los y malos entendidos, lo cual 
se t raduce en malas cal i f icaciones en act iv idades que deben de 
desarro l lar en conjunto". 

9. ¿Cuál es la forma de comunicación que más utiliza para 
comunicarse con sus compañeros de equipo? 

La pregunta busca conocer el medio de comunicación por el que más 
interactúan los a lumnos para poder ve r de qué manera se aprovecha 
esto en el curso. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .18: T ipo de comunicación más ut i l izada (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .19: T ipo de comunicación más ut i l izada (línea) 

Resultados 

Los resultados de esta pregunta concuerdan en lo que la mayoría 
mencionó de los dos t ipos de formato de a lumno. La mayoría se 
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comunica mediante " cha t " con sus compañeros de equipo como 1 lugar 
y como 2 lugar, los a lumnos de formato presencial lo hacen por medio 
de " l l amadas telefónicas", mientras que los a lumnos de formato en línea 
se comun ican por "correo electrónico". 

10. ¿Con que porcentaje considera su grado de 
participación en clase? 

Pregunta para obtener el grado de participación del a lumno en el 
curso, tanto de forma presencial como en línea. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .20: Grado de participación en clase (presencia l) 
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En Línea 

Gráfica 4 . 21 : Grado de participación en clase (línea) 

Resul tados 

Los a lumnos t ienen un diferente grado de participación en c lase 
dependiendo del formato en el que estén inscritos. Mientras que la 
mayoría de los a lumnos de formato presencial mencionó que su 
participación en c lase es del 7 5 % de lo que pudiera ser, la mayoría de 
los a lumnos de la c lase en línea mencionaron que su grado de 
participación es del 100%. 

Esto concuerda con lo que expl ica uno de los tutores del curso de 
acuerdo a que " los a lumnos t ienen que ¡nteractuar prácticamente en un 
1 0 0 % en todas las act iv idades de la clase como son las act iv idades 
indiv iduales, en equipo, foros de discusión, etc. para que nosotros como 
eva luadores del curso, podamos observar su participación y eva luar que 
en verdad si están cumpl iendo con los requisitos prev iamente señalados 
al inicio del curso, ya que todo esto forma parte de la calificación total 
de la mater ia" . 

11. ¿Cuál es su percepción respecto al papel que 
desempeña su maestro? 

Busca conocer la fo rma en la que el a lumno visual iza al profesor de 
clase, ya sea en forma presencial o en línea y qué papel juega para el 
a lumno. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .22: Percepción del desempeño del maestro (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .23 : Percepción del desempeño del maestro (línea) 
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Resul tados 

El resul tado en esta pregunta es comparat ivo entre los dos t ipos de 
a lumnos, ya que para el los el profesor del curso es una persona que 
expone los mater ia les , los asesora en sus dudas y a su vez les permite 
part ic ipar cont inuamente . 

Esto se comp lemente con lo dicho por uno de los profesores del 
curso, donde menc iona que la mayor parte del t iempo "estoy en el MSN , 
y a veces me mandan la act iv idad, y les hago preguntas, les hago ver 
sus errores y lo van corr ig iendo". Con esto se observa que el profesor 
les permite exponer sus dudas, los asesora ya que les resuelve dudas, 
les hace correg i r errores, etc. con los cual los a lumnos fomentan la 
participación de la c lase. 

12. ¿Cómo califica el desempeño de su maestro en el 
curso? 

Busca de te rminar desde la perspect iva del a lumno, el desempeño 
que su profesor le ha br indado durante la mater ia . 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .24: Calificación del desempeño del maest ro (presenc ia l ) 
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En Línea 

Gráfica 4 .25: Calificación del desempeño del maestro (línea) 

Resul tados 

El desempeño del profesor es evaluado de diferente mane ra , 
depend iendo de formato de clase al que pertenezca el a lumno. Se puede 
observar que el 7 9 % de los a lumnos del formato presencial cons idera 
que el profesor tuvo un desempeño excelente durante el curso, el 1 5 % 
menc iona que tuvo un desempeño bueno y el 4% regular, ningún 
a lumno menc iono un desempeño malo o pésimo por parte del profesor 
de c lase. 

Sin embargo , los a lumnos del formato en línea, en su mayoría el 
4 1 % menc ionaron que el desempeño del maestro fue bueno. El 3 7 % 
mencionó que fue excelente, el 1 1 % que fue regular y un 7% menc iono 
que el desempeño del profesor fue malo. 

13. ¿Cuál es la forma de comunicación que utiliza para 
comunicarse con su maestro/instructor? 

La pregunta busca conocer el medio de comunicación por el que más 
se comunica el a lumno con el maestro, observar las di ferencias en los 
tipos de a lumnos . 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .26: Medio de comunicación con el instructor (presencia l) 
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En Línea 

Gráfica 4 .27: Medio de comunicación con el instructor (línea) 

Resultados 

El medio de comunicación que emplean los a lumnos para 
comunicarse con el profesor y/o tutor de su curso difiere un poco en 
cuanto al formato de clase. 

Los a lumnos de formato presencial en pr imer lugar menc ionan el 
correo electrónico como medio de comunicación y en segundo lugar las 
reuniones personales con el profesor, debido a la facil idad que t ienen al 
estar en el m i smo campus . 

Los a lumnos de formato en línea, menc ionan como 1 lugar el correo 
electrónico al igual que los otros a lumnos, sin embargo en 2 lugar 
menc ionan al chat como medio de comunicación con su profesor y/o 
tutor de curso. Esto concuerda con lo que se menciona por parte de uno 
de los tutores del curso y de uno de los profesores de la c lase. Ellos 
menc ionan que como política t ienen el uso del correo electrónico y el 
chat como medios indispensables de comunicación y t ienen rubr icas que 
les marcan que deben de contestar los correos electrónicos en 
determinado periodo de t iempo, así como el horario en el que deben de 
estar d isponibles en el chat para asesorar a los a lumnos que se los 
sol ic i ten. 
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14. ¿Cómo califica el grado de dificultad y complej idad de 
las actividades del curso? 

Esta pregunta busca que el a lumno reflexione sobre el mater ia l del 
curso y saber qué tan comple jo lo visual iza para hacer mejoras en el 
m i smo. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .28: Grado de comple j idad de las act. del curso (presenc ia l ) 
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En Línea 

Gráfica 4 .29: Grado de comple j idad de las act. del curso (línea) 

Resul tados 
En esta pregunta, los resultados son muy var iados dependiendo del 

formato de c lase que l leve el a lumno. 
Los a lumnos de formato presencia l , el 7 9 % menciono que la 

comple j idad de las act iv idades del curso es "regu lar" mientras que un 
1 1 % las cata logo de "fáciles". 

En contraste, los a lumnos del formato en línea, un 5 6 % menc iono 
que las act iv idades eran "difíciles", mientras que un 4 1 % menc iono que 
su dif icultad era "regular" , sin embargo, cabe hacer mención que ni un 
solo a lumno catalogó a las act iv idades de "fáciles" a comparación del 
1 1 % de los a lumnos del formato presencial que si lo hizo así. 

15. ¿Qué opina de los exámenes de su curso? 

Busca conocer el punto de vista del a lumno, acerca de los exámenes, 
saber cómo los s iente y obtener respuestas que puedan mejorar esta 
act iv idad del curso. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .30: Percepción de los exámenes del curso (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 . 31 : Percepción de los exámenes del curso (línea) 
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Resul tados 

Se obtuv ieron resultados di ferentes dependiendo de nuevo del 
formato de c lase de los a lumnos. 

Los a lumnos de formato presencial mencionaron en su mayoría (el 
34%) que los exámenes de la clase eran " igual que otros" en grado de 
:omplej idad. Un 2 5 % de los a lumnos los catalogó de difíciles y un 2 3 % 
je compl i cados . 

Los a lumnos de formato en línea, el 5 6 % de ellos, mencionó que los 
exámenes del curso "son difíciles". El 3 0 % dijo que son "comp l i cados" y 
50I0 un 1 1 % de los a lumnos dijo que eran igual que otros exámenes. 

16. El material de clase disponible en la plataforma ¿es 
claro y entendible? 

La pregunta se enfoca a que el a lumno desde su punto de vista d iga 
que tan fácil o no, entendib le o no, se le hace el material de estudio del 
curso. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .32: C lar idad del mater ia l d isponib le (presencia l) 
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En Línea 

Gráfica 4 .33 : C lar idad del mater ia l d isponib le (línea) 

Resul tados 

De nuevo ex iste una variación marcada en base al tipo de formato 
del a lumno. 

Los a lumnos presencia les en un 7 7 % mencionan que el mater ia l de 
clase es claro todo el t iempo. El 2 3 % restante menciona que "si es 
c laro" el mater ia l de clase. 

Los a lumnos del formato en línea en un 5 6 % mencionan que solo "a 
veces " es c laro. El 2 5 % menc iona que "si es c laro" y el 1 9 % dice que 
"no es c la ro" el mater ia l de clase disponible. 

17. ¿Cómo calificaría su rendimiento en la clase hasta este 
momento? 

Pregunta que busca que el a lumno ref lexione acerca del rend imiento 
que ha tenido de la mater ia hasta el momento de la encuesta . 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4.34: Rend imiento personal en la c lase (presencia l) 

En Línea 

Gráfica 4 .35: Rend imiento personal en la c lase (línea) 
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Resul tados 

El 4 7 % de los a lumnos de formato presencial cons ideraron que su 
rend imiento en c lase fue "muy bueno" y el 4 0 % mencionó que fue 
"bueno" . 

El 5 2 % de los a lumnos de formato en línea consideró que su 
rend imiento en c lase fue "bueno" y el 2 6 % de los a lumnos creyó que 
fue " regu lar" . 

Se puede observar que sí existe una relación y verac idad en la fo rma 
de cata logar los a lumnos su rendimiento. Ya que observando las 
cal i f icaciones obten idas por los a lumnos, se t iene que para los a lumnos 
en fo rmato presenc ia l , el promedio del grupo fue de 80 de calificación y 
la med ia de las cal i f icaciones fue de 82 . En contraste, los a lumnos de 
fo rmato en línea obtuvieron como promedio de grupo la calificación de 
76 y la med ia de las cal i f icaciones fue de 79 . 

Hac iendo las comparac iones, se cataloga del 80 para arr iba como 
una calificación ya aceptable, de un buen rendimiento; mientras que, del 
80 para debajo de calificación se cons idera como un desempeño regular. 

18. ¿Cree que es indispensable estudiar todo el material 
de clase para "pasar" con el mínimo la materia? 

Se busca saber cómo ven los a lumnos la necesidad de estud iar todo 
el mater ia l del curso. 
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Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .36: Necesidad de estudiar todo el material de clase para aprobar la materia 
con 70 (presencial) 

En Línea 

Gráfica 4 .37 : Necesidad de estudiar todo el material de clase para aprobar la materia 
con 70 (línea) 
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Resul tados 

Al ana l i zar la comparación entre los dos grupos de a lumnos, se 
observa que de la clase presencia l , solo el 5 7 % de los a lumnos cree que 
sí es necesar io estud iar todo el mater ia l de clase para poder pasar con 
el mínimo de 70 la mater ia . En contraste, el 7 4 % de los a lumnos de la 
c lase en línea, están convenc idos de que necesitan estudiar todo el 
mater ia l y cumpl i r con todas las act iv idades para poder pasar con el 
mínimo de 70 la mater ia . 

19. ¿Cuál es su disposición a trabajar e interactuar con la 
tecnología (computadora, Blackboard, etc.)? 

La pregunta se enfoca a que el a lumno exprese su disponibi l idad de 
la tecnología para saber que tanto inf luye en el tipo de formato en el 
que t oma el curso. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .38: Disposición a interactuar con la tecnología (presencia l) 
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En Línea 

Gráfica 4 .39: Disposición a interactuar con la tecnología (línea) 

Resul tados 

En esta respuesta los dos grupos concuerdan per fectamente en 
todas las respuestas. 

Para la mayoría de la clase ( formato presencial y en línea), como 
pr imera opción, la interacción con la tecnología es algo que " a cep t an " 
sin embargo esto no quiere decir que les guste manejar la o estar en 
contacto cont inuo con el la. Como segunda opción, el resto de la c lase sí 
se cata loga como personas que les "gusta mucho" la interacción con la 
tecnología. 
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20. ¿Cree que es más fácil llevar esta materia en formato 
presencial o en formato en línea? 

Busca obtener el punto de vista del a lumno, a ver si cree que la 
mater ia es más fácil en el formato que la lleva o en el otro que se 
ofrece. 

Gráfica 

Presencial 

Gráfica 4 .40: Formato más fácil para t omar la mater ia (presenc ia l ) 
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En Línea 

Gráfica 4 . 41 : Formato más fácil para t omar la mater ia (línea) 

Resul tados 

En esta última pregunta, los dos grupos de a lumnos concuerdan en 
la respuesta . Tanto los a lumnos que l levaron la mater ia de fo rma 
presencia l como los que la cursaron en línea, consideran en base a "lo 
que han escuchado" y su "exper ienc ia persona l " que es mucho más fácil 
l levar la mater ia en formato presencial que en formato en línea. 

68 



Capitulo 5: Recomendaciones 

Al te rm inar el proceso de investigación de este t rabajo, se 
obtuv ieron var ios resultados, los cuales fueron anal izados y presentados 
en el capitulo anter ior. Grac ias a estos resultados se pudieron observar 
d iversos puntos de vista por parte de los dos tipos de a lumnos , lo cual 
nos l leva a la base de este capítulo, que es la presentación de las 
recomendac iones hechas, de acuerdo a los resultados obtenidos durante 
el proceso de investigación de este trabajo. 

A continuación se enumeran las recomendac iones: 

1. Imp lementa r nuevos e lementos en el curso en línea para que los 
a lumnos tengan un contacto más directo con el profesor. 

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que la 
mayoría de los a lumnos (presencial y en línea) presentan un mayo r 
aprend iza je del curso cuando ellos combinan el estudio de los t emas 
med iante el autoestudio y la explicación del profesor. A su vez , esto no 
es 1 0 0 % posible en la c lase en línea ya que el profesor no se encuentra 
físicamente en un salón, por lo que deben de idearse nuevas tácticas de 
acortar esta brecha con los a lumnos en línea. 

Lo anter ior pudiera l levarse a cabo, ofreciendo ses iones de audio 
conferenc ia a los a lumnos de la c lase de computación, donde los 
a lumnos y profesores se encontraran en un espacio y hora determinados 
para l levar a cabo estas ses iones. En un inicio pudieran ser ses iones 
p rogramadas para act iv idades especia les del curso, como resolución de 
dudas de proyecto f inal , etc. para poster iormente irse ampl iando a 
act iv idades más básicas como asesorías de temas comple jos, etc. 
Grac ias a esto, los a lumnos podrían externar sus dudas o exp l icac iones 
de una manera más directa y cercana con el profesor de la c lase. 

Esta recomendación está al ineada con la misión de las un ivers idades, 
de f o rmar a lumnos, y el contacto personal es una parte de esta 
formación. Los profesores deben de transmit i r les conf ianza, ayuda y 
apoyo sin importar si es por medio de una conversación de chat o de 
correo electrónico y a su vez , buscar la mejor manera en la que este 
t ipo de c lases "técnicas y prácticas" sea más fácil de enseñar a los 
a lumnos , pero sobre todo manten iendo el mismo trato personal que en 
una c lase en formato presencia l . 
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2. Expl icar a los a lumnos la dinámica de un curso en línea, su 
est ructura , las características v habi l idades con las que un a lumno 
de este fo rmato de estudio debe de contar (como la autogestión, 
organización personal , etc.) para obtener un buen desempeño. 

Esto debido a que la mayoría de los a lumnos en fo rmato 
presencia l c reen que la c lase en línea es más compl i cada y los 
a lumnos en línea creen que es más práctica, por lo que sería 
bueno c rear un instrumento para recolectar los comentar ios de los 
a lumnos al f inal del semest re . Con esto se crearía w u n reposi tor io 
de comenta r i o s " con la percepción de los a lumnos que rea lmente 
están tomando la mater ia , y ayudaría a los profesores a exp l i car a 
los a l umnos las diferencias y s imi l i tudes entre un curso presencia l 
y uno en línea. Esto servirá para que todos conozcan acerca del 
mode lo de la c lase y pueda crecer el número de a lumnos que 
t oman la mater ia en formato en línea por elección propia. 

3. Mejorar la estructura de la explicación de los mater ia les del curso 
en línea. 

La mayoría de los a lumnos que pertenecen a este fo rmato , el 
mater ia l de la c lase no es entendible al 100%, lo cual les puede 
l legar a causar problemas con su aprendizaje. Lo que se puede 
hacer con esto es que el mater ia l de clase tenga un mayo r número 
de e jemp los prácticos ya que la mater ia por su est ructura es 
práctica, esto para que ellos mediante ejemplos puedan sent i rse 
más fami l iar izados con el curso y entender mejor sus conten idos. 

Para lograr lo anter ior, se recomienda adaptar parte del 
mater ia l que se ofrece presenc ia lmente por parte del profesor 
para el m i smo curso con el formato en línea. El pr imer paso es 
hacer consc iente al profesor de esta problemática, con esto, el 
profesor plantea los e lementos s iguientes: 

o De los temas más difíciles, pudiera incluirse mater ia l en 
var ios formatos, instrumentos, medios, etc. 

o Incluir muchos ejercic ios de consulta y para reso lver (con 
disponibi l idad de presentar las respuestas poster io rmente) 
ya que es la forma en la que los a lumnos captarán me jo r los 
t emas del curso. 
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La razón de esto, es que al ser un curso sumamen te práctico, 
lo único que hará que los a lumnos ent iendan más rápidamente los 
t emas será con la práctica constante de ejerc ic ios y 
retroalimentación del profesor. 

4. Eva luar y fomenta r el acercamiento de los a lumnos hacia las 
her ramientas tecnológicas. 

A la hora de diseñar el curso, el profesor debe estar consc iente 
de las habi l idades tecnológicas de los a lumnos, ya que las 
habi l idades requer idas pueden ir creciendo en comple j idad 
tecnológica y si el profesor desde el diseño está consc iente de esa 
d i ferenc ia, no tendrá problemas con los a lumnos en el futuro. 

Como resultado del proceso de observación, se obtuvo que los 
a lumnos uti l izan las herramientas tecnológicas d iar iamente en su 
v ida cot id iana (chat, correo electrónico, celular) pero les es difícil 
incluir las en el aspecto académico. Con las conciencia del profesor 
de que los a lumnos usan la tecnología, entonces se puede 
rep lantear el formato del curso (estructura) a un mode lo que 
sat is faga mejor las características de los a lumnos. 

Esto debido a que tanto los a lumnos en formato presencia l 
como en línea, so lamente "acep tan" el uso de la tecnología, pero 
ésta no les l lama mucho la atención para usos académicos, lo cual 
no es bien v isto por los a lumnos en línea que s iempre t ienen que 
t rabajar con ella en este tipo de cursos. 

Así m i smo, es necesario reenfocar las habi l idades tecnológicas 
que ya t ienen los a lumnos para que las usen en act iv idades 
académicas. El profesor t iene que hacerlas lo suf ic ientemente 
atract ivas para interesar a los a lumnos ya que así como usan 
tecnologías como los chats, juegos en línea, etc. para la diversión, 
los a lumnos deben de uti l izarlas constantemente para f ines 
académicos. Un buen incentivo inicial para los a lumnos sería 
mezc la r d ichas act iv idades tecnológicas con el contenido del curso, 
para mot ivar al a lumno. 
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5. Incluir más instrumentos de evaluación (exámenes) para los 
a lumnos de la c lase en línea. 

Como parte del cambio de diseño del punto anter ior , es 
importante hacer evaluac iones con retroalimentación automática, 
donde el a lumno pueda percatarse de forma inmediata de los 
errores que cometió y su respuesta correcta, lo cual le ayuda a 
autoeva luarse y entender cuales conceptos son los que t iene bien 
aprend ido y cuáles son los que necesita estudiar más y/o pedir 
asesoría. 

Esto debe manejarse en función de la segur idad en el a l umno , 
debe de estar seguro de los frutos de su auto aprendizaje, de que 
su estudio es correcto. El profesor t iene que hacer esto apoyando 
el punto de diseño del curso. Ya que la complej idad por parte de 
los a lumnos , radica en que al ser sólo 2 exámenes en el semes t re 
(medio término y f inal), los a lumnos t ienen que estud iar una 
mayo r cant idad de temas para cada uno de ellos, lo cual se les 
dif iculta más. Por lo tanto, si se real izan diversas eva luac iones 
(con respuesta automática), los a lumnos tendrían menos cant idad 
de t emas que estudiar para cada evaluación y podrían percatarse 
inmed ia tamente de los conceptos que t iene bien dominados y de 
los cuales necesitan ayuda. 

La razón de esta recomendación, es que los a lumnos por lo 
genera l dejan el estudio a fondo de los mater ia les hasta 
prácticamente la fecha del examen , por lo cual al acercarse la 
fecha, t ienen más dudas, t iene mayores problemas para entender , 
se l lenan de act iv idades, dedican menos t iempo de estudio y por 
ende el examen les parece más difícil de lo normal , comparando 
con sus compañeros de presencial que a ellos los exámenes de la 
mater ia les parecen igual que los de cualquier otra mater ia . 
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Capitulo 6: Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

Cada vez más crece el auge de la educación en línea a nivel mund ia l , 
más escue las inc luyen este t ipo de modelo educat ivo a sus cursos, más 
a lumnos se incl inan por este tipo de educación que les facil ita el estud io, 
ya que pueden hacer lo el día que quieran a la hora que mejor les plazca 
y sobre todo, pueden obtener exper ienc ia de profesores y compañeros 
que se encuentran en di ferentes partes del mundo, a los cuales de la 
manera t rad ic iona l , no se les podría tener acceso, ni a el los ni a escue las 
de reconoc imiento mundia l que al no estar en el m ismo lugar geográfico 
que el a lumno, sería muy costoso pertenecer a el las. 

La educación en línea ha despertado una nueva conciencia en los 
profesores y a lumnos que están en contacto con el la. Se han vuelto 
personas más recept ivas a los cambios, proact ivas y sobre todo 
consc ientes de la gran exper ienc ia profesional y personal que les deja 
este t ipo de educación, ya que no se encuentra lejano el día, en que la 
mayoría de los cursos se puedan ofrecer en este formato. 

S in embargo , como todo lo que va crec iendo en la v ida , hay camb ios 
que son difíciles y que por lo tanto a a lgunas personas les cuestan más 
trabajo real izar, o s imp lemente nunca lo as imi lan por completo . Así 
m i smo, todo cambio genera procesos que necesitan una mejora gradual 
o cont inua, como es el caso de la educación en línea, la cual t iene 
re la t ivamente poco t iempo de creación y de expansión hacia la 
población en genera l . Debido a esto, los cursos que se ofrecen en esta 
modal idad son cursos que necesitan estar en constante actualización en 
cuanto a sus mater ia les de estudio, medios de comunicación entre 
a lumnos y profesores, fo rmas y esti los de aprendizaje, etc. 

En esta investigación, en la cual se evaluó a los a lumnos y 
profesores de la clase de Computación, nos pudimos dar cuenta de las 
dos dist intas perspect ivas que t ienen los a lumnos de la c lase, 
depend iendo del formato en el que la l levan. V imos que a pesar de que 
los mater ia les disponibles son muy s imi lares entre sí o en ocas iones 
compar ten a lgunos, la forma en la que lo aprecian los dos grupos de 
a lumnos es di ferente, en gran med ida, porque no es lo mismo que ir a 
una clase donde se está escuchando al profesor y si no se ent iende se le 
puede preguntar d i rectamente y en corto t iempo a que si todas tus 
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dudas t ienen que ser manejadas a través de correo electrónico y/o chat. 
Esta di ferencia puede deberse a que muchas veces no podemos 
expresa r cor rec tamente el prob lema que tenemos. 

Es por esto, que a pesar de ser la m isma clase, pud imos observar 
que los a lumnos del formato presencial t ienen un mayo r nivel de 
satisfacción genera l por la c lase que el otro grupo. Los a lumnos en 
fo rmato presencia l pasan por el m i smo tipo de mater ia l d isponib le, por 
la m i sma s imi l i tud de tareas, real izan un mayor número de exámenes, 
de ejerc ic ios en el salón de clases, t ienen disponible a su maest ro 3 
horas por semana y su desempeño final en la c lase es un poco me jo r 
que el otro grupo. 

En camb io , los a lumnos de formato en línea, t ienen disponib les un 
mayo r número de recursos tecnológicos al a lcance de su mano, como la 
d isponib i l idad de d iversas horas de su profesor y un tutor para la 
resolución de sus dudas a través de chat y de correo electrónico, 
cuentan con v ideos de a lgunas expl icac iones del curso, de las políticas y 
fo rma de trabajo del curso, etc.; t ienen más recursos a la mano y 
muchas veces t ienen mayo r disponibi l idad en horas de las personas que 
los asesoran y sin embargo su desempeño final en la c lase es más bajo 
que el otro grupo de a lumnos. 

Por lo que, después de l levar a cabo el desarrol lo de esta 
investigación, podemos conclu ir que esto pasa debido a d iversos 
factores que rodean al a lumno que toma la mater ia en línea. El a lumno 
que cursa mater ias en este formato sin haber tomado nunca este t ipo de 
c lase y sobre todo, sin saber exac tamente cómo es el modelo de estudio 
de una c lase de este t ipo, no anal iza las habi l idades que va a neces i tar 
ut i l izar en el curso para poder aprovechar lo. No se anal iza el factor de 
que no tendrá un t iempo determinado para tomar la mater ia , no tendrá 
una persona que le hable acerca del tema si él no pregunta, no 
comprende que si en este t ipo de mater ia no lee algún capítulo del l ibro, 
unas f i lminas del curso o no se ve un v ideo, no habrá nadie que le 
pueda ayudar a entender el t ema que haya dejado pasar, por lo que el 
único afectado será el m i smo a lumno y si no lo hace en el t i empo que se 
indica, seguramente no lo hará poster iormente porque se juntará con 
las act iv idades s iguientes y se irá creando una desinformación de 
a lgunos de los t emas del curso. 

Por lo anter ior, el t ipo de a lumno que debe de tomar esta moda l idad 
de curso, es uno que sea compromet ido con su trabajo, responsab le , 
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que no tenga que tener a alguien que le recuerde constantemente sus 
obl igac iones, y que le guste el manejo de la tecnología. 

Por su parte, los profesores deben buscar maneras para tener una 
comunicación más directa con los a lumnos, buscar la forma de acercarse 
a el los en su t rato, aunque éste sea a través de medios tecnológicos. 

6.2 Trabajos futuros 

Part iendo de las recomendac iones hechas en el capitulo anter ior, 
cons idero que los t rabajos futuros que pueden ser desarrol lados como 
continuación a este trabajo de investigación son los s iguientes: 

• Diseño de una metodología para el diseño y elaboración de 
mater ia les didácticos que cumplan con los estándares específicos 
para a lumnos de cursos en línea. 

• Investigación y recomendación de herramientas de apoyo que 
faci l i ten la comunicación y el c ierre de la brecha espacial entre los 
profesores y a lumnos de cursos en línea. 

• Desarro l lo de un modelo educat ivo que ayude a mejo ra r el 
proceso enseñanza-aprendizaje de mater ias teórico-prácticas 
cuando éstas se imparten en la modal idad en línea. 
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ANEXO 1 
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Entrev ista a maest ro(a) 

1. El método de enseñanza que emplea en los a lumnos ¿está basado 
en su exper ienc ia o en los procedimientos que la institución le 
pide? 

2. ¿Considera que su método de enseñanza es el adecuado para los 
t ipos de a l umnos que t iene? 

3. ¿Considera que los a lumnos están entendiendo la mayor parte de 
los conten idos del curso? ¿en que se basa usted para a f i rmar 
esto? 

4. ¿Cómo es el procedimiento de asesoría hacia los a lumnos? 
5. ¿Cómo es el procedimiento de evaluación en la c lase? 
6. ¿Considera que la manera de evaluar es la adecuada para el t ipo 

de conoc imiento que imparte? ¿Qué recomendac iones puede hacer 
al respecto? 

7. ¿Cómo cons idera que ha sido su desempeño como maest ro en la 
c lase? 
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ANEXO 2 
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Encuesta a a lumnos 

Buen día, soy estudiante de la Maestría de Administración de Tecnologías de Información y estoy haciendo 
una investigación acerca de las clases en formato presencial y en formato en línea, por lo cual esta encuesta
ayuda a la investigación. Las respuestas son completamente confidenciales y la información no será utilizada
para ningún otro fin que no sea la investigación de este tema. Gracias por su tiempo. 

Sexo: Edad: Carrera: Semestre: 

1. ¿Cuál es su expectativa de este curso? 
Que sea fácil Que sea interesante Que sea difícil Que no sea interesante 

2. ¿Hasta ahorita, en que porcentaje cree que su aprendizaje ha ido creciendo con el paso del curso? 
25% 50% 75% 100% 

3. ¿Cree que la manera en la que está estructurado el curso, le permite tener un aprendizaje 
continuo y evolutivo? 

Sí No 

4. ¿Cuál es la forma en la que mejor aprende los contenidos del curso? 
Por medio de lo que el maestro explica Por medio de lo que aprende usted solo 

Por medio de lo que el maestro explica y usted aprende solo 

5. ¿Basado en su experiencia personal, mediante cuál de estas formas aprende usted mejor? 

Solo Con compañeros Mediante lo que el profesor expone 

6. ¿En base a su persona, como le gusta a usted aprender más? 
Viendo el material de clase Escuchando el material de clase Interactuando activamente con el 

material de clase 

7. ¿Comparando los cursos que ha tomado de forma presencial, cuál es su percepción de los cursos 
en línea? 

Son más fáciles Son más aburridos Son más prácticos Son más complicados 

8. ¿Cómo califica la interacción del trabajo de equipo en su clase? 
Es excelente Es bueno Es regular 

9. ¿Cuál es la forma de comunicación que más utiliza para comunicarse con sus compañeros de 
equipo? 

Chat Mensajes de texto Correo electrónico Teléfono Reuniones personales Ninguna 

10. ¿Con que porcentaje considera su grado de participación en clase? 
25% 50% 75% 100% 

11. ¿Cuál es su percepción respecto al papel que desempeña su maestro? 
Expone y asesora Asesora Expone, asesora y permite la participación 
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12. ¿Cómo califica el desempeño de su maestro en el curso? 
Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

13. ¿Cuál es la forma de comunicación que utiliza para comunicarse con su maestro/instructor? 
Chat Conferencias en vivo Correo electrónico Video Reuniones personales 

14. ¿Cómo califica el grado de dificultad y complejidad de las actividades del curso? 
Muy fácil Fácil Regular Difícil 

15. ¿Qué opina de los exámenes de su curso? 
Son fáciles Son difíciles Son muy complicados Son igual que cualquier otro examen 

16. El material de clase disponible en la plataforma ¿es claro y entendible? 
Si No A veces 

17. ¿Cómo calificaría su rendimiento en la clase hasta este momento? 
Muy bueno Bueno Regular Malo 

18. ¿Cree que es indispensable estudiar todo el material de clase para "pasar" con el mínimo la 
materia? 

Si No 

19. ¿Cuál es su disposición a trabajar e interactuar con la tecnología (computadora, Blackboard, 
etc.)? 

Me gusta mucho Lo acepto No me gusta ni me disgusta No me gusta 

20. ¿Cree que es más fácil llevar esta materia en formato presencial o en formato en línea? 

Formato Presencial Formato en línea 
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Entrev is ta a tutor 

1. ¿Cómo se l leva a cabo el proceso de tutoría con los a lumnos de la 
c lase? 

2. ¿Cada cuando t ienen disponibles los a lumnos la asesoría por parte 
del tutor? 

3. ¿Cada cuando se les da respuesta a las dudas/prob lemas de los 
a lumnos? 

4. ¿Existe algún proceso por medio del cual los a lumnos puedan 
cal i f icar la atención br indada por el tutor? Si es así, ¿en qué 
cons is te este proceso? 

5. S i se presenta algún prob lema entre tutor-a lumno, ¿cuál es el 
proced imiento a seguir por parte del tutor? 

6. ¿A quién puede recurr ir el a lumno en caso de que se presente 
algún prob lema con el tutor? 
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