


IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Tesis presentada 

por 

HÉCTOR JAVIER MEZA LOBATO 

Presentada ante la Dirección Académica de la Universidad Virtual del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para optar 
al título de 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Diciembre de 1998 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información 



© Héctor Javier Meza Lobato 1998. 

Todos los derechos reservados. 



RECONOCIMIENTOS 

El presente trabajo constituye el producto de una recopilación de ideas obtenidas a 

través de investigaciones bibliográficas y de experiencias personales de muchos individuos 

que accedieron a contestar las preguntas realizadas durante la investigación de campo. 

El autor desea agradecer a todas aquellas personas que contribuyeron con sus ideas y 

experiencias anónimas para la realización de esta investigación. 

Se agradece el tiempo dedicado para dar retroalimentación, corrección y lluvia de ideas 

a este trabajo, por parte de las siguientes personas: Dra. María del Socorro Marcos, Lic. 

Dolores Lankenau, Lic. María Elena Mora, Lic. Cecilia Valdez, Lic. Angélica Villarreal, y 

Lic. Socorro Aguayo. 

Así mismo, se agradece todo el apoyo moral y espiritual que personas muy apegadas a 

la vida del autor, como lo son sus padres, hermanos, y sus mejores amigos; los cuales 

influyeron para la continua motivación tan necesaria para el desarrollo y finalización del 

trabajo. No es necesario enlistar sus nombres, porque ellos conocen por boca del propio 

autor la importancia de todo su apoyo. 

Finalmente, el autor desea agradecer la más grande ayuda recibida, la ayuda de Dios, 

pues gracias a Él, se logró todo el éxito obtenido, y la ayuda de todas las personas arriba 

mencionadas. 

iv 



RESUMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
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CAMPUS CD. JUÁREZ 

La "educación a distancia" constituye hoy en día una de las tendencias educativas más 

novedosas en el mundo. Cada día un mayor número de universidades hacen uso de más 

herramientas tecnológicas, que permiten a los alumnos y profesores interactuar y trabajar 

rompiendo la barrera de la distancia geográfica. 

Sin embargo, todavía uno de los problemas principales que enfrentan las universidades 

con programas de educación a distancia, es la capacidad para poder satisfacer las 

necesidades tecnológicas básicas deseables de todos los participantes en el modelo 

educativo. 

La participación del factor tecnológico en la educación a distancia constituye todo un 

reto. Para los administradores, el reto de planear y seleccionar el tipo de herramientas que 

contribuyan al aprendizaje y a la comunicación. Para los profesores, el reto de utilizar, 

aprender e incluso recomendar herramientas que puedan auxiliarlos en la enseñanza y en la 

interacción a distancia. Finalmente para los alumnos, la tecnología constituye el reto de 



adaptarse junto con sus profesores a un nuevo modelo educativo que involucra autonomía 

y autoaprendizaje, inmerso dentro de un ambiente de constante cambio tecnológico. 

El presente documento constituye una guía que integra un conjunto de requerimientos 

mínimos y deseables (en aspectos técnicos, infraestructura, capacidad de servicio 

académico, y en capacitación requerida para uso de tecnología), que deben tomarse en 

cuenta por parte del personal involucrado en la planeación e implementación de 

tecnologías de información, para su aplicación como herramientas de apoyo a los procesos 

de comunicación y enseñanza-aprendizaje en el modelo de educación a distancia. 

Para elaborar esta guía se realizaron investigaciones bibliográficas, y una investigación 

de campo en una universidad mexicana multicampus, que posee programas de educación a 

distancia. Estas investigaciones permitieron detectar problemas, áreas de oportunidad, así 

como ventajas que deben considerarse para la planeación de introducción de tecnología, en 

modelos de educación a distancia. 

Un aspecto muy importante que no debe olvidarse en la planeación de tecnología, es 

que las herramientas tecnológicas utilizadas no constituyen el fin del modelo educativo, ya 

que sólo son el medio a través del cual se logra realizar la interacción personal, que suple a 

la interacción directa y presencial por parte del profesor y los compañeros de clase. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- Introducción al tema. 

Con el ambiente de constante cambio tecnológico en que vivimos inmersos, es común 

que las personas transformen frecuentemente su forma y sus costumbres para trabajar, 

vivir y estudiar. 

La tecnología ha modificado la forma en que las empresas y organizaciones 

comerciales operan, se mantienen informadas y se comunican. Nuestras vidas se han visto 

influenciadas con la llegada primero de la computadora personal, las redes, y actualmente 

con el acceso al mundo de información que proporciona la red mundial de Internet. La 

educación no es la excepción, y la tecnología ha revolucionado la manera en cómo se 

adquiere información de bases de datos en CD-ROM, de enciclopedias electrónicas, y de 

bibliotecas remotas. Actualmente, la tecnología de información también está cambiando la 

forma en cómo se realizan los procesos de comunicación y de enseñanza-aprendizaje, 

apoyando en gran forma a lo que hoy se le conoce como "educación a distancia". 

La educación a distancia se produce cuando un profesor y los estudiantes se encuentran 

separados por una distancia física, y la tecnología de información y comunicación se 

utiliza como medio instruccional, para reducir dicha brecha. 

Los antecedentes de la educación a distancia que conocemos hoy en día, se remontan a 

la educación por correspondencia, que era tan común en el siglo XIX, cuando las personas 

se comunicaban por medio de cartas, cuyas respuestas eran medidas en meses y semanas, 

en lugar de días. Pero ahora en el presente, el tiempo de respuesta es una necesidad 
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apremiante, tanto que los recursos tecnológicos han permitido reducir el tiempo a cero, con 

la llegada de las videoconferencias y la interacción entre personas en tiempo real. 

La educación a distancia requiere de muchos recursos financieros, humanos y 

tecnológicos para cubrir la gran variedad de demandas que requiere este tipo de programas. 

Sin embargo, hay que reconocer que cada universidad y cada institución educativa que 

provee este tipo de modelos educativos, tiene diferentes posibilidades para adquirir esos 

recursos. Por esta razón es importante, que se exista una buena administración, que le 

permita a la institución adquirir y mantener el mejor conjunto de recursos que satisfagan 

sus necesidades académicas. 

Los recursos tecnológicos constituyen tal vez el factor más difícil de adquirir y de 

mantener actualizado en los modelos de educación a distancia, debido a los constantes 

cambios que la tecnología ha sufrido y seguirá sufriendo a lo largo del tiempo. La 

imposibilidad de poder adquirir tecnología para poder satisfacer todas las necesidades que 

se demandan en materia de comunicación y de enseñanza-aprendizaje, ha provocado que 

en muchos casos se trate de utilizar recursos tecnológicos para soluciones rápidas, sin la 

adecuada preparación y planeación de su implementación y de su uso. 

La presente investigación se enfoca en el estudio de la planeación de implementación 

de tecnología de información para las clases de educación a distancia, que hacen uso de 

alguna herramienta de comunicación entre alumnos, y alumnos-profesor (como: líneas 

directas de teléfono, videoconferencias, presentaciones multimedia, correo electrónico, 

grupos de discusión, y sesiones "chat" en audio/video); y en el acceso de información a 

servidores remotos en tiempo real (a través de la red mundial Internet y de las novedosas 

Intranets corporativas) como medios de adquisición de información. 
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En forma global puede decirse que se ha seleccionado el tema de implementación de 

Tecnología de Información en la Educación a distancia, ya que de cierta forma es una 

situación que conforma parte de la vida cotidiana de muchos alumnos estudiantes de 

maestría, que cursan sus clases en universidades con este tipo de programas. Además 

constituye una investigación enfocada en un tema relativamente nuevo con muchas áreas 

de oportunidad, que pueden analizarse de diversas maneras en un proyecto de 

investigación. 

1.2.- Objetivos de tesis. 

1.2.1.- Objetivo general. 

Desarrollar un documento de investigación que muestre los requerimientos mínimos y 

deseables, que el personal encargado de la introducción de tecnología de información en 

las universidades debe considerar y analizar en forma programada, antes de tratar 

implementar herramientas de tecnología como apoyo para el aprendizaje o adquisición de 

conocimiento en modelos de educación a distancia. 

I.2.2.- Objetivos específicos. 

a) Analizar el esquema de enseñanza-aprendizaje en el modelo de educación a distancia, 

apoyado a través de tecnologías de información, para conocer el ambiente académico 

sobre el cual opera este tipo de tecnología. 
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Analizar el flujo de comunicación existente entre alumnos y entre alumno-profesor en 

los programas de educación a distancia, para saber cuales son las necesidades básicas 

de información que debe cubrir la tecnología de información. 

c) Investigar las principales herramientas de comunicación y de tecnología de 

información que hay disponibles en el mercado, para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de comunicación en el modelo de educación a distancia. 

d) Analizar los requerimientos técnicos, la infraestructura, la capacidad de servicio, y la 

capacitación necesaria para lograr que las herramientas de comunicación y tecnología 

de información, proporcionen un apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en 

la comunicación humana, a través del modelo de educación a distancia. 

e) Analizar las opiniones de administradores de tecnologías de información, profesores y 

alumnos, para conocer sus experiencias, inquietudes, problemas y áreas de 

oportunidad; que pudieran existir relacionadas con la planeación, implementación, y 

uso de tecnologías de información y comunicación, en el modelo de educación a 

distancia. 

f) Analizar los aspectos que deben ser considerados para evitar diferencias de aprendizaje 

o adquisición de conocimientos, entre los diferentes lugares donde se participa en la 

educación a distancia, debido a discrepancias en el uso, en la accesibilidad o en el 

conocimiento de uso de la tecnología. 

g) Definir una guía que considere los requerimientos generales necesarios para 

implementar tecnología de información que apoye y satisfaga los procesos de 

comunicación y enseñanza-aprendizaje en el modelo de educación a distancia. 
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1.3.- Alcance realizado. 

La presente investigación no busca analizar el desarrollo de nuevas herramientas de 

apoyo para la educación, ni tampoco analizar el impacto de revolución educativa gracias al 

uso de una determinada herramienta; sino analizar criterios de selección, para poder definir 

una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta por las personas que planeen 

introducir una herramienta tecnológica en una clase, de tal manera que la herramienta 

realmente pueda ser aprovechada al máximo y que realmente cumpla con los fines de 

comunicación, información y aprendizaje, para la cual fue implementada. 

Se buscó realizar investigación bibliográfica del modelo general de educación a 

distancia de universidades de América, Europa y Asia, para conocer las bases generales de 

operación del modelo; sin embargo, la investigación de campo se realizó específicamente 

sólo en una universidad multicampus distribuida geográficamente en varios estados de la 

República Mexicana, por lo que muchos de los resultados obtenidos sólo podrían ser 

considerados válidos para el modelo de comunicación y enseñanza-aprendizaje existente 

en las clases a distancia, ofrecidas en dicha universidad. 

Sólo se consideraron herramientas de tecnologías de información y comunicación que 

hayan sido o que puedan ser implementadas en universidades, y se encuentren en el 

mercado comercial durante el desarrollo de esta investigación. Herramientas no probadas 

académicamente, o herramientas por construir en el futuro no fueron consideradas como 

parte de la investigación. 

El tiempo de investigación y desarrollo del tema se limitó a un año solamente. 
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1.4.- Producto final obtenido 

1.4.1.- Producto final. 

Como resultado del proyecto de investigación se planeó generar un documento que 

analizara los siguientes puntos: 

S Características del proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado por tecnologías de 

información, bajo el modelo de educación a distancia. 

S Características del proceso y flujo de comunicación, y descripción de las necesidades 

de información entre alumnos y entre alumno-profesor en el modelo de educación a 

distancia. 

S Descripción de las necesidades de información y comunicación requeridas entre 

alumnos y profesor en el modelo de educación a distancia. 

^ Características de las principales herramientas de comunicación y de tecnología de 

información disponibles en el mercado, para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de comunicación en el modelo de educación a distancia. 

•S Definición de requerimientos técnicos, infraestructura, capacidades de servicio y 

capacitación requerida, para cada una de las herramientas de comunicación y de 

tecnología de información consideradas. 

•S Definición de las necesidades de comunicación, que requieren las clases remotas, en 

base a investigaciones, y a experiencias, inquietudes, problemas y áreas de oportunidad 

vividos por administradores de tecnología de información, profesores y alumnos; 

relacionadas con la planeación, implementación, y uso de tecnologías de información y 

comunicación, en el modelo de educación a distancia. 
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Todos los puntos anteriores, conforman una guía que integra un conjunto de 

requerimientos mínimos y requerimientos deseables (en aspectos técnicos, infraestructura, 

capacidad de servicio académico, y en capacitación requerida para su uso), que deben 

tomarse en cuenta por parte del personal involucrado en la planeación e implementación de 

tecnologías de información, para su aplicación como herramientas de apoyo a los procesos 

de comunicación y enseñanza-aprendizaje en el modelo de educación a distancia. 

I.4.2.- Contribución al conocimiento. 

Algunos de los beneficios que pueden obtenerse de la investigación son: 

•S Descripción del medio ambiente y características de las clases remotas. 

•S Análisis de las herramientas tecnológicas más efectivas para la comunicación e 

información entre alumnos y profesores-alumnos, en los modelos de educación a 

distancia. 

S Recomendaciones sobre requerimientos mínimos de implementación para las 

herramientas analizadas. 

•S Recomendaciones para enfrentar problemas y aprovechar oportunidades en el uso e 

implementación de tecnologías de información y comunicación en modelos de 

educación a distancia. 

I.4.3.- Contribución al usuario. 

Con el desarrollo del presente proyecto de investigación se buscó establecer una guía 

que permita proporcionar a los administradores de tecnologías de información, un marco 
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de referencia que considere los aspectos técnicos, de infraestructura tecnológica, capacidad 

de servicio, así como la capacitación para el uso de herramientas que pueden ser utilizadas 

como apoyo a los procesos de comunicación y enseñanza-aprendizaje en clases remotas 

impartidas por un modelo de educación a distancia. 

Algunos beneficios específicos que los administradores pueden obtener del proyecto de 

investigación son: 

•S Definición de aspectos requeridos para conocer las necesidades de comunicación e 

información de las clases remotas en donde se utiliza tecnología de información con 

fines académicos. 

•S Clasificación de clases remotas de acuerdo a sus características de necesidades de 

comunicación e información, para poder implementar las herramientas de tecnología 

de información más apropiadas para el uso específico de cada clase. 

S Consideraciones de las condiciones tecnológicas actuales en materia de aplicaciones de 

comunicación y trabajo en grupo. 

S Reducción de las diferencias de aprendizaje y adquisición de información y 

conocimiento, entre los diversos lugares donde se participa en la educación a distancia, 

debido a discrepancias en el uso, en la accesibilidad o en el conocimiento de uso de la 

tecnología. 

•S Análisis de mejores opciones de uso e introducción de tecnologías de información, que 

puedan implementarse para reducir problemas y aprovechar oportunidades, bajo las 

condiciones actuales que existan para la impartición de una materia remota. 
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I.5.- Instrumentación. 

Para el desarrollo de tesis se hizo uso de las siguientes herramientas de hardware y 

software: 

H Una computadora principal con acceso a Internet, y con capacidades de manejo de 

multimedios (texto, audio, gráficos, animación y video). 

H Impresora para desplegar información recabada de alguna fuente en línea. 

H Diskettes para almacenar y transportar información de fuentes externas a la 

computadora principal. 

B Acceso a bases de datos en CD-ROM de la biblioteca del ITESM Campus Cd. Juárez y 

de la biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), como: Computer 

Select, AB Info, Business Periodical Abstracts, etc. 

B Acceso al análisis y operación de herramientas de trabajo en grupo, utilizadas por los 

modelos de educación a distancia como Lotus Notes, y los grupos de discusión de 

Netscape. 

B Acceso a bibliotecas remotas y a bases de datos en línea disponibles a través de 

Internet. 

H Lector de correo electrónico para establecer comunicación y transferencia de archivos, 

con personas distantes, o con personas que trabajen en diferentes períodos de tiempo al 

horario dedicado a la investigación. 

B Acceso a páginas de información sobre educación a distancia y sobre tecnologías de 

comunicación remota, a través de la red mundial Internet. 

B Acceso a listas de discusión de correo electrónico sobre tópicos de implementación de 

tecnología. 
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H Acceso a herramientas "chat", para poder realizar entrevistas, a profesores, alumnos, y 

administradores de tecnologías de información que tengan acceso a este tipo de 

tecnología. 

H Microsoft Word 97 para realizar formatos de encuestas, manejo de documentos 

escritos, y reportes de avances e investigaciones con el equipo de trabajo de 

investigación. 

B Microsoft Excel 97 para realizar registros estadísticos que pudieran necesitarse. 

B Microsoft PowerPoint 97 para realizar presentaciones de avance al equipo de trabajo de 

investigación. 

B Microsoft Project 4.0 como herramienta para administración de proyectos. 

B Lectores de correo Pine y Eudora, para comunicación y transferencia de archivos. 

B Microsoft Netmeeting, para establecer sesiones "chat" en entrevistas remotas. 

H Microsoft Explorer y Netscape, como browsers de acceso a Internet. 

1.6.- Organización general del documento. 

El presente documento se encuentra organizado en la siguiente forma: 

El capítulo 1 (Introducción) contiene 6 partes principales: la introducción al tema de 

educación a distancia, los objetivos generales y específicos de la tesis, el alcance realizado 

con la investigación, las descripciones generales del producto final obtenido, de la 

contribución al conocimiento y al usuario, listado de la instrumentación para realizar la 

tesis, y finalmente se muestra un esquema general del desarrollo del documento. 
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El capítulo 2 (Revisión bibliográfica) contiene la literatura consultada para la 

realización de la tesis. Este capítulo se compone de dos partes principales. En la primera 

parte se explica de manera general e introductoria información sobre el contexto y la 

importancia de la investigación de tecnologías de información en la educación a distancia. 

En la segunda parte se explican: el impacto de la tecnología en el presente y futuro, la 

transferencia tecnológica en la educación mexicana, algunos conceptos generales de 

educación a distancia, el panorama actual de la educación a distancia, así como 

investigaciones y evaluaciones realizadas en la educación a distancia. 

El capítulo 3 (Metodología de investigación) describe los objetivos, metodología y 

métodos que se utilizaron para la investigación de campo. También se hace una 

descripción de los medios de recopilación de información, del proceso de aplicación de 

encuestas, y de los factores de evaluación de recolección de datos. Además se mencionan 

las características de la muestra, sus características, y el tipo de institución en donde se 

realizó la investigación. 

El capítulo 4 (Resultados de la investigación) muestra la contribución del desarrollo de 

la investigación con todos los detalles y conclusiones encontrados. 

El capítulo 5 (Recomendaciones y trabajos futuros) contiene las recomendaciones 

generales que se hacen a los lectores, después de haber concluido el proyecto de 

investigación. Así mismo se explica la forma en cómo podrían continuarse desarrollando 

investigaciones futuras sobre el tema y de los resultados obtenidos, en dado caso que se 

desee continuar con ella. 

Después del capítulo 5 se encuentran los anexos y la bibliografía que se utilizaron para 

realizar la tesis. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.- Revisión bibliográfica introductoria. 

La Tecnología de Información (TI) ha provocado cambios radicales en miles de 

organizaciones y las instituciones educativas no son la excepción. Desde hace más de 24 

años, Alvin Toffler (1972) junto con otros visionarios futuristas declararon que los 

cambios sociales y tecnológicos estaban rebasando a los cambios del sistema educativo, y 

que era necesario generar estrategias que cerraran esta brecha. Como respuesta a este 

impacto de TI las universidades han procurado no sólo la enseñanza de carreras técnicas de 

sistemas, sino que también han promovido la introducción del uso de Tecnologías de 

Información en la impartición de clases, en la búsqueda de referencias de información y 

como herramienta en la elaboración de trabajos y proyectos, entre otras cosas. 

Sin embargo, antes de impulsar el uso de la tecnología en las escuelas, es necesario 

primero que los profesores estén preparados para aceptar la tecnología y con ello reducir el 

rechazo a la tecnología, por parte de los alumnos. Este problema ya ha comenzado a tomar 

fuerza, y fue objeto de atención en 1995 (Kelly, 1995, págs. 596-598), cuando en el 

Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, se implemento un programa con el fin de 

reducir la resistencia al aprendizaje de tecnología. Kelly (1995) considera que "el proceso 

de aprendizaje continuo no será instituido efectivamente hasta que no existan cambios en 

el medio ambiente educacional, en donde se cambie el enfoque tradicional del profesor que 

da información por un enfoque en donde el estudiante tenga un aprendizaje activo", (págs. 

596-598). Norman y Spohrer (1996) también concuerdan con lo anterior al describir la 
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necesidad de crear un enfoque centrado en la persona que aprende y consideran que gracias 

a la tecnología las personas se motivan para generar nuevas ideas que pueden incrementar 

su conocimiento y sus habilidades para la resolución de problemas. 

Es importante considerar que los profesores deben conformar parte de un plan de 

integración de computadoras y tecnologías de comunicación en el salón de clases, y no 

deben ser introducidas como un mero experimento. Elliot Soloway (1996) considera que 

antes de implementar tecnología en el salón de clase "se deben cubrir 5 factores 

importantes: 1) la falta de tecnología para profesores, 2) la falta de software de 

productividad para profesores, 3) la falta de conocimiento en la tecnología por parte de los 

profesores, 4) la falta de una visión del servicio educativo que imparte el profesor, y 5) los 

cambios en la enseñanza debido a la integración de computadoras y tecnologías de 

comunicación", (págs. 11-14). 

Otras investigaciones con respecto al uso de tecnología en la educación se han 

realizado en el Colegio Técnico de Fox Valley (FVTC), en donde de acuerdo a palabras de 

su presidente Stanley J. Spanbauer (1992), desde 1986, el colegio se ha distinguido en ser 

pionero por aplicar procesos de calidad que mejoran los servicios educativos, probados en 

laboratorios "vivientes", a través de técnicas administrativas y mediciones de impacto en la 

calidad, provocadas por el uso de tecnología. 

En muchas instituciones de enseñanza, se tiene la creencia errónea de que al adquirir 

tecnología educativa (videocassettes, computadoras, software, bibliotecas electrónicas, 

videoconferencias, acceso a la red de información Internet, sistemas multimedia, etc.), se 

beneficiará por sí solo el aprendizaje de los alumnos, o bien que la tecnología podrá 

desplegar al ser humano. Muchas veces se olvida que la tecnología es un apoyo para la 

enseñanza, tal y como dice Margarita Castañeda Yáñez (1984), cuando menciona que "la 
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tecnología en enseñanza no es un fin en sí mismo, sino un medio para optimizar el 

aprendizaje", (pág. 7). 

Albert Ingram (1996) considera que con la preparación correcta y con el desarrollo 

adecuado, las tecnologías de información pueden ayudar a enseñar mejor, a reducir costos 

y a hacer programas educacionales más interesantes, aunque considera que ésto no se 

logrará en una forma automática. Un factor importante para las instituciones educativas es 

considerar cuándo las tecnologías educativas son costosas, y aunque no existe una fórmula 

para determinar en forma exacta el desarrollo educacional que se obtendrá utilizando una 

tecnología determinada; debe tomarse en cuenta muchos factores como el tiempo de 

desarrollo, el propósito de su uso, y los cambios rápidos que se presenten en la industria 

tecnológica. Ingram (1996) agrega que además de los costos, también deben tomarse en 

cuenta los siguientes principios: 1) El aprendizaje es un proceso activo; 2) Las tecnologías 

no enseñan, sino las personas; 3) Las tecnologías por sí mismas tienen poco efecto en 

cuánto aprenden las personas. 

En México también se tienen evidencias de investigaciones en tecnologías educativas 

como las mencionadas por Juan Prawda (1991), un alto funcionario de la SEP, quien ha 

repetido en numerosas ocasiones que el sistema educativo mexicano ha reconocido el gran 

impacto que ha causado la introducción de la computación en la educación; y que, incluso 

en México, desde 1985 se han venido realizado proyectos de desarrollo de hardware y 

software, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del 

Politécnico Nacional, y en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

(ILCE) con el fin de apoyar a la enseñanza auxiliada por computadora y a los planes de 

estudio de la educación media y de la educación superior tecnológica. Sin embargo, es un 

hecho que aunque ya se realicen proyectos de investigación informática, México posee 
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tecnología muy rezagada con respecto a países desarrollados como Europa y Estados 

Unidos, y ése es un reto que se debe afrontar. 

Gracias a los avances de telecomunicaciones, y como parte de la innovación en la 

educación, en la actualidad se está fomentando mucho el concepto de "educación a 

distancia" (García Aretio, 1994), en donde se propone un modelo para aprender y adquirir 

conocimientos, evitando tener que abandonar el puesto de trabajo, sin necesidad de seguir 

ritmos y formas de aprender comunes para un grupo y sin el requisito de acudir a un lugar 

y a un tiempo determinados. Este modelo de educación a distancia no pretende en absoluto 

sustituir a la educación presencial, sino que desea ofrecer una alternativa de enseñanza 

para la población que no tiene al alcance los recursos de una educación presencial, o que 

simplemente desea estudiar bajo esta nueva variante. Una opinión considera que la 

educación a distancia fomenta la autonomía y la autoprogramación del estudiante a través 

del uso de sistemas multimedia (José Manuel Pérez Tornero, 1994, pág.. 187); sin 

embargo, se considera que todavía existen muchas debilidades en este modelo debido a 

que todavía esta modalidad de educación es relativamente nueva y hacen falta mayores 

investigaciones en el área; así como también mayores conocimientos de estructuración de 

cursos por parte de los instructores, que involucren el uso de tecnología de información. 

A pesar de que el modelo de educación a distancia es un concepto relativamente nuevo, 

existen grandes compañías de telecomunicaciones, varias universidades, y varios 

investigadores de tecnologías de información, que se han interesado por este tipo de 

educación. Un ejemplo de lo anterior, lo constituye Jason Meyers (1995) cuando menciona 

que la compañía de telefonía y telecomunicaciones Sprint, realizó investigaciones para 

probar su programa piloto de aprendizaje a distancia, el cual transmite clases en video en 

tiempo real, a través de una red de fibra óptica. En esta investigación se deseaba conocer e'l 
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impacto que establecía la tecnología de videoconferencia, en cada uno de los salones de 

clase de cada escuela, del distrito escolar de Laguna Salada; en Silicon Valley, California. 

Una universidad destacada y considerada como líder mundial en proporcionar 

educación a distancia, lo constituye la Universidad Abierta del Reino Unido (OU). Jane 

Bird (1994) ha investigado cómo se administran y funcionan los recursos tecnológicos de 

la universidad, y ha visualizado cómo la tecnología computacional constituye un elemento 

clave que le ha dado a la universidad una posición competitiva en programas de educación 

a distancia. Gracias a la Tecnología de Información que apoya a la comunicación y 

enseñanza, la OU puede desarrollar sus 250 cursos virtuales; así como organizar la 

administración y asegurar la conectividad de sus 220,000 estudiantes a distancia 

registrados. 

Entre las investigaciones destacadas realizadas sobre tecnologías de información 

aplicadas en la educación a distancia, se encuentran las realizadas por Smith, y por Ward y 

Lee. Smith (1996) realizó una investigación para determinar algunas consideraciones que 

deben tomarse en cuenta en los cursos de educación a distancia, para reducir problemas, 

aprovechando las capacidades tecnológicas, ya que consideraba que la mayoría de los 

problemas de los cursos de aprendizaje a distancia se debían a que se trataban de utilizar 

los mismos métodos del entrenamiento tradicional. Ward y Lee (1995) a través de varios 

estudios han concluido que la tecnología interactiva de educación a distancia, puede 

ayudar a facilitar la comunicación. Sin embargo, para tener éxito en las clases es 

importante considerar que la conversación con los estudiantes es mucho mejor que 

hacerlos leer, que el instructor debe estar bien preparado para mejorar la comunicación, y 

que debe transmitirles a los estudiantes tranquilidad, para que ellos se sientan relajados y 

en un ambiente apropiado para participar. 
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Dentro de la investigación para aumentar la participación en clases, de un programa de 

educación a distancia, Doug, Barney (1994-95) denota que la Universidad de New York 

(NYU) planeó utilizar la herramienta de comunicación en Internet Video Notes, (una 

aplicación de Lotus Notes, que almacena y reproduce videoclips), para fomentar la 

participación de estudiantes remotos que utilizan computadoras desde sus hogares. 

Otro factor importante en las innovaciones educativas es la aparición de la 

"Supercarretera de Información", desde que el Vicepresidente de los Estados Unidos 

Albert Gore, Jr. mencionó este término al hacer una comparación de la infraestructura de 

comunicaciones y transportes, para referirse a la necesidad de una infraestructura nacional 

de información necesaria para mejorar los servicios de información en los negocios, en la 

educación y en los medios de entretenimiento (Peter Otte, 1994, pág. 6). Esta 

supercarretera de información ha comenzado y continuará apoyando con tecnologías de 

información a la educación a distancia (a través de líneas directas de teléfono, 

videoconferencias, correo electrónico, grupos de discusión, y sesiones "chai" en 

audio/video para interacción entre alumnos, y alumnos-profesor), así como al acceso de 

información a servidores remotos en tiempo real (a través de la red mundial Internet y de 

las novedosas Intranets corporativas). 

2.2.- Revisión bibliográfica detallada. 

2.2.1.- Impacto de la Tecnología Educativa en el presente y el futuro. 

La educación actual y la educación del futuro se han visto afectadas por la presencia de 

las tecnologías de información. Los importantes cambios en las formas de producir, 
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almacenar, transmitir y recuperar la información generados por la nueva tecnología, y por 

los nuevos soportes de información y de comunicación; han permitido evolucionar las 

necesidades educativas de los individuos y del sistema educativo. 

Según Sancho (1995), nos encontramos en una época en que todos los participantes de 

los programas de educación a distancia deben tener un pensamiento crítico, para no dejarse 

llevar por el imperativo tecnológico, ni dejarse deslumhrar por la tecnología más 

innovadora, más compacta, más rápida, más potente, más eficaz, más barata; sin 

preguntarse por su "poder real" para resolver o aumentar los retos y problemáticas de la 

educación. 

Es importante analizar, planificar y vivir en el presente, ya que el sentido de las 

acciones de hoy, pueden tener efectos en el mañana. El pasado sirve como punto de 

referencia y de transformación. El futuro, es como una línea en el horizonte, algo que 

nunca se alcanza pero ayuda a caminar, algo difícil de predecir, aunque posible de 

vislumbrar. 

Tal como mencionan Sancho y Hernández (1994), en las innovaciones más profundas, 

los efectos colaterales llegan a ser más importantes que el efecto original. Frecuentemente 

las consecuencias toman desprevenidas a la mayoría de las personas, ya que cuando las 

formas empiezan a cambiar de manera profunda, es muy difícil e incluso imposible volver 

atrás. 

Un efecto importante que han provocado las aplicaciones de las tecnologías de 

información y comunicación, es que personas hasta ayer consideradas profesional y 

culturalmente preparadas empiezan a sentirse rodeadas por un mundo que no conocen, ni 

entienden. La sensación de que existe algo ajeno a ellos mismos, crece sin cesar. Términos 

como "multimedia", "hipertexto", "hipermedia", "CD-ROM", "interactividad", "autopistas 
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de información", "Internet", "Intranet", proliferan. Hay quien piensa que se está 

convirtiendo en "extranjero" de su propio tiempo. 

Otra característica de la sociedad actual, y que afecta en gran medida la 

implementación de tecnología de información, es el aumento exponencial del volumen de 

información que diariamente se produce y se transmite en el mundo. En un solo día, se 

elabora y distribuye un volumen de datos mayor que el que una persona puede asimilar o 

dar sentido en toda su vida. 

El volumen de información se dobla cada 10 años y un 90% de lo que un niño tendrá 

que dominar a lo largo de su vida todavía no se ha producido, mientras los modelos 

educativos todavía se basan en disciplinas establecidas hace un siglo. 

La nueva configuración política, social, económica, tecnológica y cultural plantea 

nuevas necesidades educativas y formativas; así como nuevos retos a las formas de dar 

respuesta a los constantes cambios. 

Uno de los retos del futuro de la educación es la necesidad del aprendizaje autónomo a 

lo largo de toda la vida. La capacidad para aprender, no sólo en la escuela, sino en todos 

los momentos y lugares, de no quedar fijado en la repetición de unos hechos y una forma 

de hacer; la capacidad para adaptarse al cambio. 

La National Science Board (1983) considera que la sociedad necesita jóvenes que 

tengan la capacidad de continuar aprendiendo a medida que se produzcan cambios en 

nuestra sociedad, ya sea en el trabajo o en otros lugares. 

El acelerado ritmo de innovaciones tecnológicas reclama un sistema educativo capaz 

de impulsar en los estudiantes el interés por aprender. Y que ese interés ante nuevos 

conocimientos y técnicas se mantenga a lo largo de su vida profesional. 
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Papert (1993) denomina la época actual como la era del aprendizaje, y considera que la 

capacidad más competitiva es la capacidad para aprender. 

Existe el temor, para algunos de que la humanidad ha progresado más en técnica que 

en sabiduría. 

Sancho (1995), considera que los estudiantes y docentes parecen no encontrar 

motivación. Los primeros dicen que no se les anima a pensar, a construir su saber. Los 

segundos, en general, sin pautas ni referencias para representar el saber de forma diferente 

a la disciplinar aprendida en su formación inicial, gestionar el aula de manera distinta a la 

clase expositiva, contar con claves para entender y valorar el mundo de significaciones, 

sobre todo de los adolescentes, y entender y utilizar las aplicaciones derivadas de las 

tecnologías de la información y la comunicación, no parecen estar en las mejores 

condiciones para llevar a cabo un cambio realmente sustancial en las formas de enseñar del 

siglo XXI. 

Perelman (1992) está convencido de que la nueva generación de tecnología ha 

transformado totalmente el papel social del aprendizaje. Ahora el aprendizaje es un 

proceso transhumano en el que la gente comparte poderosas redes y cerebros artificiales; 

es una actividad que impregna todas las formas de actividad social, de trabajo, ocio, y vida 

doméstica fuera de la escuela. 

Desde la década de los ochenta, paulatinamente, tanto países técnica y 

económicamente avanzados, como en "proceso de desarrollo" han dotado con fondos 

propios o ayudas internacionales, proyectos informáticos a la educación, que se han 

presentado en forma común como innovaciones. Sin embargo cada nueva aportación 

tecnológica (redes, multimedia, Internet, etc.) despierta una oleada de entusiasmo, que no 
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se deja perturbar ni por la falta de evidencias, ni por las evidencias que apuntan a todo lo 

contrario. 

El Computer Science and Telecommunications Board (1994) considera que la 

utilización de la red Internet, permitirá tener mejor: 

a) Acceso a información actualizada, lo cual incrementa la motivación del alumnado y 

profesorado. 

b) Acceso a información factual más precisa (en ciencias sociales, naturales o físicas). 

c) Familiarización del profesorado, alumnado y administradores de tecnologías 

informáticas y de comunicación, con ventajas educativas y de preparación para el 

mundo laboral. 

d) Desarrollo de la colaboración entre el profesorado, alumnado y administradores que 

lleva a intereses y experiencias comunes con interdependencia del lugar, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia a una o más comunidades. 

e) Capacitación para una adquisición más activa de la información y conocimiento, con 

un incremento de la interacción en el proceso educativo, y mayor acceso a fuentes 

primarias de información. 

f) Refuerzo de la capacidad de lectura, escritura, localización de información, y 

planteamiento y resolución de problemas. 

g) Posibilidades de establecer un puente entre el hogar, el trabajo y la escuela, a través de 

la red, de manera que todos los participantes puedan estar informados de la marcha del 

alumno, sus tareas, actividades escolares, contenido, estructura de los programas, etc. 

Bill Gates (1996) considera que la "autopista" o "carretera de información", va a 

proporcionar acceso a información ilimitada a todas las personas en cualquier momento y 

lugar que se desee utilizar. Gates menciona que gracias a la "autopista": 
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a) Las mismas fuerzas tecnológicas que harán el aprendizaje tan necesario, también lo 

harán práctico y agradable. 

b) Se descubrirán nuevas aproximaciones de enseñanza porque las herramientas de la 

"autopista" facilitarán utilizar distintos métodos y medir su efectividad. 

c) Documentos multimedia y herramientas de autor fáciles de utilizar permitirán al 

profesorado individualizar el curriculum. 

d) Todos los miembros de la sociedad, incluso cada niño, tendrá más información a la 

mano y de manera más fácil que nadie tiene ahora. 

e) La "autopista" recogerá el mejor trabajo de un sin número de docentes y autores para 

que todos lo compartan. 

f) El aprendizaje en el aula incluirá presentaciones multimedia, y los deberes incluirán la 

exploración tanto de documentos, como de libros de texto localizados en la 

"autopista". 

g) Computadoras conectadas a la red ayudarán al docente a controlar, evaluar y guiar la 

actuación del alumno. Los profesores continuarán poniendo deberes, pero sus tareas 

incluirán referencias hipertextuales de material electrónico. Los estudiantes crearán sus 

propias conexiones y utilizarán elementos multimedia en sus deberes, que se entregará 

en soporte electrónico en un diskette o a través de la autopista. 

h) Los profesores podrán guardar un registro acumulativo del trabajo de un estudiante, 

que puede revisarse en cualquier momento o compartir con otros docentes. 

i) Programas especiales ayudarán a resumir la información sobre habilidades, progreso, 

intereses y expectativas de los estudiantes. Esta información se utilizará para 

confeccionar materiales de clase y tareas para los deberes. 
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j) Las personas con problemas de aprendizaje serán atendidos en forma particular. Sin 

tener en cuenta su capacidad o discapacidad, cada estudiante podrá trabajar a paso 

individual. 

k) La red interactiva permitirá al alumnado interrogarse a sí mismo en cualquier 

momento, en un entorno sin peligros. Examinarse se convertirá en una parte positiva 

del proceso de aprendizaje, y los errores llevarán a superar sus malentendidos. 

Sin embargo, dadas las circunstancias anteriores quedan algunas interrogantes todavía 

sin resolver, como: ¿quién diseñará los programas?, ¿quién facilitará la infraestructura?, 

¿quién formará al profesorado para que pueda acometer las tareas derivadas de su nuevo 

perfil?, ¿quién y con qué criterios se seleccionará la información?. Una respuesta personal 

a las preguntas anteriores es que deberá existir mayor interacción entre profesores y 

administradores de tecnología, para que juntos diseñen programas educativos, 

proporcionen la infraestructura tecnológica para el diseño y desarrollo del curso; y así 

mismo, definan tareas, criterios y aspectos de análisis, diseño, y evaluación de tecnología 

implementada en las clases. 

De acuerdo a investigaciones de Sancho (1995), frecuentemente a los profesores, se les 

ha despreciado para decidir sobre el futuro de la educación por carecer de conocimiento y 

visión global de lo que sucede en el "mundo real", fuera de las aulas. Otras veces, su 

exclusión ha sido fruto de su propia inhibición. Sin embargo, como ya ha podido 

observarse será imposible pensar en una escuela del futuro sin él. Por otro lado, al alumno 

todavía se le tiene menos en cuenta, ya que la educación que recibe, se supone que debería 

ofrecer algo que realmente le ayudase a crecer, a comprenderse a sí mismo, y también al 

mundo que le rodea. 
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2.2.2.- Transferencia tecnológica en el sistema educativo mexicano. 

De acuerdo a Prawda (1991) las transferencias tecnológicas requieren de una 

preparación educativa, administrativa y de infraestructura de la sociedad que las recibe. 

La calidad y efectividad de la infraestructura receptora condiciona la transferencia 

tecnológica. Muchos de los países que importan tecnología de manera indiscriminada no 

tienen necesariamente la infraestructura requerida, primordialmente humana, para recibirla 

Los tres requisitos básicos para que una sociedad se incorpore al desarrollo científico y 

tecnológico en el área de la informática son: acceso a teléfonos, a televisores y a las 

computadoras. 

En la era informática, las autoridades educativas, maestros, alumnos y la sociedad en 

general, deberán cuestionarse necesariamente el deber ser de la educación, sus contenidos 

y sus medios para transmitir los conocimientos formativos e informativos a los alumnos, 

así como proponer los cambios que consideren deseables. 

La interrelación de la informática con la tecnología de comunicación, ha dado lugar a 

su vez a otro campo de investigación denominado telemática, o sea, el uso interrelacionado 

de informática y comunicación. 

Ante la influencia de cambios tecnológicos en la educación, las personas se han 

polarizado en optimistas y pesimistas. Los primeros enfatizan el potencial de la nueva 

tecnología y aceptan que se generará crecimiento económico y autonomía, se enriquecerá 

la cultura y el conocimiento, y se eliminarán todas las tareas aburridas y desagradables. 

Los pesimistas por su lado, temen de que el trabajo se deshumanice y se despersonalice, 

que el desempleo crezca , y que se invada la privacía de las personas. 
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Los países en vías de desarrollo absorben las tecnologías en forma mucho más lenta, 

que los países desarrollados que les dieron vida y que sostienen su desenvolvimiento. 

Gracias a los dos satélites mexicanos bautizados con los nombres de Morelos I y II, 

uno lanzado al espacio en junio de 1985 y el otro en noviembre siguiente, y a casi 200 

estaciones terrenas receptoras y transmisoras de su señal y a la red de microondas del país, 

el sistema educativo ha logrado extender la telesecundaria a miles de localidades rurales. 

La computación se ha utilizado en materia educativa como auxiliar del alumno, del 

docente y del administrador, para ejercicios y prácticas a través de software tutoriales, de 

instrucción, y de simulación. Las ventajas de la enseñanza auxiliada por computadora 

radican en que es activa; proporciona una retroalimentación o evaluación inmediata al 

usuario; el ritmo de aprendizaje se ajusta a la capacidad y al interés del alumno; se 

proporcionan refuerzos inmediatos y sistemáticos; libera al maestro al que aunque no 

reemplaza si le permite hacer una mejor utilización de sus recursos; y es un instrumento de 

alfabetización computacional (familiarización). 

Los avances tecnológicos que se están dando en el mundo, demandan al menos, 

adaptaciones de fondo a los contenidos educativos y a las formas de comunicarlos. Sin 

embargo, se requiere una restructuración de raíz, no del fondo y la forma educativa, sino 

del mismo concepto educativo, para transformarlo de un sistema que "reacciona" a 

estímulos exógenos, a otro que se "anticipa" a los mismos. 

Los efectos positivos y negativos del desarrollo científico y tecnológico son difíciles de 

predecir por su novedad, su dinámica evolutiva y porque las sociedades reaccionan en 

forma diferente en función a sus características socioeconómicas, políticas y culturales. 

Tedesco (1983) considera que cualquier estrategia de cambio no puede perder de vista 

los factores internos y externos al sistema educativo y las desigualdades naturales y 
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diferencias culturales inmersas en su complejo campo de actividad que condicionan estas 

transformaciones. Entre las variables externas a considerar destacan las de tipo cultural 

como escolaridad previa del alumno, actitudes y valores del alumno hacia la educación, 

patrones lingüísticos y medios de comunicación de masas. Las variables internas de tipo 

físico (escuelas, equipamento, textos y apoyos didácticos, recursos económicos), 

organizacional (niveles, calendarios, horarios escolares, evaluación y acreditación, etc.), y 

cultural (formación docente, contenidos educativos, métodos de enseñanza, etc.) deben ser 

consideradas en primer término, porque también condicionan la efectividad y envergadura 

del cambio que se desee provocar, y además son controlables por el sector educativo. 

En un sistema educativo en donde se planea introducir un avance tecnológico debe 

considerar la transmisión de concepciones del mundo; así como los valores y reglas del 

proyecto social que conforma el contexto donde se pretende inducir el cambio. 

Debe considerarse de que no todos los participantes del proceso de enseñanza 

producirán los mismos resultados, porque éstos dependen de la manera de comprender la 

información que se presenta; de las distintas etapas del desarrollo personal del participante; 

la práctica diaria de maestros y alumnos, y de su inserción en el contexto social donde se 

desenvuelven. 

2.2.3.- Conceptos generales de la educación a distancia. 

A continuación se presentan algunos de los conceptos generales que Lorenzo García 

Aretio (1994) considera claves para el estudio de problemas relacionados con la educación 

a distancia. 
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2.2.3A.- Bases conceptuales de la educación a distancia. 

Algunos factores que han propiciado el nacimiento y desarrollo posterior de la 

Educación a Distancia, de acuerdo a García Aretio (1994) son: 

• La perspectiva cultural y de educación permanente, debido a la creciente demanda de 

educación y de actividades de perfeccionamiento profesional. 

• La perspectiva sociopolítica debido a: 

a) El aumento en la demanda social de educación y la falta de infraestructura 

suficiente para satisfacer las necesidades. 

b) Sectores sociales de población geográfica que de otra forma no podrían acceder a la 

educación. 

• La perspectiva económica, debido a la carestía de los sistemas formales de educación, 

ya que se están alcanzando costos muy altos. Los sistemas de Educación a Distancia, 

se sitúan a lo mucho, en el 50% de los gastos. 

• La perspectiva pedagógica, debido a: 

a) La necesidad de diversificar y de hacer más flexible la educación convencional. 

b) Que el sistema convencional se resiste a la motivación de adecuarse a los nuevos 

tiempos y exigencias sociales. 

c) La búsqueda de sistemas educativos innovadores. 

• La perspectiva tecnológica, debido a que los recursos tecnológicos permiten mediante 

la metodología apropiada suplir, e incluso superar, la educación presencial, mediante la 

utilización de los medios de comunicación audiovisual e informáticos. 
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Los orígenes de la educación a distancia se remontan desde a medidos del siglo pasado 

cuando en Estados Unidos, Suecia, Francia, Ingleterra, y Alemania comenzaron a ofrecer 

cursos por correspondencia. 

Poco a poco este modelo de educación fue extendiéndose y volviéndose más popular 

en otros países de Europa, Asia y América. 

En 1947, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París, comenzó a transmitir 

clases por radio; y en 1951, también realizaron lo mismo algunas escuelas australianas. 

En 1960, en China se funda el Beijing Televisión College, el primer modelo educativo 

transmitido a través de televisión. 

En 1963, se crea en España el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y 

Televisión; que en 1968, se transforma en el Instituto Nacional de Enseñanza Media a 

Distancia (INEMAD). 

En 1969, se crea la Open University Británica, institución verdaderamente pionera de 

lo que hoy se conoce como educación superior a distancia. Inició sus cursos en 1971, y a 

partir de esta fecha la expansión de la modalidad ha sido inusitada. 

No es fácil encontrar una definición de educación-enseñanza a distancia que sea 

aceptada en forma universal, ya que incluso en cada país existen denominaciones muy 

diversas del mismo concepto. Tampoco es lo mismo, para algunos autores, la enseñanza 

abierta y la enseñanza a distancia, términos que hoy se suelen utilizar como sinónimos. 

Se entiende la enseñanza a distancia como un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional, que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de 

profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que 

proporcionan el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. 
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2.2.3.2.- Teorías, componentes y objetivos de la educación a distancia. 

Entre los componentes de la educación a distancia destaca el alumno que suele ser un 

individuo generalmente maduro con una historia vivencial llena de experiencias, 

conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, conductas e interés en participar en su 

propio proceso de formación, características éstas que condicionan, filtran, y mejoran los 

futuros aprendizajes. Además de obligar a ese aprendizaje en solitario, autónomo, que a la 

vez propiciará la independencia y autodidactismo en futuras adquisiciones, el estudio a 

distancia habrá de ser individualizado y personalizado. 

La eficacia y eficiencia de las instituciones educativas depende en gran parte de la 

formación, capacidades y actitudes de sus docentes. En la educación a distancia se precisan 

varios agentes docentes: expertos en contenidos, especialistas en la producción de 

materiales didácticos, responsables de guiar el aprendizaje concreto de alumnos y tutores, 

y asesores o consejeros. Estas funciones pueden estar diversificadas en personas distintas, 

o agrupadas dos o más en una misma persona, dependiendo de las características de la 

institución. 

Sin comunicación no se hace posible la educación. En la enseñanza a distancia, 

prescindiendo de la habitual relación cara a cara de profesor-alumno, se puede mantener un 

eficaz sistema de comunicación apoyado en los correspondientes canales o medios: 

material impreso, audiovisual, informático, telemático, y tutoría. Todas estas formas de 

comunicación habrán de posibilitar la retroalimentación, de tal forma que la comunicación 

sea bidireccional. 

La estructura y organización de las instituciones a distancia deberán prever unidades de 

producción de materiales, de distribución, coordinación de la comunicación, evaluación 
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específica, etc. Los centros o unidades de atención al alumno son específicos de esta 

modalidad educativa y hacen posible la relación del alumno con la sede central de la 

institución. 

La educación a distancia democratiza el acceso a la educación porque aumenta el 

número de trabajos, atiende a una población dispersa y desatendida, ofrece otra opción de 

estudio, permite seguir los estudios sin requisitos de lugar y tiempo, y garantiza la 

permanencia del estudiante en su entorno. Se propicia un aprendizaje autónomo ligado a la 

experiencia, innovador y de calidad. Se fomenta la educación permanente y todo ello a 

menor costo que en la educación presencial. 

Otras virtualidades que se destacan de la educación a distancia son la apertura (a 

espacios, tiempos, cursos, niveles, etc.), flexibilidad (al dónde, cómo, cuándo y a qué ritmo 

estudiar), eficacia (el estudiante es centro del proceso en su propio medio laboral), y 

propiciadora de la formación permanente y económica. 

Entre las principales carencias de la educación a distancia se encuentran: 

• Los problemas de socialización e interacción entre profesores, alumnos y personal 

involucrado en el modelo. 

• La falta de rapidez de respuesta y retroalimentación. 

• Requiere de una rigurosa planificación a largo plazo. 

• Los materiales utilizados en el modelo deben capacitar a los estudiantes a "aprender a 

aprender", entrenar en el autoaprendizaje, tener autocontrol, automotivación, y 

autoadaptación al cambio. 

• La ambición de pretender llegar a todos provoca la realidad de los numerosos 

abandonos, deserciones o fracasos. 
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• Requiere de una inversión inicial económica muy alta, aunque a mediano y largo plazo 

suele ser más baja que la utilizada en la enseñanza tradicional. 

2.2.3.3.- El aprendizaje a distancia de las personas adultas. 

Su forma de aprender se fundamenta en su trabajo personal, voluntario, individual, 

independiente y apoyado en la experiencia. 

El adulto presenta una serie de dificultades en su aprendizaje: sus expectativas se 

reducen, la curiosidad disminuye, la inteligencia se estanca, el autoconcepto cambia, tiene 

dificultades para adaptarse a nuevas situaciones de aprendizaje, tiene la impresión de que 

los conocimientos formales valen para poco, suele estar cansado y con poco tiempo para el 

aprendizaje. 

Hay que recordar que muchos de los adultos que se matriculan en una institución a 

distancia, hace bastante tiempo que abandonaron el sistema formal de educación. 

Suelen ser causas habituales de abandono de los estudios a distancia: la atención a 

obligaciones laborales, atención a la familia, la falta de dedicación, hábitos y técnicas de 

estudio, la falta de motivación y la dificultad del material didáctico del curso elegido. 

Los motivos más reconocidos del por qué aprenden los adultos son los siguientes: para 

satisfacer necesidades concretas, para reciclarse, aplicar los conocimientos adquiridos, y 

saber más de aquello en lo que se trabaja, para cambiar de vida y adaptarse sin problemas a 

la nueva situación. 

Algunas estrategias didácticas que se recomiendan son: 

a) Motivación para iniciar nuevos aprendizajes. 

b) Especificación de objetivos. 
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c) Significatividad y funcionalidad de los contenidos, participación y actividad. 

d) Autoformación sin obviar los apoyos al aprendizaje. 

e) Motivación de mantenimiento. 

f) Respeto a los ritmos y estilos de aprender. 

g) Transferibilidad de los aprendizajes mediante un progreso lógico y pausado. 

h) Reforzamiento del autoconcepto. 

i) Evaluación formativa del progreso. 

2.2.3.4.- Medios didácticos no impresos de la educación a distancia. 

En la primera generación de la educación a distancia se usaba sólo material impreso 

muy rudimentario. En los años sesenta se comienza a utilizar la radio y la televisión, 

además de un material escrito de mayor calidad apoyado por recursos audiovisuales, y ya 

en el presente la educación a distancia se basa en la educación telemática. 

Los elementos físicos utilizados en la educación a distancia, podemos ubicarlos en 

estos grandes bloques: material impreso y fotocopiado, materiales visibles no proyectados, 

de exposición y proyectados, material de audio, montajes audiovisuales, cine, video, y 

soportes computarizados. 

Los medios o soportes audiovisuales nos permiten mejorar y transmitir la 

comunicación. Son interesantes en la educación a distancia: el teléfono, la radio, el 

audiocassette, la televisión, y el videocassette; y es conveniente conocer de cada uno sus 

características, funciones y ventajas. 

Un medio que está bastante desarrollado en la actualidad es el de la enseñanza asistida 

por computadora, en la que se selecciona el material de aprendizaje y se presenta en la 
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pantalla de la computadora de acuerdo con las necesidades y ritmos de aprendizaje del 

alumno. Este medio facilita en gran medida la individualización del aprendizaje. 

La telecomunicación unida a la informática nos ponen a disposición la telemática: 

audioconferencia, teleconferencia, videoconferencia, videotexto, correo electrónico. 

Los sistemas multimedia o hipermedia consisten en una red de información compuesta 

de audio, video y bases de datos textuales y gráficas con tecnología informática y de 

naturaleza no secuencial. Entre ellos nos encontramos el videodisco interactivo, el CD-

ROM interactivo, y el video digital interactivo. Esta clase de sistemas también facilitan el 

aprendizaje independiente del alumno. 

Para seleccionar los medios más adecuados deberá considerarse con las características 

del curso, con el tipo de alumnos, con los objetivos que se persiguen, con el tipo de 

aprendizaje al que se aspira, etc. Así, en función de qué se quiere enseñar, para qué, a 

quién y en qué circunstancias, se podrá elegir con más fundamento el medio adecuado. El 

conocimiento de las funciones didácticas de cada medio, requerimientos de la tarea que se 

va a desarrollar y la tipología de objetivos que pueden alcanzarse, ayudará a la mejor 

selección del medio. 

2.2.4.- Panorama actual de la educación a distancia. 

De acuerdo a Willis (1994) una de las principales tendencias en el mundo de la 

Educación a Distancia es el rápido incremento de instituciones multi-modo y de 

instituciones de aprendizaje abierto. 

Las siguientes generalizaciones son indicadores de las tendencias mundiales con 

respecto a la educación: 
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a) Los gobiernos mundiales están realizando "down-sizing" o "right-sizing" en las 

instituciones educativas tradicionales. 

b) Todavía está bajo desarrollo la generación de guías de introducción costeable de 

formatos alternativos de instrucción y entrenamiento. 

c) Conforme se está introduciendo un modelo de "arquitectura abierta" para la educación 

y entrenamiento, los planeadores de educación están utilizando un proceso de 

planeación estratégica para asegurar que el personal existente, el desarrollo y los 

servicios de investigación de la institución tradicional adquieran las habilidades y los 

procesos necesarios para modelos de educación abierta. 

d) La tecnología de envío/almacenamiento está recibiendo gran aceptación como un 

componente integral y esencial de la mezcla educacional, que afecta las estructuras de 

aprendizaje y las características y formatos en el salón de clase, edificios, institución, 

sistema educativo, el país, y el mundo en general. 

e) Las personas involucradas en la educación comienzan a considerar un soporte a los 

estudiantes que involucre una compleja interrelación entre grupos de estudiantes, 

costos de producción directa e indirecta de los cursos, costos de interacción distantes y 

locales, estrategias para instituciones multi-modo o de enseñanza abierta, y escala de 

envolvimiento institucional con la eduación a distancia o con la educación abierta. 

f) La efectividad y la eficiencia son resultados observables y esperados de la planeación y 

administración de la educación a distancia y de los programas de entrenamiento, en 

contraste con la programación en las instituciones tradicionales que no consideran 

prioritario el contenido de los cursos. 

g) Se está preocupando más por enfocarse en crear una educación reflexiva para el 

estudiante, y que éste tenga la capacidad para hacerse autoasignaciones de trabajo. 
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h) El reto de individualizar materiales de aprendizaje, y de establecer interacción entre el 

profesor y el estudiante, es una prioridad en las iniciativas de soporte a los estudiantes. 

i) Los educadores y los sistemas proveedores de educación están tendiendo hacia 

relaciones cooperativas y colaborativas, de mayor amplitud, y centradas en el 

estudiante. 

j) Las líneas de producción, y los modos de educación a distancia industrializados, están 

siendo reemplazados por modos de educación abierta que responde a las necesidades 

de los estudiantes, en acceso, flexibilidad, estrategias de aprendizaje, y soporte de 

sistemas. 

k) Los avances de telecomunicaciones digitales han fusionado video, audio, voz y datos 

en un solo conducto, simplificando los diversos sistemas de envío de información que 

soportan las necesidades educativas, de modelos convencionales y de modelos a 

distancia. Las innovaciones tecnológicas permitirán muy pronto proporcionar 

comunicaciones de mejor calidad a cada punto del planeta, y hacer técnicamente 

posible el envío de experiencias de aprendizaje y de información en forma equitativa 

para todo el mundo. 

La educación a distancia alrededor del mundo está íntimamente ligada a la rápida y 

diversa evolución tecnológica. 

La globalización se ha convertido en una realidad mundial, que ha permitido a través 

de reformas políticas, económicas y sociales reducir distancias y fronteras. Los avances de 

telecomunicaciones han contribuido con la globalización estableciendo asociaciones, 

proporcionando accesos a grandes bases de datos, y reduciendo el aislamiento geográfico 

íque anteriormente tenían instituciones educativas, de salud y de cultura. Un ambiente de 
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red electrónica ha fomentado a la desaparición de las fronteras de tiempo y espacio, que 

caracterizaban a estas instituciones. 

Las reacciones (principalmente de los educadores) han sido medidas y manejadas en 

forma cuidadosa para proporcionar la dirección y estabilidad que se perdió cuando se 

derrumbaron las fronteras. 

2.2.4.1.- Educación a distancia en México. 

Dentro de las investigaciones de Willis (1994), se hace hincapié en la importancia que 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha tenido para el 

desarrollo de la educación a distancia en México y Latinoamérica. 

El ITESM comenzó transmisiones satelitales en 1989. Actualmente existen varias 

materias a nivel profesional y de preparatoria, así como las materias de seis programas de 

maestría (Educación, Administración de Tecnologías de Información, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Industrial, Ciencias Computacionales, y Administración de 

Empresas), cuyas clases son transmitidas por este medio. El satélite Morelos II transmite a 

26 campus receptores, la señal enviada desde los 2 campus emisores (Ciudad de México y 

Monterrey). Todos los salones emisores y receptores cuentan con una terminal de 

computadora y teléfono conectado a una red satelital privada. Uitilizando el teléfono, o el 

software de comunicaciones denominado como Sistema de Interacción Remota (SIR), los 

estudiantes remotos pueden interactuar con el salón de transmisiones, donde un experto 

modera la interacción con el profesor. 

El canal satelital es utilizado las 24 horas del día con cursos pregrabados y cursos en 

vivo. La habilidad limitada para interactuar durante el tiempo de clases en vivo, ha sido 
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resuelta asignando cuentas de correo electrónico a todos los estudiantes de este modelo, 

para poder consultar al instructor fuera de las horas de clase. La red del ITESM forma 

parte de la Going Global University para establecer un diálogo entre universidades 

mexicanas y norteamericanas. El ITESM participa como miembro de la Universidad 

Tecnológica Nacional (NTU), en la National University Teleconference Network (NUTN). 

2.2.5.- Investigación de educación a distancia. 

Willis (1994) considera que el enseñar a través de medios de comunicación no está 

peleado con el aprendizaje. Los medios son sólo un vehículo y el éxito del aprendizaje 

proviene de otros factores relacionados con las características de los estudiantes, soporte, 

diseño del curso, motivación, necesidades, y alternativas instruccionales. 

Actualmente las instituciones educativas se están alejando de los sistemas primarios de 

educación a distancia operados por unidades cuasi-externas adheridas a las instituciones. 

Ahora se busca una internacionalización de la educación a distancia, en la que instituciones 

tradicionales utilizan tecnología multimedia para proporcionar educación a sus estudiantes 

regulares. 

El término "educación a distancia" no significa necesariamente que los estudiantes 

pueden estar fuera de su campus para aprender; ya que la educación a distancia no se 

enfoca en una barrera específica como el tiempo o el espacio. Los diseñadores se 

preguntan "dadas las tecnologías de hoy y mañana, ¿cómo se pueden diseñar sistemas 

instruccionales que cumplan con las necesidades de los estudiantes, cuando sea y donde 

sea?". 
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El tema de educación a distancia es un tema muy debatido en muchas instituciones 

educativas en el mundo. Estudiantes, profesores, administradores e investigadores se 

preocupan por esta nueva forma de aprendizaje. Brand (1987) dice que "existe un instinto 

natural para ver ya sea la revolución o la conspiración en cada nueva tecnología va 

surgiendo cada día". 

La tecnología del facímil o fax, se ha ido introduciendo poco a poco en este tipo de 

modelo educativo, para compartir, enviar y divulgar información legal, financiera, cartas, 

órdenes, asignaciones, lecturas, etc. 

La educación a distancia ha sido objeto de estudio por los últimos 60 años. Son muy 

importantes los estudios de investigación y evaluación, para guiar a un profesional de la 

educación a distancia a tomar buenas decisiones. 

El tipo de educación a distancia que parece ser el preferido entre los estudiantes es 

aquel que proporciona instrucción en vivo e interactiva. 

Es muy importante el soporte para el estudiante a distancia. Los estudiantes requieren 

de retroalimentación rápida de sus instructores, así como acceso a recursos de librerías y 

otros materiales de soporte. Los estudiantes a distancia también evalúan la ayuda de las 

personas locales (frecuentemente denominado como facilitador, coordinador o tutor), los 

cual pueden ofrecer avisos y estímulos a los estudiantes. Los profesores a distancia 

también requieren de asistencia para diseñar cursos para maximizar el potencial de las 

diferentes herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades de los estudiantes 

distantes. 

Es difícil probar que la educación a distancia es menos cara que la instrucción 

tradicional, cuando algunos de los factores del costo, se conforman de los medios de 

comunicación, el desarrollo de programas, y el soporte a los estudiantes a largo plazo. Sin 
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embargo, la efectividad en el costo puede ser demostrada, si uno examina los costos en un 

período largo de tiempo. 

2.2.6.- Evaluación de la educación a distancia. 

Una parte importante para el análisis de implementación de Tecnologías de 

Información, en programas de Educación a Distancia; es considerar la importancia que 

tiene la evaluación de elementos y procesos de dicho modelo, para después poder entender 

cuáles son las herramientas de tecnología más apropiadas que pueden implementarse para 

mejorar la calidad, desempeño y efectividad de los cursos. 

Mary Thorpe (1988) considera que es muy importante la evaluación de la Educación a 

Distancia (ED) para el logro de sus metas, para asegurar la calidad de la experiencia de 

aprendizaje que se provee a los participantes, así como para mejorar la efectividad de sus 

programas o cursos. Dentro de la evaluación que menciona Thorpe, debe considerarse la 

importancia de evaluar las herramientas de tecnología que puedan ser utilizadas para 

mejorar la calidad y efectividad de sus cursos. 

Thorpe (1988) sugiere que la evaluación debería ser realizada principalmente por los 

propios practicantes de la ED, aunque la evaluación externa (realizada por un ente externo 

a los participantes), también puede ser deseable en ciertas ocasiones y para ciertos 

propósitos. 

Thorpe (1988) menciona que la evaluación requiere del involucramiento de los 

practicantes, ya que la evaluación que no lo hace, tiende a servir sólo los intereses de los 

evaluadores/investigadores, y de las comunidades, sociedades y gobierno. Por lo tanto se 

requiere de una evaluación neutral que sirva a diferentes intereses. Cuando los practicantes 
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están más involucrados en la evaluación, pueden aportar nuevas ideas e información a las 

formas de trabajo de los gerentes, entrenadores, profesores y administradores. Sin 

embargo, el enfoque de evaluación de practicantes, requerirá de un profesionista evaluador 

que lo asesore y le ayude a resolver sus dificultades. 

Se considera que las evaluaciones deben ser formuladas de tal forma que puedan 

hacerse investigaciones, en lugar de detectar problemas en la experiencia de los 

practicantes. El diseño de evaluación produce hallazgos que muchas veces son detectados 

demasiado tarde para efecto de la toma de decisiones, o cuando las circunstancias han 

cambiado y nuevos problemas han llegado. 

La evaluación puede mejorar el desarrollo continuo de servicio, permitiendo que los 

practicantes estén más atentos y alertas, y probablemente mejor informados. 

Para Thorpe (1988) una evaluación, en el nivel más general, consiste en buscar las 

consecuencias de nuestras propias acciones, para mejorar nuestro comportamiento como 

profesores o entrenadores, de tal forma que el estudiante sea capaz de aprender o de 

aprender mejor de sus profesores o de los materiales y medios que ellos preparan. 

Un profesor exitoso fomenta la evaluación informal: respondiendo a las expresiones 

del grupo, escuchando sus conversaciones, así como tomando nota de nuevas ideas, y 

también de ideas que estén causando conflictos. Este tipo de actividades de contacto 

rutinario con los estudiantes, permitirán "hacer sentir" de cómo van las cosas y de ver 

cómo afecta la forma en que cada persona enseña. 

En programas de educación a distancia, es muy difícil obtener información de los 

estudiantes ya que mucho de su aprendizaje ocurre de manera personal y privada; razón 

por la cual se hace mucho más importante la aplicación de evaluaciones, para conocer sus 

reacciones y para poder satisfacer mejor sus necesidades. 
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Otra justificación de la evaluación de programas de educación a distancia, es el hecho 

de que es un sistema educativo muy innovador que todavía se encuentra en sus fases 

iniciales de desempeño. Todavía hoy existen muchos modelos y programas con diferentes 

variantes, por lo que es importante la medición de la efectividad de cada programa en 

particular. Ahora, si sumamos a la novedad, variedad y particularidad de los cursos de 

educación a distancia; que la implementación de tecnología de información, es un proceso 

de cambio constante y que requiere de mucho análisis; la importancia de las evaluaciones 

se acrecenta todavía más. 

Thorpe (1988) menciona que las evaluaciones sugieren áreas donde pueden ser 

desarrolladas las necesidades, y el servicio de todos los practicantes de ED. Además de 

que las evaluaciones pueden detectar "barreras de aprendizaje" que pudieran existir dentro 

de los mismos estudiantes. Por lo tanto, la integración de la evaluación en el proceso de 

aprendizaje, puede ayudar a identificar algunos de los problemas que enfrentan los 

estudiantes. 

La comisión de entrenamiento del Reino Unido denominada "Manpower Services 

Commission" describió que "la calidad de investigación de mercados en la educación a 

distancia; realizada a través del diseño, producción, diseminación y servicios de soporte, 

nunca suge automáticamente, sólo por accidente o por buena fortuna. Requiere ser 

planeada y diseñada para cada sistema de estudiantes en particular". 

Para Mary Thorpe (1988) la evaluación es "la colección, análisis e interpretación de 

información sobre cualquier aspecto de un programa de educación y entrenamiento, como 

parte de un proceso para juzgar su efectividad y su eficiencia, así como otros resultados 

adicionales que pudieran encontrarse". Dicha evaluación debe ser planeada y coordinada 

por un grupo o equipo de personas que faciliten y hagan más efectivo el proceso. 
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Algunos propósitos de la elaboración de evaluaciones según Thorpe (1988) son: 

a) Medir el alcance de objetivos de un programa. 

b) Medir la efectividad de cursos o materiales. 

c) Enlistar las entradas de un programa: número y contenido de horas de contacto, tiempo 

utilizado por el estudiante, etc. 

d) "Mapear" las percepciones de los diferentes participantes (estudiantes, tutores, 

entrenadores, gerentes, etc.). 

e) Explorar la efectividad comparativa de diferentes maneras de proporcionar el mismo 

servicio. 

f) Descubrir efectos no deseados dentro de un programa, en cualquiera de los 

participantes de ED. 

g) Retroalimentación regular en progresos alcanzados de metas programadas. 

h) Encontrar la clase de ayuda que requieren los estudiantes en diferentes etapas. 

i) Explorar los factores que puedan afectar los resultados de un programa o servicio. 

Thorpe (1988) menciona que las evaluaciones incorporan tres tipos de actividades: 

a) Planeación y diseño (y re-diseño). 

b) Colección y reporteo de datos. 

c) Análisis y uso de datos. 

El uso de los resultados de evaluaciones es un proceso social complejo que involucra 

muchas clases de actividades: planeación, administración, consultorías y colaboración, 

análisis y presentación de datos, reuniones, diseño y producción de materiales, así como 

desarrollo de staff. Es esencial destinar suficiente tiempo y recursos para esta fase, y tomar 
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en cuenta esos factores que influyen en la efectividad, con los cuales la evaluación puede 

ser aplicada a la práctica. 

Se considera que es necesario generar una evaluación que no sólo mida los resultados 

de un programa después de que éste haya terminado, sino que mejore los programas 

mientras éstos están desarrollándose, afectando por lo tanto a la toma de decisiones en los 

mismos. 

Thorpe (1988) menciona que existen diferencias entre una evaluación convencional y 

una evaluación a un programa de educación a distancia; ya que algunos aspectos del 

aprendizaje pueden ser inaccesibles por el evaluador, y existen áreas que requieren de 

mucho mayor inspección, que en el caso de la educación convencional. Además se 

considera que existen más aspectos que deben ser evaluados, debido a la flexibilidad 

permitida al estudiante, y a la gran variedad y rango de entradas de los diferentes 

participantes. 

Para Thorpe (1988) las evaluaciones deben ser una práctica colectiva, percibida como 

una fuente de intereses de todos los participantes; y deben ser implementadas a través de 

procedimientos democráticos y de consultoría. Las evaluaciones constituyen una actividad 

pública, en donde se debe dar a conocer qué es lo que está pasando (incluyendo a los 

evaluados), aunque los resultados no se publiquen. No hay obligación de producir reportes 

sofisticados, pero si existe una obligación de estar "abierto a la inspección". 

Dentro de la evaluación de cursos de educación a distancia, debe evaluarse entre otras 

cosas, el rol de los tutores, y la calidad de los materiales de aprendizaje. 

Los tutores o facilitadores son las personas encargadas de proporcionar en forma local, 

soporte, enseñanza y experiencia a un estudiante en particular, o a un grupo de estudiantes; 
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utilizando como apoyo un conjunto de herramientas y materiales previamente preparados 

por el profesor o entrenador remoto. 

Los tutores tienen contacto directo (cara a cara) con los estudiantes y tienen diferentes 

roles, como interpretar materiales del curso, enriquecer el contenido del curso, diagnosticar 

problemas de aprendizaje, ayudar con habilidades de estudio, y con actividades prácticas 

de aprendizaje. 

El tutoreo de estudiantes puede ofrecerse a través de diversos medios: cara a cara, 

teléfono, mensajes de correo electrónico, grabaciones en audio y video, así como 

teleconferencias, las cuales ofrecen una gran posibilidad de comunicación entre el tutor y 

el estudiante. 

La selección del medio de comunicación deberá depender del conocimiento de los 

estudiantes, de las disposiciones de infraestructura de las instalaciones receptoras, y del 

tipo de mensajes que se transmitirán. 

Los materiales y las herramientas de aprendizaje ofrecen un área muy rica en donde 

pueden utilizarse las evaluaciones. 

El grado en el cual los proveedores de educación a distancia monitorean y evalúan 

materiales, permite determinar que tanto control tienen ellos sobre el contenido y sobre su 

producción futura. 

La evaluación de materiales no es sinónimo de la evaluación del curso, ya que un curso 

se conforma de muchos aspectos como: oportunidades adicionales de aprendizaje, tareas y 

asignaciones de trabajos, tutoreo, sesiones de trabajo, asesorías, reuniones de grupo, trato 

personal, etc. 

La evaluación de los materiales y herramientas puede parecer más fácil que la 

evaluación al profesor, asistente y tutor; por tratarse de productos tangibles, que pueden 
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apreciarse más fácilmente. Sin embargo, la tangibilidad del producto puede ser 

malinterpretada, obscureciendo la realidad de la perspectiva del estudiante. 

Los materiales y herramientas proporcionados en los cursos, deben considerar el 

contexto de aprendizaje que está relacionado con el curso, las características de los 

estudiantes (experiencia, edad, habilidades, estatus de trabajo), y sus razones de estudio de 

ese curso. 

En muchos ejemplos de casos de educación a distancia, tanto los estudiantes como su 

motivación tienden a ser muy diversos, y los materiales y herramientas deben considerar 

dicha diversidad. 

Es importante tomar en cuenta la importancia de que existen diferentes perspectivas en 

la efectividad de los materiales y herramientas. Cuando se hace una evaluación de un curso 

no existe una sola forma correcta de lograr algo, sino muchas. 

Rowntree (1981) en su libro "Desarrollando cursos para estudiantes" considera que una 

vez que un curso ha comenzado, los administradores deben preguntarse si existe suficiente 

demanda por el curso, dónde están sus competidores, y si el costo de haberlo establecido 

está siendo justificado. 

Thorpe (1988) considera que la calidad de la educación a distancia no puede ser 

alcanzada y mantenida sin una adecuada evaluación; y en el desarrollo de la educación a 

distancia el control de calidad es una prioridad. 

El control de calidad para la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University at 

United Kingdom), no significa que los procesos de desempeño se apeguen o que sean 

superiores al estándar; sino que significa fomentar alcanzar el "estándar más alto". 

Cualquier tutor o profesor que no alcanza el límite de calidad, es identificado, y puede 
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llegar a no ser recontratado de nuevo. Sin embargo, la calidad de tutoreo no sólo se limita a 

un "mínimo", sino que se busca lograr un mejor desempeño de actividades cada vez. 

La retroalimentación que proporcionan los estudiantes de un curso pueden mostrar que 

el proyecto de trabajo fue encontrado "demasiado difícil", o "demasiado tardado". Estos 

hallazgos pueden ser utilizados para argumentar "en contra" de la inclusión de un proyecto 

similar, en otro curso. 

Ahora la falla de una estrategia de enseñanza en un contexto, no garantiza su falla en 

todos los contextos. La evaluación de una buena idea, pobremente implementada, hace sin 

duda más difícil, tratar de implementar de nuevo la misma idea, a menos de que los 

resultados de la evaluación sean aclaratorios y ampliamente conocidos. 

Un problema muy importante en la educación a distancia, que debe ser considerado es 

la tendencia a tratar de homogenizar el estilo de enseñanza. Se debe tomar en cuenta para 

lograr la realización de los estudiantes, las diferencias de estilos, de tal forma que ellos 

mismos puedan expresar su propia personalidad. 

Desafortunadamente las presiones han orillado las evaluaciones sólo hacia el control de 

calidad, en lugar de destinarlas a mejorar el potencial de desarrollo para la institución y los 

individuos que participan en el sistema de educación a distancia. 

El proceso de evaluación según Thorpe (1988) busca enfatizar dos cosas: 

a) Que nuestro conocimiento sobre enseñanza, entrenamiento, aprendizaje, y sobre todas 

las actividades relacionadas, no es perfecto; y que debemos continuar perfeccionando 

este conocimiento. 

b) Que nuestra práctica siempre podrá ser mejorada, siempre y cuando estemos abiertos y 

apliquemos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra práctica como 

profesionistas. 

46 



CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.- Objetivos de investigación. 

La investigación de campo tuvo como objetivos principales, identificar: 

a) El papel que juega la tecnología de comunicación e interacción en los programas 

académicos de educación a distancia. 

b) Las herramientas de tecnología de comunicación e interacción que son utilizados en las 

diferentes clases de los programas de educación a distancia. 

c) La forma de aplicación de las diferentes herramientas de tecnología de comunicación e 

interacción. 

d) Las ventajas y desventajas que tienen cada una de las tecnologías utilizadas 

actualmente en educación a distancia. 

e) Las tendencias de uso y aplicación de tecnología por parte de alumnos, profesores y 

planeadores. 

f) Las ideas y experiencias de todos los participantes en el modelo de educación a 

distancia, sobre el uso e implementación de herramientas tecnológicas. 

g) El papel real que juegan alumnos, profesores, y planeadores en la implementación de 

tecnología. 

h) Las diferencias en el uso de tecnología entre diferentes alumnos (con diferente cultura 

tecnológica, diferente disponibilidad de tiempo y esfuerzo, diferentes actitudes 

personales hacia el autoaprendizaje, etc.); así como entre diferentes tipos de clases. 
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3.2.- Contexto y limitaciones de investigación. 

La presente investigación parte de la premisa de que cuando se diseñan cursos a 

distancia, los profesores y planeadores educativos consideran el contenido de temas que 

deben cubrirse durante el tiempo de duración de la materia, así como también se 

consideran los objetivos de aprendizaje que deben alcanzarse utilizando los procesos de 

educación a distancia; sin embargo, la selección de los tipos de herramientas tecnológicas 

de comunicación entre profesor y alumnos, y entre los mismos alumnos, todavía tiene 

muchas áreas de oportunidad que deben ser consideradas por todas aquellas personas que 

deciden implementar una herramienta específica en una clase a distancia determinada. 

La investigación considera como herramientas tecnológicas de comunicación, a todas 

aquellas herramientas de hardware, software, y aplicaciones específicas que permiten la 

interacción en una clase, ya sea entre profesor-alumno, o bien entre los mismos alumnos. 

El trabajo de investigación busca además conocer quienes son realmente los 

responsables de planear y seleccionar los medios de interacción en una clase, qué proceso 

se utiliza para seleccionar una herramienta determinada, y cuáles son los factores 

importantes que se consideran al momento de realizar la selección. 

Debido a que muchas de las áreas de oportunidad pueden ser expresadas por los 

mismos alumnos que llevan clases a distancia, y que han podido comparar la 

comunicación del sistema tradicional con el sistema remoto, se ha pensado dedicar gran 

parte de la investigación para conocer sus experiencias de aciertos y problemas, en el uso 

de tecnología en sus clases remotas. Algunos profesores que han fungido como 

facilitadores de clases, o bien como co-profesores en modelos mixtos de clases 
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presenciales/remotas también pueden definir otras áreas de oportunidad que pudieran ser 

consideradas en la implementación de tecnologías de comunicación. 

Así mismo, se buscó conocer la opinión y experiencias de profesores que han 

impartido clases remotas, y de aquellas personas invloucradas de alguna manera con el 

proceso de implementación de tecnologías de comunicación en clases de educación a 

distancia. 

Hay que recordar que las herramientas tecnológicas de información y comunicación no 

constituyen el fin de las clases de educación a distancia, y que tan sólo son el medio a 

través del cual se logra realizar la interacción personal, que suple a la interacción directa y 

presencial por parte del profesor y otros compañeros de grupo. 

La investigación no evalúa ni analiza los procesos pedagógicos para el diseño de 

cursos a distancia, sino que busca proporcionar una serie de recomendaciones que a partir 

de los diseños existentes, puedan ser consideradas para seleccionar medios tecnológicos 

que permitan mejorar la interacción y transmisión de ideas y conocimientos. 

3.3.- Metodología y métodos de investigación. 

3.3.1.- Metodología utilizada. 

Se seleccionó la metodología CUALITATIVA, ya que en la investigación a realizar: 

/ Se buscó conocer las opiniones y experiencias de las personas involucradas con el tipo 

de tecnología de información investigada. 

J El investigador se encontraba involucrado en el caso de estudio. 
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</ Se buscó desarrollar ideas y conclusiones a través de la investigación, en lugar de 

formular y probar hipótesis. 

s Se utilizaron pequeñas muestras representativas de la población, ya que estudiar 

grandes muestras hubiera llevado mucho tiempo, y no se hubiera tenido la facilidad de 

poder evaluar al total de la población dispersa geográficamente. 

s Se utilizaron diversos métodos de recolección de información, para poder obtener 

diversos puntos de vista de la situación investigada. 

s Se buscó tener la flexibilidad de ajustarse a nuevas ideas, y nuevas situaciones 

conforme fue avanzando la investigación. 

s La investigación de campo se enfocó principalmente en una sola organización con 

varias sedes en diferentes ciudades del país. 

3.3.2.- Métodos de recopilación de información utilizados. 

Todas las herramientas de recopilación de información utilizadas se refieren a alumnos, 

profesores y personal encargado de implementación en la universidad multicampus, en 

donde se realizó la investigación de campo; a menos de que se especifique lo contrario. 

y Entrevistas y encuestas con alumnos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en modelos de educación a distancia a través del uso de tecnología de 

información. 

y Encuestas a profesores que imparten materias en donde se hace uso de tecnología de 

información educativa. 
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f Encuestas al personal encargado de la planeación de proyectos de análisis, diseño e 

implementación de tecnologías de información en clases de educación a distancia. 

f Observación directa del uso y aplicaciones de las herramientas de TI utilizadas por 

profesores y alumnos en la educación a distancia. 

f Análisis de documentos escritos (como: políticas, misiones, procedimientos, proyectos, 

etc.) sobre implementación de tecnología de educación, 

y Análisis de casos documentados bibliográficamente, que hacen uso de TI como 

herramientas de información, comunicación y aprendizaje, de páginas y reportajes de 

investigaciones publicados en Internet. 

X Análisis de opiniones grupales de alumnos de cursos remotos de la universidad, en 

diferentes regiones geográficas, a través de listas de discusión de correo electrónico 

sobre temas estudiados en la investigación. 

3.4.- Análisis de investigaciones sobre implementación. 

Se analizaron diversos documentos donde se habla de la implementación de tecnología 

en programas de educación a distancia, de los cuales se tomó información para generar las 

encuestas de investigación, determinando los factores que son importantes a considerar 

dentro de la investigación de implementación. Entre los documentos analizados se 

encuentran: 

i Distance Education at Glance site (University of Idaho). 

(http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html). Es una serie de guías preparadas por el 

departamento de Investigación externa de Ingeniería, en la Universidad de Idaho. Su 
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director el Dr. Barry Willis, (del cual ya se había analizado información durante la 

investigación bibliográfica), y todo el staff del departamento muestran un documento 

de investigación sobre Educación a Distancia. Este documento está conformado por 14 

guías, donde se tocan temas como: 

•s Introducción a la Educación a distancia. 

s Estrategias para enseñar a distancia. 

s Desarrollo instruccional para la educación a distancia. 

s Evaluación para educadores a distancia. 

J Televisión y audio instruccional. 

s Computadoras e impresiones en la educación a distancia. 

s Estrategias de aprendizaje para el estudiante a distancia. 

s Investigación de la educación a distancia. 

s Videoconferencia interactiva en la educación a distancia. 

s Educación a distancia y el World Wide Web. 

s Derechos reservados de la educación a distancia. 

s Glosario de la terminología de educación a distancia, 

i Quality Distance Education. (http://www.uwex.edu). Es un site con varias referencias 

bibliográficas, donde pueden encontrarse listados y explicados todos los factores 

estándar que proporcionan una educación a distancia de calidad (QDE). De acuerdo a 

este site los factores QDE pueden clasificarse en 7 categrorías: 

s Conocimiento de los alumnos. 

J Creación de un cuerpo de profesores comprometido y confiable. 

s Diseño de aprendizaje activo y efectivo. 

s Apoyo a las necesidades del usuario. 
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•/ Mantenimiento de infraestructura tecnológica. 

s Compromiso sostenible por parte de la administración. 

s Evaluación del mejoramiento continuo. 

i Frequent questions about Distance Education. 

(http://129.7.160.115/COURSE/DISTAFAQ/Disted_FAQ.html). Es un site que 

contiene preguntas comunes acerca de los programas de educación a distancia. 

Algunos temas tratados son: definición, historia e importancia de la educación a 

distancia; diferentes tipos y características de la tecnología utilizada en la educación a 

distancia. Este site contiene links a otras páginas de WWW referentes a educación a 

distancia. 

i Boletines mensuales informativos SAT26 de Noviembre de 1995 a Abril de 1996. 

Estos boletines fueron publicados por el ITESM Campus Monterrey, y contienen 

artículos de descripción del modelo actual de educación a distancia de la institución, y 

de algunas de las tecnologías utilizadas en las clases. 

i Documentos y folletos de la Universidad Virtual. 

i Artículos cortos localizados con herramientas de búsqueda www. 

3.5.- Encuestas y entrevistas. 

3.5.1.- Tipos de encuestas. 

Se seleccionaron tres tipos de encuestas a realizarse durante el período de investigación 

dirigidas a cada uno de los principales participantes del modelo de educación a distancia: 

alumnos, profesores, y administradores de implementación de tecnología. 
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Aunque en teoría estos tres participantes se encuentran relacionados entre sí, cada 

participante tiene sus diferentes puntos de vista sobre la implementación de tecnología, y 

también tiene diferentes conocimientos sobre el proceso de implementación de tecnología. 

Por ello se consideró importante adquirir información por separado, de los tres niveles 

existentes. 

Es importante señalar que todas las encuestas fueron de carácter anónimo. No se 

solicitaron nombres en ninguna de las encuestas, sólo se solicitó el tipo de programa 

académico en el cual se encontraba involucrado el participante. En las encuestas de 

profesores y admnistradores se solicitaron nombres de materias, pero sólo para 

clasificarlas cuando se hicieran los análisis de datos. Los resultados obtenidos mantienen el 

carácter anónimo de todos los participantes encuestados en la investigación. 

Gran parte de las preguntas incluidas en las diferentes encuestas son preguntas abiertas, 

debido a la metodología cualitativa que se seleccionó como parte de la investigación, ya 

que más que números, se buscaba conocer opiniones, ideas y experiencias de los 

participantes. 

La información recopilada de las preguntas abiertas, así como la información 

bibliográfica sobre evaluación de programas de educación a distancia, permitieron ir 

formando la lista de aspectos que cada uno de los niveles encuestados consideran 

importantes para la implementación de tecnologías. Las experiencias y las ideas se 

generalizaron mostrando como resultados sólo aquellas experiencias, problemas y áreas de 

oportunidad que se repitieron frecuentemente en las respuestas de los encuestados. 
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3.5.1.1.- Encuestas a alumnos 

La encuesta diseñada para alumnos se conformó de 16 preguntas distribuidas en 2 

páginas tamaño carta. De las 16 preguntas: 2 son de selección, 2 de clasificación y 12 son 

preguntas abiertas. 

Los temas investigados en la encuesta de alumnos fueron: 

a) Tipo y nombre del programa académico que cursa actualmente. 

b) Tipo, frecuencia, efectividad, y facilidad de uso de las herramientas que ha utilizado 

para investigar, interactuar, participar y/o recibir información, asesoría o 

retroalimentación en alguna de sus clases remotas. 

c) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para interactuar con el 

profesor y con otros alumnos. 

d) Identificación de la herramienta de interacción más efectiva y menos efectiva que haya 

utilizado. 

e) Definición de prioridades de factores de implementación de. tecnologías de 

información. 

f) Buenas y malas experiencias utilizando herramientas de tecnología. 

g) Problemas y áreas de oportunidad existentes en la institución, respecto a la 

implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia. 

h) Ventajas y fortalezas que consideren los alumnos que existen en la institución, respecto 

a la implementación de tecnología de información en los cursos de educación a 

distancia. 

i) Ventajas y desventajas de ser alumno remoto utilizando herramientas de tecnología de 

información para comunicarse con profesores y alumnos. 
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j) Diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnologías de 

información entre alumnos de una misma sede, y entre alumnos de diferentes sedes. 

k) Recomendaciones a profesores y administradores de tecnologías de información para 

mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos. 

1) Definición de características deseables en los alumnos para mejorar su adaptación al 

uso de herramientas tecnológicas en los cursos. 

3.5.1.2.- Encuestas a profesores. 

La encuesta diseñada para profesores se conformó de 22 preguntas distribuidas en 3 

páginas tamaño carta. De las 22 preguntas: 2 son de selección, 2 de clasificación y 18 son 

preguntas abiertas. 

Los temas investigados en la encuesta de profesores fueron: 

a) Tipos y nombres de los programas académicos donde imparte cursos de educación a 

distancia o cursos asistidos por tecnología de información/comunicación. 

b) Nombres y tipos de clases que ha impartido en los programas académicos. 

c) Experiencia impartiendo clases de educación a distancia, o clases asistidas por 

tecnología de información/comunicación (en tiempo y en tipo de clases). 

d) Tipo, frecuencia, efectividad, y facilidad de uso de las herramientas que ha utilizado 

para investigar, interactuar, participar y/o recibir información, asesoría o 

retroalimentación en alguna de sus clases remotas. 

e) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para interactuar con el 

profesor y con otros alumnos. 
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f) Identificación de la herramienta de interacción más efectiva y menos efectiva que haya 

utilizado. 

g) Papel actual que debe jugar el profesor de una clase asistida por tecnología de 

información/comunicación, antes, durante, y después del desarrollo de la clase. 

h) Opinión y/o experiencia en la selección de herramientas tecnológicas a utilizar en 

diferentes clases impartidas. 

i) Definición de prioridades de factores de implementación de tecnologías de 

información. 

j) Buenas y malas experiencias utilizando herramientas de tecnología. 

k) Problemas y áreas de oportunidad existentes en la institución, respecto a la 

implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia. 

1) Ventajas y fortalezas que a criterio del profesor, considera que existen en la institución, 

respecto a la implementación de tecnología de información en los cursos de educación 

a distancia. 

m) Ventajas y desventajas de ser alumno remoto utilizando herramientas de tecnología de 

información para comunicarse con profesores y alumnos, 

n) Diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnologías de 

información entre alumnos de una misma sede, y entre alumnos de diferentes sedes, 

o) Consideración del factor psicológico del estudiante para aceptar o rechazar una 

herramienta tecnológica innovadora, 

p) Recomendaciones a profesores y administradores de tecnologías de información para 

mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos, 

q) Definición de características deseables en los alumnos y los profesores, para mejorar su 

adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los cursos. 
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3.5.I.3.- Encuestas a administradores de implementación de tecnologías 

La encuesta diseñada para administradores/planeadores se conformó de 32 preguntas 

distribuidas en 4 páginas tamaño carta. De las 32 preguntas: 2 son de selección, 2 de 

clasificación y 28 son preguntas abiertas. 

Los temas investigados en la encuesta de profesores fueron: 

a) Tipos y nombres de los programas académicos que donde ha implementado tecnología 

para cursos de educación a distancia o cursos asistidos por tecnología de 

información/comunicación. 

b) Nombres y tipos de clases donde ha implementado tecnología. 

c) Experiencia implementando tecnología en clases de educación a distancia, o en clases 

asistidas por tecnología de información/comunicación. 

d) Tipo, frecuencia, efectividad, y facilidad de uso de las herramientas que ha considerado 

en sus implementaciones para investigar, interactuar, participar y/o recibir 

información, asesoría o retroalimentación en alguna de sus clases remotas. 

e) Nivel de comunicación proporcionado por herramientas implementadas, para la 

interacción profesor-alumnos y entre los alumnos de una clase remota. 

f) Identificación de la herramienta de interacción más efectiva y menos efectiva que haya 

implementado. 

g) Papel actual que deben jugar el planeador, el profesor, y el alumno de una clase 

asistida por tecnología de información/comunicación. 

h) Opinión y/o experiencia en la selección de herramientas tecnológicas a utilizar en 

diferentes clases impartidas bajo el sistema a distancia. 
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i) Definición de prioridades de factores de implementación de tecnologías de 

información. 

j) Definición de factores de costo considerados al planear o implementar tecnología de 

información/comunicación en programas de educación a distancia, 

k) Factores de balanceo de costo/beneficio utilizados en implementaciones de tecnología. 

1) Buenas y malas experiencias utilizando herramientas de tecnología, 

m) Problemas y áreas de oportunidad existentes en la institución, respecto a la 

implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia, 

n) Ventajas y fortalezas que de acuerdo al criterio del administrador considera que existen 

' en la institución, respecto a la implementación de tecnología de información en los 

cursos de educación a distancia, 

o) Ventajas y desventajas de ser alumno remoto utilizando herramientas de tecnología de 

información para comunicarse con profesores y alumnos, 

p) Diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnologías de 

información entre alumnos de una misma sede, y entre alumnos de diferentes sedes, 

q) Consideración del factor psicológico del estudiante para aceptar o rechazar una 

herramienta tecnológica innovadora, 

r) Desarrollo de pensamiento crítico de los planeadores para implementar tecnología 

educativa. 

s) Recomendaciones a profesores y administradores de tecnologías de información para 

mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos, 

t) Relaciones existentes entre profesores/planeadores, alumnos/profesores, y 

alumnos/planeadores en procesos de implementación de tecnología. 
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u) Definición de características deseables en los administradores, profesores, y alumnos 

para mejorar su adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los cursos. 

3.5.2.- Aplicación de encuestas (Definición de muestras). 

La aplicación de encuestas se realizó durante el semestre de agosto-diciembre de 1997, 

y durante el semestre de enero-mayo de 1998, aunque hubo algunas que empezaron a 

aplicarse un poco antes. 

Se realizó una entrevista por correo electrónico con el director de la división de 

Educación a Distancia de la universidad estudiada, a principios del semestre enero-mayo 

de 1998. 

Además se realizaron entrevistas personales a personal administrativo y docente de la 

división de Educación a Distancia, para conocer de cerca sus opiniones y experiencias, 

durante febrero de 1998. 

Como parte de la recopilación de datos para las opiniones de los alumnos de 

preparatoria y profesional, se utilizaron los resultados de cuatro fuentes: 

•S Observación directa. 

S Resultados de encuestas de desempeño docente en clases donde se utilizaban 

herramientas tecnológicas para la comunicación o aprendizaje. 

S Opiniones del alumnado sobre el uso de la herramienta "Learning Space" como parte 

de sus actividades académicas. 

•S Encuesta diseñada para la investigación de campo. 
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Para la recopilación de datos en las opiniones de los profesores y de los planeadores-

administradores, se utilizaron dos fuentes: entrevistas y las encuestas correspondientes 

diseñadas para la investigación de campo. 

Se fijó como meta analizar información obtenida de al menos: 

• 100 encuestas a alumnos de maestrías, que cursaran materias con el modelo de 

educación a distancia. Estas encuestas fueron aplicadas en forma local y remota. 

• 30 encuestas a alumnos de preparatoria y profesional que cursaran materias asistidas 

por herramientas tecnológicas similares a las utilizadas por los alumnos de maestrías. 

Estas encuestas fueron aplicadas en forma local y remota. 

• 20 encuestas a profesores de maestrías, que impartieran materias con el modelo de 

educación a distancia. Todas las encuestas fueron aplicadas en forma remota. 

• 5 encuestas/entrevistas a profesores de preparatoria y profesional que impartieran 

materias asistidas por herramientas tecnológicas similares a las utilizadas por los 

alumnos de maestrías. Estas encuestas fueron aplicadas en forma local y remota. 

• 10 encuestas a administradores y planeadores de cursos de educación a distancia. 

Todas las encuestas fueron aplicadas en forma remota. 

• 5 encuestas/entrevistas a administradores y planeadores de materias asistidas por 

herramientas tecnológicas similares a las utilizadas por los alumnos de maestrías. Estas 

encuestas fueron aplicadas en forma local. 

Se consideraron un mínimo de encuestas contestadas, ya que se tenía conciencia de que 

no todas las encuestas aplicadas iban a ser regresadas al investigador, o bien van a ser 

regresadas pero sin toda la información solicitada en la encuesta. 
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Todas las encuestas locales se realizaron por escrito en papel preimpreso. Se 

seleccionaron participantes de manera aleatoria, con la condición de que cursaran alguna 

materia remota de maestría, o bien que cursaran una materia de preparatoria o profesional 

asistida por alguna herramienta tecnológica de información/comunicación. 

Todas las entrevistas locales se realizaron en forma oral. Debido a la poca cantidad de 

personas que serán entrevistadas, se buscó contactar al mayor número de personas 

disponibles. 

Todas las encuestas remotas se realizaron a través de correo electrónico o por medio de 

chat. Se seleccionaron participantes de manera aleatoria, con la condición de que cursaran 

alguna materia remota de cualquier maestría ofrecida por la institución. 

3.5.3.- Factores de evaluación de encuestas. 

Una vez que se tuvo información de las encuestas, entrevistas y de los documentos de 

investigaciones de implementación de tecnología se consideraron los siguientes factores de 

evaluación: 

a) Identificación de la tecnología de información/comunicación más utilizada y aceptada 

por los participantes de los modelos de educación a distancia, en forma general para 

toda la institución educativa. 

b) Identificación de los factores críticos de éxito más importantes considerados en 

implementación de tecnología. 

c) Ventajas y desventajas de herramientas implementadas en clases de educación a 

distancia y de clases asistidas por herramientas tecnológicas. 
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d) Similitudes y discrepencias entre experiencias, criterios e ideas de alumnos, profesores 

y planeadores. 

e) Nuevas ideas de implementación de tecnología no consideradas en ese momento. 

f) Recomendaciones de todos los participantes para mejorar el proceso de 

implementación de tecnología. 

g) Papeles en la planeación, uso y evaluación que deben ser desempeñados por los 

participantes en el proceso de implementación de tecnología. 

h) Diferencias en el uso y aplicación de herramientas tecnológicas dependiendo de cada 

participante, de cada clase y de cada sede. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo no se enfocó a conocer tendencias, ni estadísticas de 

frecuencias, por lo que lo más importante de la recopilación de información, lo 

constituyeron las opiniones de cada uno de los involucrados en el uso de tecnologías de 

información para la educación. 

4.I.- Resultados preliminares de la investigación de campo. 

4.1.1.- Encuestas de alumnos. 

4.1.1.1.- Resultados de encuestas del uso de la herramienta "Learning Space" en clases de 

preparatoria y profesional. 

Para la generación de estos resultados se consideraron 42 encuestas realizadas en 

clases de preparatoria y 15 encuestas realizadas en clases de profesional durante el 

período agosto-diciembre de 1997. 

• El promedio de cantidad de horas a la semana, dedicadas al uso de herramientas 

tecnológicas para clases de preparatoria fue de 4 a 5 horas, y para clases de 

profesional fue de 2 a 3 horas. 

• El tipo y uso de herramientas tecnológicas utilizadas en las clases incluyendo el 

"Learning Space" se describe en el siguiente cuadro: 
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HERAMIENTA 
TECNOLÓGICA 

USOS ACADÉMICOS FRECUENCIA 
DE USO 

Páginas de World Wide Web 
(WWW). 

Búsqueda de información variada. 
Actividades de investigación grupal en el Web. 

Continua. 

Correo electrónico (e-mail). Avisos variados, envío de quizes y tareas. Continua. 
Enciclopedias electrónicas en 
CD-ROM. 

Consulta de información variada. Pocas ocasiones. 

Software de presentaciones 
Microsoft Power Point. 

Presentaciones en clases del profesor. 
Exposiciones de temas por parte de los alumnos. 

Continua. 

Videograbaciones. Visualización de temas adicionales para la clase. Pocas ocasiones. 
Learning Space. Programación de actividades de la clase. 

Presentación de quizes. 
Consulta de temas de autoestudio. 
Consulta de notas principales de temas de clase. 
Consulta de tareas y páginas para resolución de 
problemas. 

Continua. 

Tabla 4.1.1.1.A Herramientas tecnológicas, usos académicos y frecuencia de uso de las 
herramientas en clases de preparatoria y profesional, de acuerdo a opiniones de los 

alumnos. 

Algunas ventajas de utilizar herramientas tecnológicas en las clases son: 

Proporciona innovación para dar clase, ya que las hace ser diferentes a las demás 

clases. 

Muestra una nueva forma de trabajar no sólo en clases, sino también en las empresas 

actuales. 

Permite hacer la clase dinámica, interactiva, y autodidáctica. 

Facilidad para comunicarse sin tener que estar en el mismo tiempo y espacio; ya que 

permite comunicarse con el profesor y con otros compañeros en horarios fuera de 

clase, y en diferentes lugares (durante la clase, fuera del aula, e incluso desde la casa). 

Permite hacer tareas de equipo sin tener que juntarse, e incluso preguntar alguna duda, 

sin tener que estar personalmente con el profesor. 

Proporciona libertad a los alumnos para organizar los trabajos y tareas a la mejor hora 

disponible. 
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Permite avanzar a los alumnos a su propio ritmo de estudio. 

Ayuda a mejorar la organización del tiempo de los alumnos. 

Permite distribuir más equitativamente las actividades de equipo. 

Se puede anticipar el envío de tareas, ya que se conoce con anticipación el material 

que se manejará a lo largo del semestre. 

Con herramientas como "Learning Space" se fomenta a que las actividades y tareas ya 

se encuentran programadas desde el primer día de clases. 

Existe una mayor organización y rapidez en avance del programa y en la realización 

de tareas, con respecto a clases que no tienen estas tecnologías. 

Se puede aprender más rápido y más fácil. 

Permite una mayor organización de temas por parte del profesor, por lo que las 

sesiones de clase son más rápidas, y pueden dedicarse a resolver más dudas. 

El profesor puede poner mayor atención en los alumnos. 

Fomenta la motivación y la honestidad de profesores y alumnos. 

Ayuda a reafirmar los valores de alumnos y profesores. 

Fomenta el autoestudio y el autoaprendizaje, aunque con la guía del profesor. 

Fomenta la responsabilidad de revisión continua y el acceso continuo a los medios de 

información tecnológica. 

Es un reto constante que además es agradable. 

No sólo se aprende sobre la materia, sino también sobre el uso de tecnología de 

información. 

Se cuenta con mayores fuentes de información. 

Fomenta la búsqueda de información (investigación) en diversas fuentes tecnológicas. 
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Proporciona una nueva experiencia para el alumno y el profesor. 

Se fomenta y permite conocer más fácilmente puntos de vista de otros compañeros. 

Permite complementar información personal con la de los demás compañeros. 

Permite establecer una mayor comunicación con los alumnos y con el profesor. 

Facilita la transferencia de información y de conocimientos. 

Ayuda a compartir el trabajo en equipo y a no trabajar solo, fomentando el trabajo en 

equipo. 

Fomenta una mayor convivencia y ayuda entre los miembros del equipo. 

Incrementa las capacidades críticas para la selección de información, y para la 

evaluación de diferentes puntos de vista. 

Fomenta la capacidad de los alumnos para obtener información por sí mismos. 

Incrementa el entusiasmo por hacer las tareas. 

El profesor puede aprender de la tecnología junto con los alumnos. 

Permite tener mayor acceso y contacto tecnológico con herramientas innovadoras. 

Una vez que se conoce la herramienta se puede manejar fácilmente. 

Permite utilizar tecnología aplicada a los temas del curso. 

Ofrece otras herramientas y medios de enseñanza diferentes a los tradicionales 

(pizarrón y papel). 

Herramientas como el "Learning Space" proporcionan notas importantes y apuntes 

completos, con lo cual se puede poner mayor atención en clase y dedicarse a la 

resolución de problemas y dudas específicas. 

"Learning Space" permite tener integrada la herramienta de búsqueda de información 

y de realización de tareas. 
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Sirve para interacción entre grupos pequeños. 

Mejora la calidad en la elaboración de trabajos. 

Fomenta la autoevaluación de los alumnos. 

Proporciona una visión a futuro y una visión de la realidad tecnológica. 

Algunas desventajas de utilizar herramientas tecnológicas en las clases son: 

A veces hacen faltan computadoras o recursos de hardware (acceso a lectores de CD-

ROM, impresoras, etc.) para poder trabajar. No existen suficientes recursos e 

infraestructura para poder satisfacer la demanda de equipo. 

En ocasiones existen problemas técnicos para poder accesar información (lentitud o 

incapacidad para accesar servidores), lo cual impide sacarle provecho al máximo a las 

herramientas tecnológicas. 

Se pierde mucho tiempo debido a problemas técnicos. 

Debido a problemas técnicos se puede perder información almacenada en un correo, 

en una página, e incluso en un servidor de aplicaciones. 

Exige mayor tiempo, empeño, trabajo y responsabilidades tanto del profesor como del 

alumno. 

En ocasiones los apuntes y asignaciones no están a tiempo en clases donde se utiliza 

"Learning Space". 

Cuando se presentan muchos problemas técnicos con las herramientas, algunos 

incluso llegan a considerarlo como un retraso en el esquema educativo. 
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• Los alumnos deben adpatarse a una nueva forma de trabajo a la cual no están 

acostumbrados. 

• Muchos trabajos y actividades pueden ser demasiado dependientes de la tecnología. 

• El autoestudio para algunos alumnos puede ser frustrante si no entienden todo lo que 

deben aprender. 

• La falta de habilidad técnica para manejar la herramienta puede generar confusión y 

frustración en el alumno. 

• Se pierde un poco la interacción con el profesor en forma personalizada y directa. 

• Fomenta demasiado el trabajo en equipo. 

Algunas recomendaciones que los alumnos harían sobre la implementación de 

herramientas tecnológicas: 

• Los grupos de alumnos no deberían de ser tan numerosos, para poder aprovechar 

mejor el uso de la herramienta. 

• Aprovechar herramientas como "Learning Space" para incluir problemas con 

procedimientos como guía para resolver tareas. 

• Solicitar a los alumnos una mayor búsqueda de experimentos y conceptos en Internet, 

para aprovechar las herramientas disponibles. 

• Todavía falta desarrollar más las habilidades de integración y trabajo en equipo en los 

alumnos. 

• Esperar un poco a que se perfeccione la plataforma tecnológica. 

• Implementar sistemas de retroalimentación automática que den a conocer al alumno la 

confirmación del recibo de trabajo enviado. 
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Algunas estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas pueden apreciarse en el 

siguiente cuadro: 

Opiniones de alumnos Preparatoria sobre el beneficio de la 
herramienta tecnológica "Learning Space" 

F l F2 F3 F4 F5 TOT 

Compartir con compañeros la planificación y/o desarrollo de un 
proyecto. 

26 8 7 1 0 42 

Participar en discusiones o debates con ideas relevantes relacionados 
con el contenido del curso. 

11 20 6 3 2 42 

Reflexionar sobre sus propias experiencias de aprendizaje. 20 19 2 0 1 42 
Mejorar su habilidad para buscar y seleccionar información de 
diversas fuentes. 

32 7 2 1 0 42 

Desarrollar/poner en práctica cualidades que le permitan crecer como 
persona (honestidad, responsabilidad, y respeto a la dignidad de las 
personas). 

32 9 1 0 0 42 

Tener acceso a la información que de otro modo no hubiera sido 
posible obtener. 

26 9 3 2 2 42 

Trabajar colaboranvamente con los compañeros en la realización de 
actividades. 

25 5 6 5 1 42 

Interactuar con el profesor para obtener retroalimentación de tareas y 
aportaciones. 

20 12 8 2 0 42 

Tener una experiencia de aprendizaje gratificante. 27 9 3 3 0 42 

Tabla 4.L1.1.B. Frecuencia de las opiniones de alumnos de preparatoria sobre los 
beneficios de "Learning Space" en sus clases (donde Fl es totalmente de acuerdo y F5 es 
totalmente en desacuerdo). 

Opiniones de alumnos Profesional sobre beneficio de herramienta F l F2 F3 F4 F5 TOT 
Compartir con compañeros la planificación y/o desarrollo de un 
proyecto. 

11 3 1 0 0 15 

Participar en discusiones o debates con ideas relevantes relacionados 
con el contenido del curso. 

9 3 3 0 0 15 

Reflexionar sobre sus propias experiencias de aprendizaje. 10 2 2 0 1 15 
Mejorar su habilidad para buscar y seleccionar información de 
diversas fuentes. 

8 6 1 0 0 15 

Desarrollar/poner en práctica cualidades que le permitan crecer como 
persona (honestidad, responsabilidad, y respeto a la dignidad de las 
personas). 

14 1 0 0 0 15 

Tener acceso a la información que de otro modo no hubiera sido 
posible obtener. 

4 6 3 0 2 15 

Trabajar colaborativamente con los compañeros en la realización de 
actividades. 

10 2 2 1 0 15 

Interactuar con el profesor para obtener retroalimentación de tareas y 
aportaciones. 

6 7 0 0 2 15 

Tener una experiencia de aprendizaje gratificante. 10 3 2 0 0 15 

Tabla 4.1.1.1.C Frecuencia de las opiniones de alumnos de profesional sobre los 
beneficios de "Learning Space" en sus clases (donde Fl es totalmente de acuerdo y F5 es 
totalmente en desacuerdo). 
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4.1.1.2.- Resultados de investigación de campo a alumnos de preparatoria. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicados a 12 alumnos 

de preparatoria. 

No. de Herramienta Herramientas que han utilizado Frecuencia 
1 Correo electrónico. 12 
2 Learning Space. 12 
3 Páginas de Web de clase. 2 
4 Páginas de Internet. 10 

Tabla 4.I.I.2.A.- Herramientas que los alumnos de preparatoria utilizan en clases, con la 
frecuencia de alumnos que han utilizado cada herramienta. 

N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 10 2 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 4 8 0 0 2 2 6 2 
2 4 8 0 0 0 6 6 0 12 0 0 0 2 4 6 0 2 0 8 2 
3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 
4 0 6 4 0 2 6 2 0 6 4 0 0 0 2 0 8 0 0 2 8 

Tabla 4.I.I.2.B.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de preparatoria. Para la frecuencia, 1 significa 
muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa muy efectivo y 4 
poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para las columnas de 
comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa baja 
interacción/comunicación. 

Herramientas más efectivas Frec. Razones Frec. 
Correo electrónico 12 Es muy fácil utilizar. 10 

Proporciona la facilidad de localizar a las personas 6 
fuera de clase. 

Herramientas menos efectivas Frec. Razones Frec. 
Learning Space 10 Es muy tardado el acceso. 6 

Hay muchos problemas técnicos en su uso. 4 
Páginas de Internet 2 Sólo proporciona información. 2 

Tabla 4.1.1.2.C- Herramientas más y menos efectivas de acuerdo a la opinión de los 
alumnos de preparatoria para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se 
muestran las frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones 
proporcionadas. 
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Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
3 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
4 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
5 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
6 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
7 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. oo Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
9 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
10 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 

Tabla 4.I.I.2.D.- Orden promedio considerado por los alumnos de preparatoria a los 
factores de implementación de tecnología. 

Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos: 

• Cada día se poseen mayores recursos tecnológicos que mejoran las clases. 

• Existe mayor facilidad de acceso a la información. 

• Permite accessar información anterior. 

• Permite accesar información además del libro. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos: 

• Se pierde información. 

• Falta de acceso a la herramienta por problemas técnicos. 

• Es difícil y tardado conectarse. 

72 



Problemas y áreas de oportunidad que existen en la institución con respecto a la 

implementación de tecnología de información: 

• Considerar la velocidad con la que deben desempeñarse las herramientas, ya que a 

veces es muy lenta. 

• Falta de apoyo técnico para su uso. 

• No se interactúa cara a cara. 

• Problemas de envío y recepción de información. 

• Fallas técnicas. 

• Lentitud del acceso a la red. 

• Se necesita una respuesta más fluida y más rápida por parte de los profesores. 

Ventajas y fortalezas que existen en la institución con respecto a la implementación de 

tecnología de información: 

• Proporciona un mayor acceso a información muy variada. 

• Permite conocer a diferentes personas. 

• Proporciona investigaciones más fundamentadas, y se cuenta con tecnología de punta. 

Ventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una clase 

presencial: 

• Se conoce más de cerca otros ambientes externos diferentes al ambiente local. 

• Fomenta el uso de la tecnología para poderse comunicar con otros. 

• Es posible interactuar con más gente. 
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Desventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una 

clase presencial: 

• Es más fácil interactuar en una clase cara a cara. 

• Se pierde mucho tiempo al tratar de conectarse. 

• Es más lenta la retroalimentación entre alumnos y entre alumno-profesor. 

• Hay menor aprovechamiento de los conocimientos y de la atención del profesor. 

Diferencias que existen para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de 

tecnología de información entre los diferentes alumnos de una misma sede: 

• Esfuerzo realizado por cada persona. 

• Unos tienen menos tiempo que otros para realizar sus actividades. 

• Tiempo invertido para aprender y utilizar la herramienta. 

• No existen diferencias ya que todos tienen las mismas oportunidades y recursos. 

Diferencias que existen para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de 

tecnología de información entre los diferentes alumnos de diferentes sedes: 

• Capacidad de acceso a las diferentes herramientas, que existe para cada sede 

(disponibilidad e infraestructura). 

• Diferencias en los recursos tecnológicos disponibles en cada sede. 

• Diferencias en el apoyo técnico que tenga cada sede. 

Recomendaciones a profesores y administradores para mejorar futuras 

implementaciones de tecnología: 
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• Establecer una mejor seguridad de datos porque se pierde información. 

• Mayor planeación en el desempeño que tendrá realmente la herramienta. 

• Proporcionar un mejor soporte técnico, para la buena utilización de la herramienta. 

• Dar mayor motivación a los alumnos. 

• Que no por fomentar el uso de la tecnología confundan su trabajo docente. 

Características que deben tener los alumnos para mejorar su adaptación al uso de 

herramientas tecnológicas en los cursos: 

• Ganas de superación y de proporcionar mucho esfuerzo. 

• Dedicación. 

• Honestidad. 

• Disposición para el autoaprendizaje. 

4.1.1.3.- Resultados de investigación de campo a alumnos de profesional. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicados a 10 alumnos 

de profesional: 1 UN, 1 US, 2 M , 1 IME, 2 CP, 2 ISI, y 1 LAE. Los alumnos fueron 

elegidos al azar, y se indica el número de alumnos entrevistado de cada carrera sólo para 

mostrar la diversidad de carreras consideradas. 
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No. de Herramienta Herramientas que han utilizado Frecuencia 
1 Correo electrónico 10 
2 Páginas de Web de clase. 6 
3 Páginas de Internet. 10 
4 Learning Space. 2 
5 Videograbaciones. 8 
6 Teléfono. 6 
7 Fax. 4 
8 CD-ROM. 6 
9 Sir on-line. 2 
10 Videoconferencia. 4 
11 Chat. 2 

Tabla 4.I.I.3.A.- Herramientas que los alumnos de profesional utilizan en clases, con la 
frecuencia de alumnos que han utilizado cada herramienta. 

N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 4 4 2 0 4 6 0 0 8 2 0 0 2 4 4 0 2 2 4 2 
2 0 4 2 0 0 4 2 0 4 2 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 
3 8 0 2 0 4 2 4 0 4 4 2 0 0 0 8 2 0 0 4 6 
4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
5 6 0 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 0 6 0 2 0 0 0 8 
6 0 2 4 0 4 0 2 0 6 0 0 0 4 2 0 0 4 0 0 2 
7 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 2 
8 2 0 4 0 2 2 2 0 4 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 
9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
1 
0 

2 0 2 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 

1 
1 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Tabla 4.I.I.3.B.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de profesional. Para la frecuencia, 1 significa 
muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa muy efectivo y 4 
poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para las columnas de 
comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa baja 
interacción/comunicación. 
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Herramientas más efectivas Frec. Razones Frec. 
Correo electrónico 4 Es de uso común. 

Es muy fácil de utilizar. 
2 
2 

Páginas de Internet 2 Proporciona mucha información sobre algunos temas, 
que pueden fomentar discusiones e interacciones 
diversas entre alumnos, e incluso entre alumnos y 
profesor. 

2 

Grupos de discusión 2 Permite conocer los puntos de vista de otras personas. 2 

Videoconferencia 2 Se pueden conocer a manera más profunda las 
opiniones de los profesores y de los alumnos remotos. 

2 

CD-ROM 2 Transmite conocimientos del profesor al alumno, 
permitiéndole repetir la clase las veces que desee, y 
con apoyos multimedia. 

2 

Fax 2 Aunque no es de respuesta inmediata, permite 
transmitir grandes cantidades de información escrita. 

2 

Sir On-line 2 Permite comunicarse a una clase remota en forma 
inmediata y directa. 

2 

Transmisión en video punto a 
punto. 

2 Es lo más cercano a tener al profesor en persona. Se 
pueden apreciar gestos, movimientos corporales, 
apoyos visuales y de audio. 

2 

Herramientas menos efectivas Frec. Razones Frec. 
Learning Space 4 Es una herramienta poco interactiva. 

Es muy tardado el acceso. 
A veces hay problemas técnicos para usar la 
herramienta (se cae el sistema). 
Los servidores donde residen están bajo el riesgo de 
fallar. 

1 
2 
2 

1 

Grupos de discusión 2 Los alumnos hablan mucho pero en concreto aportan 
poco. 

2 

Videograbaciones 3 Como la plática no es en vivo, la información queda 
obsoleta en cuestión de preguntas y comentarios. 

3 

Videos 2 Son muy monótonos. 2 
CD-ROM 2 Es difícil compartir información con otros. 2 
Páginas de Web de la clase 2 Su efectividad depende de la velocidad con la que se 

pueda desplegar la información. 
A veces es difícil conectarse por problemas de red o 
del servidor. 

1 

1 

Teléfono 2 Distrae la atención de las personas a la clase. 2 

Tabla 4.1.1.3.C- Herramientas más y menos efectivas de acuerdo a la opinión de los 
alumnos de profesional para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se 
muestran las frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones 
proporcionadas. 
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Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 
la clase). 

2 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
3 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
4 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
5 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
6 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
7 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
8 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
9 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
10 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 

Tabla 4.I.I.3.D.- Orden promedio considerado por los alumnos de profesional a los 
factores de implementación de tecnología. 

Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos: 

• Conocer a alumnos de otros campus por transmisiones satelitales. 

• Dinamismo de las clases. 

• Poder comunicarse con el profesor a distancia. 

• Poder hacer comentarios en cualquier tiempo, desde cualquier sede receptora. 

• El Web es una buena herramienta de información cuando se sabe buscar bien. 

• Conferencia vía satélite en vivo con posibilidad de comunicarse con el conferencista 

por teléfono. Además se complementa con material audiovisual y con una sesión de 

preguntas y respuestas al final. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos: 
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• Requiere demasiado trabajo fuera de horario de clase. 

• La duplicación de tareas cuando se pierde información por fallas técnicas. 

• Pérdida de trabajos debido a fallas técnicas. 

• Las clases no fueron lo que se esperaba, y provocaron disgustos en el grupo de clase. 

• Que las herramientas de comunicación dejan de funcionar cuando se requiere realizar 

alguna actividad. 

• Pasar horas en el Web y no encontrar nada. 

• Los CD-ROMs y los manuales de la página llegaron después y no se seguía la clase 

con lo inicialmente planeado. 

Problemas y áreas de oportunidad que existen en la institución con respecto a la 

implementación de tecnología de información: 

• Implementar cuando el profesor es único y cuando es muy difícil que se puedan 

conseguir otras personas con los mismos conocimientos. 

• Falta de confiabilidad de los alumnos en este sistema de educación. 

• Si la tecnología falla, pueden retrasarse la entrega de trabajos y tareas. 

• Requiere demasiado trabajo fuera de clase para realizar las actividades. 

• Hay varios maestros sin experiencia educativa con herramientas tecnológicas. 

• Se debe considerar en este tipo de clases sólo a profesores y expositores de gran 

calidad y experiencia, y no cualquier profesor. 

• Se podría utilizar mayor tecnología. 

• Fomentar mejores canales de comunicación. 

• Tener a tiempo todo el material necesario. 
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• Se dede aprovechar los recursos de la Universidad Virtual para las clases (aulas, 

transmisiones, profesores, etc.). 

• El profesor local podría evaluar mejor las preguntas antes de mandarlas con el 

propósito de que la clase no se cargue de preguntas superfluas e imprácticas. 

Ventajas y fortalezas que existen en la institución con respecto a la implementación de 

tecnología de información: 

• Exponentes de gran calidad con habilidad de expresión oral puesto que no todas las 

grandes personalidades saben cómo actuar frente a una cámara. 

• Se tiene gran material y tecnología, pero no siempre funciona. 

• Se pueden impartir cursos por buenos maestros a más personas de las que se pudieran 

en salones o auditorios convencionales, así se aprovecharía mejor el trabajo de un 

buen maestro. 

Ventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una clase 

presencial: 

• Permite al alumno estar en su ambiente, sin tener que asistir o desplazarse hasta el 

salón de clases emisor. 

• Es una ventaja si se trata de un curso en los que los temas vistos pueden ser 

investigados fácilmente en fuentes accesibles, pero sería un gran obstáculo si se trata 

de hacer con una clase donde se necesite explicar muy bien un tema que no es fácil de 

comprender. Ejemplo: materias de ciencias, donde no siempre comprenden el 100% 

de los alumnos. 
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Desventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una 

clase presencial: 

• No se pueden aclarar inmediatamente muchas dudas. 

• Los alumnos locales no le ponen atención a la transmisión satelital, y hacen desorden. 

Diferencias que existen para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de 

tecnología de información entre los diferentes alumnos de una misma sede: 

• El 40% de los encuestados consideran que no existe ninguna diferencia. 

• El 60% de los encestados considera que existen diferencias de capacidades personales 

en el manejo de software, herramientas tecnológicas, y computadoras. 

Diferencias que existen para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de 

tecnología de información entre los diferentes alumnos de diferentes sedes: 

• El 40% de los encuestados consideran que no existen diferencias, ya que todos tienen 

las mismas oportunidades de participar en las conferencias. La única diferencia podría 

ser si hay problemas de conexión con los servidores, pero a todos les podría pasar 

(alumnos locales y remotos). 

• El 60% de los encuestados considera que si existen diferencias como: disponibilidad y 

diferencia de instalaciones e infraestructura tecnológica en las diferentes sedes, así 

como la capacidad personal del manejo de la tecnología de información. 

Recomendaciones a profesores y administradores para mejorar futuras 

implementaciones de tecnología: 
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• No cualquier curso debería ser implementado por la Universidad Virtual. No deben 

considerarse clases que aborden temas sumamente nuevos, sino materias de tipo 

resumen de temas. 

• No se considera que se eleve el nivel académico en estas clases, sino al contrario. Las 

clases a distancia deben implementarse por necesidad, cuando hay demasiados 

alumnos o pocos profesores capacitados para impartir una determinada clase. 

• Dominar la carga de trabajo, ya que muchas veces es excesiva. 

• Proporcionar un mayor control en tareas, calificaciones, etc. 

• Cuidar mucho la calidad de los expositores. 

• Analizar qué materias se adoptan a este sistema educativo, ya que no todas las 

materias se adaptan a este tipo de modelo. 

• Tener clases bien planeadas, dirigidas y en el nivel que se requiere en cuanto a calidad 

y dinamismo. 

• Capacitar técnicamente a los profesores presenciales para que puedan fungir como 

soporte técnico local. 

• Actualización continua de herramientas tecnológicas y de su aplicación en las clases 

(no estancarse en un mismo modelo). 

• Que se hicieran pruebas de los proyectos antes de intentar dar los cursos, para preveer 

problemas que pudieran presentarse. Así mismo probar los canales de comunicación a 

utilizar, en su efectividad y su velocidad. 

• Impartir más materias de uso de equipo multimedia. 

Características que deben tener los alumnos para mejorar su adaptación al uso de 

herramientas tecnológicas en los cursos: 
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• Disponibilidad de tiempo, para trabajar horas extra. 

• Paciencia para aprender y enfrentarse a contratiempos. 

• Mentalidad abierta. 

• Participación masiva y compartida de información y de conocimientos. 

• Ganas de aprender, y una visualización clara de que a pesar de la distancia, es una 

clase como las presenciales. 

• Ganas de aprender nuevas cosas. 

• Haber asistido anteriormente a un curso de utilización de recursos tecnológicos, para 

familiarizarse con el uso de dichos medios. 

4.1.1.4.- Resultados de investigación de campo a alumnos de maestría. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicados a 112 

alumnos de maestría: 56 MATI, 8 MIS, 16 MAF, 20 MA, 8 MAMt y 4 MANi. Los 

alumnos fueron elegidos al azar, y se indica el número de alumnos entrevistado de cada 

división sólo para mostrar la diversidad de divisiones consideradas. 

Para la evaluación de resultados se hicieron dos divisiones generales: los alumnos de 

MATI y los alumnos que cursaban diferentes programas a MATI. La división se hizo para 

conocer las opiniones de los alumnos que están más acostumbrados a tener contacto 

tecnológico, de los que no tienen tanto contacto. 
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No. de Herramienta Herramientas que han utilizado Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
MATI No MATI Total 

1 Correo electrónico 56 56 112 
2 Páginas de Web de clase. 56 56 112 
3 Páginas de Internet. 56 48 104 
4 Grupos de discusión. 56 32 88 
5 Hypernews. 56 4 60 
6 Learning Space. 8 4 12 
7 Chat. 56 28 84 
8 Sir on-Iine. 52 36 88 
9 Videoconferencias. 28 40 68 
10 Videograbaciones. 56 56 112 
11 CD-ROM. 32 16 48 
12 Teléfono. 32 40 72 
13 Fax. 28 40 68 
14 One-touch. 28 4 32 
15 Software para simulación. 4 0 4 
16 Software de aplicación específica. 4 0 4 
17 File Transfer Protocol (FTP). 4 0 4 
18 Snail-mail. 0 4 4 

Tabla 4.I.I.4.A.- Herramientas que los alumnos de maestrías utilizan en clases, con la 
frecuencia de alumnos que han utilizado cada herramienta. 
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N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 52 0 4 0 20 28 8 0 48 4 4 0 20 24 12 0 36 16 4 0 
2 44 8 4 0 28 24 4 0 36 20 0 0 12 12 20 12 12 24 12 8 
3 20 20 16 0 32 20 4 0 32 16 8 0 8 4 16 28 4 16 8 28 
4 4 20 24 8 12 28 12 4 32 12 8 4 4 24 12 16 16 24 12 4 
5 40 8 8 0 28 24 4 0 32 20 4 0 12 20 20 4 20 28 8 0 
6 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 
7 8 8 32 8 8 32 12 4 24 8 24 0 20 16 20 0 28 20 8 0 
8 4 28 20 0 24 12 16 0 40 12 0 0 40 8 4 0 12 8 16 20 
9 0 4 12 i 

2 
0 24 0 4 20 4 0 4 4 8 4 12 0 16 0 12 

1 
0 

8 16 28 4 8 28 16 4 44 4 4 4 0 12 4 40 0 8 0 48 

1 
1 

12 4 12 4 16 8 0 8 8 12 8 4 0 0 20 12 0 0 0 32 

1 
2 

8 0 16 8 24 0 4 4 28 4 0 0 28 4 0 0 16 4 4 8 

1 
3 

0 0 20 8 12 0 16 0 20 0 8 0 16 4 0 8 4 0 8 16 

1 
4 

0 16 8 4 8 12 4 4 16 4 8 0 12 8 8 0 0 8 12 8 

1 
5 

0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

1 
6 

0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 

1 
7 

0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Tabla 4.I.I.4.B.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de maestría MATI. Para la frecuencia, 1 
significa muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa muy 
efectivo y 4 poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para las 
columnas de comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa baja 
interacción/comunicación. 
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N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 36 16 4 0 24 20 12 0 40 16 0 0 8 40 8 0 32 16 4 4 
2 32 16 8 0 20 24 12 0 28 28 0 0 8 24 12 12 0 12 8 36 
3 28 16 4 0 28 12 8 0 28 16 4 0 4 12 4 28 4 4 0 40 
4 0 16 16 0 4 24 0 4 16 12 4 0 8 16 8 0 4 16 12 0 
5 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 
6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
7 4 4 20 0 12 4 12 0 16 4 8 0 12 16 0 0 20 8 0 0 
8 8 12 16 0 12 12 12 0 20 12 4 0 20 8 4 4 0 0 8 28 
9 0 4 32 4 8 20 12 0 20 12 8 0 8 16 12 4 8 0 16 16 
1 
0 

20 32 4 0 16 24 16 0 52 0 4 0 4 12 20 20 4 0 4 48 

1 
1 

0 0 16 0 4 0 12 0 8 0 8 0 0 0 12 4 0 0 0 16 

1 
2 

4 8 24 4 16 16 8 0 32 8 0 0 32 8 0 0 20 16 4 0 

1 
3 

8 4 28 0 8 12 16 4 28 8 4 0 20 12 8 0 8 12 4 16 

1 
4 

0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

1 
8 

0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 

Tabla 4.1.1.4.C- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de maestrías diferentes de MATI. Para la 
frecuencia, 1 significa muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa 
muy efectivo y 4 poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para 
las columnas de comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa 
baja interacción/comunicación. 
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N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 88 16 8 0 44 48 20 0 88 20 4 0 28 64 20 0 68 32 8 4 
2 76 24 12 0 48 48 16 0 64 48 0 0 20 36 32 24 12 36 20 44 
3 48 36 20 0 60 32 12 0 60 32 12 0 12 16 20 56 8 20 8 68 
4 4 36 40 8 16 52 12 8 48 24 12 4 12 40 20 16 20 40 24 4 
5 40 8 12 0 28 28 4 0 32 24 4 0 12 24 20 4 20 32 8 0 
6 0 4 8 0 0 12 0 0 0 4 8 0 8 0 4 0 8 0 4 0 
7 12 12 52 8 20 36 24 4 40 12 32 0 32 32 20 0 48 28 8 0 
8 12 40 36 0 36 24 28 0 60 24 4 0 60 16 8 4 12 8 20 48 
9 0 8 44 i 

6 
8 44 12 4 40 16 8 4 12 24 16 16 8 16 16 28 

1 
0 

28 48 32 4 24 52 32 4 96 4 8 4 4 24 24 60 4 8 4 96 

1 
1 

12 4 28 4 20 8 12 8 16 12 16 4 0 0 32 16 0 0 0 48 

1 
2 

12 8 40 1 
2 

40 16 12 4 60 12 0 0 60 12 0 0 36 20 8 8 

1 
3 

8 4 48 8 20 12 32 4 48 8 12 0 36 16 8 8 12 12 12 32 

1 
4 

0 16 12 4 8 16 4 4 20 4 8 0 16 8 8 0 0 8 16 8 

1 
5 

0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

1 
6 

0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

1 
7 

0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

1 
8 

0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Tabla 4.I.I.4.D.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de maestrías (MATI y no MATI). Para la 
frecuencia, 1 significa muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa 
muy efectivo y 4 poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para 
las columnas de comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa 
baja interacción/comunicación. 
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Herramientas Frec. Razones Frec. 
más efectivas 
Correo 48 MATI Su facilidad de uso. 82 
electrónico 40 no Es rápido y eficaz. 74 

MATI Es un lugar de referencia para todos. 
Su capacidad para manejar información. 
Facilita mucho la comunicación. 
Cualquier persona puede tener acceso. 
Proporciona información casi instantánea. 
Los mensajes quedan fechados. 
Es la herramienta más generalizada y con la que se tiene mayor 
familiaridad. 
Permite el intercambio de información (mensajes y archivos). 
Facilita tanto la comunicación masiva como la personalizada. 
Permite dejar mensajes cuando no se encuentran los usuarios 
(comunicación asincrónica). 
Permite guardar los mensajes por escrito, sin posibilidad de 
olvidarlos. Sin embargo la herramienta no proporciona 
comunicación sincrónica, y puede tener fallas cuando se caen los 
servidores. La herramienta no avisa cuando está caído el sistema. 

61 
48 
77 
27 
68 
23 
44 

28 
35 
29 

13 

Hypernews 24 MATI Transfiere la palabra escrita, en forma rápida y eficaz. 
Es flexible para poder comunicar gráficas, dibujos e información. 
Da lugar a más diálogo y debate, y permite enriquecer las ideas a 
través del diálogo estructurado. 
Permite interactuar con un mayor número de compañeros en 
forma "off line" y permite tener un mayor alcance, ya que la 
información puede llegar a ser vista por todos, y no únicamente a 
los cuales se envía. 
La facilidad para contar con un medio de acceso común entre 
profesor y alumnos, ya que la distancia obliga a la comunicación 
remota y que al mismo tiempo el alumno encuentre al profesor 
para hablar sincrónicamente es muy difícil. 

10 
15 
22 

17 

11 

Chat 24 MATI La comunicación es simultánea. 34 
12 no Permite establecer comunicación sincrónica con varias personas a 27 

MATI la vez. 
Facilita la comunicación fluida, pero siempre y cuando se haga 
con pocos usuarios. 
El maestro puede dirigir la clase y los compañeros de varios 
campus pueden tener interacción. 

18 

15 

Grupos 
discusión 

de 4 MATI Permite conocer los puntos de vista de otras personas. 
Permite estar actualizado de muchos temas. 

2 
2 

Páginas de 4 no Proporcionan las reglas y las actividades sobre las cuales se 4 
Internet MATI basan los cursos. 
Videoconferencia 8 no Se pueden conocer a manera más profunda las opiniones de los 2 

MATI profesores y de los alumnos remotos. 
Proporciona imagen directa, actual e instantánea. 6 

Sir On-line 

í 

4 no 
MATI 

Permite comunicarse a una clase remota en forma inmediata y 
directa. 
Existe gran posibilidad de que se contesten las preguntas 
realizadas. 

2 

2 

Tabla 4.I.I.4.E.- Herramientas más efectivas de acuerdo a la opinión de los alumnos de 
maestrías para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se muestran las 
frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones proporcionadas. 
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Herramientas 
menos efectivas 

Frec. Razones Frec. 

Videograbación 16 
MATI 
20 no 
MATI 

Es totalmente asincrónica. No hay punto de interacción. 
Sólo sirve de información histórica del material visto en clase. 
Es un medio de información poco didáctico. 
Es unidireccional, sólo proporciona información del profesor a 
los alumnos. 
Son frías, pero auxiliadas de otros medios como teléfono y correo 
se pueden mejorar. 
Generalmente los alumnos se sientan a ver el video, sin hablar 
entre ellos o con el profesor, y si platican pueden no hacerlo 
precisamente sobre el video. 

23 
35 
14 
13 

21 

32 

Sir on-line 4 MATI Debido a la gran cantidad de alumnos que lo utilizan, a veces no 
puede recibirse retroalimentación. 

4 

Chat 20 
MATI 

Con muchos alumnos es difícil ponerse de acuerdo para platicar. 
En ocasiones en lugar de facilitar las tareas, las confunde más, ya 
que las sesiones de chat no están bien estructuradas, o bien sólo 
se pasan algunas aportaciones tanto propias como de otros 
compañeros. 

15 
19 

Fax 4 MATI 
4 no 

MATI 

Requiere tener equipo que no es fácilmente accesible. 
Es muy impersonal. 

3 
6 

Learning Space 4 MATI 
4 no 

MATI 

Es demasiado lento. 
No se considera que funcionó para los propósitos de la clase. 

8 
5 

CD-ROM 4 MATI 
8 no 

MATI 

Constituye interacción con un programa, más que con un 
profesor o con un compañero. 
Aunque puede usarse cuando uno lo desee, sólo sirve como 
consultor de información. 

10 

7 

Grupo de 
discusión 

4 MATI Son pocos los usuarios que hacen aportaciones a tiempo, y 
aportaciones realmente valiosas. 

4 

Correo electrónico 8 no 
MATI 

Es muy buena herramienta, pero depende del tiempo y momento 
que los demás tengan para contestar. 
No se tiene una retroalimentación rápida por parte del profesor. 

7 

6 
Teléfono 8 no 

MATI 
Es difícil contactar a las personas, en el momento que se desean. 8 

Tabla 4.I.I.4.F.- Herramientas menos efectivas de acuerdo a la opinión de los alumnos 
de maestrías para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se muestran las 
frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones proporcionadas. 
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Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
3 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
4 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
5 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
6 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
7 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
8 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
9 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
10 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 

Tabla 4.1 .I.4.G.- Orden promedio considerado por los alumnos de maestría MATI a los 
factores de implementación de tecnología. 

Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
3 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
4 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
5 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
6 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
7 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
8 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
9 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
10 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
Tabla 4.I.I.4.H.- Orden promedio considerado por los alumnos de maestrías diferentes 

de MATI a los factores de implementación de tecnología. 

Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
3 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
4 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 

,5 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
6 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
7 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
8 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
9 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
10 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 

Tabla 4.1.1.4.1.- Orden promedio considerado por los alumnos de maestrías (MATI y no 
MATI) a los factores de implementación de tecnología. 
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Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de alumnos de 

maestría MATI: 

• Poder trabajar en grupo por medio del correo electrónico. 

• La relación y el trabajo que puede generar entre equipos virtuales. 

• El poder entregar los trabajos finales utilizando herramientas como el "Hypernews", 

ya que constituye un área común para trabajar en equipo, facilita la publicación de 

trabajos, y se les puede dar fácilmente formatos llamativos. Además facilita el 

desarrollo, y el mantenimiento de diálogos estructurados. 

• El poseer una computadora portátil permito mantenerse en contacto con las 

actividades de la clase, a pesar de haber salido de viaje. Esto no se hubiera podido 

lograr en una maestría presencial. 

• Realizar aportaciones en el sir on-line, por teléfono; y el diseño de páginas en clase. 

• Cuando funciona bien la tecnología, en conjunto con los programas educativos, se 

logra un buen aprendizaje. 

• El uso del "one-touch", ya que es una herramienta que facilita asimilar lo que se está 

aprendiendo en clase, y permite conocer tendencias. Es una lástima que no se utilice 

debidamente, ni tan frecuentemente. 

• El correo electrónico se puede accesar en diferentes partes, no sólo de la escuela, y se 

puede estar en contacto con lo que está pasando en la clase. 

• Las sesiones de chat, ya que se ha tenido la oportunidad de intercambiar ideas y llegar 

a conclusiones con diferentes personas, en diferentes puntos geográficos. 
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Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de alumnos de 

maestrías diferentes a MATI: 

• Aprender a navegar en el Web porque algunos alumnos no sabían como hacerlo. 

• Estar en contacto al mismo tiempo con 150 alumnos de diferentes partes del país 

discutiendo sobre un tema. 

• Cuando se elimina la distancia se puede interactuar con alumnos que están dispersos 

en todo el país, y en ese momento intercambiar una gran variedad de formas de 

pensar. 

• El tener al alcance una gran variedad de información. 

• No se preocupan los alumnos por entregar la tarea físicamente, sino que desde la 

misma computadora se envía, lo cual se hace muy práctico. 

• El uso del "one-touch" para conocer tendencias y elaborar cuestionarios. 

• El manejo del "sir on-line" para realizar preguntas remotas al profesor de la sala 

emisora. 

• El poder mantenerse en contacto constante con el profesor en una clase presencial que 

anteriormente eran una vez cada tres semanas. 

• El implementar parte de las sesiones satelitales en clases utilizando el chat. 

• Facilidad y acceso inmediato para manejar la información. 

• El conocer e interactuar con otras personas fuera de la ciudad y del país. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 
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comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de alumnos de 

maestría MATI: 

• Que se pierda la señal al transmitir la clase. 

• Cuando no existe el soporte técnico ni la infraestructura necesaria para un buen 

funcionamiento. 

• Que se caiga el servidor local (inutilizando el correo o páginas locales), o el servidor 

remoto (inutilizando páginas de la clase y correo de otros alumnos y profesores). 

• Las discusiones por chat en grupos grandes se vuelve un caos, y no se llega a ninguna 

conclusión. 

• Que hay compañeros de equipo que no trabajan al parejo que los otros, o que no 

trabajan hasta el últimomomento, y si uno los rechaza suelen enojarse. Es mucho más 

común en clases virtuales que en clases presenciales. 

• No poder enviar a tiempo la tarea por fallas en el servidor. 

• Pedir a los alumnos que se reúnan a ver un video en un salón. Es muy aburrido, y por 

lo mismo la mayoría de las veces nadie pone atención. 

• La falta de acceso debido a una infraestructura inadecuada, o bien carencia de equipo. 

Por ejemplo, en herramientas chat donde se interactúa con alumnos y profesores de 

otros campi, se podían presentar fallas en los servidores, que variaban desde lentitud 

hasta incluso la nula comunicación. 

• El uso de "Learning Space" es demasiado lento, y todavía les falta desarrollar una 

mejor infraestructura que lo soporte. 

• Cuando el correo no se puede accesar del servidor local, causa muchos problemas; o 

cuando el servidor envía los mensajes con uno o varios días de retraso. 
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• El uso de "grupos de discusión", ya que los alumnos casi siempre responden tarde. 

• Tener que trabajar con personas irresponsables porque ocasionan un pobre 

aprovechamiento de las herramientas. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de alumnos de 

maestrías diferentes a MATI: 

• No saber utilizar las herramientas tecnológicas. 

• Cuando no funcionan las herramientas que iban a proporcionar una determinada 

información, ya que detiene todos los planes. 

• Que la red no funcione. 

• Cuando el maestro no es el adecuado para el sistema de educación a distancia. 

• El tiempo en el salón de clases, es una gran pérdida de tiempo. 

• El uso inadecuado del correo electrónico, cuando los mensajes que los alumnos envían 

sólo son leídos por el asistente, y no por el profesor. 

• Buscar datos en bancos de información, identificar títulos o temas de interés, tratar de 

accesarlos y darse cuenta de que no está dado de alta el reporte completo. 

• Los exámenes con el "one-touch", o cuando se utiliza el "one-touch" y no se registran 

las respuestas, o bien se pierde la conexión con el maestro. 

• La falta de contacto directo con el maestro, provoca que no exista información 

inmediata. 

• Que se presenten fallas técnicas en las herramientas que se están utilizando. 
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Problemas y áreas de oportunidad que existen en la institución con respecto a la 

implementación de tecnología de información, de acuerdo a las opiniones de los alumnos 

de maestría: 

• Existe una mala planeación para la introducción y uso de herramientas tecnológicas. 

• Se considera que a veces se implementa el uso de tecnología de información sólo por 

experimentar o por seguir la corriente tecnológica, sin considerar realmente si la 

herramienta proporciona un valor agregado a la clase. 

• Que se proporcione mayor capacitación tecnológica a los alumnos, ya que muchas 

veces no se utilizan por no saber cómo se manejan. 

• Que se mejore la infraestructura (más hardware y software), que soporte 

correctamente todas las aplicaciones. 

• Que se utilicen tecnologías más confiables, con menos probabilidad de fallas. 

• Capacitar a los alumnos que proceden de otras universidades, en forma adecuada 

sobre el uso de tecnología, ya que no están tan acostumbrados al uso de las 

herramientas. 

• Existen algunas herramientas que no son muy efectivas para ciertas actividades que 

requieren a los alumnos y al profesor estar de manera síncrona. 

• Que se produzcan más videoconferencias de tiempo real con conferencistas. 

• Hay tecnología que casi no se utiliza, o se utiliza erróneamente (como el "one-touch"). 

• La falta de presupuesto para tecnología muchas veces limita el servicio, y la 

adquisición de equipo tecnológico. 

• Que se tenga una constante inversión en infraestructura y equipo de cómputo, tanto en 

salas emisoras como receptoras. 

95 



Existe tecnología pero en poco tiempo será insuficiente. Hay que crecer más para 

adelantarse a la demanda tecnológica. El servicio de videoconferencia sería una buena 

opción. 

Que se proporcione mayor retroalimentación a los alumnos (no al ver más seguido al 

profesor, sino que el alumno sienta que el profesor le revisa y le devuelve sus trabajos 

y exámenes). En casi todas las clases, los alumnos se dan cuenta de cómo van hasta el 

final del período, porque los profesores no regresan las tareas y los trabajos revisados. 

No se deberían lanzar y utilizar tecnologías que no han sido probadas lo suficiente, o 

que requieren recursos con los cuales las sedes locales no cuentan. 

El no administrar adecuadamente las aplicaciones tecnológicas, provoca errores 

recurrentes y constantes, lo cual impide el uso adecuado de las mismas. 

Se debe buscar un mejor aprovechamiento del uso de las herramientas. 

Se deben implementar herramientas que realmente se utilicen, y que no simplemente 

se subutilicen. Por ejemplo, en los promocionales, se indican todas las características 

que los "one-touch" tienen (bandera de duda, micrófono, etc). Sin embargo, la 

herramienta no se utiliza como se debiera, y no se utilizan todas las capacidades de la 

herramienta. 

Que se proporcione un mejor servicio de apoyo técnico a los alumnos. 

La demanda muchas veces supera la oferta de equipo disponible. 

Se deben preparar mejores cursos de inducción y de capacitación tecnológica, ya que 

se busca abarcar muchas herramientas en muy poco tiempo. 

Los horarios para hacer los trabajos de maestría son limitados. Se deberían ampliar los 

horarios de servicio para que los alumnos puedan accesar las instalaciones durante 

más tiempo. 
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• Todavía existen algunos problemas de recepción de la señal satelital (imágenes 

congeladas, incapacidad de conexión, desfase de audio y video, etc.). 

• Existe una falta de análisis en el modelo de implementación, ya que la metodología no 

se ha extendido lo suficiente como para ver la eficacia de las implementaciones. 

Ventajas y fortalezas que existen en la institución con respecto a la implementación de 

tecnología de información: 

• Facilita la interacción remota y los grupos de aprendizaje virtual. 

• Se cuenta con los recursos mínimos suficientes para lograr la educación a distancia. 

• Existe interés por parte de los alumnos, hacia el uso de las herramientas utilizadas. 

• Está a la vanguardia de la educación y de la tecnología. 

• Ayuda a los alumnos y profesores a manejar la tecnología de información. 

• Sin la tecnología de información, no sería posible llevar al cabo la educación a 

distancia. 

• Las sedes receptoras tienen gran relación con la sede transmisora. 

• Se utiliza lo más avanzado en tecnología y se están buscando constantemente formas 

de innovar. 

• Se preocupa porque el alumnado adquiera destreza en el uso de tecnología de 

información. 

• Que en muchos lugares en donde no hay campus, ya existen aulas receptoras, lo cual 

fomenta aún más la educación a distancia. 

• Se puede estudiar desde la propia ciudad de los alumnos locales, con profesores y 

alumnos en otros lugares remotos. 
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• Se tienen cursos de calidad para instituciones que no pueden tener el personal docente 

para impartir dichas clases. 

• El uso de "sir on-line" para comunicarse con el profesor durante la clase. 

• Se tiene disponibilidad de contactar a los profesores para dudas fuera de clase. 

• La institución se preocupa por la capacidad de desarrollo de profesores y alumnos. 

• Se tiene buena experiencia en el manejo de clases a distancia, ya que no es algo nuevo 

en la institución. Es un esfuerzo sin precedentes, ya que ninguna otra institución en 

México y en Latinoamérica, se ha logrado avanzar tanto en educación a distancia. 

Existe toda una infraestructura para transmitir señal vía satélite y de un equipo muy 

capaz. 

• Se tiene conciencia de la importancia de la tecnología de información para la 

educación. 

• Se tiene buena tecnología pero poco recurso humano. 

Ventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una clase 

presencial: 

• Los alumnos pueden conocer a muchas personas con muchas opiniones e ideologías, y 

de lugares distintos. 

• Se pueden tomar cursos sin tenerse que trasladar a otra ciudad. 

• Una vez que el alumno se acostumbra al modelo, es una ventaja, porque se enriquece 

aprendiendo de los demás compañeros. 

• Se puede enriquecer la experiencia al conocer lo que acontece en otros lugares 

diferentes. 
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• Se desarrollan habilidades que los alumnos presenciales no tienen (mayor 

independencia, salir adelante por uno mismo). 

• Se pueden aprovechar recursos tecnológicos y humanos de otros campus. 

• La interacción es más rica y más variada, por tener un mayor número de alumnos que 

en una clase presencial. 

• Elimina la barrera de la distancia en trabajos de equipos virtuales. 

• Es una ventaja a largo plazo, es para las nuevas generaciones que estarán inmersas en 

muchísima tecnología. 

• Fomenta la uniformidad en la educación del sistema multicampus. 

• Permite al alumno ser más autodidacta, a manejar diferentes tecnologías, y fomenta el 

uso de mayores fuentes de información para hacer investigaciones. 

• Permite interactuar con personas que físicamente no pueden contactarse. 

• Fomenta a tener iniciativa, y las habilidades directivas al hacer tareas con alumnos de 

otros campus. 

• Las clases se enriquecen con lo que otros alumnos leen, ya sea en clase o en grupos de 

discusión y chat. 

Desventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una 

clase presencial: 

• No se presta la atención suficiente, tanto del profesor como de los alumnos. 

• No existe atención personalizada para el alumno. 

• No se tiene mucha disponibilidad del profesor, ya que muchas dudas se tienen que 

esperar hasta que vuelva a haber clase, o hasta que el profesor conteste el correo. 
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• Hay menos control por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

• Hay menor comunicación entre el profesor y los alumnos. 

• Los alumnos pueden perder el interés por la clase. 

• La retroalimentación no es inmediata, y el alumno se puede quedar con muchas dudas. 

• Es más aburrida una clase satelital que una presencial. 

• La curva de aprendizaje del uso de herramientas puede llegar a representar un 

problema para personas no familiarizadas con la tecnología de información. 

• Cuando la tecnología de información no funciona o se descompone, perjudica el envío 

de trabajos y la comunicación. 

• Se pueden tener confusiones que son difíciles de resolver inmediatamente. 

• Requiere de mayor habilidad de autoestudio. 

• Requiere de madurez para aceptar la responsabilidad de asumir los conocimientos sin 

un individuo enfrente. 

• A veces las clases a distancia hacen sentir al alumno ajeno, aislado e indiferente. 

• Se pierde la riqueza de la comunicación no verbal en el manejo de conceptos y juicios 

de valor. 

Para algunos alumnos el participar en una clase de educación a distancia no es una 

ventaja o desventaja ya que: 

• Es sólo una nueva forma de enseñanza que da al alumno la capacidad de análisis y de 

desarrollo al autoestudio. 

• Depende del tipo de clase que se esté enseñando. Las clases matemáticas y de 

procesos (fórmuas, números), es mejor la interacción cara a cara por la capacidad y 

100 



rapidez de respuestas. En las clases teóricas es mejor la distancia, por la penetración y 

disposición de recursos. 

El 20% de los alumnos de maestría considera que no existen diferencias para accesar, 

utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre los diferentes 

alumnos de una misma sede, ya que: 

• En este tiempo todos estamos ansiosos por aprender más sobre la tecnología y sus 

avances. 

• Existe una misma manera para aprender a utilizar una herramienta, aunque a veces 

algunas personas tarden un poco más en aprender que otras. 

El 80% de los alumnos de maestría si consideran que existen diferencias para accesar, 

utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre los diferentes 

alumnos de una misma sede. Estas diferencias son: 

• Los recursos y el tiempo disponible de cada alumno. 

• La familiarización tecnológica (cultura informática) que tenga cada alumno. 

• La experiencia previa y las habilidades técnicas de cada alumno. 

• La resistencia al cambio y su actitud a aprender cosas nuevas. 

• Hay alumnos que trabajan en la universidad, que tienen mayor tiempo para hacer sus 

tareas, y tienen acceso a equipos y a una red de velocidad muy superior, a la que 

pueden tener alumnos que accesan páginas y correo fuera de la institución. 

• La influencia del tipo de carrera que haya cursado cada alumno, y de su actividad 

profesional actual. 
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• El gusto que tenga cada alumno a cada una de las herramientas. 

• La disponibilidad de tiempo de estudio por parte del alumno (si trabaja o no trabaja, y 

si es de tiempo completo o de tiempo parcial). 

El 100% de los alumnos de maestría encuestados si consideran que existen diferencias 

para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre 

los diferentes alumnos de diferentes sedes. Estas diferencias son: 

• La infraestructura y capacidad de servicio de cada campus (diferencias de cantidad y 

calidad de recursos). 

• La diferencia de los presupuestos de cada campus para equipar sus aulas receptoras y 

sus centros de cálculo. 

• Todas las diferencias consideradas entre alumnos de una misma sede, se incrementan 

al tratarse de alumnos de diferentes sedes. 

• Las diferencias que existen, si no se tienen estándares mínimos de infraestructura a 

utilizar, ya que unos campus pueden usar un equipo, y otros campus otro equipo. 

Ejemplo de ello puede ser las diferencias de equipo y conocimiento tecnológico 

existentes en el Distrito Federal, que en Delicias, Chihuahua. 

• La dificultad de disponer del equipo en el momento que se requiera. 

Recomendaciones a profesores y administradores para mejorar futuras 

implementaciones de tecnología: 

• Que exista una mayor planeación por parte del personal técnico y del personal 

académico encargado de la implementación. 
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Que se proporcione una mayor capacitación a los usuarios de la tecnología (a través de 

sesiones de inducción). 

Crear ambientes amigables y bien estructurados. 

Considerar la capacidad y rapidez de la retroalimentación que puedan ofrecer los 

profesores y las herramientas. 

Realizar un proceso de análisis profundo y de "pruebas piloto" (en uno o dos cursos) 

antes de implementar una nueva herramienta en todas las sedes, y dar a conocer al 

alumno sobre esos análisis y pruebas. 

Que durante la primera sesión inviten los alumnos a utilizar y a aprender las 

herramientas que se van a utilizar en el transcurso del curso. 

Que se implementen herramientas considerando que realmente le proporcionan un 

valor agregado al aprendizaje. 

Considerar un estándar mínimo de tecnología utilizada en todos los campus al 

momento de programar asignaciones. 

Incrementar la comunicación profesor-alumno. 

Fomentar mayor interés en el alumno, ya que algunas clases son muy aburridas y se 

pierde interés en las mismas. 

Que los profesores se preocupen más por dar retroalimentación a sus alumnos a lo 

largo del curso (específicamente, que se den más tiempo de revisar los trabajos y 

aportaciones, para que así el alumno sienta que se le toma en cuenta, y que vale la 

pena realizarlos). 

Que se eviten las "clases" en las cuales un grupo de alumnos se sientan a ver un video. 

Asegurar que exista la debida infraestructura en cada una de las sedes receptoras. 
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Garantizar capacidad de proporcionar soporte y capacitación requerida en las sedes 

receptoras. 

No saturar a los alumnos con diferentes tecnologías que no les permitan aprovechar 

debidamente el material por tener que aprender a manejar la herramienta. 

Que no se subutilicen o que dejen de utilizarse herramientas como el "one-touch", en 

el cual se considera que se están desperdiciando sus capacidades. 

Que el mismo profesor muestre su interacción en clase con los demás, y que no nada 

más hable él. 

Que se investiguen bien las condiciones y características de todas las aulas remotas 

antes de diseñar e impartir un curso. 

Que piensen más en los alumnos, considerando todos los extremos, tanto el del 

alumno que tiene las mejores habilidades, conocimientos y recursos tecnológicos, 

como aquel que no tiene tanto contacto con tecnología, o aquel que no tiene tanto 

acceso a los recursos que brinda el instituto. 

Mejorar la cultura de manejo de correo electrónico y del manejo de grupos de 

discusión, ya que se generan muchos mensajes intrascendentes. 

Pensar muy bien el tiempo requerido para la realización de actividades a distancia y 

trabajos en equipo a distancia. 

El modelo a distancia puede volverse no viable si no se consideran adecuadamente los 

tiempos que cada alumno deberá dedicar a las actividades. 

Que antes de implementar tecnología de información se considere la infraestructura 

existente y/o necesaria, así como todos los recursos técnicos que implica. 
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Características que deben tener los alumnos para mejorar su adaptación al uso de 

herramientas tecnológicas en los cursos: 

• Poseer una mayor cultura informática. 

• Tener experiencia en el uso de servicios de Internet, especialmente en correo 

electrónico y navegadores para el Web. 

• Interés y disposición por aprender cosas nuevas. 

• Capacidad de autoaprendizaje. 

• Mantener una práctica continua del uso de las aplicaciones. 

• Eliminar el miedo a la tecnología y a las cosas nuevas. 

• Capacidad para trabajar en forma autónoma. 

• Mucha paciencia. 

• Capacidad de juicio y discernimiento para tomar información que realmente valga la 

pena. 

• Tener una actitud abierta. 

• Tener noción de las innovaciones de la tecnología de información aplicadas a la 

educación. 

• Interés constante por aprender cómo funcionan las cosas por sí mismos, sin necesidad 

de mucha ayuda de otros (autocapacitación). 

• Buena capacidad de comunicación. 

• Dominio de diferentes idiomas (mínimo inglés y español). 

• Responsabilidad y disciplina para el estudio. 

• Ser conocedores de la tecnología existente y de la que está por venir, para facilitar la 

operación de dichas tecnologías. 
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• Ser proactivos y dispuestos al cambio. 

• Capacidad de rápido ajuste a los cambios constantes, lo que hace seis meses era la 

novedad, hoy puede ya ser algo normal, no novedoso, e incluso obsoleto. 

• Actitud positiva hacia la tecnología. 

• Conocimientos básicos de computación. 

• Interés por la superación personal y profesional. 

• Ser abiertos a la experimentación. 

4.1.2.- Encuestas de profesores. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicados a 26 

profesores: 5 pertenecientes a las divisiones de preparatoria o profesional, y 21 de 

maestría o de cursos a distancia. Los profesores fueron elegidos al azar, y se indica el 

número de profesores entrevistado de cada división sólo para mostrar la diversidad de 

divisiones consideradas. 

El promedio del tiempo de uso de herramientas tecnológicas en la educación por parte 

de los profesores encuestados es de 2 a 3 años. 
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No. de Herramienta Herramientas que han utilizado Frecuencia 
1 Correo electrónico 26 
2 Páginas de Web de clase. 20 
3 Páginas de Internet. 26 
4 Learning Space. 7 
5 Videograbaciones. 20 
6 Hypernews. 13 
7 Sir on-line. 13 
8 Teléfono. 20 
9 Fax. 20 
10 One-touch. 7 
11 Videoconferencia. 13 

Tabla 4.I.2.A.- Herramientas que los profesores utilizan en clases, con la frecuencia de 
profesores que han utilizado cada herramienta. 

N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 20 6 0 0 20 6 0 0 20 6 0 0 18 8 0 0 13 0 0 13 
2 20 0 0 0 13 7 0 0 13 0 7 0 13 7 0 0 0 5 2 13 
3 26 0 0 0 13 13 0 0 13 13 0 0 13 6 7 0 0 6 0 20 
4 7 0 0 0 7 0 0 0 6 1 0 0 4 3 0 0 7 0 0 0 
5 7 7 6 0 7 13 0 0 7 13 0 0 6 7 7 0 12 8 0 0 
6 7 6 0 0 7 6 0 0 13 0 0 0 10 3 0 0 6 7 0 0 
7 10 3 0 0 12 1 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 11 2 0 0 
8 13 7 0 0 14 6 0 0 13 7 0 0 18 2 0 0 4 3 0 13 
9 6 7 7 0 6 14 0 0 12 8 0 0 7 13 0 0 0 7 0 13 
1 
0 

0 2 5 0 0 7 0 0 2 5 0 0 7 0 0 0 5 2 0 0 

1 
1 

13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 6 7 0 0 5 1 7 0 

Tabla 4.I.2.B.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona entre los alumnos de maestrías diferentes de MATI. Para la 
frecuencia, 1 significa muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa 
muy efectivo y 4 poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para 
las columnas de comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa 
baja interacción/comunicación. 
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Herramientas más efectivas Frec. Razones Frec. 
Correo electrónico 14 La comunicación es directa aunque el tiempo de 

respuesta no sea inmediato. 
Es muy fácil de utilizar. 

6 

8 
Hypernews 8 Permite conocer los puntos de vista de otras personas. 

Permite ordenar ideas de manera estructurada. 
3 
5 

Videoconferencia 5 Se pueden conocer a manera más profunda las 
opiniones de los profesores y de los alumnos remotos. 

5 

Videograbación 5 Permite interactuar a los alumnos, aunque sólo a los 
que se encuentran en la misma sede. 
Permite dar a conocer ideas detalladas por parte del 
profesor a sus alumnos. 

3 

3 

Teléfono 4 Es una comunicación bastante directa y sensible para 
interactuar e intercambiar opiniones. 

4 

Learning Space 5 No sólo permite dar instrucciones de actividades a los 
alumnos, sino que también permite la comunicación 
entre ellos, lo cual facilita el desarrollo de trabajo en 
equipo. 

5 

Herramientas menos efectivas Frec. Razones Frec. 
Páginas de internet (Web) 20 Sólo es una herramienta de consulta de información, y 

no fomenta la comunicación entre alumnos o entre el 
profesor y los alumnos. 

20 

Fax 12 Es una herramienta de comunicación indirecta, que a 
veces es difícil tener disponible al alcance de todos los 
alumnos. 

12 

Páginas de Web de la clase 4 Son herramientas de consulta individual, aunque 
proporciona una guía de los temas que se verán a lo 
largo del curso. 

4 

Tabla 4.I.2.C.- Herramientas más y menos efectivas de acuerdo a la opinión de los 
profesores para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se muestran las 
frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones proporcionadas. 

Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
3 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
4 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
5 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
6 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
7 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
8 Necesidades de comunicacación que pueda cubrir la herramienta y que sean requeridas para 

la clase. 
9 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
10 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
11 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
12 Costo de implementación de la herramienta. 

Tabla 4.I.2.D.- Orden promedio considerado por los profesores a los factores de 
implementación de tecnología. 
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Otros factores que los profesores consideran importantes para la implementación de 

herramientas tecnológicas en clases de educación a distancia: 

• Que las herramientas apoyen la labor del profesor en el logro de sus objetivos de 

aprendizaje. 

• Que sea compatible con el tipo de material a analizar en la clase. 

• El nivel educativo y de conocimiento tecnológico que tengan de los alumnos. 

• El número de alumnos en las aulas emisora y receptoras. 

• Los recursos humanos y tecnológicos que se tengan disponibles en el aula emisora y 

receptoras. 

• Aceptación al uso de la herramienta por parte de los alumnos. 

• Capacidad de actualizarse (hacer "upgrades" de tecnología), sin perder el trabajo 

previo. 

Papel actual que debe jugar el profesor de una clase asistida ampliamante por 

tecnología de información: 

• Ser un guía efectivo para ayudar a que los alumnos logre las metas de aprendizaje, sin 

llegar a ser reemplazado por completo. 

• Ser facilitador del conocimiento y promotor del uso de dichas herramientas. 

• Ser un guía para los alumnos sin tener un papel paternalista que les indica todo lo que 

tienen que aprender. 

Forma en que los profesores seleccionan el tipo de herramienta tecnológica a utilizar 

en una clase de educación a distancia, o en una clase ampliamente asistida por 

herramientas tecnológicas: 
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• Existe un departamento llamado "Innovación Educativa" el cual selecciona las 

herramientas y el profesor evalúa con respecto a su facilidad de uso, capacidad de 

comunicación de información (textos, imágenes, videos, etc.), y su facilidad de 

interactuar con otros sistemas (Web, correo, etc.). 

• Se opta por aquellos que permitan apoyar a la comunicación, integración y 

reforzamiento del conocimiento. 

• Se seleccionan dependiendo de varios factores: tipo de material que se va a utilizar en 

la clase (si ha ejercicios de búsqueda de información o no, si hay ejercicios de 

resolución de problemas o no), nivel de abstracción requerido por el tema, nivel 

escolar en el que se encuentren los alumnos, cantidad de alumnos en las aulas 

receptoras y emisoras, disponibilidad de recursos que se tengan en las aulas receptoras 

y emisoras. 

• Con el apoyo de personas de las áreas de "diseño instruccional" y de una persona 

experta en tecnología. 

Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de los profesores: 

• Facilita el trabajo en equipo por parte de los alumnos. 

• Aunque al principio requiere de un gran esfuerzo por parte del profesor, si reduce 

después la cantidad de trabajo y la organización de temas. 

• Promueve el autoaprendizaje. 

• Permite que el trabajo docente sea más eficiente. 
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• Permite compartir conocimientos y experiencias a través de herramientas como el 

hypernews. 

• Permite poder estar en contacto con alumnos a mayor profundidad, que el contacto 

que pudiera tenerse en una.clase común y corriente. 

• Contacto estrecho y personalizado entre profesor y alumno, y entre alumnos por 

medio del correo electrónico. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de los profesores: 

• Que se haga muy lento el manejo de la herramienta debido a limitaciones técnicas. 

• Cuando la herramienta depende de un servidor que no está funcionando o que se 

encuentra temporalmente fuera de servicio. 

• El uso de una herramienta nueva enfrente de la clase, y sin tener mucha experiencia en 

ella, puede provocar falta de cordinación y estrés en el profesor. 

• Cuando la herramienta falla, o cuando la herramienta no cumple con los objetivos 

originalmente planeados. 

Problemas y áreas de oportunidad que existen en la institución con respecto a la 

implementación de tecnología de información, de acuerdo a las opiniones de los 

profesores: 

• La introducción de tecnología de punta tiene un alto costo. 

• Existe resistencia por parte de los profesores a involucrarse con tecnología de 

información. 
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• Existe una falta de infraestructura tecnológica, que permita implementar mayor 

variedad de herramientas. 

• No existe un buen soporte técnico, ya que el servicio de soporte actual es lento y malo. 

• Se podrían seguir llevando al cabo los proyectos para incorporar herramientas 

tecnológicas en todos los cursos de la institución. 

• Se debería tener una mejor planeación para la implementación de tecnología, 

considerando todos los posibles resultados futuros. 

• Se debería implementar una herramienta que permita al profesor "ver y escuchar" 

directamente a los alumnos en otras sedes, de manera que haya retroalimentación 

directa. Esto sería el sueño de todo profesor remoto. 

• Se debería tener la infraestructura y el software adecuado de apoyo a la educación a 

distancia. 

Ventajas y fortalezas que existen en la institución con respecto a la implementación de 

tecnología de información: 

• Se tiene una actitud positiva y de apoyo por parte de la dirección para la introducción 

de herramientas tecnológicas. 

• Se tiene disponibilidad a la inversión en equipo tecnológico. 

• Existe satisfacción con los resultados obtenidos hasta la fecha. 

• Existe un apoyo económico adicional para los profesores que aceptan el reto de 

utilizar herramientas tecnológicas. 

• La dirección tiene un interés visionario en este tipo de herramientas. 
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• El rápido avance tecnológico, y los constantes cambios que se promueven en la 

institución, permiten que el alumno no permanezca pasivo y a la expectativa. 

Ventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una clase 

presencial: 

• Permite que el alumno adquiera además del conocimiento de la clase, otro tipo de 

habilidades como la proactividad y el aprendizaje a trabajar en grupo, no sólo local 

sino también remoto. 

• Hace accesibles la información y el conocimiento a mayor cantidad de gente, 

optimizando recursos. 

• Los alumnos a distancia se concentran más en la calidad y efectividad de sus tareas, 

trabajos y comunicaciones. 

Desventajas de participar en una clase de educación a distancia con respecto a una 

clase presencial: 

• Se pierde la retroalimentación directa e inmediata entre el profesor y el alumno, 

disminuyendo gradualmente el aspecto humano de la docencia. 

• Si únicamente se utiliza la eduación a distancia, se pierde la riqueza del contacto 

personal de los alumnos con el profesor. Así mismo, el profesor también pierde el 

conocimiento personal que puedan proporcionar sus alumnos. Por ello en algunos 

programas de maestrías se busca lograr una mezcla de educación presencial y a 

distancia, lo cual enriquece las experiencias de los alumnos. 
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El 27% de los profesores encuestados considera que no existen diferencias para 

accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre los 

diferentes alumnos de una misma sede, ya que casi todos los alumnos tienen un nivel de 

conocimientos tecnológicos muy semejantes, para la utilización de herramientas 

tecnológicas. 

El 73% de los profesores encuestados considera que si existen diferencias para 

accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre los 

diferentes alumnos de una misma sede, ya que: 

• La adaptación a la tecnología depende mucho de los conocimientos computacionales 

que tengan los alumnos, aunque a la mayoría de los alumnos les agrada aprender cosas 

nuevas, y estar en contacto con tecnología. 

• Los intereses, habilidades y experiencias de cada alumno son diferentes. 

• Algunos alumnos tienen más experiencia que otros en el uso de ciertas herramientas, 

pero esta experiencia se minimiza cuando los alumnos se familiarizan con la 

herramienta. 

El 100% de los profesores encuestados si consideran que existen diferencias para 

accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de información entre los 

diferentes alumnos de diferentes sedes. Estas diferencias son: 

• La infraestructura tecnológica local que se tenga en cada sede. 

• Los recursos económicos y humanos que se tengan en cada sede, como apoyo para la 

tecnología de información utilizada. 

• Las diferencias existentes en cada uno de los alumnos para adaptarse a una 

determinada herramienta tecnológica. 
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El 27% de los profesores encuestados consideran que el aspecto psicológico del 

estudiante no afecta en la aceptación o rechazo de una herramienta de tecnología 

innovadora, ya que en general los alumnos que se inscriben en este tipo de programas 

esperan estar expuestas a nuevas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, siempre habrá 

jóvenes (en especial aquellos con pocas habilidades computacionales), que prefieran una 

clase tradicional. 

El 73% de los profesores encuestados consideran que el aspecto psicológico del 

estudiante si afecta en la aceptación o rechazo de una herramienta de tecnología 

innovadora, ya que: 

• El primer contacto con la herramienta es básico para crear una opinión de la misma, y 

dependiendo de ese primer contacto se puede ganar más fácilmente la aceptación por 

parte del alumno. 

• Siempre existe una resistencia al cambio, pero la resistencia se vence con la 

familiaridad que el alumno vaya adquiriendo de la herramienta. 

• Si no se fomenta al estudiante a tomar la iniciativa de autoaprendizaje, siempre se 

esperará que el profesor le de todo lo necesario para aprender. 

Recomendaciones a profesores y administradores para mejorar futuras 

implementaciones de tecnología: 

• Que participen y que no tengan miedo, ya que ahora la tecnología es más fácil de usar 

y facilita mucho la interacción con los alumnos. 

• Proporcionar mayor tiempo de capacitación a los profesores, de manera que se pueda 

optimizar el uso de los recursos tecnológicos de manera equilibrada. 

• Planear con anticipación y saber qué tecnología puede fallar cuando menos se espera. 
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• Que los administradores tengan mayor tiempo disponible para la búsqueda de nuevas 

y mejores herramientas. 

• Que los profesores reflexionen en cómo hacer sus clases más dinámicas y eficientes, 

sin que ésto represente más trabajo para ellos. 

• Que exista un programa explícito para el desarrollo de metodologías de rediseño, 

conocimiento e incorporación de nuevas herramientas al trabajo docente. 

Características que deben tener los profesores para mejorar su adaptación al uso de 

herramientas tecnológicas en los cursos: 

• Tener amor por el trabajo docente y por el trabajo con retos. 

• Mente abierta para aceptar nuevas herramientas y metodologías educativas. 

• Creatividad para diseñar cursos novedosos. 

• Deseo de superación personal. 

• Valor para arriesgar a probar nuevos modelos educativos y tecnológicos. 

• Conocer lo suficiente las herramientas y la tecnología utilizadas en la clase. 

• Tener siempre un plan de contingencia, por si algo no funcionara de acuerdo a lo 

planeado. 

• Conocimiento o capacitación sobre las herramientas tecnológicas utilizadas. 

• Tener una buena planeación del curso o clase, para obtener un balance entre las 

diferentes alternativas posibles de herramientas que pudieran utilizarse en la clase. 

• Disposición para aprender nuevas cosas y para aceptar nuevos retos. 
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Características que deben tener los alumnos para mejorar su adaptación al uso de 

herramientas tecnológicas en los cursos: 

• Tomar conciencia del valor del autoaprendizaje y de la honestidad. 

• Capacidad de trabajar en equipo, no sólo local sino también remoto. 

• Mucha responsabilidad. 

• Disponibilidad para ser capacitados en el uso de herramientas. 

• Disponibilidad para asignar tiempo para dominar el uso de herramientas. 

• Anticiparse en conocer la herramienta bien, antes del inicio del curso. 

• Capacidad de autoestudio. 

• Apertura a nuevos métodos de enseñanza. 

• Deseo de interactuar con los compañeros a distancia. 

• Tener las mismas características de apertura que los profesores. 

4.1.3.- Encuestas de planeadores y administradores. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicados a 21 

planeadores o administradores (18 personas fuera del campus local, y 3 personas del 

mismo campus local). Algunos de los planeadores han trabajado no sólo en una, sino en 

varias divisiones: 9 han trabajado en la división de preparatoria, 15 en la división de 

profesional, 21 en la división de maestría, y 9 en la realización de cursos cortos a 

distancia. 

Los planeadores/administradores fueron elegidos al azar, y se indica el número de 

personas entrevistado que ha trabajado en cada división sólo para mostrar la diversidad de 

divisiones consideradas. 
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Las personas encuestadas han participado en la planeación de diferentes tipos de 

clases: tecnología de información, computación, redes computacionales, educación, 

calidad, administración, etc. Algunos de ellos trabajan junto con personal de diseño 

instruccional, señalando tendencias generales y políticas al respecto; otros facilitan 

tecnología para integrarla en los cursos, sin impartir directamente una materia; e incluso 

algunos de ellos han diseñado sus propios cursos. 

El promedio del tiempo de planeación de herramientas tecnológicas en la educación 

por parte de los planeadores/administradores encuestados es de 4 a 5 años, aunque 

algunos de ellos llevan incluso más de 8 años. 

No. de Herramienta Herramientas que han utilizado Frecuencia 
1 Correo electrónico 21 
2 Páginas de Web de clase 21 
3 Páginas de Internet 21 
4 Grupos de discusión 21 
5 Hypernews 12 
6 Learning Space 12 
7 Chat 9 
8 Sir on-line 18 
9 Videoconferencia 18 
10 Videograbación 18 
11 CD-ROM 12 
12 Teléfono 18 
13 Fax 15 
14 One-touch. 15 

Tabla 4.I.3.A.- Herramientas que los planeadores/administradores consideran en clases, 
con la frecuencia de planeadores/administradores que han utilizado cada herramienta. 
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N Frecuencia Efectividad Facilidad Com/Inter. Prof. Com/Inter. Alum. N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 21 0 0 0 18 0 3 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 
2 15 3 3 0 12 6 3 0 21 0 0 0 9 9 3 0 9 3 6 3 
3 9 9 0 3 12 6 0 3 18 3 0 0 6 0 0 15 6 0 0 15 
4 6 12 3 0 6 15 0 0 6 15 0 0 6 9 3 3 6 15 0 0 
5 3 3 6 0 6 3 3 0 3 9 0 . 0 3 9 0 0 9 3 0 0 
6 3 0 6 3 0 3 3 6 3 0 6 3 3 3 3 3 3 0 6 3 
7 0 0 6 3 0 3 3 3 6 0 3 0 3 3 0 3 3 6 0 0 
8 12 3 3 0 9 6 3 0 15 3 0 0 12 3 3 0 6 3 0 9 
9 3 6 9 0 9 0 9 0 12 0 6 0 6 3 9 0 3 0 6 9 
1 
0 

0 12 3 3 6 9 3 0 15 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 18 

1 
1 

3 0 9 0 3 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

1 
2 

0 6 0 12 15 0 3 0 15 0 0 3 15 0 3 0 15 0 3 0 

1 
3 

3 0 3 9 6 3 6 0 9 3 3 0 6 3 0 6 3 3 0 9 

1 
4 

0 3 12 0 0 3 9 3 9 3 3 0 3 6 3 3 3 6 0 6 

Tabla 4.I.3.B.- Grado de frecuencia de uso, efectividad de trabajo, facilidad de uso, 
comunicación que la herramienta proporciona con el profesor, y comunicación que la 
herramienta proporciona de acuerdo a los planeadores de tecnología. Para la frecuencia, 1 
significa muy frecuente y 4 es poco frecuente. Para la efectividad, 1 significa muy 
efectivo y 4 poco efectivo. Para la facilidad, 1 significa fácil y 4 significa difícil. Para las 
columnas de comunicación, 1 significa alta interacción/comunicación y 4 significa baja 
interacción/comunicación. 

Otras herramientas utilizadas por los planeadores/administradores son: portafolios, 

programación de aplicaciones específicas para exámenes de control de lectura en la 

página del curso, así como programación de aplicaciones específicas para envío y 

recepción de tareas en los cursos de naturaleza matemática. Para las personas que han 

utilizado este tipo de herramientas consideraron calificación de 1 en todas las áreas del 

cuadro anterior. 
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Herram. más 
efectivas 

Frec Razones Frec. 

Correo 
electrónico 

10 Útil para la comunicación alumno-profesor, ya que permite la 
comunicación directa y casi inmediata. 
Cuenta con una cultura de uso en la comunidad académica, que 
todavía no se ha promovido o difundido en otras herramientas. 

4 

6 

Grupos de 
discusión 

5 Facilita la comunicación de alumnos, y entre alumnos-profesor. 
Permite discutir diferentes puntos de vista de otras personas. 

3 
2 

Hypernews y 
portafolios 

7 Tienen un uso muy amigable con el usuario. 
Permiten mayor organización de participaciones de alumnos. 

3 
4 

Learning Space 4 Permite gran interacción entre diferentes bases de datos. Sin embargo, 
aún tiene muchas mejoras que deben realizarse. 

4 

One-touch 8 Permite generar aprendizajes significativos para respuestas rápidas y 
de consenso. Aunque la herramienta ha sido criticada por ser 
conductista. 

8 

Páginas de Web 
de la clase 

12 Está disponible en todo momento y funciona como un banco de 
información muy valioso. 
Da la oportunidad de accesar bancos de información recientes y de 
todo tipo. 
Aunque el profesor y los alumnos no interactúan sincrónicamente, si 
permite establecer un proceso de comunicación que guía el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

3 

8 

4 

Chat 3 . Permiten emular conversaciones que son importantes para el 
desarrollo y aprendizaje del alumno. 

3 

Herram. 
menos efectivas 

Frec Razones Frec. 

One-touch 12 Tiene todavía muchas fallas técnicas que se presentan de manera 
constante. 
Algunas salas receptoras carecen de esta herramienta, y no puede 
utilizarse en forma general y masiva. 

7 

5 

Learning Space 10 Los servidores con los que cuenta, no resiste el volumen de alumnos 
que se manejan. 
La interfase es muy monótona y poco atractiva. 

8 

3 
Página de Web 
de la clase 

8 El diseño técnico de algunas de ellas (con gráficos y herramientas 
insertadas), muchas veces dificulta el acceso rápido a ellas, debido a 
las limitaciones de recursos tecnológicos con los que cuentan algunas 
salas receptoras. 
Imposibilidad para consultarla tan frecuentemente, como algunos 
profesores lo solicitan. 

5 

4 

Sir on-line 6 No existe una cultura de uso, sería bueno que existiera cultura para 
que realmente se respetara su verdadero uso. La clave está en planear 
la interacción y que el profesor y los alumnos respeten los medios. 
Los alumnos se desesperan porque no se les toma en cuenta, sin 
considerar que el profesor tiene muchos mensajes por revisar. 

4 

2 
CD-ROMs 11 Toma mucho tiempo su desarrollo e implementación, además los 

contenidos pueden quedar obsoletos en muy poco tiempo. 
Es una herramienta para uso individual. 
Su objetivo es presentar información, no generar información, ni 
fomentar la comunicación. 

5 

3 
8 

Páginas de Web 16 Aunque contienen mucha información diversa, no permiten fomentar 
la comunicación entre alumnos. 

16 

Chat 14 No permite la discusión de más de ocho personas en forma ordenada. 14 
Tabla 4.I.3.C.- Herramientas más y menos efectivas de acuerdo a la opinión de los 
administradores para fomentar la interacción con profesores y compañeros. Se muestran 
las frecuencias de respuestas tanto en herramientas como en las razones proporcionadas. 

120 



Orden 
Promedio 

Factor de implementación tecnológica 

1 Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
2 Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
3 Necesidades de comunicacación que pueda cubrir la herramienta y que sean requeridas para 

la clase. 
4 Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
5 Aplicación apropiada de la herramienta (uso flexible, productivo, aplicable al estilo/tema de 

la clase). 
6 Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
7 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
8 Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la 

herramienta. 
9 Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
10 Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
11 Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
12 Costo de implementación de la herramienta. 

Tabla 4.I.3.D.- Orden promedio considerado por los planeadores/administradores, a los 
factores de implementación de tecnología. 

Otros factores que los planeadores/administradores consideran en la implementación 

de herramientas de tecnología son: 

• Análisis de resultados para la implementación. 

• Partir de las necesidades educativas y adecuarlas a la tecnología y no al revés. 

• Considerar que no todas las personas están preparadas para adaptarse a todas las 

situaciones, y por lo tanto no todas las personas pueden tener aprendizajes exitosos, 

depende de su estilo de aprendizaje, algunas personas pueden apasionarse y realmente 

aprender el contenido de la materia y con el plus de la tecnología; sin embargo otras 

personas pueden ver la tecnología como un obstáculo para el aprendizaje. 

• Que se pruebe en un grupo piloto antes de liberarla masivamente para detectar puntos 

críticos en su implementación o uso. 

• Que no se implanten por moda, que se dejen "madurar" antes de retirarse o substituirse 

por otras. 
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• Que no se consideren de utilidad universal, ésto es, que se usen sólo cuando son 

adecuadas para cada actividad. 

• Disponibilidad, costo y facilidad de uso. 

Los factores de costo considerados en la implementación por parte de los 

planeadores/administradores son: 

• Costo de equipo. 

• Costo de mantenimiento. 

• Rapidez de obsolescencia. 

• Factores de inversión: costo de instalación de la infraestructura y de la herramienta. 

• Factores de capacitación: capacitación del personal técnico, del profesorado y de 

alumnos en el uso de la herramienta. 

• Factores de operación: pago de rentas, licencias de infraestructura y de software, 

pagos en salarios de personal técnico que soportan la herramienta. 

• Considerar si los alumnos cuentan con posibilidades de accesar o de tener tecnología. 

• Que el medio sea una plataforma de enseñanza-aprendizaje, y ver si no existe algún 

medio que pueda tener la misma función. Por ejemplo para algunos el learning-space 

no brinda algo más que la Web no pueda hacer, y por lo tanto su relación costo-

beneficio se hace poco atractiva. 

• Facilidad de acceso a los medios electrónicos que se desean ocupar. 

• Tomar en cuenta que toda inversión tecnológica en gran escala, implica que por lo 

menos en los próximos 5 años después de su introducción, no se recuperará la 

inversión. 
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Los factores para balancear costos y beneficios considerados por los 

planeadores/administradores son: 

• Alcance de la herramienta. 

• Ruptura de la barrera tiempo-espacio. 

• Flexibilidad. 

• Uso de capacidad instalada. 

• No generar requerimientos extremos de infraestructura para una herramienta dada (por 

ejemplo pedir mucho mayor ancho de banda). 

• Los resultados en el aprendizaje. 

• Complejidad de su plataforma. 

• Interfase amigable. 

• El valor agregado que proporcione la herramienta en la educación. 

• La ventaja de la herramienta frente a otros medios. 

El papel actual que debe jugar el planeador/administrador de tecnología para una clase 

asistida ampliamente por tecnología de información/comunicación, involucra: 

• Ser facilitador y conocedor de los recursos y los medios para poder lograr 

implementar el modelo con éxito. 

• Ser una persona que realiza las siguientes actividades: 

S Define el tipo de herramienta que se usará. 

•S Define el objetivo que se busca al usar cierta herramienta. 

•S Define el procedimiento que se tendrá para operar la herramienta en clase. 
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•S Define e implementa el procedimiento de introducción de la herramienta al grupo, 

y en su caso, el programa de capacitación de los alumnos. 

•S Identifica la infraestructura física requerida por la herramienta. 

Ser un asesor que se involucre activamente en la planeación del curso. Es decir, que 

no sólo se concrete a solucionar problemas derivados del funcionamiento de la 

tecnología, sino que conozca el contenido del curso y de las intenciones educativas del 

profesor para que opine y participe en todo el curso. 

Elegir de manera cuidadosa la tecnología que va a utilizar, ya que algunas tecnologías 

favorecen más ciertas intenciones educativas que otras. 

Cuidar que las tecnologías efectivamente se estén aplicando en el momento adecuado 

y bajo condiciones controlables. Ejemplo: uso de one-touch. 

Definir la planeación de cómo usar cada herramienta electrónica para alcanzar los 

objetivos deseados de cada curso. Se debe de conocer los alcances y limitaciones de 

cada herramienta para poder usarla en los momentos oportunos. 

Tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, del profesor y del curso, 

considerando todas las herramientas disponibles (y aún generar otras nuevas) siempre 

con el objetivo de lograr que los cursos sean de la mayor calidad posible en términos 

de interacción, aprendizaje y colaboración entre todos los involucrados en el proceso. 

Presentar alternativas en software para un mejor diseño de la clase, pero sobre todo 

para una mejor administración de la misma. Desgraciadamente no existe este tipo de 

software, al menos para el número de alumnos que se atienden en los cursos a 

distancia. 
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El papel actual que debe jugar el profesor de una clase asistida ampliamente por 

tecnología de información/comunicación, involucra: 

• Ser planificador del uso y del contenido en relación a los medios electrónicos 

disponibles. 

• Supervisar del proceso de aprendizaje apoyándose en los grupos de discusión. 

• Diseñar de evaluaciones menos centradas en contenidos, y más centradas en procesos 

o productos. 

• Viajar a las diferentes sedes en las que estén sus alumnos. 

• Particularmente si no tiene conocimiento de los países en los que se ubican sus 

alumnos, ser organizador de la experiencia laboral previa de sus alumnos para 

enriquecer al grupo y a cada estudiante. 

• Ser facilitador del aprendizaje de sus alumnos, entendiendo por ello que sea capaz de 

asesorarlos, que mantenga un estrecho contacto con ellos a través de los medios 

electrónicos. 

• Perder el miedo a la tecnología, ya que ella se ha convertido en su principal medio de 

comunicación con los alumnos, además de ser su más efectiva herramienta didáctica. 

• Junto con el administrador debe plantear que desea alcanzar en cada objetivo, y éste le 

ayudará a definir cuál es la mejor estrategia y herramienta a utilizar. 

• Ser un guía para alcanzar los objetivos planteados en el curso. 

• El profesor debe convertirse en un diseñador de experiencias de aprendizaje a través 

del uso de las tecnologías. Su papel necesariamente tiene que cambiar ya que no sólo 

debe ser experto en su materia, sino un aprendiz de innovaciones tecno-educativas. 

• Ser experto en el contenido a abordar. 
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• Ser conocedor del diseño instruccional, a fin de que la planeación del curso se adapte 

a las diferentes tecnologías que se incorporen. De igual forma, la evaluación debe 

considerar esos elementos tecnológicos incorporados. 

• Ser experto en el uso de la herramienta. 

• Motivar a que los alumnos usen los recursos tecnológicos. 

• Dar seguimiento a los problemas que se tengan con el uso de la herramienta, y debe 

verificar que el equipo de soporte técnico resuelva estos problemas. 

• Ser facilitador del proceso de enseñanza, contribuyendo como guía al estudiante. 

• Ser conocedor de las tecnologías involucradas en el proceso para así saber explotarlas 

de la mejor manera. 

El papel actual que debe jugar el alumno de una clase asistida ampliamente por 

tecnología de información/comunicación, involucra: 

• Estar comprometido con el autoaprendizaje. 

• Disponibilidad para trabajar en equipo. 

• Tener gran sentido de la disciplina, trabajo y responsabilidad. 

• Ser proactivo, y debe dejar de pensar que el profesor le va a dotar de todos los 

elementos para que aprenda. 

• Ser receptivo. 

• Debe evitar al máximo que la herramienta se convierta en una barrera u obstáculo para 

su aprendizaje. 

• Involucrarse activamente y estar consciente de que el aprendizaje dependerá 

directamente de ello. 

126 



• Conocer el uso y funcionamiento de la tecnología y tomarla como herramientas y no 

como el fin del aprendizaje. 

• Tener apertura al uso de nuevas tecnologías. 

• Ser capaz de encontrar información de manera autónoma, y con mucha iniciativa. 

• Ser investigador y aportador del conocimiento útil para sus compañeros. 

• Tener actitud inquieta e inquisitiva, para conocer experiencias de diversas personas, 

ambientes laborales, países, etc. 

• Mantener amplia comunicación con sus compañeros y con su profesor. 

• Ser disciplinado para cubrir las diversas actividades electrónicas. 

• Ser estudioso. 

• Integrarse a uno o a varios grupos de alumnos. 

• Ser paciente y tolerante. 

Las diferentes formas que utilizan los planeadores/administradores para seleccionar el 

tipo de herramienta tecnológica a utilizar en las clases son: 

• Observando las tendencias a nivel mundial. 

• Desarrollando nuevos usos de lo que se tiene ya instalado. 

• Considerando: disponibilidad, capacidad instalada para su uso, soporte técnico 

existente, facilidad de uso, y que sea congruente con las intenciones educativas y los 

objetivos de la clase. 

• En base a las intenciones educativas, los objetivos y las características de las 

estrategias de aprendizaje seleccionadas en la planeación. 
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• Determinando cuáles son las tecnologías que ofrece la institución, y saber qué ofrecen 

cada una de ellas, posteriormente buscar si hay alguna tecnología alternativa que 

pueda ser utilizada y que pueda ser coherente con la plataforma tecnológica de la 

institución. Sin embargo, nada de ésto tendría éxito si los planeadores no conocen los 

contenidos de la materia y analiza que tecnologías son aceptables. 

• Depende realmente de que se desea alcanzar como meta, y qué se desea hacer con los 

resultados. Si es actividad grupal, coordinación, informativa, tarea, exposición, 

resumen, etc. 

• Depende de las necesidades propias de cada actividad. También se toma en cuenta la 

naturaleza del conocimiento que se está tratando de hacer llegar a los alumnos. 

• Considerando: disponibilidad, costo y facilidad de uso. 

Se les preguntó a los planeadores si existía un plan general de introducción de 

tecnología, y si éste existía que mencionaran que aspectos eran los que éste incluía. Las 

respuestas fueron muy variadas y diferentes. Nueve personas mencionaron no conocer 

ningún plan de introducción de tecnología, y dijeron que en general la introducción de 

herramientas dependía de las decisiones realizadas por la alta dirección. A continuación se 

mencionan las respuestas sumarizadas de otras personas encuestadas: 

• Si existe un plan que incluye los siguientes aspectos: 

S Conocimiento amplio de la tecnología. 

•/ Transferencia del conocimiento (capacitación) a facilitadores. 

•S Capacitación a alumnos. 

S Identificación de necesidades de soporte para el manejo de herramientas. 
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• Si existe y se llama "Rediseño del proceso enseñanza-aprendizaje " comprende: 

S Redefinición del proceso que se lleva en el salón de clase, pretendiendo que cada 

profesor marque claramente las intenciones educativas, objetivos, contenidos de su 

materia, y sobre todo el estilo de evaluación del curso, de tal forma que sean 

congruentes con la misión del instituto. 

•S Desarrollar (de manera intencionada) algunos de los valores o actitudes que se 

marcan como características de los alumnos del instituto en la misma misión. 

S Definir una serie de actividades para cumplir con los contenidos, objetivos e 

intenciones, pero soportados en una plataforma tecnológica (como "learning 

space"), ésto permitirá en un momento dado generar la educación a distancia. 

• Hay ciertos medios que ya tienen su uso muy definido, como la sesión satelital y el 

"sir on-line", los demás medios son elegidos en función de la naturaleza de los 

contenidos y actividades que se van a desarrollar. La página del curso si se utiliza ya 

como elemento a priori informativo y después se trabaja sobre los elementos 

interactivos que se le pueden implementar. 

• En el caso del diseño instruccional, se puede considerar como plan general, el 

promover a los alumnos del máximo de oportunidades para interactuar con sus 

compañeros y con el profesor a pesar de la distancia. 

Mejores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de los planeadores y 

administradores de tecnología: 

• El uso de CD-ROM como parte de la clase, pero es muy cara su elaboración. 
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• El actual diseño y utilización de las páginas de los cursos de maestrías del área de 

ingeniería y tecnologías. 

• El trabajo realizado por los equipos virtuales, fortaleciendo la idea que si se puede 

trabajar a distancia. 

• La dramatización de casos grabados en video. 

• Los consensos realizados a través del one-touch. 

• Uso de paneles virtuales. 

• Dilemas éticos a través de grupos de discusión. 

• Portafolios de inversiones. 

• El uso de correo electrónico para la comunicación y el aprendizaje de los alumnos. 

• La adaptación e integración de alumnos a la dinámica de la clase (consulta de página, 

y publicar en este medio las tareas o aportaciones personales y por equipo). 

• El monitoreo y el valorar el trabajo de los alumnos y de los equipos, en un ambiente 

colaborativo, proporcionado por la herramienta "Learning Space". 

• Grado de respuesta y comprobar el cambio de cultura que ocasiona el uso de 

tecnologías. 

• El éxito en la aplicación de herramientas tecnológicas, debido a una buena planeación, 

el apoyo de las aulas receptoras, así como la factibilidad de su aplicación. 

Peores experiencias en contacto con herramientas de tecnología de información, en 

clases de educación a distancia o en clases donde se utilizan herramientas para 

comunicarse con profesores y alumnos, de acuerdo a las opiniones de los planeadores y 

administradores de tecnología: 
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• La falta de implementación de todas las capacidades de la herramienta "one-touch", 

pero por el número de alumnos que se manejan para realizar consensos generales, es 

una excelente herramienta. 

• El uso de learning space, ya que se tuvo que cambiar sobre la marcha de varias clases, 

y éso afectó la calidad general del curso desde el punto de vista de los alumnos. 

• El uso de simuladores financieros, ya que a pesar de que los utilizados fueron 

amigables, los alumnos no tenían ni la cultura ni el apoyo de las sedes receptoras, lo 

que deterioró el potencial de la actividad. 

• El no probar ampliamente el Lotus Notes, una herramienta con amplio potencial, pero 

no se implantó convenientemente. 

• Hace tres años, cuando los alumnos no tenían la cultura del correo electrónico, y 

preferían todo impreso o hablado. 

• Falta de cumplimiento de expectativas por parte de la herramienta, además de la 

resistencia inicial al cambio por parte de los usuarios. 

Problemas y áreas de oportunidad que existen en la institución con respecto a la 

implementación de tecnología de información, de acuerdo a las opiniones de los 

planeadores y administradores: 

• Falta de infraestructura adecuada en las diferentes sedes. 

• La falta de una cultura tecnológica tanto del alumno como del profesor, ocasiona que 

en ocasiones haya más preocupación por el uso de las tecnologías, que por los 

contenidos del curso. 

• La tecnología tiene cierto margen de error y en ocasiones ni maestros, ni alumnos, ni 

planeadores están preparados para ello. 
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El factor "educación" puede ser rebasado por el factor "tecnología". 

El factor tecnológico en la educación es muy laxo, ya que a veces se supera, y a veces 

se queda corto. 

Falta automatizar muchos procesos pero como se contraponene a las prácticas del 

sistema presencial que se tiene localmente en las sedes, se juzga que todavía no es el 

momento. 

Se debería fomentar una mayor formación en el área de educación para los tecnólogos. 

No se trata de meter a fuerza la tecnología en los programas sino de buscar que se 

logren los objetivos de aprendizaje. 

Se debería tener una mejor coordinación con las aulas remotas. 

Se deberían dar a conocer públicamente los beneficios que proporcionarán las 

herramientas tecnológicas que se planean implementar en la educación, para lograr 

una mayor aceptación de la herramienta. 

Se debe fomentar más el nuevo rol del profesor, como coordinador involucrado tanto 

en la educación como en la tecnología utilizada en su clase. 

Se debe romper el paradigma del modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional, para 

ajustado al apendizaje a distancia. 

Se debe tener una mayor planeación antes de implementar tecnología. 

Se debería diseñar software para lograr una mejor interacción profesor-alumnos en 

cursos de naturaleza matemática. 

Se deberían diseñar sistemas que permitan el manejo administrativo de grupos muy 

numerosos de manera sencilla y ordenada. 
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Ventajas y fortalezas que existen en la institución con respecto a la implementación de 

tecnología de información: 

• La tecnología ha permitido la ruptura de tiempo-espacio en las clases y en el trabajo 

de los alumnos. 

• Se ha logrado un mayor alcance de educación a diversos lugares geográficos no sólo 

del país, sino también a otras partes del mundo. 

• Se tiene la oportunidad de desarrollar educación conjunta internacionalmente. 

• El alumno se acostumbra al uso de la tecnología de comunicación como parte de su 

formación (no académica), y además se predispone a la absorción de nuevas 

tecnologías (elimina el rechazo al cambio). 

• El tiempo que tiene en la institución la operación de tecnología de vanguardia. 

• Un gran entusiasmo por el personal que labora en la educación a distancia, y que no 

están casados con ninguna tecnología. 

• Existe un aprendizaje desde hace tiempo atrás. 

• El personal encargado de la educación a distancia está acostumbrado a trabajar en 

ambientes de incertidumbre, sólo en estos ambientes se puede tener un soporte ante el 

factor tecnológico. 

• Los maestros que ingresan -en su mayoría- son personas que les gusta la tecnología y 

que se dan oportunidad de aprender nuevas cosas. 

• Hay soporte técnico -a veces no el suficiente- pero se ven esfuerzos por tener siempre 

las condiciones adecuadas. 

• Hay apertura a la innovación, por parte de la institución. 
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• En las salas receptoras del sistema existe la cultura tecnológica adecuada para llevar al 

cabo cursos de esta naturaleza, en muchas de ellas hay también la infraestructura 

suficiente. 

• Mantener el liderazgo en lo educativo y en las aplicaciones tecnológicas. 

• Preparar al alumno a contextos de trabajo que cada vez serán más utilizados: distancia, 

asincronía, e independencia. 

El 7 1 % de los encuestados considera que existen ventajas de participar en una clase de 

educación a distancia con respecto a una clase presencial, entre las principales ventajas se 

encuentran: 

• El alumno desarrolla actitudes y los contenidos acedémicos se reacomodan de forma 

diferente, más completa dada a la tecnología. 

• El modelo prepara a los participantes en el uso de herramientas electrónicas en la vida 

cotidiana. 

• No hay suficiente investigación educativa todavía, pero en la educación a distancia se 

desarrollan algunas habilidades como el manejo de la tecnología y la administración 

del tiempo. 

• Se tiene contacto con profesores que en casos presenciales no sería posible tener al 

alcance (por ejemplo con doctorados y con gran experiencia). 

• Da oportunidad y flexibilidad al alumno a administrar su propio tiempo, y en 

consecuencia aprender a su propio ritmo. 

El 29% de los encuestados considera que no existen ventajas ni desventajas al 

participar en una clase de educación a distancia con respecto a una clase presencial, ya 

que son modelos educativos diferentes, con características muy distintas. Cada uno de los 
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modelos aporta sus propios beneficios al proceso de aprendizaje de los alumnos. Además 

la tecnología no sólo puede utilizarse en educación a distancia, se debe utilizar también en 

la educación presencial. No es necesidad de unos cuantos, sino de toda la sociedad que 

esté evolucionando. 

El 14% de los planeadores y administradores encuestados considera que no existen 

diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de 

información entre los diferentes alumnos de una misma sede, gracias a que existe 

estandarización en los métodos de capacitación y en la disponibilidad de un mismo tipo de 

equipo. 

El 86% de los planeadores y administradores encuestados considera que si existen 

diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de 

información entre los diferentes alumnos de una misma sede, ya que: 

• Cada alumno tiene diferente perfil de conocimiento tecnológico. No es lo mismo un 

alumno que estudia tecnologías de información que uno que estudia administración, 

además se considera que el curso de preparación (obligatorio) que se da en la sede 

local a sus alumnos no es suficiente, ya que no da los resultados adecuados. 

• No todos los alumnos han tenidos estudios previos en la universidad, y podrían no 

están acostumbrados al contacto con la tecnología que ahí se maneja. 

• Algunos alumnos tienen que desplazarse para ir al campus y poder participar en un 

grupo de discusión, o en alguna actividad electrónica. 

• La curiosidad es una gran ventaja, y el miedo a usar tecnologías un gran obstáculo 

para muchos (depende de cada persona). 

• Los alumnos pueden tener diferentes estilos personales de aprendizaje. 
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• Pueden existir diferencias por problemas de actitud, mucha gente sigue teniendo 

miedo de emplear la tecnología. Incluso algunos se "bloquean" y se resisten a 

integrarse plenamente al cambio. 

• Depende de las carreras de las que provengan e incluso geográficamente dependiendo 

de lo tecnologizado del ambiente laboral del que se provenga. 

El 100% de los planeadores y administradores encuestados si consideran que existen 

diferencias para accesar, utilizar, aprender e integrar herramientas de tecnología de 

información entre los diferentes alumnos de diferentes sedes. Estas diferencias son: 

• Diferencias de infraestructura (equipo, capacidad de redes, tipo de capacitación), de 

cada una de las sedes receptoras. 

• No existen estándares que den soporte al usuario en las diferentes sedes, en algunos 

lados se contratan asistentes, y en otros lados ni siquiera les dan acceso a las 

máquinas. 

• La facilidad de acceso a estas herramientas es diferente en algunas sedes y en la 

preparación en su uso. 

• Las diferencias individuales existentes en cada uno de los estudiantes. 

El 29% de los planeadores y administradores de tecnología encuestados consideran 

que el aspecto psicológico del estudiante no afecta en la aceptación o rechazo de una 

herramienta de tecnología innovadora debido a que: 

• Los alumnos son innovadores y pueden adaptarse fácilmente a nuevas situaciones. 

• Si se les proporciona a los alumnos un ambiente tranquilo y seguro mientras adquieren 

destrezas, no tendrán problemas de rechazo. 
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El 7 1 % de los planeadores y administradores de tecnología encuestados consideran 

que el aspecto psicológico del estudiante si afecta en la aceptación o rechazo de una 

herramienta de tecnología innovadora, ya que: 

• Puede sentir una sensación de aislamiento, lejanía y frialdad con respecto a sus 

compañeros de grupo y el profesor del curso. 

• Porque cada persona tiene una personalidad, un perfil, un ritmo de aprendizaje que 

determina sus actitudes ante las diferentes situaciones. 

• Existen estilos de aprendizaje y diferencias individuales. 

• Es una nueva forma de aprendizaje, a la cual no siempre es fácil adaptarse. 

Las formas en que los administradores de implementación de tecnologías de 

información consideran que puede desarrollarse un pensamiento crítico para no dejarse 

vislumbrar por tecnología innovadora, (que no necesariamente resuelva los problemas de 

comunicación e interacción de los modelos de educación a distancia) son: 

• Documentándose, conociendo, y leyendo, para tener claro cuál es el objetivo final de 

los programas de educación a distancia. 

• Tener una actitud de respeto y apretura frente a los profesionistas de otras áreas 

(específicamente los especialistas en educación) para lograr un equipo 

interdisciplinario capaz de atacar los problemas desde diferentes perspectivas, no 

únicamente la tecnología. 

• Probando la tecnología con grupos pequeños. 

• Sólo conociendo las herramientas a más detalle y no someramente, y realizando 

comparaciones con otras similares. Además conocer en qué es robusta la herramienta. 
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• Vinculándose a la realidad y conociendo las necesidades de los usuarios (profesores y 

alumnos), pues la tecnología debe ser sólo un medio y algo transparente, no un fin ni 

algo que dificulte en lugar de facilitar el proceso. 

• Tal vez deban incorporar al grupo de administradores de tecnología, no sólo a 

personas con formación técnica en el área de sistemas, sino a personas con formación 

administrativa, ingenieril y del área de educación para la toma de decisiones. 

• Utilizando análisis de costo/beneficio y estudios comparativos sobre las tecnologías a 

elegir. 

Recomendaciones que se darían a los profesores y administradores de tecnologías de 

información, para mejorar futuras implementaciones de tecnologías en los cursos: 

• Conocer más sobre tecnología. 

• Buscar siempre nuevos usos de la tecnología en la educación. 

• Realizar análisis de capacidad instalada y de objetivos de las herramientas a utilizar. 

• Que no se masifiquen implementaciones, sin haber hecho antes pruebas piloto. 

• Vincularse a la realidad y conociendo las necesidades de los usuarios (profesores y 

alumnos), pues la tecnología debe ser sólo un medio y algo transparente, no un fin ni 

algo que dificulte en lugar de facilitar el proceso. 

• Tener una actitud de respeto y apretura frente a los profesionistas de otras áreas 

(específicamente los especialistas en educación) para lograr un equipo 

interdisciplinario capaz de atacar los problemas desde diferentes perspectivas, no 

únicamente la tecnología. 

• Participar en los cursos en donde se enseñan las herramientas. 
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• Participar en reuniones en donde existan diferentes expositores con diferentes puntos 

de vista, y tal vez de diferente forma de ver cómo usar una herramienta. 

• Que cuiden que la tecnología no sea un factor que obstaculice el aprendizaje, ya que 

ha ocurrido en varios casos. 

• Si ya se dio el salto a cursos en Web, o en alguna plataforma tecnológica, lo que ahora 

debe hacerse es innovar en metodologías de aprendizaje y evaluación diferentes. Si 

cada profesor hiciera una actividad innovadora en esos terrenos, la documentara y la 

compartiera con los demás profesores, se podría crecer muy rápido. 

Relación que existe actualmente entre profesores y planeadores cuando se busca 

implementar una herramienta tecnológica de información-comunicación en una clase de 

eduacación a distancia: 

• Se busca unir el uso de la tecnología con la calidad académica del curso. 

• Los implementadores de tecnología actúan como asesores de los profesores. 

• Mutuo respeto, apretura a nuevas ideas y búsqueda de un mismo objetivo educativo. 

• Depende del programa académico, en los programas de ingeniería y tecnologías, así 

como en el programa de graduados en educación, la relación es bastante buena. No así 

en programas de administración y en los cursos de profesional. 

• Una relación muy cercana a través del diseño o planeación del período académico 

previo al que se imparta una clase. 

Relación que existe actualmente entre alumnos y profesores cuando se busca 

implementar una herramienta tecnológica de información-comunicación en una clase de 

eduacación a distancia: 

139 



• Entre alumnos y coordinadores de sedes, sólo es de capacitación. La relación entre 

alumnos y profesores no se ha atendido mucho, salvo indirectamente a través de las 

encuestas de opinión de final de semestre o trimestre. 

• Generalmente se les informa por medio de la página electrónica la manera en que se 

usará la herramienta, pero la verdad es que esta labor la desempeña el asistente del 

curso más que el profesor. 

• Los alumnos culpan al profesor de las herramientas que no sirven, sin tomar en cuenta 

que hay otros factores que pueden entorpecer la función de la tecnología. 

• Ninguna, porque el profesor no tiene información sobre sus alumnos sino hasta que 

inicia el curso. 

• Tal vez más cerrada que en el caso presencial, pero se genera una relación poco 

personalizada ya que la mayoría de la interacción es a través de los medios y no de 

forma personal. 

• El profesor como un facilitador de tecnología y el alumno actúa como un observador y 

actor de cambio. 

Relación que existe actualmente entre alumnos y planeadores cuando se busca 

implementar una herramienta tecnológica de información-comunicación en una clase de 

eduacación a distancia: 

• Ninguna salvo la información que se deriva de las encuestas de opinión al final del 

semestre. 

• Los planeadores tratan de diseñar guías para el uso de herramientas que sean eficientes 

y claras, de acuerdo a las necesidades observadas en los alumnos. 
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• Es un área de oportunidad, actualmente existe investigación educativa en la 

universidad, sin embargo no ha habido un replanteamiento serio ni de fondo. 

• Ninguna, por los procesos de implementación que se han visto, muy poco se toman en 

cuenta a los alumnos. 

• Comunicación sobre necesidades, problemas y nuevas formas de usar la tecnología. 

Características que los planeadores y administradores consideran que ellos deberían 

tener o desarrollar, para mejorar su adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los 

cursos: 

• Ser líderes como agentes de cambio, con capacidad para conocer los beneficios del 

uso de la tecnología, buscando hacer de ella un aliado en su papel de profesor. 

• Conocer en forma el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación a distancia. 

• Conocer los objetivos e intenciones educativas de los cursos. 

• Ser consciente de las limitaciones físicas y técnicas que pueda existir con las 

herramientas. 

• Conocer el uso y los alcances de cada recurso tecnológico. 

• Mucha curiosidad. 

• Capacitación para uso y búsqueda e incluso, desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Apertura al cambio y al diálogo. 

• Espíritu innovador. 

• Conocer muy bien las posibilidades de cada tecnología. 

• Arriesgarse a equivocarse teniendo soluciones alternativas. 

• Aceptar las fallas de las tecnología como parte del proceso de implementación. 
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Características que los planeadores y administradores consideran que los profesores 

deberían tener o desarrollar, para mejorar su adaptación al uso de herramientas 

tecnológicas en los cursos: 

• Comprender el nuevo rol del profesor, buscando nuevas fuentes de conocimiento, y 

detectando tecnologías que ayuden a mejorar el proceso educación-aprendizaje. 

• Ser líderes de cambio, con espíritu entusiasta. 

• Ser proactivos en el uso de la tecnología de información: buscando nuevas opciones, 

innovando, y siendo activos en la autocapacitación. 

• Tener apertura a la innovación. 

• Disposición y tiempo para aprender. 

• Capacitación para uso, búsqueda e incluso, desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Apertura al cambio y al diálogo. 

• Espíritu innovador. 

• Arriesgarse a equivocarse teniendo soluciones alternativas. 

• Aceptar las fallas de las tecnología como parte del proceso de implementación. 

• Ser flexible en cuanto al orden de los contenidos académicos. 

• Ser creativo para el diseño de actividades. 

• Tener interés genuino por el aprendizaje de los alumnos. 

Características que los planeadores y administradores consideran que los alumnos 

deberían tener o desarrollar, para mejorar su adaptación al uso de herramientas 

tecnológicas en los cursos: 

• Ser independientes para trabajar y aprender. 
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• Ser disciplinados para adaptarse al modelo de autoaprendizaje. 

• Ser responsables y organizados. 

• Tener capacidad para adaptarse al cambio. 

• Ser receptivos. 

• Altamente proactivos. 

• Orientados al autoestudio. 

• Apertura para absorber nuevas tecnologías y a la innovación. 

• Disposición y tiempo para aprender. 

• Desarrollar una capacitación para el uso de tecnologías base. 

• Desarrollar curiosidad por conocer por sí mismo las cosas. 

• Tener paciencia y tolerancia para aprender y comprender el modelo educativo y el uso 

de tecnología. 

• Arriesgarse a equivocarse al inicio del semestre o trimestre. 

• Darse tiempo para dominar una tecnología. 

• Aceptar las fallas de la tecnología como parte del proceso de implementación. 

• Ser tolerante ante la distancia y la asincronía. 

• Tener interés genuino por aprender. 

4.2.- Conclusiones generales. 

El mundo actual se ha visto afectado cada vez más por la presencia de las tecnologías 

de información, y la educación no es la excepción. Es un hecho que en futuro, la 

143 



educación hará mayor uso de los recursos tecnológicos para mejorar sus esquemas de 

aprendizaje y de transmisión de conocimientos. 

Las personas encargadas de implementar tecnología en la educación deben estar 

preparadas y conscientes de que la tecnología es ya parte de la educación. 

El modelo de educación a distancia es un claro ejemplo, de cómo la tecnología es 

fundamental para establecer interacción entre alumnos y profesores. En este tipo de 

modelo, la tecnología juega un papel muy importante, el de proporcionar un enlace de 

trabajo y comunicación entre dos o más personas que se encuentran geográficamente 

distantes. Por ello la adecuada implementación de herramientas tecnológicas, 

proporcionará un medio ambiente adecuado, y un canal propicio para satisfacer las 

necesidades de información, comunicación y trabajo de alumnos y profesores. 

Existe una tendencia global a adaptar herramientas de tecnología para mejorar el 

modelo de la educación a distancia. 

Nadie ha descubierto aún la manera de predecir con exactitud el éxito o el fracaso de 

la implementación de una determinada tecnología de información, ya que la tecnología 

cambia constantemente y cada situación específica de introducción de tecnología puede 

ser muy diferente a cualquier otra que haya existido previamente. 

Sin embargo, aunque no pueda predecirse con exactitud el futuro de una 

implementación, se pueden minimizar los riesgos de fracaso, si los planeadores de 

tecnología basan sus decisiones en tendencias mundiales actuales, experiencias pasadas y 

en toda aquella información que pueda obtenerse de fuentes de conocimiento expertas en 

la materia (revistas de tecnología, empresas evaluadoras de hardware y software 

computacional, etc.). 
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Se puede aprender de los errores, pero también se pueden prevenir desaciertos si se 

aprende a analizar con cuidado las implementaciones de tecnología que existan 

actualmente en un modelo de educación a distancia. 

Es importante escuchar la retroalimentación que puedan ofrecer todos los participantes 

de la educación a distancia: 

•S Los planeadores y administradores encargados de la implementación de tecnología, 

que son las personas que tienen mayores conocimientos técnicos de las herramientas 

que pueden utilizarse. 

•S Los profesores que utilizan la tecnología para difundir sus conocimientos e interactuar 

con alumnos remotos. 

•f Los alumnos que son las personas que más interactúan con las herramientas, ellos son 

quienes han tenido muchas y variadas experiencias, y que finalmente constituyen el 

usuario final por el cual se implementan herramientas de tecnología para interacción, 

aprendizaje y comunicación a distancia. 

Son precisamente los participantes de la eduacación a distancia quienes dictan el éxito 

o fracaso de la tecnología implementada, porque ellos son quienes planean su 

introducción, estudian sus aplicaciones en la educación, y quienes finalmente prueban en 

clases el desempeño de la herramienta. 

A continuación se enlistan algunos de los requerimientos mínimos y deseables que 

deben considerarse y analizarse como parte de un plan de la implementación de 

tecnologías de información de acuerdo a las investigaciones realizadas. 

145 



Los requerimientos fueron divididos en tres grandes áreas: requerimientos 

organizacionales (servicio, planeación, administración), requerimientos técnicos 

(infraestructura, capacidad técnica), y requerimientos financieros (apoyo económico y 

análisis de costo-beneficio). 

Requerimientos y recomendaciones organizacionales para la implementación de 

tecnologías de información en programas académicos de educación a distancia: 

•S Tener el apoyo y el convencimiento pleno por parte de la dirección general de la 

institución educactiva para la realización de proyectos que involucren la planeación, 

desarrollo, introducción y mantenimiento de tecnología de apoyo a la educación. 

•S Definir claramente un plan de desarrollo tecnológico, que permita indicar la dirección 

buscada de todos los esfuerzos realizados en materia de tecnología. Este plan debe 

difundirse claramente a todos los niveles educativos, para que tanto planeadores, 

profesores y alumnos conozcan cuales son las metas que busca la institución al 

implementar tecnología. El plan de desarrollo tecnológico debe considerar: definición 

de procesos de transferencia tecnológica, métodos de capacitación técnica a 

profesores, facilitadores y alumnos, y métodos de identificación de necesidades de 

apoyo tecnológico para la educación. 

•S Desarrollar un pensamiento crítico en los participantes de la educación a distancia 

para evitar que puedan quedar vislumbrados por innovaciones tecnológicas, que no 

sean adecuadas para la institución, o que no aporten un valor agregado a la clase. 

S Fomentar en los planeadores y administradores de tecnología el análisis, la planeación 

y la evaluación detalladas de las situaciones presentes, para poder tomar mejores 

decisiones en el futuro. Es muy importante que los planeadores evalúen los elementos 
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y procesos del modelo de educación a distancia que se tenga actualmente, para 

después poder entender cuáles son las herramientas de tecnología más apropiadas que 

pueden implementarse para mejorar la calidad, desempeño y efectividad de los cursos. 

•S De acuerdo a experiencias de profesores y administradores de tecnología, lo que hace 

que la aplicación de herramientas tecnológicas sea exitosa, es su buena planeación, el 

apoyo de las aulas receptoras, así como la factibilidad de su aplicación. 

•S Fomentar una cultura tecnológica en todos los participantes, para evitar que se 

preocupen más por el uso de tecnologías, que por los contenidos del curso. 

•S Tener en cuenta que la evaluación del modelo de educación a distancia es difícil 

debido a la gran variedad de personas, lugares y herramientas involucradas en el 

proceso. 

S Estar conscientes de que a pesar de su gran difusión y promoción, todavía la 

educación a distancia se encuentra en sus fases iniciales de desempeño, por lo que no 

existen muchas referencias contra las cuales poder compararse. 

•S Buscar constantemente formas de innovar procesos, clases y modelos educativos, 

utilizando tecnología de información. 

•f Analizar qué materias y programas de carreras se adaptan al modelo educativo de 

educación a distancia, ya que hay materias como matemáticas y física, que requieren 

de una interacción más personalizada y constante. 

S Fomentar en todos los participantes de la educación a distancia, la capacidad de 

autonomía, autoaprendizaje y de adaptación al cambio; para evitar que la rápida 

evolución de la tecnología provoque sentimientos de confusión y frustración. 

•S Dejar claro que la tecnología utilizada es tan sólo un vehículo para apoyar el 

aprendizaje y la comunicación. La tecnología debe ser planeada para apoyar la 
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educación, y no caer en el error de diseñar programas educativos alrededor de una 

herramienta tecnológica. 

S Crear vínculos más estrechos de trabajo y comprensión entre los diseñadores de 

tecnologías de información y profesores. Esta es uno de los factores en donde se 

tienen muchas áreas de oportunidad, porque los técnicos desconocen aspectos 

educativos, y los docentes desconocen aspectos tecnológicos. Deben crearse equipos 

de trabajo, y de ser posible áreas de soporte y apoyo técnico a la educación. Los 

técnicos deben preocuparse por conocer más sobre educación, para que las 

herramientas puedan ser aprovechadas de manera adecuada. Así mismo, los docentes 

deben preocuparse por conocer sobre tendencias tecnológicas, para tener un rol 

"activo" en la planeación de nuevas tecnologías a utilizar. 

S Involucrar a los profesores en el análisis y selección de herramientas tecnológicas, ya 

que existe resistencia por parte de los profesores a involucrarse con tecnología de 

información. 

S Dar a conocer los beneficios que proporcionará la implementación de una herramienta 

determinada en una clase. Gran parte del éxito de implementación de una herramienta 

tecnológica depende del grado de aceptación que le tengan tanto profesores como 

alumnos. Si ambos se convencen de los beneficios que les proporcionará el uso de la 

herramienta, y si ambos están conscientes desde un principio de los posibles 

problemas y desventajas que pudieran tener, tal vez sería mucho más fácil aceptar la 

nueva herramienta. Cuando ambas partes han utilizado anteriormente la herramienta, 

su aceptación se hace más rápida y efectiva. 

•S Tomar en cuenta que la mayor parte de los alumnos y profesores que participan en 

programas de educación a distancia, tienen alta disposición para aprender a interactuar 
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con nuevas tecnologías, pero debe darse una buena impresión de la herramienta para 

que todos vayan ganando confianza en su uso, y para reducir el rechazo al nuevo 

cambio. 

•f Recordar que no todos los beneficios y problemas que pueden experimentarse al 

implementar tecnología de información son inmediatos. Muchas veces requiere de 

tiempo de maduración, aceptación y adaptación por parte de los profesores y alumnos 

el poder aprovechar los verdaderos beneficios de una herramienta tecnológica. 

S Preparar al alumno a contextos de trabajo que serán cada vez más utilizados: distancia, 

asincronía e independencia. 

•S Considerar que generalmente entre menor edad tengan los alumnos expuestos a 

nuevas herramientas de tecnología de información, es mucho más fácil la aceptación y 

aprendizaje de las mismas. Por lo que debe tomarse en cuenta que entre mayor edad 

tenga el alumno, podría presentar una mayor resistencia a modificar y aceptar el uso 

de herramientas tecnológicas en el esquema de enseñanza-aprendizaje. 

•S Considerar que los alumnos que ya estaban acostumbrados previamente al uso de 

herramientas tecnológicas, son más propicios a adaptarse fácilmente, que aquellos que 

nunca han tenido contacto previo con tecnología. Deben considerarse también la 

influencia del tipo de carrera que haya cursado cada alumno, y de su actividad 

profesional actual. 

S Considerar el número de alumnos que participarán en cada una de las clases, tanto en 

las aulas emisoras, como en las aulas receptoras, ya que no todas las herramientas son 

factibles para grupos numerosos. 

•S Tomar en cuenta al momento de realizar planeaciones, los extremos de tipos de 

alumnos; considerando tanto el extremo del alumno que tiene las mejores habilidades, 
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conocimientos y recursos tecnológicos; como aquel que no tiene tanto contacto con 

tecnología, o aquel que no tiene tanto acceso a los recursos que brinda el instituto. 

•S Considerar al momento de seleccionar tecnología la capacidad de actualización 

("upgrades" de tecnología), sin perder el trabajo realizado previamente. 

S Los profesores no deben esperar a que inicien las clases para conocer las necesidades 

de sus alumnos. Pueden conocer un poco el perfil de los mismos por el tipo de 

programa en el cual se da la clase; e incluso se pueden considerar retroalimentaciones 

de clases pasadas para mejorar decisiones, y evitar cometer los errores del pasado. 

S Fomentar más la relación existente entre los planeadores de tecnología y los alumnos 

(que son los usuarios finales); y aunque actualmente se realicen investigaciones 

educativas en las universidades, muchas veces no existen programas o departamentos 

formales de investigación. 

•S Planear adecuadamente la carga de trabajo utilizando tecnología de información, ya 

que en varios casos los alumnos consideran que es excesiva. El modelo de educación a 

distancia puede volverse no viable si no se consideran adecuadamente los tiempos que 

cada alumno deberá dedicar a sus actividades. 

S Considerar antes de implementar nueva tecnología, la infraestructura existente o 

necesaria, así como todos los recursos técnicos que implica. 

•S Que los mismos profesores muestren su capacidad de interacción en clase con los 

demás, y su interés por la tecnología, ya que algunos profesores nada más hablan 

ellos, y no utilizan las mismas herramientas tecnológicas que se les exige a los 

alumnos que utilicen. 
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•S Proporcionar horarios flexibles de uso de equipos de cómputo y de herramientas 

tecnológicas, ya que la mayoría de los alumnos de educación a distancia trabajan, y 

pueden hacer sus actividades en horarios fuera de oficina. 

S Establecer mecanismos eficientes de retroalimentación, fomentando en los profesores 

y administradores de tecnología la habilidad de escuchar a los demás, y también a los 

alumnos a exponer claramente sus opiniones, sugerencias, y problemas, porque ellos 

son el cliente que a final de cuentas está recibiendo un servicio educativo, por parte de 

la institución. 

•S Todos los participantes de la educación a distancia deben estar conscientes de las 

limitaciones y de la posibilidad de fallas del uso de la tecnología, por lo que siempre 

se deben considerar planes de contingencia en dado caso de que algo no se desarrolle 

en la forma en como fue planeado originalmente. 

S Considerar en las planeaciones de tecnología que las herramientas a utilizar apoyen la 

labor del profesor en el logro de sus objetivos de aprendizaje, y que sean compatibles 

con el tipo de material a analizar en clase. 

S Analizar los resultados de implementaciones de tecnología realizadas, para obtener 

información pertinente para futuras implementaciones, y para monitorear que a la 

tecnología se le esté dando el uso apropiado, que la tecnología se esté aplicando en el 

momento adecuado, y bajo condiciones controlables. 

•S Planear pensando en satisfacer necesidades educativas utilizando tecnología, y no 

satisfacer necesidades tecnológicas sólo como un capricho. 

•S Definir los tipos de herramientas que se utilizarán, objetivos que se buscan al utilizar 

cada herramienta, procedimientos de operación de tecnología, así como 

procedimientos de introducción de tecnología. 
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•S Considerar que no todas las personas están preparadas para adaptarse a todas las 

situaciones, algunos pueden tener aprendizajes exitosos por su misma forma de ser, y 

otros pudieran ver la tecnología como un obstáculo para el aprendizaje. 

•S No implementar nueva tecnología por "moda", debe dejarse madurar la tecnología 

existente, antes de retirarse o substituirse por otras. 

S Que las herramientas no se consideren de utilidad universal, sino que sólo se usen 

cuando sean adecuadas para actividades específicas. 

S Considerar disponibilidad, costo y facilidad de uso de las herramientas. 

•S Documentar experiencias de implementación que sirvan como futuras experiencias de 

implementaciones tecnológicas. 

•S Cuidar que la tecnología no sea un factor que obstaculice el aprendizaje, ya que el 

aprendizaje puede desarrollarse utilizando medios alternos diferentes a los planeados. 

v' Tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, de profesores y del curso, 

considerando todas las herramientas disponibles (e incluso desarrollar o adquirir otras 

nuevas), con el objetivo de lograr cursos de mejor calidad en interacción, aprendizaje 

y colaboración de usuarios. 

Requerimientos y recomendaciones técnicas para la implementación de tecnologías de 

información en programas académicos de educación a distancia: 

S La capacidad de infraestructura en las sedes receptoras y la disponibilidad de soporte 

técnico a estudiantes y profesores, son los factores más importantes que los alumnos y 

docentes consideran que deben considerarse como factores claves en la planeación de 

tecnología para las clases. 
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S Definir estándares mínimos de infraestructura a utilizar, ya que puede variar el tipo de 

equipo dependiendo de cada sede. Además se debe garantizar la capacidad para 

proporcionar soporte y capacitación técnica a profesores y alumnos, en cada una de las 

sedes receptoras. 

•f La selección del medio de comunicación depende mucho del conocimiento de los 

estudiantes, de las disposiciones de infraestructura de las instalaciones receptoras, y 

del tipo de mensajes que se transmitirán. 

•S Considerar el tipo de conocimientos que se desean transmitir por medio de la 

herramienta. No es lo mismo utilizar una herramienta de discusión para opinar sobre 

un tema administrativo, que utilizar la msima herramienta para discutir la resolución 

de un problema matemático. 

•S Tener en cuenta que existen algunas herramientas tecnológicas como el "chat", y el 

"Learning Space", que permiten la interacción grupal, pero que deben utilizarse con 

cuidado y con grupos pequeños para lograr un mejor aprovechamiento de la 

herramienta. 

S Crear programas de inducción y capacitación tecnológica para los nuevos alumnos y 

profesores, antes del inicio del período de clases, para enseñarles el manejo de 

herramientas que vayan a utilizar en sus clases. 

S Instruir a los alumnos sobre el significado de "asistencia técnica". Algunos alumnos se 

quejan de la falta de capacitación tecnológica, pero muchas veces no asisten a los 

cursos que son ofrecidos por las salas receptoras locales, y como no comprenden el 

uso correcto de las herramientas, se quejan de la falta de asistencia técnica, la cual 

sólo debe ser una guía y no la "capacitación oficial". 
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S Asegurarse antes de planear la introducción de una tecnología, que todas las sedes 

receptoras cuentan con la infraestructura adecuada y suficiente para poder utilizar la 

tecnología propuesta. 

•S Asegurarse antes del inicio de cada período de clases, de que podrán cubrirse 

satisfactoriamente las demandas de recursos tecnológicos, para evitar dar un mal 

servicio técnico a los usuarios. 

S Los "facilitadores" (profesores de apoyo) de clases locales deben estar involucrados 

en el conocimiento de todas las herramientas a ser utilizadas en la clase, para asistir a 

los alumnos en problemas técnicos, que tengan una solución a nivel local. Para ello se 

deben capacitar técnicamente a los profesores facilitadores. 

•S Al momento de implementar tecnología se debe tomar en cuenta cuál es el nivel de 

conocimiento tecnológico del profesor y de los alumnos de la clase. No es lo mismo 

implementar una herramienta compleja en un programa de educación administrativa, 

que en otro de educación tecnológica. 

S Realizar pruebas "piloto" de los proyectos antes de intentar aplicarlos formalmente en 

los cursos, para preveer problemas que pudieran presentarse. También deben probarse 

los canales de comunicación a utilizar, en su efectividad y velocidad. Los resultados 

positivos de estas pruebas deben de darse a conocer públicamente a los alumnos y 

profesores, para que se sientan motivados y más seguros de utilizar una nueva 

herramienta para ellos. 

•f Aplicar nuevas tecnologías primero en grupos pequeños de alumnos y profesores, con 

un nivel de educación tecnológica promedio, para poder decidir con esas experiencias, 

el futuro de su implementación en forma masiva. Si se conoce de antemano que la 

herramienta es compleja y puede ser impredecible su desempeño, se recomienda 
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aplicarla primero a grupos con educación tecnológica superior al promedio, para 

aprender de ellos su forma de adaptación. Por ejemplo, pueden aplicarse estas nuevas 

herramientas primero en los programas académicos de ingenierías y de administración 

tecnológica. 

S No aplicar ni utilizar aplicaciones tecnológicas que no han sido probadas lo suficiente, 

o que requieren recursos técnicos, humanos o financieros con los cuales algunas sedes 

remotas no cuentan. 

•S El correo electrónico es la herramienta más utilizada por todos los participantes, es 

fácil de utilizar, de accesar, y de familiarizarse con él si no se ha utilizado antes. 

Permite trabajar de manera asincrónica, y enviar mensajes individuales o masivos, 

para que puedan ser consultados cuando el receptor utilice su correo. Sin embargo, no 

garantiza una rápida respuesta por parte de todos los usuarios, ya que depende del uso 

y disponibilidad de tiempo que cada persona tenga. 

•S Se deben utilizar videos para mostrar casos de estudio, y ejemplos de conceptos 

aplicados a la vida real, en lugar de grabaciones del profesor hablando enfrente de una 

cámara. Las video-clases grabadas son monótonas, los alumnos no pueden aclarar 

inmediatamente sus dudas, y pueden distraerse sin poner atención en las ideas que está 

explicando el profesor. 

S La herramienta "Learning Space" que funciona bajo plataforma de Lotus Notes, ha 

tenido diversos grados de aceptación entre alumnos y profesores. Actualmente se 

utiliza más frecuentemente a nivel preparatoria y profesional, pero algunas clases de 

maestría también la utilizan. Requiere de un servidor dedicado y consume muchos 

recursos de transmisión de datos a través de la red. Se utiliza principalmente para 

programar anticipadamente las actividades de clase, envío de tareas, exámenes 
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rápidos, consulta de temas de autoestudio, consulta de temas de la clase, tareas y de 

páginas de resolución de problemas; además constituye una buena herramienta para 

desarrollar proyectos en equipo. Debido a sus requerimientos de infraestructura y a la 

gran demanda de clases que utilizan la herramienta, se han presentado problemas de 

pérdidas de información y tareas, y problemas de lentitud de acceso a las páginas de la 

clase. Pero con la adecuada infraestructura y una buena planeación educativa y 

tecnológica, puede constituir una excelente herramienta de apoyo no sólo a cursos 

locales, sino también a las clases de educación a distancia. 

•f La herramienta "Hypernews" ha tenido gran aceptación entre profesores y alumnos, 

ya que además de constituir un medio de administración de diálogo estructurado y de 

discusión de tópicos, permite aprovechar la tecnología de la estructura de páginas de 

Internet, enviando trabajos desarrollados con texto, gráficas e incluso sonidos. 

S Los grupos de discusión y los "chat" son herramientas que proporcionan gran 

interacción sincrónica y fluida para grupos de alumnos pequeños, y que tengan un 

buen esquema de organización de ideas. Si estas herramientas se aplican en grupos de 

alumnos muy grandes, o no se utilizan apropiadamente, los usuarios pueden perderse 

entre tantas aportaciones, o bien se puede dar un mal uso a la herramienta creando 

desorden en lugar de diálogo y organización. 

S Las herramientas como el "sir on-line" constituyen un excelente medio de 

comunicación para enviar preguntas a profesores que transmiten sus clases vía satélite. 

Esta herramienta envía mensajes desde las salas receptoras, hasta la sala emisora en 

tiempos casi instantáneos. Sin embargo, muchas veces no se aprovecha 

adecuadamente la herramienta, y se utiliza sólo para enviar mensajes irrelevantes. Al 

utilizar esta herramienta, los alumnos deben estar conscientes de que el profesor puede 
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recibir demasiados mensajes y que es imposible contestar detalladamente a cada 

pregunta. 

•S Fomentar una cultura informática para el uso de correo electrónico, grupos de 

discusión, chat y sir on-line, ya que se generan muchos mensajes intrascendentes. 

•S Las herramientas como el "one-touch" (dispositivos electrónicos que envían señales 

desde las salas receptoras, hasta la sede transmisora), permiten conocer preferencias, 

así como hacer concensos públicos y anónimos en forma masiva, capturando en forma 

inmediata las diferentes respuestas de alumnos a preguntas realizadas por el profesor. 

Se utiliza incluso para realizar examenes rápidos, pero no ha tenido gran aceptación 

por parte de los alumnos, ya que puede perderse la comunicación y con ello las 

respuestas contestadas. Además se subutiliza, ya que podría aprovecharse más por los 

profesores. 

S El teléfono y el fax son herramientas convencionales de comunicación, que todavía 

siguen utilizándose, pero que cada vez más se han desplazado por herramientas 

tecnológicas más sofisticadas. 

•S Las videoconferencias multipunto constituyen tal vez la herramienta de interacción 

más apegada a las interacciones realizadas con profesores presenciales, ya que 

permiten hacer preguntas y conocer inmediatamente las respuestas del conferencista, 

como si se encontraran alumnos y docentes en una misma sala. Sin embargo, el 

equipamiento de salas de este tipo de conferencias es sumamente costoso. 

Para información detallada de herramientas específicas a diferentes niveles 

educativos, pueden consultarse las tablas de frecuencia, efectividad, facilidad y nivel de 

interacción; que se encuentran en la sección anterior de este capítulo (sección 4.1). 
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Requerimientos y recomendaciones financieras para la implementación de tecnologías 

de información en programas académicos de educación a distancia: 

S El factor financiero es generalmente el principal limitante para poder ofrecer un buen 

servicio y una adecuada plataforma tecnológica de apoyo para la educación a 

distancia. 

S Apoyar financieramente el desarrollo constante de infraestructura tecnológica que 

soporte las aplicaciones a utilizar, tanto en las salas emisoras como en las receptoras. 

•S Considerar la diferencia de presupuestos de cada una de las sedes, destinados a 

inversiones tecnológicas para equipar aulas receptoras, bibliotecas y centros de 

cómputo. 

S Realizar análisis de costo-beneficio para cada uno de los proyectos de introducción 

tecnológica. 

S Para balancear costos-beneficios pueden considerarse factores como: alcance de la 

herramienta, ruptura de barrera tiempo-espacio, flexibilidad de adaptación y 

actualización, uso de capacidad instalada, resultados esperados en el aprendizaje, 

complejidad de la plataforma tecnológica donde reside la herramienta, valor agregado 

que porporcione a la educación, ventajas de la herramienta frente a otros medios, y 

tipo de interfase con el usuario. 

•S En algunos casos existe un apoyo económico adicional para los profesores que 

aceptan el reto de ser pioneros para utilizar herramientas tecnológicas. 

•S Considerar en la planeación de tecnologías: el costo de equipo, el costo de 

mantenimiento, la rapidez de obsolescencia, costos de instalación de infraestructura, 

costos de la herramienta, costos de capacitación técnica, factores de operación (pago 
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de rentas, licencias de infraestructura y software, pagos en salarios de personal técnico 

que soporta la herramienta). 

S Considerar si los alumnos cuentan con posibilidades de accesar o de tener a su alcance 

la tecnología a utilizar. 

S Considerar que las inversiones tecnológicas a gran escala, requieren de varios años 

después de su introducción, para recuperar su inversión. 

Los puntos anteriormente citados son tan sólo los más importantes y los más 

frecuentemente comentados a lo largo de la investigación. Si el lector así lo desea, puede 

revisar la sección anterior de este mismo capítulo (Resultados preliminares de 

investigación de campo), para conocer información más detallada. 

En general los alumnos y profesores consideran que la introducción de tecnología en 

clases de educación a distancia, proporciona innovación no sólo para trabajar en la 

escuela, sino también para adaptarse más fácilmente a la tecnología utilizada en las 

empresas actuales. Además, la tecnología permite hacer clases más dinámicas, interactivas 

y autodidácticas. 

La tecnología proporciona libertad a los alumnos para organizar los trabajos y tareas a 

la mejor hora disponible para ellos, y permite desarrollar proyectos con personas 

distantes, comunicándose con ellos sin tener que estar juntos en el mismo tiempo y 

espacio. 

Los profesores consideran que la tecnología les proporciona una mayor organización y 

rapidez de avance en sus programas, pero si requieren de mayor tiempo y esfuerzo para el 

diseño de sus clases. Así mismo los profesores solicitan una mejor ayuda por parte del 
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área técnica, que no trate de implantar tecnología, sino que busque maneras de adaptar 

tecnología a los programas educativos. 

La planeación futura de tecnología es muy compleja, requiere tener mucha visión del 

mundo exterior y un gran conocimiento del funcionamiento de la institución educativa en 

donde se desear realizar la planeación. Hay muchas diferencias tecnológicas de una sede a 

otra, y ni pensar en la gran cantidad de diferencias que existen entre los diferentes 

usuarios de tecnología. Por ello la planeación debe preocuparse por minimizar tales 

diferencias. 

Una mala planeación de introducción de tecnología puede provocar el fracaso de la 

implementación de una buena herramienta, pueden desaprovecharse las capacidades y 

recursos tecnológicos disponibles, puede ofrecerse un servicio por debajo de las 

expectativas de los usuarios, puede provocar sentimientos de frustración y desesperación 

en los usuarios, pueden generarse barreras de resistencia por parte de los usuarios; y 

finalmente puede crear inseguridad en el uso de tecnología, no sólo por parte de los 

alumnos, sino también en los profesores y en personal administrativo de la institución 

educativa no relacionado con tecnología. 

Por el contrario, una buena planeación de introducción de tecnología permite 

establecer una mayor comunicación con los alumnos y con el profesor, facilita la 

transferencia de información y de conocimientos, fomenta el trabajo de equipo, e 

incrementa las capacidades críticas para la selección de información, y para evaluación de 

diferentes puntos de vista. Además la tecnología puede incluso desarrollar y poner en 

práctica cualidades que le permitan a los usuarios crecer como personas, fomentando la 

honestidad, responsabilidad, dedicación, respeto por los demás, el autoaprendizaje y un 

aspecto adicional, aprender a trabajar bajo situaciones novedosas y en ocasiones en 
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situaciones inesperadas de contingencias, cuando la tecnología no funciona de manera 

apropiada. Finalmente una de las bondades de una buena implementación tecnológica en 

modelos a distancia, es que reduce las diferencias de interacción remota, haciendo sentir 

al profesor y al alumno como si se encontraran en una clase presencial. 

Los mejores proyectos de implementación tecnológica de acuerdo a profesores y 

administradores, han sido aquellos que han sido planeados con tiempo y cuidando 

considerar todos los factores que pudieran presentarse a lo largo del proyecto. 

La mayoría de las personas presentan resistencia al cambio, y dentro de la planeación 

de tecnología deben considerarse todos los aspectos psicológicos que pueden presentarse 

en el estudiante, en forma de resistencia al cambio. Para contrarrestar el rechazo y facilitar 

la aceptación de una herramienta tecnológica debe procurarse lograr una buena "primera 

impresión" del uso, familiarizando al alumno con la herramienta realizando ejercicios 

previos al uso formal; así mismo debe fomentarse a que el alumno tome iniciativa de 

autoaprendizaje, evitando que el profesor le de todo lo necesario para aprender. 

La sola planeación no bastará para hacer de un proyecto de implementación de 

tecnología un suceso exitoso. Se deben fomentar características que deben tener los 

alumnos, profesores y administradores que forman parte de un modelo de educación a 

distancia asistido ampliamante por tecnología. 

Los alumnos para mejorar su adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los 

cursos deben tener: disponibilidad de tiempo para trabajar horas extra, paciencia para 

aprender y enfrentarse a contratiempos, tolerancia, mentalidad abierta, participación 

masiva, capacidad de compartir información y conocimientos, interés por aprender 

aspectos novedosos, iniciativa, habilidades directivas para trabajar en equipo, capacidad 

de autoaprendizaje, autocapacitación, responsabilidad de trabajo sin supervisión directa, 
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independencia, capacidad de juicio y discernimiento para recolectar información que 

realmente valga la pena, buena comunicación con los demás, dominio de diferentes 

idiomas, ser proactivos y abiertos al cambio, ser receptivos, ser abiertos a la 

experimentación, arriesgarse a equivocarse en el uso de herramientas, interés genuino por 

aprender, tener actitud positiva hacia la tecnología, y tener conocimientos básicos de 

computación. 

Los profesores para mejorar su adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los 

cursos deben: ser más participativos en el uso y promoción de tecnología, ser ellos un 

ejemplo de personas que aceptan retos innovadores, ser flexibles en cuanto a 

reprogramación de actividades debido a problemas técnicos, planear con anticipación qué 

hacer en situaciones inesperadas de fallas de tecnología (tener planes de contingencia), 

tener mente abierta para adaptarse a nuevas metodologías educativas, creatividad para 

diseñar cursos novedosos, valor para arriesgarse a probar nuevos modelos educativos y 

tecnológicos, realizar una buena planeación del curso o clase para obtener un balance 

entre las diferentes alternativas de herramientas que pudieran utilizarse; interés genuino 

por enseñar, así como poseer disposición para aprender nuevas cosas y aceptar nuevos 

retos. 

Los planeadores y administradores de tecnología, para facilitar el uso e introducción 

de tecnología deben de: ser líderes como agentes de cambio, ser facilitadores y 

conocedores de recursos y medios tecnológicos, ser asesores involucrados activamente en 

la planeación del curso (involucrándose en la aplicación educativa específica de las 

herramientas), y no limitarse sólo a resolver problemas técnicos, conocer los objetivos y 

las intenciones educativas de los cursos, tener espíritu innovador, ser consciente de las 

limitaciones físicas y técnicas que puedan existir con las herramientas, ser abiertos al 
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cambio y al diálogo, arriesgarse a equivocarse teniendo soluciones alternativas, y aceptar 

las fallas de las tecnologías como parte del proceso de implementación. 

Debe tenerse presente que aunque la infraestructura tecnológica es un factor muy 

importante dentro de la educación a distancia, la tecnología de información y 

comunicación no constituye el fin principal del modelo educativo. La tecnología es tan 

sólo el medio a través del cual se logra realizar la interacción personal que sustituye a la 

interacción directa y presencial por parte del profesor y de los compañeros de grupo. La 

tecnología debe planearse siempre como apoyo a un esquema educativo. 

El manejo de tecnología es un reto constante, pero es agradable si se tiene 

disponibilidad para planear la introducción futura de herramientas, para evaluar los 

recursos disponibles actualmente, y sobre todo si se tiene la disponibilidad para adaptarse 

a los rápidos y constantes cambios tecnológicos. 

163 



CAPÍTULO 5 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1.- Recomendaciones generales. 

El lector del presente trabajo de investigación debe recordar que lo anterior no 

constituye una lista de recomendaciones infalibles para implementar tecnología, sino una 

serie de lineamientos que en base a los resultados de la investigación realizada se 

consideran como requerimientos mínimos y deseables (en tecnología, infraestructura, 

capacidad de servicio académico, y en capacitación requerida para su uso), que deben 

tomarse en cuenta para la planeación e implementación de tecnologías de información, en 

los procesos de comunicación y enseñanza-aprendizaje, dentro del modelo de educación a 

distancia. 

También debe considerarse que aunque la investigación bibliográfica considera 

aspectos de universidades de América, Europa y Asia; la investigación de campo fue 

realizada analizando problemas específicos de sólo una institución que ofrece programas 

de educación a distancia, por lo que muchos de los resultados obtenidos podrían estar 

enfocados a comportamientos y características propias que existen en dicha institución. 

5.2.- Desarrollo de trabajos futuros. 

En caso de seguir investigando sobre este mismo tema, se recomienda para el 

desarrollo de trabajos futuros: 
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Hacer investigaciones durante períodos de tiempo más largos, ya que hay que 

considerar que muchas veces los resultados de una implementación tecnológica no son 

inmediatos, y a veces requieren años para conocer sus verdaderos impactos y 

resultados. 

Analizar a mayor profundidad el tema, considerando: otros factores de evaluación 

diferentes, hacer distinciones específicas entre los diferentes programas académicos, 

mayores entrevistas con alumnos, profesores, y administradores de tecnología de otros 

campus. 

Considerar las nuevas herramientas de apoyo para la educación que existan en el 

mercado para ese momento, pues la tecnología avanza muy rápido, y al curso de uno o 

dos años se pueden tener nuevas herramientas diferentes a las que se tenían en el 

pasado. 

Considerar el comportamiento de programas de educación a distancia que ahora 

comienzan a implementarse como paquetes de educación especiales para las empresas, 

por parte de las universidades. 

Tomar en cuenta otros esquemas diferentes de organización administrativa y de 

enseñanza-aprendizaje, ya que los esquemas considerados en esta investigación son los 

existentes en la universidad donde se realizó la investigación de campo. 

Realizar una investigación donde se consideren a detalle frecuencias de resultados, 

comportamientos, y preferencias, para conocer tendencias existentes en el desempeño 

de implementación tecnológica. Hay que recordar que para la presente investigación se 

tomó en cuenta QUE aspectos eran importantes, y no tanto la FRECUENCIA de las 

respuestas obtenidas. 
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• Evaluar y analizar diferentes procesos pedagógicos para el diseño de cursos de 

educación a distancia, que involucren la selección de medios tecnológicos para la 

interacción y transmisión de ideas y conocimientos. 
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ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A ALUMNOS. 

Esta encuesta forma parte de una investigación del impacto de la tecnología de 
información/comunicación en las clases de Educación a Distancia. Se agradece la ayuda anónima que sus 
respuestas puedan proporcionar a dicha investigación. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a su caso y 
experiencia personal, considerando todas las clases a distancia y/o con tecnología de información que 
haya cursado o que esté cursando. 

1.- Tipo de programa académico cursando. 

a) Preparatoria. b) Profesional. c) Maestría. d) Otro (cursos cortos). 

2.- Nombre del programa académico cursando (especialidad, carrera, maestría, etc.). 

3.- Seleccione todas aquellas herramientas tecnológicas que ha utilizado para investigar, interactuar, 
participar, y/o recibir información, asesoría o retroalimentación en alguna de sus clases vía satélite. 
a) Correo electrónico. 
b) Páginas de Web de la clase. 
c) Acceso a páginas de Internet (de inf. general ó 
específica). 
d) Grupos de discusión (news). 
e) Hypernews (páginas de posteo de documentos). 
f) Learning Space. 
g) Chat (interacción en tiempo real). 

h) Sir-on line. 
i) Videoconferencias. 
j) Videograbaciones. 
k) CD-ROMs. 
1) Comunicación telefónica directa, 
m) Fax. 
n) Otra. Especifique por favor: 

4.- Considerando sólo las herramientas que ha utilizado evalúe: 
A) Frecuencia de uso de la herramienta (1 = Muy frecuente, 4 = Nunca). 
B) Efectividad de la herramienta para trabajar en actividades de clase (l=Muy efectivo, 4=Poco efectivo). 
C) Facilidad de uso de la herramienta (1 = Fácil, 4 = Difícil). 
D) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para interactuar con el profesor (1= Alta 
interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 
E) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para interactuar con los compañeros de clase 
(1= Alta interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 

Herramienta Frecuencia 
(l=Mf, 4=N) 

Efectividad 
(l=Me, 4=Pe) 

Facilidad 
(1=F,4=D) 

C/I Profesor 
(1=A,4=B) 

C/I Alumnos 
(1=A,4=B) 

a) Correo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
b) Pág. Clase. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
c) Pág. Internet 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
d) Gpo. Discus. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
e) Hypernews. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
f) Learn. Space 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
g) Chat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
h) Sir-on line. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
i) Videoconfer. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
j) Videograb. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
k) CD-ROM. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1) Teléfono. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
m) Fax. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
n) Otra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que ha utilizado considera más efectiva para interactuar con sus 
compañeros y profesores?. ¿Por qué?. 
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6.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que ha utilizado considera menos efectiva para interactuar con 
sus compañeros y profesores?. ¿Por qué?. 

7.- De los siguientes factores indique de acuerdo a su criterio el grado de importancia que debe 
considerarse para la implementación de herramientas de tecnología de información en una clase de educación 
a distancia. Califique del 1 al 10 cada factor, considerando con un 1 al factor más importante, y con un 
10 al menos importante, sin repetir ningún número. 

Principales factores de implementación de tecnología de información: 
Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
Aplicación apropiada de herramienta (uso flexible, productivo, y aplicable al estilo y tema de clase). 
Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
Capacidad de servicios que pueda ofrecer la herramienta. 
Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la herramienta. 

8.- Describa brevemente cuál ha sido su mejor experiencia en contacto con herramientas de tecnología de 
información en las clases de educación a distancia. 

9.- Describa brevemente cuál ha sido su peor experiencia en contacto con herramientas de tecnología de 
información en los cursos de educación a distancia. 

10.- ¿Qué problemas y áreas de oportunidad considera que existan en la institución con respecto a la 
implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

11.- ¿Qué ventajas y fortalezas considera que existan en la institución con respecto a la implementación de 
tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

12.- ¿Considera que el participar en una clase de educación a distancia, utilizando tecnología de información, 
es una ventaja o desventaja con respecto a alumnos presenciales con enseñanza cara a cara?. ¿Por qué?. 

13.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre los diferentes alumnos de una misma sede?. ¿Por qué?. 
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14.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre alumnos de dieferentes sedes?. ¿Por qué?. 

15-- ¿Qué recomendaciones le daría a los profesores y a los administradores de tecnologías de 
información, para mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos?. 

16.- ¿Qué características considera que deben tener los alumnos como usted para mejorar su adaptación 
al uso de herramientas tecnológicas en los cursos?. 
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ANEXO B: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A PROFESORES. 

Esta encuesta forma parte de una investigación del impacto de la tecnología de 
información/comunicación en las clases de Educación a Distancia. Se agradece la ayuda anónima que sus 
respuestas puedan proporcionar a dicha investigación. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a su caso y 
experiencia personal, considerando todas las clases a distancia y/o con tecnología de información que 
haya impartido o esté impartiendo. 

1.- Tipo(s) de programa(s) académico(s) en donde ha impartido clases de Educación a Distancia y/o donde se 
ha implementado herramientas de tecnología de información/comunicación. 
a) Preparatoria. b) Profesional. c) Maestría. d) Otro (cursos cortos). 

2.- Enliste el nombre de las clases y los programas académicos más recientes que haya impartido, así como 
las fechas de impartición de cursos. (Ejemplo: Clase de Administración de la Informática, para maestría 
MATI, Enero-Abril 1997). 

NOMBRE DE LA CLASE NOMBRE DE PROG. ACADÉMICO FECHA DE IMPARTICION CURSO 

3.- Tiempo de experiencia impartiendo clases de educación a distancia y/o asistidas por herramientas 
tecnológicas para la comunicación e interacción entre alumnos. 

4.- Seleccione todas aquellas herramientas tecnológicas que ha utilizado para investigar, interactuar, 
participar, y/o dar y recibir información, asesoría o retroalimentación en alguna de sus clases vía satélite. 
a) Correo electrónico. 
b) Páginas de Web de la clase. 
c) Acceso a páginas de Internet (de inf. general ó 
específica). 
d) Grupos de discusión (news). 
e) Hypernews (páginas de posteo de documentos). 
f) Learning Space. 
g) Chat (interacción en tiempo real). 
h) Sir-on line. 

i) Videoconferencias. 
j) Videograbaciones. 
k) CD-ROMs. 
1) Comunicación telefónica directa, 
m) Fax. 
n) Sistema one-touch. 
o) Otra. Especifique por favor: 

5.- Considerando sólo las herramientas que ha utilizado en sus clases evalúe de manera general: 
A) Frecuencia de uso de la herramienta (1 = Muy frecuente, 4 = Nunca). 
B) Efectividad de la herramienta para trabajar en actividades de clase (1 = Muy efectivo, 4 = Poco efectivo). 
C) Facilidad de uso de la herramienta (1 = Fácil, 4 = Difícil). 
D) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para lograr interacción con el profesor (1 = 
Alta interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 
E) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para lograr interacción entre los alumnos de la 
clase (1= Alta interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 
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Herramienta Frecuencia 
(l=Mf, 4=N) 

Efectividad 
(l=Me,4=Pe) 

Facilidad 
(1=F,4=D) 

C/I Profesor 
(1=A,4=B) 

C/I Alumnos 
(1=A,4=B) 

a) Correo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
b) Pág. Clase. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
c) Pág. Internet 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
d) Gpo. Discus. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
e) Hypernews. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
f) Learn. Space 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
g) Chat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
h) Sir-on line. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
i) Videoconfer. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
j) Videograb. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
k) CD-ROM. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1) Teléfono. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
m) Fax. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
n) One-touch 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
o) Otra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6.- Describa brevemente el papel actual que debe jugar el profesor de una clase asistida ampliamente por 
tecnología de información/comunicación. 

7.- ¿De qué forma selecciona usted el tipo de herramienta tecnológica a utilizar en una clase de educación a 
distancia o asistida por herramientas tecnológicas de información/comunicación?. 

8.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que ha utilizado en clases considera más efectiva para lograr 
interacción entre alumnos y entre profesor-alumnos?. ¿Por qué?. 

9.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que ha utilizado en clases considera menos efectiva para lograr 
interacción entre alumnos y entre profesor-alumnos?. ¿Por qué?. 

10.- De los siguientes factores indique de acuerdo a su criterio el grado de importancia que debe 
considerarse para la implementación de herramientas de tecnología de información en una clase de educación 
a distancia. Califique del 1 al 12 cada factor, considerando con un 1 al factor más importante, y con un 
12 al menos importante, sin repetir ningún número. 

. Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
Aplicación apropiada de herramienta (uso flexible, productivo, y aplicable al estilo y tema de clase). 
Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 

. Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 

. Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 

. Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
Capacidad de servicios de apoyo académico que pueda ofrecer la herramienta. 
Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la herramienta. 
Costo de implementación de la herramienta. 
Necesidades de comunicación que pueda cubrir la herramienta y que sean requeridas para la clase. 
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11.- Además de los factores anteriores (mencionados en el punto 10), ¿qué otros factores considera 
importantes para la implementación de herramientas tecnológicas en clases de educación a distancia?. 

12.- Describa brevemente cuál ha sido su mejor experiencia en contacto con herramientas de tecnología de 
información en las clases de educación a distancia. 

13.- Describa brevemente cuál ha sido su peor experiencia en contacto con herramientas de tecnología de 
información en los cursos de educación a distancia. 

14.- ¿Qué problemas y áreas de oportunidad considera que existan en la institución con respecto a la 
implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

15.- ¿Qué ventajas y fortalezas considera que existan en la institución con respecto a la implementación de 
tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

16.- ¿Considera que el participar en una clase de educación a distancia, utilizando tecnología de información, 
es una ventaja o desventaja con respecto a alumnos presenciales con enseñanza cara a cara?. ¿Por qué?. 

17.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre los diferentes alumnos de una misma sede?. ¿Por qué?. 

18.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre alumnos de dieferentes sedes?. ¿Por qué?. 
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19.- ¿Considera que el aspecto psicológico del estudiante afecta en la aceptación o rechazo de una 
herramienta de tecnología innovadora?. ¿Por qué?. 

20.- ¿Qué recomendaciones le daría a los profesores y a los administradores de tecnologías de 
información, para mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos?. 

21.- ¿Qué características considera que deben tener o desarrollar los profesores como usted para 
mejorar su adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los cursos?. 

22.- ¿Qué características considera que deben tener o desarrollar los alumnos participantes de clases de 
educación a distancia y/o donde se utiliza tecnología para mejorar su adaptación al uso de herramientas 
tecnológicas en los cursos?. 

174 



ANEXO C: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A PLANEADORES Y 

ADMINISTRADORES DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS. 

Esta encuesta forma parte de una investigación del impacto de la tecnología de 
información/comunicación en las clases de Educación a Distancia. Se agradece la ayuda anónima que sus 
respuestas puedan proporcionar a dicha investigación. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a su caso y 
experiencia personal, considerando todas las clases a distancia y/o con tecnología de información que 
haya o esté planeando o administrando. 

1.- Tipo(s) de programa(s) académico(s) en donde ha planeado/administrado clases de Educación a Distancia 
y/o donde se ha implementado herramientas de tecnología de información/comunicación. 
a) Preparatoria. b) Profesional. c) Maestría. d) Otro (cursos cortos). 

2.- Enliste el nombre de las clases y los programas académicos más recientes que haya planeado, así como 
las fechas de impartición de cursos. (Ejemplo: Clase de Administración de la Informática, para maestría 
MATI, Enero-Abril 1997). 

NOMBRE DE LA CLASE NOMBRE DE PROG. ACADÉMICO FECHA DE IMPARTICION CURSO 

3.- Tiempo de experiencia implementando tecnología en clases de educación a distancia y/o asistidas por 
herramientas tecnológicas para la comunicación e interacción entre alumnos. 

4.- Seleccione todas las herramientas tecnológicas que ha considerado en sus planeaciones para que los 
alumnos y profesores puedan investigar, interactuar, participar; o dar y recibir información, asesoría o 
retroalimentación en las clases vía satélite. 
a) Correo electrónico. 
b) Páginas de Web de la clase. 
c) Acceso a páginas de Internet (de inf. general ó 
específica). 
d) Grupos de discusión (news). 
e) Hypernews (páginas de posteo de documentos). 
f) Learning Space. 
g) Chat (interacción en tiempo real). 
h) Sir-on line. 

i) Videoconferencias. 
j) Videograbaciones. 
k) CD-ROMs. 
1) Comunicación telefónica directa, 
m) Fax. 
n) Sistema one-touch. 
o) Otra. Especifique por favor: 

5.- Considerando sólo las herramientas que haya considerado en sus planeaciones evalúe de manera 
general: 
A) Frecuencia de uso de la herramienta (1 = Muy frecuente, 4 = Nunca). 
B) Efectividad de la herramienta para trabajar en actividades de clase (1 = Muy efectivo, 4 = Poco efectivo). 
C) Facilidad de uso de la herramienta (1 = Fácil, 4 = Difícil). 
D) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para lograr interacción con el profesor (1 = 
Alta interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 
E) Nivel de comunicación proporcionado por la herramienta para lograr interacción entre los alumnos de la 
clase (1= Alta interacción/comunicación, 4 = Baja interacción/comunicación). 
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Herramienta Frecuencia 
(l=Mf, 4=N) 

Efectividad 
(l=Me,4=Pe) 

Facilidad 
(1=F,4=D) 

C/I Profesor 
(1=A,4=B) 

C/I Alumnos 
(1=A,4=B) 

a) Correo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
b) Pág. Clase. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
c) Pág. Internet 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
d) Gpo. Discus. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
e) Hypernews. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 '3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
f) Learn. Space 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
g) Chat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
h) Sir-on line. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
i) Videoconfer. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
j) Videograb. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
k) CD-ROM. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1) Teléfono. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
m) Fax. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
n) One-touch 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
o) Otra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 - 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6.- Describa brevemente el papel actual que debe jugar el administrador/planeador de tecnología para 
una clase asistida ampliamente por tecnología de información/comunicación. 

7.- Describa brevemente el papel actual que debe jugar el profesor de una clase asistida ampliamente por 
tecnología de información/comunicación. 

8.- Describa brevemente el papel actual que debe jugar el alumno de una clase asistida ampliamente por 
tecnología de información/comunicación. 

9.- ¿De qué forma selecciona usted el tipo de herramienta tecnológica a utilizar en una clase de educación 
a distancia o asistida por herramientas tecnológicas de información/comunicación?. 

10.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que se han utilizado en clases considera más efectiva para 
lograr interacción entre alumnos y entre profesor-alumnos?. ¿Por qué?. 

11.- ¿Cuál de las herramientas tecnológicas que se han utilizado en clases considera menos efectiva para 
lograr interacción entre alumnos y entre profesor-alumnos?. ¿Por qué?. 
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12.- De los siguientes factores indique de acuerdo a su criterio el grado de importancia que debe 
considerarse para la implementación de herramientas de tecnología de información en una clase de educación 
a distancia. Califique del 1 al 12 cada factor, considerando con un 1 al factor más importante, y con un 
12 al menos importante, sin repetir ningún número. 

Capacidad de infraestructura en la sede receptora. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del profesor. 
Habilidades y conocimiento técnico de la herramienta por parte del alumno. 
Aplicación apropiada de herramienta (uso flexible, productivo, y aplicable al estilo y tema de clase). 
Interfase amigable e intuitiva para el usuario. 
Capacidad para fomentar la interacción del grupo y el trabajo en equipo. 
Seguridad y confiabilidad de operación y desempeño de la herramienta. 
Innovación de enseñanza y aprendizaje que pueda proporcionar la herramienta. 
Capacidad de servicios de apoyo académico que pueda ofrecer la herramienta. 

_ _ _ _ _ Disponibilidad de soporte técnico (asesoría y capacitación) para el uso adecuado de la herramienta. 
Costo/beneficio de implementación de la herramienta. 
Necesidades de comunicación que pueda cubrir la herramienta y que sean requeridas para la clase. 

13.- Además de los factores anteriores (mencionados en el punto 11), ¿qué otros factores considera 
importantes para la implementación de herramientas tecnológicas en clases de educación a distancia?. 

14.- ¿Qué factores de costo deben ser considerados cuando se planea o implementa tecnología de 
información/comunicación en programas de educación a distancia?. 

15.- ¿Qué factores se consideran para balancear los costos de implementación de una herramienta 
tecnológica, en programas de educación a distancia, con los beneficios ofrecidos por ésta?. 

16.- ¿Existe algún plan general de introducción de tecnología, sobre el cual se basen las 
implementaciones de herramientas tecnológicas específicas para cada clase de educación a distancia, o para 
clases asistidas ampliamente por tecnología de comunicación?. Si existe un plan, ¿qué aspectos se 
consideran en dicho plan?. 

17.- Describa brevemente cuál ha sido su mejor experiencia en la implementación de herramientas de 
tecnología de información en las clases de educación a distancia. 

18.- Describa brevemente cuál ha sido su peor experiencia en la implementación de herramientas de 
tecnología de información en los cursos de educación a distancia. 
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19.- ¿Qué problemas y áreas de oportunidad considera que existan en la institución con respecto a la 
implementación de tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

20.- ¿Qué ventajas y fortalezas considera que existan en la institución con respecto a la implementación de 
tecnología de información en los cursos de educación a distancia?. 

21.- ¿Considera que el participar en una clase de educación a distancia, utilizando tecnología de información, 
es una ventaja o desventaja con respecto a alumnos presenciales con enseñanza cara a cara?. ¿Por qué?. 

22.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre los diferentes alumnos de una misma sede?. ¿Por qué?. 

23.- ¿Considera que existen diferencias para accesar, utilizar, aprender, e integrar herramientas de 
tecnología de información entre alumnos de dieferentes sedes?. ¿Por qué?. 

24.- ¿Considera que el aspecto psicológico del estudiante afecta en la aceptación o rechazo de una 
herramienta de tecnología innovadora?. ¿Por qué?. 

25.- ¿De qué forma considera que los admnistradores de implementación de tecnologías de información 
puedan desarrollar un pensamiento crítico para no dejarse vislumbrar por tecnología innovadora, que no 
necesariamente resuelva los problemas de comunicación e interacción de los modelos de educación a 
distancia?. 

26.- ¿Qué recomendaciones le daría a los profesores y a los administradores de tecnologías de 
información, para mejorar futuras implementaciones de herramientas en los cursos?. 

178 



27.- ¿Qué clase de relación existe actualmente entre profesores y planeadores cuando se busca 
implementar una herramienta tecnológica de información/comunicación en una clase de educación a 
distancia?. 

28.- ¿Qué clase de relación existe actualmente entre alumnos y profesores cuando se busca implementar 
una herramienta tecnológica de información/comunicación en una clase de educación a distancia?. 

29.- ¿Qué clase de relación existe actualmente entre alumnos y planeadores cuando se busca implementar 
una herramienta tecnológica de información/comunicación en una clase de educación a distancia?. 

30.- ¿Qué características considera que deben tener o desarrollar los administradores de 
implementación de tecnologías como usted para mejorar su adaptación al uso de herramientas 
tecnológicas en los cursos?. 

31.- ¿Qué características considera que deben tener o desarrollar los profesores para mejorar su 
adaptación al uso de herramientas tecnológicas en los cursos?. 

32.- ¿Qué características considera que deben tener o desarrollar los alumnos participantes de clases de 
educación a distancia y/o donde se utiliza tecnología para mejorar su adaptación al uso de herramientas 
tecnológicas en los cursos?. 
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