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Promoción  de los enfoques teóricos de aprendizaje por parte de los 

profesores usando WebEx en los cursos de maestría en línea de la 

Universidad TecVirtual del ITESM 

Resumen 

Este estudio cualitativo investigó cómo promueven los profesores diferentes enfoques 

teóricos de aprendizaje usando WebEx en cursos de maestría en línea ofrecidos por la 

Universidad TecVirtual, con la finalidad de obtener un parámetro definido del uso 

pedagógico que se le puede dar a la herramienta dentro la institución. El estudio se 

realizó con un enfoque cualitativo a través del método de casos en profundidad, la 

muestra representativa se conformó por los profesores de 4 programas que ofrecen 

cursos de maestría en línea de la Universidad TecVirtual que utilizan WebEx en sus 

cursos. Las  técnicas de recolección de datos fueron entrevistas y la observación. Las 5 

categorías que surgieron del análisis de datos fueron las siguientes: a) Percepción de los 

maestros de la herramienta WebEx, b) Beneficios y limitaciones, c) Percepción de los 

enfoques teóricos de aprendizaje, d) Actividades que se realizan para la promoción de 

los enfoques teóricos de aprendizaje mediante el uso de WebEx, e) Impacto del uso de 

WebEx en las clases. Se confirmó que los maestros promueven el conductismo, 

cognoscitivismo y el constructivismo usando WebEx mediante actividades que 

promueven el pensamiento crítico, la reflexión, retroalimentación y socialización. Se 

detectó también la falta de capacitación en el uso de la herramienta por parte de los 

maestros lo cual repercute en la promoción de los enfoques teóricos. La herramienta 

WebEx impacta positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su uso 

pedagógico puede reorientarse y expandirse a más cursos. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y dimensión del tema de investigación 

 En este capítulo se abordan los conceptos relevantes para el entendimiento de la 

presente investigación: ¿Cómo promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de 

aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en cursos de maestría en línea 

ofrecidos por la Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey?, se 

presenta el escenario, condiciones y circunstancias que la conforman para ubicar al 

lector dentro del contexto de la investigación y a su vez comprenda los aspectos 

importantes que engloban el planteamiento del problema. 

 En principio se describe el marco contextual, es decir, el entorno histórico, social, 

económico y cultural de la institución donde se realiza la investigación, así como el 

modelo educativo, su visión, misión, perfil de los profesores, oferta académica y las 

herramientas tecnológicas. Con este marco contextual se exponen los aspectos que 

caracterizan a la institución  y la describen de manera estructurada, mostrando el 

escenario en el que interactúan los elementos que forman parte de este proyecto de 

investigación. 

 Enseguida se adentra en los antecedentes del problema, que presenta trabajos 

realizados con anterioridad sobre el tema de investigación dentro de la institución, lo 

cual permite tener un panorama general para después pasar a lo particular con el 

planteamiento del problema, el cual nos lleva a formular la pregunta de investigación y 

fijar los objetivos de la misma, seguido de la justificación, en la que se enfatiza la 

importancia de la investigación expuesta y  los beneficios para la institución educativa. 
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 Posteriormente se exponen los obstáculos y restricciones que limitan al 

investigador en el desarrollo del proyecto y se delimita el espacio físico, temático, 

temporal, metodológico y poblacional de la investigación. 

 Por último se presenta un glosario de términos que permiten una mejor 

comprensión de la lectura, definiendo palabras clave que se mencionan a lo largo del 

documento.   

1.1. Marco Contextual 

 Una manera de adentrarse en la investigación y conocer el entorno que la envuelve 

en los diversos aspectos que la conforman es mostrar el escenario donde se realiza la 

investigación, según Sampieri, Fernández-Collado y Baptista (2006) el investigador 

cualitativo se interesa por el significado de las experiencias y valores humanos, el punto 

de vista individual e interno de las personas y el ambiente natural donde el fenómeno 

estudiado ocurre. El escenario que comprende el desarrollo de la presente investigación 

es la Universidad TecVirtual [en adelante UTV] del Sistema Tecnológico de Monterrey, 

el cual se describe en lo sucesivo. 

 Esta investigación está orientada a conocer cómo promueven los profesores 

diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en 

cursos de maestría en línea de la UTV del Sistema Tecnológico de Monterrey. A 

continuación se describe de manera general a la institución en cuestión, desde la 

ubicación geográfica hasta la estructura organizacional y el nivel de tecnología aplicada 

en la institución educativa.
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1.1.1. Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 El Sistema Tecnológico de Monterrey es una de las instituciones de educación 

superior más prestigiadas del país, ubicada en Monterrey, Nuevo León, México. En 

1943 comienza sus operaciones bajo los auspicios de EISAC (Enseñanza e investigación 

superior), asociación civil conformada por empresarios e industriales regiomontanos que 

lideraba don Eugenio Garza Sada. Desde entonces la institución se define como 

particular, laica, no lucrativa, y ajena a partidismos religiosos e ideológicos (Esquivel, 

2011).  

 El Sistema Tecnológico de Monterrey continúa Esquivel (2011), es un sistema 

educativo multicampus nacional constituido por cuatro instituciones: el Tecnológico de 

Monterrey, la Universidad TecMilenio, la Universidad TecVirtual y Centros Médicos. 

Actualmente el Sistema Tecnológico de Monterrey es un  sistema que cuenta con 31 

campus, 12 oficinas de enlace en países extranjeros no latinoamericanos, 10 sedes en 

países latinoamericanos, dos escuelas nacionales, 33 incubadoras de empresas, 14 

aceleradoras de empresas, 13 parques tecnológicos, 63 incubadoras sociales y 167 

centros comunitarios de aprendizaje. Para conocer más a detalle sus prácticas educativas 

a continuación se describe su modelo educativo. 

 1.1.2. Modelo educativo del Sistema Tecnológico de Monterrey 

 Toda institución educativa cuenta con un modelo educativo basado en lo que se 

pretende lograr como formadores de profesionales y buenos ciudadanos. El Sistema 

Tecnológico de Monterrey forma personas y transfiere el conocimiento para promover la 
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competitividad de las empresas, desarrollar modelos de gestión de empresas para 

competir en una economía globalizada, crear, implantar y transferir modelos y redes de 

incubadoras, colaborar a la profesionalización de la administración pública, colaborar al 

desarrollo sostenible de la comunidad comprometiéndose a desarrollar personas íntegras 

comprometidas con el desarrollo de sus comunidades (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey [ITESM], 2011).  

 A través de sus programas educativos y de investigación y desarrollo que ofrece a 

nivel preparatoria, profesional y postgrado, se orienta a la formación científica y 

tecnológica de los alumnos, para contribuir a desarrollar el pensamiento creativo y 

liderazgo de los mismos (Esquivel, 2011). El modelo educativo del Sistema Tecnológico 

de Monterrey está estructurado con base a la visión y misión de la institución. 

1.1.3. Visión del Sistema Tecnológico de Monterrey 

 Contar con una visión que proyecte sus ideales y metas a futuro es una de las 

principales características del Sistema Tecnológico de Monterrey, partiendo de esto el 

Sistema Tecnológico de Monterrey tiene como visión: 

 “En el año 2015, el Sistema Tecnológico de Monterrey será la institución 

educativa más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus egresados en los 

sectores privado, público y social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que 

realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento, generar modelos de 

gestión e incubación de empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración 
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pública y las políticas públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el 

desarrollo sostenible de la comunidad” (ITESM, 2011). 

 1.1.4 Misión del Sistema Tecnológico de Monterrey 

 Una de las prioridades de toda institución educativa es establecer y cumplir con su 

misión para tener claro su objetivo académico, así como su compromiso con la sociedad 

de formar personas preparadas y preocupadas por su comunidad. Este es el caso del 

Sistema Tecnológico de Monterrey que establece su misión bajo estos principios. 

 “La misión del Sistema Tecnológico de Monterrey es formar personas íntegras, 

éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo 

profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los 

recursos naturales” (Esquivel, 2011). 

 Para fortalecer esta visión y misión ha creado 4 instituciones con la finalidad de 

enfocar sus esfuerzos a diversos públicos bajo la misma premisa: innovación y calidad 

educativa. Uno de estos proyectos es la UTV del Sistema Tecnológico de Monterrey, la 

cual se describe en los siguientes apartados. 

1.1.4.1. Inicios de la Universidad TecVirtual 

 La UTV del Sistema Tecnológico de Monterrey según Esquivel (2011), surge 

como una recomendación de la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) 

como resultado del proceso de reafirmar su acreditación ante este organismo. Dicha 

recomendación fue que los maestros que impartían cátedra a nivel profesional debían 
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contar con una maestría en el área de su especialidad, así como un 25% de profesores 

con doctorado para cursos terminales de carreras profesionales. A partir de esto, el 

Tecnológico de Monterrey decidió ofrecer un programa de Maestría en Educación con 

varias especialidades (educación, matemáticas, química, física, computación, 

humanidades entre otras). 

 Para cubrir esta demanda en 1989 inician las operaciones del SEIS (Sistema de  

Educación Interactiva por Satélite) transmitiendo los cursos de la Maestría en 

Educación, seminarios y un Programa de Capacitación de Profesores en modalidad 

satelital, incorporando después cursos de la Maestría en Ciencias Computacionales, 

programas de posgrado, así como cursos del área de carreras profesionales. La manera 

de interacción maestro-alumno en estos cursos era por comunicación telefónica y digital 

(Esquivel, 2011). 

 Pero es en 1996 cuando se crea la UTV siguiendo la filosofía de innovación y 

demanda educativa que en ese momento promovía el uso de tecnología satelital como un 

recurso para eliminar la barrera de distancia que existía entre sus campus, que además, 

incorpora una cantidad importante de recursos tecnológicos tales como Satélite 

(transmisiones vía satélite), correo electrónico, videos, multimedia, páginas electrónicas, 

manuales, etc. (Universidad TecVirtual [UTV], 2009). 

 Otra característica de la UTV, es que además de contar con  altos estándares de 

calidad y presencia dentro y fuera de México con modelos educativos acorde a sus 

mercados meta, ofrece alternativas de crecimiento para sus estudiantes.  
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1.1.4.2. Modelo educativo de la Universidad TecVirtual 

 La UTV se caracteriza por ofrecer modelos educativos innovadores y de calidad 

dirigidos a individuos, empresas, instituciones y gobiernos (UTV, 2009). El modelo 

educativo tiene un enfoque constructivista basado en el alumno quien se vale de diversos 

elementos para la construcción del aprendizaje como son: profesores titulares, tutores, 

expertos, plataforma tecnológica (Blackboard), recursos de aprendizaje como el 

aprendizaje basado en problemas (PBL) y el aprendizaje orientado a proyectos (POL) 

para las actividades individuales, así como el aprendizaje colaborativo y método  de 

casos para las actividades colaborativas. Estos recursos son apoyados por tecnologías 

educativas como se puede ver en el siguiente esquema. 

             Figura 1. Modelo educativo de la Universidad TecVirtual. 
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 Actualmente la UTV se constituye como la universidad en línea de habla hispana 

más grande en América Latina, la cual ofrece educación a distancia a distintos sectores 

de la sociedad que buscan encaminarse hacia una educación más flexible y dinámica en 

función de la demanda educativa actual, esto vinculado al cumplimiento de su misión, la 

cual se menciona a continuación.  

1.1.4.3. Misión de la Universidad TecVirtual 

 La UTV del Tecnológico de Monterrey tiene como misión: “Ofrecer educación de 

calidad utilizando modelos educativos innovadores, redes de aprendizaje y tecnologías 

de información avanzadas, para contribuir a la integración y desarrollo de las 

comunidades de habla hispana”. 

 El compromiso de la UTV a lo largo de su historia ha sido fomentar la 

investigación e implementación de tecnologías innovadoras donde cabe destacar el papel 

de los profesores como parte fundamental de este proceso, ya que son ellos quienes 

transmiten sus conocimientos a los alumnos mediante el uso de las tecnologías 

educativas mencionadas anteriormente, las cuales forman parte del programa de estudio 

con la intención de lograr un aprendizaje significativo y colaborativo que ayude al 

estudiante a potenciar sus conocimientos y a desarrollar sus habilidades en el uso de 

tecnología. 

  Por todo lo anterior resulta interesante conocer cómo promueven los profesores 

diferentes enfoques teóricos de aprendizaje con el uso de dichas herramientas 

tecnológicas especialmente WebEx, tema principal de esta investigación. Para 
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comprender un poco más el rol del docente de la Universidad TecVirtual a continuación 

se describe su perfil. 

1.1.4.4. Perfil del profesor de la Universidad TecVirtual 

 El perfil del profesor de la UTV es de un forjador y formador de ciudadanos 

comprometidos y preparados para competir en un mundo global, cuya participación 

sigue siendo de suma importancia, dicho perfil ha cambiado a lo largo del tiempo de 

acuerdo al modelo educativo que demanda una impartición de conocimientos donde el 

alumno aprende a ser más responsable de su propia adquisición de conocimientos de la 

mano de profesores altamente calificados, es decir, un método de enseñanza centrado en 

el estudiante, en el que el docente está capacitado en el uso de las nuevas tecnologías 

para la impartición de sus clases, elaborando incluso en muchas ocasiones sus propios 

recursos multimedia (ITESM, 2009). 

 “El profesor deberá dar ese paso necesario de implicación en el proceso de 

construcción del currículum escolar, en el apartado de la génesis de nuevos recursos…” 

Cubo, S., González, J., y Fustes, F. (2007), este es el rol actual del profesor de la UTV, 

ya que es consciente de que su participación en la elaboración del currículum y 

preparación en el uso de nuevas tecnologías le da la clave para mantenerse a la 

vanguardia y comprender las necesidades educativas de los alumnos, y por ende, 

transmitir los conocimientos de manera eficaz para lograr el éxito educativo en los 

cursos que imparte.  

 Estos cursos son diseñados de acuerdo al mercado al que se quiere dirigir, es por 

ello que se cuenta con una oferta académica específica para cada mercado dentro de las 
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cual se ofrecen modalidades que se adapten a las necesidades de los distintos programas 

que se imparten dentro de la institución. 

1.1.4.5. Oferta académica de la Universidad TecVirtual 

 Existe variedad de cursos que ofrece la institución para diferentes mercados meta, 

los programas que conforman la oferta educativa de la UTV son los siguientes 

(Esquivel, 2011): 

 Programas de graduados. 

 Cursos en apoyo a las carreras profesionales y al programa de preparatoria que 

imparte el Tecnológico de Monterrey. 

 Programas de educación continua. 

 En el siguiente esquema podemos ver los programas mencionados de forma más 

detallada (UTV, 2011).  

                    Figura 2. Productos que ofrece la Universidad TecVirtual (UTV, 2001). 
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 Como lo muestra el esquema los mercados que abarca la oferta educativa van 

desde profesores de enseñanza básica y media superior, funcionarios públicos, el sector 

privado, alumnos del Tecnológico de Monterrey, hasta miembros de OSC y periodistas, 

también muestra la cantidad de alumnos por programa con una cifra total de 217, 950 

alumnos en el 2010.  

 Como lo menciona Esquivel, (2011) la universidad TecVirtual responde a las 

necesidades de sus distintos programas ofreciendo cursos en tres modalidades: 

 Totalmente en línea. En esta modalidad la interacción, actividades y comunicación 

son virtuales. 

 Mixta. Esta modalidad se compone por sesiones “en vivo” transmitidas por 

satélite,  y actividades del curso en línea. La interacción, comunicación y 

actividades al igual que la modalidad en línea son virtuales. 

 Semipresencial. En esta modalidad además de contar con las características del 

curso en línea tienen el valor interactivo de sesiones presenciales del profesor con 

su alumno. 

 El uso de recursos tecnológicos se hace presente en cada uno de los cursos en línea 

que ofrece la institución, en respuesta a la demanda de la sociedad actual que se 

desarrolla en un mundo global donde la tecnología forma parte importante de la vida 

cotidiana y profesional de cada persona. En seguida describimos algunas de las 

herramientas tecnológicas que son utilizadas en la UTV en la impartición de sus cursos.  
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 1.1.4.6. Herramientas tecnológicas de los cursos de la Universidad TecVirtual 

 Eventualmente la UTV ha ido incrementando el uso de tecnologías educativas 

conforme lo demandan los avances y cambios tecnológicos, mismas que se fortalecen en 

la impartición de  los cursos que conforman la oferta educativa. Entre las herramientas 

que se pueden mencionar se encuentran: satélite, videoconferencia, plataformas 

educativas como Blackboard, recursos audiovisuales, dispositivos móviles, equipo de 

captura de audio, video y gráficos como Echo, y sistemas de Webconference, todo esto 

para la transmisión y difusión de cursos, conferencias, y eventos institucionales que 

ofrece dicha institución a los diversos sectores de la sociedad (UTV, 2011).  

 En cuanto a la herramienta de WebEx, ésta se ha incorporado recientemente para 

facilitar la comunicación e interacción entre profesores y alumnos, la cual es utilizada de 

manera diversa de acuerdo a las necesidades o fines de cada curso, con base a esta 

situación nace el interés de conocer cómo promueven los profesores diferentes enfoques 

teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en cursos de maestría en 

línea de la UTV, tema de la presente investigación. Para ampliar el panorama de la 

misma en seguida se muestran los antecedentes del problema.  

1.2. Antecedentes del problema 

 Una vez definido el marco contextual se presentan los antecedentes que dan 

referencia al origen y circunstancias que caracterizan al planteamiento del problema del 

estudio. El uso de tecnología ha revolucionado la manera de ver y conectarse con el 

mundo, abarcando ámbitos como el empresarial, educativo y personal, son diversos los 
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recursos que pueden ser utilizados para comunicarse, capacitar o para la impartición de 

clases. En el ámbito educativo se utilizan recursos audiovisuales, plataformas, 

dispositivos móviles, videoconferencias, satélite, y sistemas de Webconference, entre 

otros. 

 Las tecnologías educativas de Webconference como Skype y WebEx que permiten 

mayor interacción entre maestro-alumno se han incorporado en el ámbito educativo a 

nivel mundial, se tiene poca referencia de la aplicación del WebEx como tecnología 

educativa ya que el uso de la herramienta es reciente en el ámbito educativo, sin 

embargo la herramienta Skype ha sido más utilizada en escuelas y universidades 

alrededor del mundo como parte del método de enseñanza-aprendizaje.  

 En cuanto a la UTV como ya se mencionó, ha incursionado a su modelo educativo 

diversos recursos multimedia que hacen posible la impartición de cursos en la modalidad 

en línea, entre ellos se pueden mencionar: plataformas tecnológicas, videoconferencias, 

videos, dispositivos móviles, radio-, satélite, Webconference, etc,  que son utilizados de 

forma diversa de acuerdo al programa o curso lo requiera ya sea de preparatoria, 

profesional o postgrado.  

 Estas herramientas se han ido incorporando como parte del proceso de mejora de 

los cursos en línea de la UTV y para hacer frente a las necesidades y expectativas tanto 

de la institución como de los alumnos. En una entrevista personal con el Ing.  Ever 

Vázquez, director del departamento de Telecomunicaciones de la Universidad 

TecVirtual del Tecnológico de Monterrey, comentó que para cubrir la necesidad de la 

parte de interacción en los cursos que ofrece la Universidad TecVirtual recurrió a un 

sistema desarrollado dentro del mismo departamento de Telecomunicaciones llamado 
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“Radio-Chat”,  este sistema ofrece la oportunidad de una interacción flexible de 

comunicación durante una sesión organizada, describió al Radio-Chat como: “la 

confluencia de tecnologías integradas para facilitar la comunicación bidireccional, 

emisor – receptor”, lo que permite que alumnos y maestros estén comunicados de 

manera sincrónica por medio de audio, de tal manera que alumno puede escuchar al 

maestro y participar o mandar sus dudas por medio del Chat, a esta herramienta 

eventualmente se le agrega el video en lo que le llamaron “video-Chat”, con la cual el 

alumno pude ver y escuchar al maestro pero el maestro no puede ver al alumno, sólo 

puede escucharlo y recibir sus participaciones en textos por medio del Chat. Esta 

herramienta se usa actualmente para los cursos en línea de la UTV.  

 A la par del Radio-Chat en el año 2007 se incorpora Centra de SABA como 

sistema de Webconference, que ofrecía el servicio de “aula virtual” para los cursos de la 

Universidad TecVirtual, era utilizado en los cursos de Maestría de GMBA (Global 

Management Business Administration) y en algunos cursos en línea de PGIT (Programa 

de Graduados en Ingeniería y Tecnología).  

 Esta herramienta de Centra como sistema de Webconference ofrecía una mejor 

interacción entre el alumno y el profesor ya que la comunicación podía ser bidireccional 

y ayudaba a la interacción durante la clase, otra de las razones por las que  fue elegido en 

ese momento fue por la calidad de audio que maneja la herramienta en Internet. Cada 

sesión de Centra tiene una capacidad de 50 participantes por lo que a medida que fue 

creciendo el uso de la herramienta se convirtió en una limitante para los programas que 

deseaban un mayor número de usuarios. Ante esta necesidad en enero del 2011 se 
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comienza a utilizar WebEx como sistema de Webconference para dar servicio a todos los 

cursos que conforman los diversos programas de la UTV.  

 De esta manera se sustituye el uso de Centra de SABA por el de WebEx, el cual 

tiene una capacidad de 200 participantes por evento, lo que cubre la limitante de 

capacidad que presentaba Centra en su momento, además ser una herramienta que 

funcionalmente puede enfrentar el eminente crecimiento de la sesiones de colaboración.  

  Actualmente también se maneja Illuminate como sistema de Webconference 

dentro del Sistema Tecnológico de Monterrey en la VITI (Vicerrectoría de Tecnologías 

de Información), dicho sistema se accede desde Blackboard, que es la plataforma 

educativa que se usa en todos los programas académicos para realizar reuniones 

virtuales, tanto alumnos como maestros pueden hacer uso de la herramienta. Sin 

embargo, en la UTV por cuestiones de funcionalidad y mejor manejo de audio en la red 

se eligió WebEx.  

 El sistema de Webconference permite al usuario mediante reuniones virtuales tener 

juntas de trabajo, exponer presentaciones y tomar cursos de manera sincrónica con 

maestros y compañeros que se encuentran en otro lugar, estado o país. 

 La herramienta WebEx es usada actualmente en la mayoría de los cursos en línea 

de la Universidad TecVirtual, su uso se determina de acuerdo a las necesidades de cada 

programa, de acuerdo a las actividades de aprendizaje que cada curso implemente en el 

uso de la herramienta, por otro lado existen usos de WebEx que siguen sin explorarse y 

que pueden enriquecer de manera significativa la transmisión de conocimientos,  aunado 

a esto, es un recuso educativo tecnológico relativamente nuevo en el ámbito de la 

educación  por lo existen pocas investigaciones sobre cómo las teorías de aprendizaje 
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son promovidas con esta herramienta en la educación a distancia, estas son algunas 

razones que motivan a la presente investigación sobre cómo promueven los profesores 

diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en 

cursos de maestría en  línea de la UTV. 

 Una vez visto lo anterior y que se tiene más conocimiento del tema a estudiar, se 

prosigue con el planteamiento del problema el cual se presenta en el siguiente apartado. 

1.3. Planteamiento del Problema  

A partir de lo descrito en los antecedentes del problema se continúa con el 

planteamiento del mismo, el cual según Eyssautier (2002) se necesita definir, clarificar y 

afirmar para obtener soluciones óptimas en una investigación. 

 En la actualidad es cada vez más demandante el uso de herramientas tecnológicas 

que permitan mantenerse comunicado a pesar de las distancias o condiciones espaciales, 

y llegar a un número cada vez mayor de personas sea cual sea el ámbito o necesidad que 

se quiera cubrir.  

Como se comenta en los apartados anteriores la UTV es una institución educativa 

preocupada por estar a la vanguardia en educación a distancia. Los cursos de modalidad 

en línea que ofrece la UTV a diferencia de los semipresenciales y mixtos que pueden 

tener contacto con el maestro, estaban limitados a esta posibilidad, fue por esto que se 

pensó en proporcionar herramientas sincrónicas como Radio-Chat, Centra, y 

actualmente Webconference, que le permiten establecer contacto de manera sincrónica 

con los alumnos y maestros quienes pueden participar dentro y fuera de la institución 

con el propósito de fortalecer la participación mediante actividades de aprendizaje en los 
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cursos en línea, ya que con el uso de estas herramientas el alumno puede expresar sus 

dudas y tener contacto con sus maestros en ciertos lapsos durante el curso.  

De esta manera los maestros pueden promover los diferentes enfoques de 

aprendizaje como son el conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo, 

utilizando tecnología, lo que permite conocer qué tipo de actividades o dinámica puede 

ser efectiva en la promoción de los enfoques por medio de las herramientas tecnológicas, 

en este caso el sistema de Webconference WebEx y a su vez, saber si la tecnología que se 

incorpora al proceso de enseñanza está siendo aprovechada y está dando resultados, pero 

lo más importante es que permite complementar y enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

En el caso de Webconference, sistema en el cual se pone énfasis para fines de este 

estudio, permite la realización de una clase mediante un “aula virtual” de manera 

sincrónica, los usos que se le han dado a dicha herramienta difieren de acuerdo al 

programa académico que la solicita, cada programa la integra a sus cursos de acuerdo a 

los alcances y necesidades didácticas.  

Son diversos las actividades enfocadas a la promoción de las teorías de aprendizaje 

que se pueden dar mediante la herramienta, sin embargo no se cuenta con un parámetro 

definido que provea el dato preciso de cómo está siendo aplicada en cada uno de los 

cursos de los programas dentro de la institución, por un lado a los maestros se les 

capacita mediante un curso para que usen y apliquen la herramienta, pero tampoco se 

tiene el dato de que tanto conocen de ella y en qué medida la aplican. Por ello, resulta de 

interés definir cómo promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de 

aprendizaje haciendo uso de la herramienta.  
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Con base a todo lo anterior se busca un parámetro o precedente para saber cómo se 

promueven dichas teorías bajo la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo 

uso de la herramienta WebEx en cursos de maestría en línea de la UTV?, de la anterior 

interrogante general se desprenden siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuál es el grado de concientización de la utilidad y uso del sistema WebEx por 

parte de los profesores en los cursos de maestría en línea? 

 ¿Cuál es alcance e impacto de la herramienta WebEx como instrumento de 

enseñanza de cursos en línea de la UTV? 

 ¿Cuáles son las actividades que se realizan mediante la utilización de WebEx? 

 ¿Cuáles son los enfoques de aprendizaje que se promueven mediante el uso de la 

herramienta? 

1.4.  Objetivos de la investigación 

 Una vez que se ha descrito el panorama general del tema de investigación, es 

importante definir los objetivos de la misma, los cuales constituyen  un punto de partida 

en la investigación (Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006). 

  En esta investigación tiene por objetivo identificar como promueven los 

profesores diferentes enfoques teóricos usando la herramienta WebEx para que quede un 

precedente del uso didáctico de la herramienta, así como establecer nuevas posibles 

alternativas de aplicación con base en las experiencias de profesores de la UTV que han 

hecho uso de la herramienta impartiendo un cursos apoyados en la misma.  
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Es así como se determinaron como objetivos específicos los siguientes: 

 Conocer el grado de concientización y uso del sistema WebEx por parte de los 

profesores en los cursos de maestría en línea de la UTV. 

 Distinguir el alcance e impacto de la herramienta WebEx como instrumento de 

enseñanza de cursos en línea.  

 Conocer las actividades que se realizan mediante la utilización de WebEx. 

 Identificar los enfoques de aprendizaje que se promueven mediante el uso de la 

herramienta. 

1.5. Justificación de la investigación 

 El propósito de esta investigación en particular es conocer el impacto y alcance de 

la promoción de enfoques teóricos por parte de los profesores a través del uso de 

tecnología educativa aplicada dentro un programa o método de enseñanza, ya que como 

lo refieren Hernández, Fernández y Baptista (2006) el propósito de toda investigación 

debe ser definido y a la vez lo suficientemente significativo para la justificación de su 

realización,  por lo tanto el presente estudio aporta considerables beneficios a nivel 

institucional, docente y estudiantil.   

 En cuanto al primero, para toda institución educativa que invierte en tecnología de 

vanguardia para mejorar su nivel académico es imperante conocer si dicha inversión le 

está dando los resultados esperados, puesto que es sabido que este tipo de inversiones 

son de alto costo, pero sobretodo, saber en cuanto al aspecto pedagógico como se le está 

dando uso a dicha tecnología, así como determinar si está siendo aprovechada en los 

términos de aplicación debidos, o en su total funcionalidad. 
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  Aunado a esto, conocer la aportación que actualmente está otorgando la 

herramienta WebEx como tecnología educativa en los cursos de la UTV ofrece una 

visión más amplia y palpable de lo que se puede esperar de la herramienta, es decir, 

cuáles son sus mejores y más utilizadas aplicaciones, así como sus ventajas y 

desventajas, y partir de esto poder hacer adecuaciones de uso e intercambio de 

experiencias entre programas para su mejor aprovechamiento, o en su defecto, tomar la 

decisión de reemplazarla por otra que si le reditué a la institución.  

 En cuanto al nivel docente, hoy más que nunca el profesor debe estar preparado y 

consciente de que no puede quedarse rezagado en el uso de las nuevas tecnologías 

(Cubo, S., González, J., y Fustes, F., 2007). Uno de los beneficios de esta investigación 

es que conozca cómo se están promoviendo las teorías de aprendizaje y de esta forma 

saber cuáles prácticas están teniendo éxito en los diversos programas que no se incluían 

en el suyo y poder adecuarlos dentro de sus actividades de enseñanza, y por ende, 

preparar a sus estudiantes para competir en un mundo globalizado en el que el uso de la 

tecnología es un factor inherente de la educación actual.  

 A nivel estudiantil, le ofrece al alumno una dinámica de estudio más completa, que 

le permite la interacción con el maestro de manera sincrónica para disipar dudas, tomar 

clase, presentar proyectos, según sea el caso, a la vez que desarrolla habilidades en el 

uso de tecnología como parte de su programa de estudio.   

1.6. Delimitación y limitaciones de la investigación 

 En la investigación se presentan algunos obstáculos y restricciones, como la poca 

documentación sobre la implementación de las herramientas tecnológicas en la 

Universidad TecVirtual, en el caso de Radio-Chat, Centra y Webconference, por tal 
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motivo se consultó de manera personal con el responsable del área de 

Telecomunicaciones para la recabar la información referente al tópico.  

 Por otro lado se cuenta con poca información acerca del tema de estudio, puesto 

que existen pocas investigaciones o casos de estudio referentes al uso de Webconference 

de WebEx como tecnología educativa, siendo más usada la herramienta en el ámbito 

empresarial.  

Otras limitantes que se presentan están relacionadas con el aspecto conceptual, es 

decir, la definición de las variables que se desprenden de esta investigación está sujeta a 

lo descrito sobre ellas en otras investigaciones, así como en la revisión de la literatura en 

general. 

 En cuando a la delimitación, esta investigación se realiza para los cursos de 

maestría en línea de la UTV, y la tecnología educativa de estudio para conocer como 

promueven los profesores los enfoques teóricos de aprendizaje es la herramienta WebEx, 

en la que las personas involucradas son los maestros que hacen uso de dicha herramienta 

en sus cursos de maestría de la Universidad TecVirtual. 

1.7. Glosario de términos 

 En este apartado se mencionan las definiciones de los términos recurrentes durante 

la investigación para mejor comprensión del lector a lo largo del estudio. 

- Actividades colaborativas: según Barros B. y Verdejo R. (2001) son actividades en las 

que los alumnos pueden compartir sus ideas para la resolución de problemas y aprenden 

mientras proponen, favoreciéndose con la interacción, la reflexión sobre las propuestas 

propias y las de los compañeros. 
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-Aprendizaje: cambio perdurable en la conducta o en la capacidad  de comportarse  de 

una manera determinada, la cual resulta de la práctica de alguna otra experiencia. 

Schunk (1991, citado en Etmer y Newby, 1993). 

-Cognoscitivismo: paradigma teórico que refiere que el comportamiento del hombre 

debe remitirse a una serie de procesos internos, que se ha orientado a describir y explicar 

mediante modelos teóricos los mecanismos de la mente humana (Hernández, 2002). 

-Conductismo: orientación metodológica que estudia el comportamiento sobre 

relaciones de estímulo respuesta a partir de la conducta y las relaciones objetivas sin 

tener en cuenta la consciencia (Diccionario de la Real Academia). 

-Constructivismo: Cubero Pérez, R., (2005) define que  más que una psicología o un 

método, el constructivismo plantea problemas epistemológicos y se enfoca en 

resolverlos, ofreciendo una explicación del proceso de conocimiento, consciente de la 

condición humana como seres incompletos e inconsistentes por lo que se le que se le 

considera intrapsíquico e individual.  

- Cursos en línea (e-learning): Colvin, R. y Mayer, R. (2011) definen e-learning como 

impartición de conocimientos por medio de dispositivos digitales, ya sea una 

computadora o dispositivos móviles diseñados para la transmisión de conocimientos. 

-Enseñanza: ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo 

cómo se debe obrar en casos análogos (Diccionario de la Real Academia). 

-Multimedia: Cubo, S., González, J. y Fustes, F. (2007) definen el término multimedia 

como, “cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del 

currículum –por su parte o la de los alumnos- para aproximar o facilitar contenidos, 
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mediar las experiencias de aprendizaje, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar 

estrategias metodológicas y facilitar o enriquecer la evaluación”. 

-Sincrónico: proceso que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro 

proceso o causa (Diccionario de la Real Academia). 

-Skype: sistema de WebConference donde pueden interactuar dos o más personas de 

manera sincrónica en diferentes partes del mundo, también denominada telefonía IP o 

telefonía por Internet, es una tecnología que permite comunicarse por voz a través de 

toda la red que acepte el protocolo IP utilizado en Internet (Ediciones ENI, 2007). 

-Teorías de Aprendizaje: se refiere a aquellas teorías que intentan explicar cómo 

aprendemos y tienen por tanto un carácter descriptivo (Urbina S. 1999). 

- WebConference: según Smith, D. (2011) en un documento titulado “Magic Quadrant 

for Web Conferencing” menciona que es un producto conformado con herramientas que 

dan soporte a interacciones por Internet entre participantes en diferentes formatos de 

juntas. 

-WebEx: sistemas de “aulas virtuales” que permiten la interacción e intercambio de 

aplicaciones entre grupos o subgrupos numerosos. 

 En este capítulo se describen de manera estructurada y sencilla todos los aspectos 

que conforman la investigación en cuestión. Comienza con una breve descripción de la 

naturaleza y dimensión del estudio de interés: conocer cómo se promueven los enfoques 

teóricos por parte de los profesores con el uso de la herramienta de WebConference 

WebEx en los cursos en línea de la UTV del Tecnológico de Monterrey, pasando 

después al desarrollo del marco contextual en donde se mencionan los factores que 

rodean el entorno y las circunstancias en las que se lleva  a cabo la investigación, en este 
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caso la investigación se realiza dentro de la UTV del Sistema Tecnológico de 

Monterrey; en este apartado se exponen aspectos como sus inicios, misión, visión, 

modelo educativo, perfil del profesor, oferta académica y herramientas tecnológicas 

utilizadas en la institución.  

 En el siguiente apartado se habla de los antecedentes del problema, donde se 

explica de manera breve algunas otras herramientas similares que se han utilizado dentro 

de la institución y cuáles han sido sus aportaciones y usos, para después continuar con el 

planteamiento del problema, donde se destaca la razón principal que nos llevan a la 

investigación de este estudio, del que se deriva la pregunta de investigación: ¿Cómo 

promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la 

herramienta WebEx en cursos de maestría en línea de la UTV del Tecnológico de 

Monterrey?  

 En seguida se desprenden los objetivos de investigación que nos ayudan tener una 

mayor perspectiva del tema de investigación, la cual se realiza con base a las 

experiencias de profesores de la Universidad TecVirtual que han hecho uso de la 

herramienta WebEx. Los programas dan uso a la herramienta de WebConference de 

acuerdo a la actividad que desean realizar, tomando de dicha herramienta las 

características de uso óptimo para el fin deseado, por lo que en la mayoría de los 

programas no utilizan todas las funcionalidades que la herramienta ofrece. 

 Una vez definidos los objetivos, dentro del apartado de justificación se argumenta 

sobre los beneficios para la institución, el docente y el alumno. Continuamos con las 

delimitaciones y limitaciones del estudio donde se exponen algunas restricciones como 

la poca información y casos acerca del tema de estudio, así como la poca documentación 
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sobre la implementación de Webconference en el instituto, además se menciona que las 

personas que participan en el estudio son los profesores de cursos de maestría que han 

utilizado la herramienta. 

 Por último se presenta un glosario de términos donde se definen algunos términos 

utilizados con regularidad a lo largo de la investigación como son: WebConference, 

WebEx, Skype, sincrónico, constructivismo, entre otros que son de utilidad para la mejor 

comprensión del documento a lo largo de la lectura. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 En este capítulo se describen, en forma general, los datos teóricos analizados de 

acuerdo a la temática de la investigación. En este capítulo se abordan los elementos 

conceptuales, teorías e investigaciones relacionadas sobre: cómo promueven los 

profesores diferentes enfoques teóricos con el uso de la herramienta WebEx en los cursos 

de maestría en línea de la UTV. El contenido se organiza en función de los temas a tratar 

de la investigación: 1) Tecnología educativa, 2) Enfoques teóricos de aprendizaje. De 

esta manera podemos tener una mejor perspectiva sobre cuáles son los enfoques teóricos 

de aprendizaje que promueven los profesores dentro de su práctica docente en la 

educación a distancia que hacen uso en este caso de tecnología sincrónica como el 

sistema de Webconference  WebEx. 

2.1. Tecnología Educativa 

 Dentro de este apartado se prende describir de manera general algunos de los 

aspectos de tecnología educativa más relevantes para el presente estudio como son: la 

tecnología educativa en la educación a distancia, características de los medios didácticos 

en la enseñanza, recursos audiovisuales, recursos multimedia, herramientas de 

comunicación asincrónicas y sincrónicas así como la telecomunicación, para después 

describir de manera más detallada el sistema de Webconference WebEx en cuanto a 

fortalezas, funcionalidades, los módulos de los que se compone y por último, algunas 

experiencias de uso de la herramienta en diferentes contextos e instituciones.  
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 El comienzo del uso de tecnologías en las instituciones educativas se da en los 

años setenta cuando se comienzan a usar como un estímulo dentro de las clases 

tradicionales. El docente tenía la oportunidad de complementar sus prácticas con 

elementos motivadores para el alumno, como eran la proyección de imágenes mediante 

acetatos o diapositivas, televisión, video, etc. Con el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la radio y televisión vía satélite fueron medios que permitieron 

llevar educación a distancia a lugares donde antes no se era posible llegar (Martínez y 

Heredia, 2010). La introducción de estas tecnologías educativas dentro de la enseñanza-

aprendizaje tiene como propósito innovar y ofrecer respuestas a los cambios 

tecnológicos que se están dando con gran auge en el mundo en el ámbito educativo.  

 Según Cabero (1996) los grandes cambios que están ocurriendo en la sociedad con 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información son a su 

criterio mayores que los que originaron en su momento la imprenta y la electrónica, 

dichos cambios refiere, abarcan la estructura social, económica, laboral, jurídica y 

política, centrándose no sólo en captar información, también en lo que verdaderamente 

resulta interesante y representativo: la manera de almacenarla, manipularla y 

transmitirla. 

 A finales del siglo XX es cuando se da el desarrollo de las tecnologías de 

información y la comunicación (TIC) debido a que las personas cada vez tienen mayor 

acceso a dispositivos móviles, computadoras, así como a Internet, el uso de tecnología 

en muchos aspectos de la vida se hace presente en gran medida (Martínez y Heredia, 

2010). También señalan que con las innovaciones tecnológicas actuales la tecnología no 
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sólo es un apoyo didáctico, si no que funge como catalizadora para nuevas prácticas en 

los métodos de enseñanza aprendizaje, como lo es en el caso de la educación a distancia. 

 Por su parte, Wright, Yates y Scarcella (2003) mencionan que el estudio o 

preparación en el uso de la tecnología proporciona oportunidades para que los 

estudiantes exploren nuevos senderos sociales y laborales de la mano de los estudios 

tecnológicos,  además de que contribuye a la educación en general; carreras y educación 

técnica, y carreras profesionales basadas en tecnología. Esto proporciona oportunidades 

excelentes para la instrucción de temática integrada en contextos auténticos.  

 Las nuevas tecnologías establecen diversas formas de interacción entre el usuario y 

las máquinas, donde cada uno tiene en la actualidad un rol distinto al clásico receptor y 

transmisor de información, donde a partir de la interacción entre máquina humano se 

construye el conocimiento contextualizado (Cabero, 1996). 

  En la actualidad la tecnología es aplicada de manera considerable en la educación 

a distancia, la cual se vale de todas las posibilidades tecnológicas no sólo para transmitir 

la información a los alumnos como ya se mencionó, también los prepara en el uso de 

nueva tecnología y su aprendizaje es más autodirigido, dinámico, flexible y 

colaborativo, alcanzando mejores logros de aprendizaje. 

2.1.1. Tecnología educativa en la educación a distancia 

 La educación a distancia es la base de la UTV, en esta institución se imparten 

cursos de manera sincrónica y asincrónica con el uso de la tecnología educativa, una de 

las tecnologías utilizada es el sistema de Webconference WebEx como medio de 

interacción sincrónico. En esta investigación se pretende conocer los diferentes enfoques 

teóricos que promueven los profesores con el uso de la herramienta WebEx en la 
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educación a distancia que se imparte en dicha institución, por tal motivo se describe a 

continuación de manera general el concepto de educación a distancia. 

 El germen de la actual enseñanza a distancia se encuentra en los orígenes de la 

enseñanza por correspondencia, con la primera carta escrita podría afirmarse que nace 

este tipo de enseñanza en la cual se daban explicaciones, algunos ejemplos son los 

clásicos como las epístolas de Platón a Dionisio, las cartas de Plinio el viejo a Plinio 

joven, y las Cartas de San Pablo, entre otras, las cuales se pueden encontrar en las más 

antiguas civilizaciones (García, 1994). Refiere el mismo autor que es hasta 1968 con la 

creación de la Open University Británica, cuando la educación a distancia comienza a 

florecer a nivel universitario y no universitario en la mayoría de los países del mundo. 

 Cuando se habla del término educación a distancia se puede describir como el 

aprendizaje que se logra a través de sitios remotos. Para muchos estudiantes actualmente 

este es el modo de obtener conocimientos. La práctica educativa puede darse en grupos o 

individualmente (Poole, 1999).  

 Por otro lado Cabero (2002) menciona que la estructuración de los contenidos y 

del material, así como la cantidad y volumen de las actividades a realizar y sobre todo la 

manera efectiva de realizar la tutoría virtual son los aspectos que hacen eficaz el entorno 

telemático de formación. 

 De acuerdo con García (1994) se puede decir que la educación a distancia ha 

evolucionado a lo largo de tres grandes etapas: correspondencia, telecomunicación y 

telemática.  En cuanto a la primera, los textos eran rudimentarios y poco adecuados para 

el autoestudio, con el tiempo se fueron estructurando de mejor manera y se apoyaban de 

una guía de estudio, del cuaderno de trabajo o evaluación, etc., al final comienza a 
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aparecer la figura del tutor u orientador que da respuesta a los alumnos por correo o 

revisa actividades regresando las evaluaciones de las mismas, esta etapa es la que llaman 

primera generación. 

  Por otro lado, la enseñanza multimedia a distancia o segunda generación 

comprende la radio y televisión, estos medios están presentes en la mayoría de los 

hogares. En esta etapa el texto escrito comienza a apoyarse en otros recursos 

audiovisuales como audiocasetes, diapositivas, videocasetes y el medio de contacto del 

maestro con los alumnos es el teléfono (García, 1994). 

 Por último, también señala que la educación telemática conformaría la tercera 

generación. Se integran las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la 

informática. En esta etapa se usa cada vez más la computadora personal y las acciones 

realizadas en Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO).  

 En la tercera generación se desarrollan las tecnologías educativas utilizadas 

comúnmente en la educación a distancia, lo que sitúa a la presente investigación dentro 

de ésta, ya que se da la interacción alumno-ordenador como medio de comunicación con 

sus profesores mediante tecnología educativa en este caso, el sistema de Webconference 

WebEx, que para fines de la investigación dicha herramienta se describe a detalle en lo 

sucesivo.   

2.1.2. Rol del profesor en la educación a distancia 

 En toda institución educativa participan un conjunto de colaboradores que hacen 

posible la transmisión de conocimientos, unos de los principales actores dentro de este 

proceso es el profesor. De acuerdo con Rupiccini (2007) los profesores de educación a 

distancia la mayoría de las veces son miembros de colegios y universidades quienes 
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deben tener un grado de maestría o grado avanzado de conocimientos sobre el curso que 

imparten, que conocen los términos de computación y que deben ser entrenados por un 

técnico para la administración de un curso online.  

 Por otro lado, según Escudero (1995 citado en Cubo, González y Lucero, 2007) 

para poder realizar las adaptaciones que implican el uso de recursos educativos por parte 

de los docentes, deben de contar con la capacitación adecuada y tiempo, así como 

contenidos bien estructurados, propósitos e incluso las metodologías de la formación de 

los maestros si se quiere ahondar en la integración de la utilización pedagógica de las 

nuevas tecnologías. 

 El rol del profesor cambia,  su participación como transmisor de información se 

reduce; enfatiza aspectos importantes o difíciles de comprender, presenta o contextualiza 

los temas, motiva al estudio, destaca sus aplicaciones. Los alumnos pueden acceder 

fácilmente a la información por lo que el maestro se convierte en un orientador, 

organizador de entornos audiovisuales, consultor y tutor (Marques, 1999). A 

continuación se muestra un esquema que presenta los aspectos a considerar en el proceso 

de educación basada en el uso de tecnología educativa. 
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                       Figura 3. Aspectos de la pedagogía (Marques, 2010) 

 Como se puede ver en el diagrama el objetivo es construir conocimiento, donde los 

alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y con el profesor también. Por otro lado, 

desde el punto de vista conductista el rol del profesor es preponderante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que debe regular el aprendizaje del alumno y estimularlo a 

través de refuerzos: “en el aprendizaje, el estímulo lo constituyen los refuerzos que se 

proporcionan (recompensas, premios, elogios, castigos, etc.) para aumentar la frecuencia 

de la aparición de la respuesta correcta.” (Avolio de Cols, 1998, p. 66).  

 Según Trebar (2003 citado en Marqués, 1999) el profesor funge como mediador de 

los aprendizajes del alumno, cuyos rasgos principales son: experto que domina los 

contenidos y planifica pero que a su vez es flexible, establece metas, regula los 

aprendizajes, fomenta el logro de los aprendizajes significativos, así como la búsqueda 

de la novedad, potencia el sentimiento de capacidad, enseña que hacer, cómo, cuándo y 

por qué, comparte experiencias de aprendizaje, atiende las diferencias individuales y 

promueve y desarrolla actitudes positivas como los valores.  
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 El rol del profesor es un factor decisivo en la presente investigación ya que con 

base a sus actividades y uso de la herramienta WebEx se pretende conocer cómo 

promueven los diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la 

herramienta WebEx en cursos de maestría en línea. 

2.1.3. Rol del alumno en la educación a distancia 

 El rol del alumno invariablemente también cambia al encontrarse en el contexto de 

la sociedad de la información, los alumnos en contacto con las TIC se benefician 

preparándose y avanzando en la nueva visión de usuarios de la formación, el apoyo y 

orientación que reciba, además de la disponibilidad tecnológica son elementos 

importantes en la explotación de las TIC para las actividades de formación en las que se 

requiere flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a ser un alumno a distancia, 

así como aprender a utilizar autónomamente la variedad de materiales que se utilizarán 

durante el proceso de aprendizaje (Salinas, 2004). 

2.1.4. Características de los materiales en la enseñanza a distancia 

 La importancia de generar material adecuado que permita lograr los objetivos de 

aprendizaje es fundamental en toda institución educativa, para ello deben cumplir con 

ciertas características que permitan enfocarse al desarrollo óptimo de los recursos que se 

utilizan. A este respecto García (1996) afirma que el material didáctico para la 

enseñanza a distancia debe ser autoinstructivo o autosuficiente tomando en cuenta que 

los alumnos que reciben este tipo de enseñanza son maduros, auto-motivados y 

orientados al éxito, por lo cual el material debe contener instructivos, incentivos 

motivacionales para que el aprendizaje se dé sin intervención directa y sistemática, 
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además de que sustituya las funciones de un profesor convencional. Por lo anterior, 

refiere García (1996 p.252) refiere que las características de un buen material de estudio 

a distancia son: 

 Establecer las recomendaciones oportunas para conducir el trabajo del estudiante. 

 Motivar el autoaprendizaje del alumno. 

 Transmitir eficazmente la información. 

 Sugerir problemas y cuestionar a través de interrogantes que obliguen al análisis y 

reflexión. 

 Aclarar las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en el 

aprender. 

 Propiciar la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

 Mantener diálogo simulado y permanente con el alumno. 

 Controlar y evaluar los aprendizajes. 

2.1.5. Recursos audiovisuales 

 Los recursos audiovisuales permiten transmitir y mejorar la comunicación. Entre 

ellos se pueden encontrar la radio, televisión, video, cine, discos, compact disc, etc.  

Algunas de las funciones de los recursos audiovisuales mencionadas por García (1996 P. 

253-254)  son: 

 Redimir al profesor de las tareas rutinarias, mecanistas si no hay mejora en el 

proceso de aprendizaje mediante su uso. 

 Potenciar al máximo la cantidad y calidad de la información. 

 Presentar y tratar hechos y fenómenos de imposible o muy difícil contacto directo. 
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 Propiciar que elaboren documentos propios. 

 Aproximar a la cultura de la imagen, a partir de la imagen misma, elaborada 

juntamente por los alumnos. 

 Estimular los hábitos perceptivos para que el alumno pueda discriminar 

racionalmente el medio como instrumento de expresión y trabajo y como simple 

artículo de producto. 

 Desarrollar actividades críticas contra el acopio de estímulos que se reciben y que 

pueden llegar a ser alineantes al sujeto. 

2.1.6. Recursos multimedia 

 Los recursos multimedia por otra parte son una combinación de recursos para 

facilitar y mejorar la transferencia de información. Los recursos multimedia educativos, 

son materiales que integran diversos elementos textuales y audiovisuales, los cuales 

pueden ser de gran utilidad en el ámbito educativo (Marques, 1999). Entre ellos 

podemos encontrar el Videodisco interactivo, CD-I (Compact Disc Interactivo) y el DVI 

(Digital Video Interactivo) (García, 1996). 

  Desde el punto de vista de Cubo, González y Lucero (2007), el término multimedia 

es un término creado con la finalidad de vender una tecnología que esté al servicio de la 

educación. El uso de recursos multimedia puede convertirse en una poderosa 

herramienta para fomentar el pensamiento crítico y resolución de problemas a través de 

actividades. 
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 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, García (1994). 

 Algunas de las aplicaciones del multimedia en la enseñanza son las enciclopedias 

multimedia, enseñanza asistida a través de ordenador y enseñanza a distancia, siendo las 

aportaciones del multimedia al contexto educativo las siguientes (Cubo, González y 

Lucero, 2007): 

 Se pueden diseñar de acuerdo a los distintos enfoques educativos que ayudan a la 

libre asociación de ideas que caracterizan al pensamiento humano. 

 El proceso de evaluación de aprendizaje del alumno es más amplio, esto con la 

ayuda de software que pueden garbar las respuestas, que puede memorizar la 

trayectoria que sigue el alumno y saber el tiempo utilizado en cualquier 

componente o pantalla. 

 Aumenta la colaboración con la interacción maestro-alumno con las tecnologías 

telemáticas. 

2.1.7. Herramientas de comunicación asincrónicas y sincrónicas 

 Las herramientas de comunicación pueden ser usadas tanto en la educación 

presencial como en la educación a distancia. Cabero y Román (2006) hablan sobre la 

diversidad de experiencias de aprendizaje que se pueden dar por la integración de las 

herramientas de comunicación TIC, tanto en aulas unidas a través de la red como en 
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grupos de trabajo colaborativos en contextos totalmente a distancia, también mencionan 

que la comunicación entre alumno y maestro puede ser sincrónica y asincrónica. 

 Las herramientas asincrónicas permiten compartir datos sin la necesidad de que los 

participantes se encuentren conectados en el mismo momento (Zapata, 1998). Entre ellas 

podemos encontrar según afirman Cabero y Román (2006) las siguientes: 

 Correo electrónico 

 Listas de distribución 

 Grupos de noticias 

 Foros 

 Transferencias de ficheros por ftp 

 Entornos de trabajo colaborativo www 

 Por otro lado Zapata (1998) refiere que las herramientas sincrónicas permiten que 

los participantes trabajen en consenso y de forma integrada, pude ser cara a cara, (en el 

mismo lugar) o de manera distribuida (en distintos lugares) pero deben estar conectados 

al mismo tiempo. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Edición concurrente de datos 

 Pizarrones interactivos 

 Aplicaciones tipo Chat 
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 Teleconferencias 

 Videoconferencias 

 Conferencias de datos 

2.1.8. La Telecomunicación 

 Dentro de la comunicación sincrónica se encuentra la telecomunicación, la cual se 

esta abriendo paso en el mercado internacional. La reducción de precios que las hacen 

más accesible, así como la convergencia de redes y servicios, hacen que las 

telecomunicaciones ofrezcan un gran abanico de posibilidades; dicha convergencia 

hacen que el usuario pueda estar conectado sin preocuparse cómo ni dónde, pues la red 

en conjunto con su terminal establecen la comunicación adecuada para acceder al 

servicio que se desea (Huidobro, 2006). 

 De acuerdo con García (1999) una manera de aprovechar el avance de la 

tecnología en conjunto con las nuevas metodologías de aprendizaje fundamentadas en 

teorías sólidas es haciendo uso de la telecomunicación, en la cual inciden la tecnología 

de la telecomunicación (envió de información a distancia) y la informática 

(procesamiento de datos). Según Gallego (1993, citado en García, 1999 p.270), algunas 

tecnologías que tratan de comunicar de forma dinámica e interactiva a individuos que se 

encuentran en distintos lugares son: 

 Audioteleconferencia: es la comunicación entre dos grupos de personas que se 

encuentran lejos únicamente a través de voz, utilizando líneas telefónicas mediante 

conexiones conmutadas. 
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 Teleconferencia audiográfica: pueden transportarse palabras con la ayuda también 

de un telefax o gráfico. 

 Videoconferencia: comunicación bidireccional simultánea entre dos individuos que 

no se encuentran en el mismo sitio, con el afán de intercambiar diferentes tipos de 

información (audio, video, imágenes fijas, datos, textos, gráficos) los individuos 

pueden verse y oírse como en las reuniones en vivo. 

 Videotexto: transmisión de informaciones mediante el uso de tecnología, 

informática y telefónica. Permite escribir los mensajes en la terminal del ordenador 

y los participantes reciben en su monitor la información enviada o se almacena en 

memoria central. 

 Correo electrónico: se basa en la misma tecnología del videotexto, pero se utiliza 

más para comunicación persona a persona, tutoría o comunicación entre alumnos. 

 Todas estas herramientas permiten mayor colaboración e interacción entre maestro 

y alumno. Una principal característica de las actividades colaborativas es el uso de las 

herramientas sincrónicas. De acuerdo con Bernárdez (2007) entre algunas de ellas se 

pueden mencionar:  

 Chat: se basa en texto, permite a los usuarios conectarse para tener reuniones 

virtuales. 



 49

 Mensajería instantánea: los más utilizados son MSM Messenger, Yahoo Messenger 

y AOL Messenger, permiten conectarse no sólo en la computadora, también por 

medio de mensajes de texto en celular. 

 Aula virtual: es una combinación de medios sincrónicos, los sistemas más 

utilizados en la actualidad son: Centra, WebEx, Elluminate, Skype y recientemente 

Adobe Conect.  

 En cuanto a las “aulas virtuales” los usuarios puede interactuar en tiempo real 

conectados desde una computadora para entrar a un “aula virtual”, que puede ser una 

pantalla compartida o sala principal usando Chat de texto, compartiendo aplicaciones, 

presentaciones o mantener comunicación con video y voz sobre Protocolo de Internet 

(VoIP). Para fines de la investigación que se presenta en este documento, se describe a 

continuación de manera detallada el “aula virtual” de WebEx  como sistema de 

Webconference, el cual atañe al planteamiento de investigación, con el cual se pretende 

conocer cómo promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de aprendizaje 

haciendo uso de la herramienta en cursos de maestría en línea. 

2.1.9. Sistema de Webconference WebEx 

 La combinación de medios sincrónicos ha dado lugar a los sistemas de aulas o 

reuniones virtuales, los cuales tienen la capacidad de trabajar con grupos y subgrupos 

numerosos. Según Bernárdez (2007) los sistemas más utilizados actualmente son 

Centra, WebEx, Elluminate, Skype y Adobe Connect.  
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 El mercado de Webconference sigue consolidándose. Los servicios son comprados 

por departamentos individuales y líneas de negocios, las organizaciones refiere Smith 

(2001) deben mirar estos servicios más estratégicamente como la parte más amplia de 

comunicaciones unificadas y la colaboración. Los productos de comunicación de 

Webconference  son instrumentos de colaboración en tiempo real que apoyan 

interacciones en una red entre participantes que cuenta con múltiples formatos de 

reunión.  

 Smith (2011) menciona que los tipos de reuniones y comunicaciones en la 

categoría de comunicación de Web incluyen seminarios Web, reuniones en línea, 

comunicaciones de mensajería y de audio, y que la principal justificación para el uso de 

esta herramienta es la economía de costos y otras ventajas que provienen de reducciones 

de viajes de negocios para el caso de las empresas. Esta situación se puede dar en caso 

de que los participantes no puedan viajar por cuestiones de seguridad, motivos 

ambientales, entre otros. El Webconference  ha seguido creciendo conducido por 

iniciativas de economía de costos y mejoras de la facilidad de la tecnología de empleo y 

funcionamiento.  

 El sector de colaboración en tiempo-real ha estado sufriendo un enorme cambio e 

innovación. A continuación se muestra un esquema del “Magic Quadrant” que muestra  

a los principales vendedores de comunicación de Web, la comunicación en tiempo-real 

(Gartner, S.A. s/f | G00219266). 
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Figure 4. Cuadrante mágico de fuentes de Conferencias Web (Magic Quadrant for Web Conferencing              
Source), Gartner (November 2011). 

 Como se puede ver en el esquema entre las empresas que se dedican a ofrecer 

servicios de Webconference están Cisco, como líder en ingresos de licencias, le sigue 

Microsoft, IBM, Adobe, Citrix Online, Saba y AT&T, entre otras.  

 Cisco adquiere WebEx en el 2007 y desarrolla la herramienta para servicios de 

clase mundial. WebEx está compuesto por cuatro módulos: para reuniones colaborativas, 

educación, eventos grandes, apoyo remoto y audio integrado. Debido a la amplia gama 

que maneja algunos usuarios lo consideran complejo de entender. WebEx soporta 

múltiples dispositivos móviles, entre los que están iPhone, iPad y la BlackBerry. 

Recientemente lanzó soporte a HD (720p), por consiguiente la introducción de WebEx 

de alta calidad (360p), video y la interoperabilidad con telepresencia (Smith, 2011). 
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2.1.9.1. Fortalezas de WebEx 

 WebEx es una herramienta que es usada actualmente en instituciones educativas y 

empresas a lo largo del mundo, parte fundamental de esta proyección son las fortalezas 

con las que cuenta el sistema para ofrecer un servicio completo y respaldado, a 

continuación se presentan algunas fortalezas que de acuerdo con Smith (2011) soportan 

a la herramienta: 

 WebEx de Cisco abarca la gran parte del mercado en términos de ingresos de 

licencias. 

 Cisco cuenta con un portafolio amplio e integrado de conferencias en los límites de 

telepresencia y videoconferencia. 

 WebEx de Cisco tiene apoyo para dispositivos móviles como Apple iOS, Android, y 

RIM BlackBerry.  

 Para mejor entendimiento se describe en términos generales la utilidad de WebEx 

como “aula virtual”: cuenta con pizarra blanca donde se pueden cargar documentos en 

forma de diapositivas (cualquiera de los formatos Office más los formatos de imágenes), 

se puede compartir el control de aplicaciones a distancia, votación automática (poll), 

sonido sobre IP para todos los participantes, video (opcional), sistema de prioridad 

automático para pedir y otorgar palabra, posibilidad de otorgar el rol y privilegios de 

coordinador, calculadores científicos, emoticons e instrumentos de dibujo y remarcado, 

(Bernárdez, 2007).   
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 La herramienta cuenta con roles predeterminados para la mejor interacción entre 

los usuarios: 

 Participante: son las personas que atienden la sesión. 

 Presentador: es la persona que expone el tema y contenido de la reunión, tiene el 

privilegio de compartir el contenido desde su máquina. 

 Organizador: es la persona que tiene control de la reunión, modera la sesión, 

realiza la asignación de roles, controla la activación y muteo de los micrófonos de 

los participantes. 

2.1.9.2. Funcionalidades de la herramienta WebEx 

 El sistema WebEx provee a sus usuarios una variedad de funcionalidades para el 

enriquecimiento y desarrollo de las sesiones colaborativas. De acuerdo con Smith (2011) 

las funcionalidades que ofrece WebEx son las siguientes: 

 Compartir contenido 

 Grabar la sesión 

 Opciones de video 

 Cargar archivos 

 Cargar videos 

2.1.9.3. Los módulos de WebEx 

 El sistema WebEx es una herramienta que ofrece cuatro módulos, WebEx Meeting 

Center, WebEx Event Center, WebEx Support Center y WebEx Trainig Center.  
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 Cada uno de los módulos cuenta con distintas funcionalidades las cuales se 

describen a continuación: 

 WebEx Meeting Center: facilita la labor de reunirse virtualmente en la Web con 

miembros de otros grupos y mantener proyectos en constante progreso donde se 

pueden ver cara a cara, se pueden reunir en ese instante o programar una reunión 

para después. Cualquier persona con un teléfono o Web puede asistir a una 

reunión. La herramienta WebEx permite compartir hasta cuatro cámaras Web para 

poder ver a cuatro jefes de proyecto. Si un participante no puede asistir puede 

grabar la sesión, se puede compartir cualquier tipo de documento en una reunión 

WebEx, así como cualquier aplicación del escritorio, además se puede ceder el 

control de la aplicación compartida a cualquiera de los integrantes y regresar con 

sólo un click, una vez compartida la aplicación los integrantes pueden hacer 

anotaciones o modificaciones en el proyecto o diseño que se presente. WebEx 

Meeting Center hace las cosas más eficaces, hay mejor y más rápida 

comunicación, lo que afecta positivamente los resultados finales, no se tiene que 

invertir en software, ni hardware nuevo, ni realizar complicadas instalaciones. Se 

ofrece como un servicio que se administra remotamente por demanda a través de la 

red WebEx Mediatone. No almacena contenidos en servidores o switches por lo 

que se pueden tener reuniones altamente confidenciales. (CiscoWebEx Solutions 

for Meeting, 2011). 

 WebEx Event Center: se puede tener un escenario en la web para grandes eventos 

donde quiera que se esté y con quien se quiera estar, ofreciendo confianza y 
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seguridad para su evento, en dichos eventos se pueden compartir presentaciones, 

aplicaciones, permitiendo la interacción mediante Q&A, Chat, Polls, entre otras, 

así como grabar las sesiones, extenderlas o grabar más ligas del contenido grabado, 

además ofrece los mismo resultados con 25 participantes o miles de ellos. Entre los 

eventos que se pueden llevar a cabo están los seminarios de Web marketing, 

reuniones, lanzamientos comerciales, etc. (CiscoWebEx Solutions for Event 

Center, 2011). 

 WebEx Support Center: este módulo atiende principalmente los reportes de soporte 

resolviendo los problemas de los clientes de manera rápida para mantener la 

satisfacción de los mismos. Con WebEx Support Center se  controla remotamente 

el escritorio y las aplicaciones del cliente, se accede y se administran 

computadoras que no son atendidas a través de Internet y se gestionan activos de 

TI, revisiones de software, protección con virus y copias de seguridad. 

(CiscoWebEx Solutions for Support Center, 2011). 

 WebEx Training Center: Proporciona entrenamiento dinámico e interactivo a los 

empleados, clientes y compañeros que se encuentran en todas partes en el mundo. 

Se pueden lanzar pruebas, sondeos y concursos. A diferencia del WebEx Meeting 

Center se pueden tener laboratorios y sesiones de desgloses, registros avanzados, 

rastreos y reportes, integración de LMS y funcionalidad e-Commerce. Estos 

eventos se pueden dar en grupos de cualquier tamaño. (CiscoWebEx Solutions for 

Training Center, 2011). 
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2.1.9.4. Experiencias del uso de WebEx en diferentes contextos o instituciones 

 La herramienta WebEx como se puede ver, es un medio de comunicación que 

permite reuniones sincrónicas el cual se compone de 4 módulos para satisfacer las 

necesidades de los diversos usuarios, entre los que podemos encontrar empresas e 

instituciones educativas que hacen uso de la herramienta. A continuación se describen 

algunas experiencias en el uso de la herramienta particularmente en las empresas. 

   Como lo comenta en su artículo Steinmand (2000) AT&T Corporativo combinó 

Comunicaciones WebEx para revelar su servicio de comunicación de Web. Otras 

empresas, como Evoc Communications en Louisville, Colo  y Mountain View, 

PlaceWare con base en California también ofrecen soluciones de comunicación de Web. 

También refiere que Brad Dupee, vicepresidente de Evoc Communications comenta que 

la mayoría de sus clientes son los negocios. En muchos casos Webconference ofrece a 

los presentadores más de lo que ellos pueden hacer  con la teleconferencia. Durante las 

reuniones los usuarios pueden ver presentaciones de Power Point, o archivos .jpg o .tif y 

particularmente en el caso de Webconferences de Evoc los participantes pueden 

preguntar de manera escrita al conferencista líder.  

 La Parson Bronwer (2007) consultora de ingeniería canadiense así como otras 

compañías canadienses como Ingenium Group la cual incluye Giffels y Norr, han 

utilizado Internet para entrenamiento y desarrollo profesional. Ellos tienen salones para 

conectarse en Toronto y Reino Unido, Ontario en Raleigh y Carolina del Norte, 

Southfield y Michigan, todos se enlazan al mismo tiempo. 

  Ileana Dudu, administradora de sistemas de calidad y entrenamiento opera la 

presentación de Power Point desde su laptop, así como todo el proceso de las juntas 
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mediante el programa Bell´s WebEx. Sin embargo John Plant, citado en este artículo, 

director ejecutivo del instituto de Ingeniería de Canadá con base en Otawa piensa que la 

educación a distancia no es una solución para una carrera universitaria, ya que comenta 

que ha escuchado que en Estados Unidos la educación a distancia es más complicada 

que otros campos, ya que la mayoría de los cursos de ingeniería requieren de trabajo de 

laboratorio y aún no se descubre cómo hacerlo en cursos a distancia hasta ahora. 

 Por otro lado, en cuanto a la rama de la construcción Koroluk (2004) cometa en su 

artículo que tiempo atrás le tomó seis grados tomar un curso por correspondencia del 

departamento de educación de Alberta, pues sólo se podían comunicar por mail, ya que  

era lo único disponible en la educación a distancia. Pero que actualmente la educación a 

distancia ha cambiado considerablemente, se puede hacer uso de sitios en la Web con 

sólo un user y password, así como la utilización de herramientas como WebEx para 

impartir seminarios. También comenta que el Constructor Sector Council (CSC) con 

más de 660,000 de efectivo federal, descubre un motor de enseñanza que permitirá al 

patrón y grupos de trabajo, asociaciones de seguridad, educación e institutos desarrollar 

y ofrecer educación mediante la Web (Koroluk, 2004). 

 Por otro lado Bell (2011) comenta que Janine Roy directora de iniciativas de 

aprendizaje de la Greater Victoria School comenta que los estudiantes tienen mucho 

acceso a la tecnología por lo que es importante enseñarles cómo usarla. Janine organizó 

una conferencia llamada “Enseñanza y Tecnología: haciendo conexión” la cual obtuvo 

una audiencia de más de 100 personas en los últimas días de su presentación, lo que 

remarca el interés por el conocimiento de la tecnología actualmente, durante la 

presentación de la conferencia, los participantes podían participar vía Skype o WebEx. 
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 Así también comenta que los maestros llevan 30 años usando la tecnología dentro 

de las aulas y que es importante seguir creciendo en el uso de ella en la impartición de 

las clases. 

 Otra de las herramientas sincrónicas utilizadas en capacitación y educación es la de 

Skype, a continuación se exponen de igual manera algunas experiencias de uso de la 

herramienta.  

 Según Steve Parsloe CEO y presidente de InnerPass (citado por Ian Quiller, 2011) 

mejor conocido como Skype Premium, la compañía entiende lo eficiente que puede ser 

para las empresas e instituciones educativas disponer de las facilidades que Skype ofrece 

como son: más acceso a la información, flexibilidad, colaboración, y sobre todo la 

reducción de costos. Skype combina voz, reuniones temáticas, presencia en línea, 

comparte archivos y salones de juntas donde los moderadores y educadores pueden tener 

un salón común de juntas o crear salones separados para discusiones grupales.  

 En la actualidad Skype Premium cuentan con más de 2.6 millones de usuarios. 

Skype ha ofrecido sin costo video y audio conferencias desde el 2003. 

 En el artículo “Skype connects teachers and clasrooms across the globe” se 

menciona que con el uso del Skype los maestros tienen más posibilidades de compartir 

su conocimiento y experiencias por lo que esta práctica va más allá que un simple 

intercambio de información, ya que los maestros que comparten sus actividades con 

otros maestros por este medio obtiene resultados positivos en su relación maestro- 

alumno en sus escuelas. La plataforma cuenta con 3,900 maestros en 99 países. 

 También refiere que Karla Cornejo maestra de 5to. Grado de Missouri, Estados 

Unidos, encontró 5 escuelas alrededor del mundo que pueden colaborar en conjunto en 
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un proyecto internacional climático en sólo un día, lo cual permite estar en un salón con 

personas con las que nunca habrías podido estar y compartir experiencias en un 

intercambio de aprendizaje global donde se aprende de otras culturas, este programa se 

ha estado usando durante 4 años. 

 Talko (2010) director general de Mc Anderson anunció en su artículo que la 

instrucción de uno a uno en los sesiones de entrenamiento de inglés para negocios es 

más precisa y exacta ya que se adapta  a las necesidades del profesional global moderno. 

Talko afirma también que el suministro de cursos de capacitación adicionales y módulos 

vía Skype y WebEx les  permitirá apoyar mejor las necesidades de su clientela en 

crecimiento, y que están por establecer un plan de estudios líder en la industria que pone 

la barra para la siguiente generación en la práctica de la lengua.  

 También comenta que la práctica de la conversación inglesa y aprender nuevas 

lenguas por Internet se ha hecho una forma aprobada educativa con la evolución de voz 

sobre IP (VoIP) y el software de conferencia de video como Skype y WebEx y que el 

mercado crece por dobles dígitos año tras año. Por último, refiere que el 80% del 

mercado de sus clientes proviene de mercados emergentes que quieren capacitarse para 

posicionarse competitivamente en el actual mercado globalizado. 

 Por otro lado Pavel Samsonov (citado por Ian Quiller, 2011) es profesor asociado 

de la Universidad de Louisiana-Lafayette, quien realizó un estudio a nivel medio y 

superior en donde encontró que Skype puede también ayudar al estudiante a no perder 

clases en caso de enfermedad, suspensiones de clases o embarazos.  

 Cómo se puede ver la herramienta permite conectarse con personas en diferentes 

lugares,  y países con solo conectarse a Internet, lo que abarca a más participantes que 
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desean recibir capacitación o educación a distancia, además de promover el trabajo 

colaborativo entre maestro y alumnos que pueden tener sesiones sincrónicas que 

permitan la resolución de dudas y organización de proyectos.  

 Hasta ahora se han descrito de manera general la tecnología educativa, 

comenzando con su incursión en la educación a distancia como parte de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, las características de los medios en la educación a distancia, el 

rol del profesor y del alumno, los recursos multimedia, audiovisuales, 

telecomunicaciones, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, y por 

último WebEx herramienta de tipo asincrónica de gran interés para el presente estudio 

por lo que se mencionan aspectos como sus  fortalezas, funcionalidades, los 4 módulos 

que lo conforman, así como algunas experiencias de uso de la herramienta en diversos 

contextos e instituciones. A continuación se expone el tema de Teorías de aprendizaje 

que complementa este marco contextual.   

2.1 Teorías de aprendizaje en el contexto de las tecnologías educativas 

 En este apartado se presentan las teorías de aprendizaje que se analizan en el actual 

estudio para identificar cuáles de ellas son promovidas por los profesores mediante el 

uso de la herramienta WebEx en los cursos en línea de la UTV.  

 Según Sacristán F. (2006) para crear entornos y comunidades de aprendizaje que 

estén apoyadas en las tecnologías de información y comunicación se han desarrollado 

teorías y modelos educativos, esto incluye pautas para el diseño, implementación y 

evaluación de materiales educativos, objetos de aprendizaje y unidades didácticas.  

 Por otra parte Ertmer y Newby (1993) comentan que mediante las teorías de 

aprendizaje los diseñadores instruccionales pueden seleccionar de manera fundamentada 
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estrategias y técnicas validadas para facilitar aprendizajes, también refieren que el 

aprendizaje es un proceso complejo y para saber cómo se efectúa con más exactitud se 

han generado interpretaciones y teorías por lo que propone las siguientes preguntas: 

¿Cuál debe recibir la atención del diseñador de instrucción? En el caso de diseñar la 

instrucción ¿Es mejor seleccionar una teoría o extraer ideas de diversas teorías? estas 

preguntas ayudan a soportar y fundamentar la realización de esta investigación en la que 

se pretende conocer cómo son promovidos por los profesores los diferentes enfoques 

teóricos de aprendizaje con el uso de WebEx para constatar cuáles y cómo se promueven 

y si se están utilizando las ideas de uno o más enfoques. 

 Con base a lo anterior y para fines de esta investigación nos concretaremos en 

describir el enfoque conductista, cognoscitivo y constructivismo en principio y aspectos 

como la concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, rol del alumno, rol del 

profesor y por último, estrategias y técnicas de aprendizaje de cada una de las teorías. Se 

presenta en primera instancia el conductismo, dado que el diseño instruccional según 

Ertmer y Newby (1993) tiene sus raíces en esta teoría.  

2.2.1. Teoría Conductista 

Los fundamentos del Conductismo pueden considerarse en dos grandes vertientes: 

el empirismo y el ambientalismo, primando la participación de los agentes externos en 

comportamiento y desarrollo de los individuos, quienes son relegados a un plano pasivo 

o reactivo a dichas influencias. El desarrollo de los supuestos teóricos dentro del 

conductismo es amplio, pero de nuevo tienen un carácter reduccionista dentro de la tesis 

principal: “Todas las conductas, por más complejas que sean, pueden ser analizadas en 
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sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas” (Hernández, 

2002).   

 Por otro lado Marqués (1999) habla sobre la perspectiva conductista formulada 

por Skinner, la cual se concibe a partir de leyes y mecanismos comunes para todos los 

individuos las cuales son: el condicionamiento operante, ensayo y error con refuerzo y 

repetición, asociacionismo y la enseñanza programada, siendo utilizada esta perspectiva 

en materiales didácticos directivos como tutoriales y ejercitación. 

2.2.1.1. Concepción de enseñanza 

 La concepción de la enseñanza dentro del paradigma conductista es concebida por 

Hernández (2002) de la siguiente manera: “El proceso instruccional consiste 

básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento con el fin de 

promover con eficacia el aprendizaje del alumno”. También menciona que si se tiene 

una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas 

de los alumnos y en la manera en que serán reforzadas, cualquier conducta académica 

puede ser enseñada oportunamente, así también la enseñanza debe proporcionar 

contenidos o información para que el alumno la adquiera.  

 El conductismo dio lugar a muchas estrategias relacionadas con la enseñanza y se 

usó como base para el diseño de muchos materiales audiovisuales dando lugar a 

estrategias de enseñanza como son los principios utilizados en la instrucción asistida por 

computadora (Ertmer y Newby, 1993). También comentan que entre los principios o 

supuestos específicos de la instrucción se encuentran: 

 Enfatizar resultados mesurables y observables en los estudiantes (objetivos de 

conducta, análisis de tareas, evaluación basada en criterios). 



 63

 Una previa evaluación de los estudiantes para definir donde comenzar la 

instrucción (análisis de los estudiantes). 

 Antes de progresar a niveles más complejos de desempeño enfatizar el dominio de 

los primeros pasos (secuencia de la presentación, análisis del dominio). 

 Impactar el desempeño con el uso de refuerzos (premios tangibles, 

retroalimentación informativa). 

 Según Skinner, a quien hace referencia Hernández (2002) enseñar es expender 

conocimientos: quien es enseñado aprende más rápido que aquel a quien no se le enseña, 

otro aspecto importante es que para los conductistas la enseñanza debe estar basada en la 

aplicación de reforzamientos positivos y no en castigo o procedimientos de control que 

impliquen aversión.  

2.2.1.2. Concepción de aprendizaje 

 Respecto a la concepción del aprendizaje, de acuerdo con Ertmer y NewBy (1993) 

se obtiene cuando por medio de un estímulo ambiental específico se logra una respuesta 

apropiada, pues los factores ambientales son importantes para los conductistas, y por 

otro lado la memoria no es tomada en cuenta, también refieren en cuanto a la 

transferencia que ésta ocurre en situaciones que presentan características similares o 

idénticas donde a través de elementos comunes se transfieren las conductas. 

 El aprendizaje es uno de los conceptos más estudiados por los conductistas, ellos lo 

atribuyen a las contingencias ambientales y nos dicen que gran parte de las conductas 

son aprendidas, donde el aprendizaje significa un cambio estable en la conducta, es por 

eso que es importante que el alumno adquiera o incremente un cambio conductual 
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mediante principios y procedimientos siendo el reforzamiento el más importante, desde 

el punto de vista conductista cualquier conducta se puede aprender pero para eso es 

necesario el uso eficaz de técnicas o procedimientos conductuales y la programación de 

situaciones que conduzcan al objetivo deseado (Hernández, 2002). 

2.2.1.3. Rol del alumno 

 En cuanto al rol del alumno la meta de la instrucción para los conductistas es que 

el alumno presente la respuesta deseada cuando se le presente un estímulo por lo que 

debe saber cómo ejecutar las respuestas correctas, así como también las condiciones bajo 

las cuales la respuestas deben darse (Ertmer y NewBy, 1993). En el paradigma 

conductista el nivel de actividad de los alumnos se ve muy restringido por los arreglos 

de contingencias del profesor-programador que se plantean incluso antes de la situación 

instruccional, de esta manera el desempeño y aprendizaje escolar del alumno se pueden 

arreglar y rearreglar desde el exterior, siempre y cuando los ajustes ambientales y 

curriculares se hagan, también es importante programar adecuadamente los insumos 

educativos para lograr las conductas académicas que se desean (Hernández, 2002). 

2.2.1.4. Rol del maestro 

 El rol del profesor de acuerdo con Gropper (1987, citado en  Ertmer y Newby, 

1993) es: determinar cuáles pistas o indicios puede darle las respuestas deseadas, 

organizar situaciones en la práctica en la que los provocadores o “prompts” se conjuguen  

con los estímulos que inicialmente no darán la respuesta pero de los cuales se pretende 

que la logren en el ambiente “natural” de desempeño, y por último, lograr que los 

alumnos den las respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes 
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para recibir refuerzos por dichas respuestas organizando las condiciones ambientales 

para que se logre esto. 

 Anteriormente la mayoría de las intervenciones que hacían los conductistas en el 

aula eran trabajos orientados a la docilidad, el respeto a la disciplina impuesta y por 

consiguiente la pasividad, pero recientemente este enfoque asumió una actitud de 

autocrítica, se reorientó y demostró mayor apertura hacia intervenciones que fomentan 

comportamientos verdaderamente académicos como el estudio, la lectura, la escritura, 

etc. (Hernández, 2002). 

 En este enfoque el maestro desarrolla una serie adecuada de arreglos de 

contingencia de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. Según Keller (1978, 

citado en Hernández, 2002) el maestro es un ingeniero educacional y un administrador 

de contingencias. Para lograr el éxito del aprendizaje de los alumnos el maestro debe 

manejar oportunamente los recursos tecnológico-conductuales de este enfoque, manejar 

los principios del reforzamiento positivo y no el castigo. 

2.2.1.5. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

 Los conductistas como refiere Ertmer y Newby (1993) intentan prescribir 

estrategias de mayor utilidad para reforzar y construir asociaciones de estímulo respuesta 

como son los ” indicios” o ” pistas” instruccionales, práctica y refuerzo, las cuales han 

sido efectivas con el aprendizaje que tiene que ver con discriminaciones, asociaciones o 

encadenamiento, sin embargo no pueden explicar de manera adecuada la adquisición de 

habilidades de alto nivel o profundidad de procesamiento como son: la solución de un 

problema, el desarrollo del lenguaje, pensamiento crítico, generación de inferencias. 
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 La estrategia de aprendizaje que se utiliza en el enfoque conductista es la que 

según Hernández (2002) se domina enseñanza programada, de acuerdo con Cruz (1986, 

citado en Hernández 2002 p.96) la enseñanza programada tiene las siguientes 

características: 

 Definición explícita de los objetivos del programa. 

 La información se presenta de forma secuenciada. 

 Participación del estudiante. 

 Reforzamiento inmediato de la información. 

 Individualización. 

 Registro de resultados y evaluación continua. 

 También comenta Hernández que este tipo de enseñanza es asociada con las 

“máquinas de enseñanza” y en la actualidad también con el uso de las computadoras y 

en la Instrucción Asistida por Computadora, pero no es del todo cierto ya que se puede 

dar sin el uso de las máquinas pues el elemento básico es el programa. 

2.2.2. Teoría cognoscitiva de aprendizaje 

 El paradigma teórico cognoscitivista explica que el comportamiento del hombre se 

consigna a una serie de procesos internos exclusivos de la especie humana. Para ello se 

vale de varios modelos teóricos como son: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

significativo, teoría del procesamiento de la información, constructivismo y 

contextualismo (Ormrod, 2008). 

La enseñanza se orienta al logro de aprendizajes significativos con sentido y al 

desarrollo de habilidades estratégicas generales y especificas del aprendizaje. 
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(Hernández, 2002). Dicho lo anterior, la planificación y organización de los procesos 

didácticos juegan un papel primordial para que se consigan las condiciones del 

aprendizaje significativo. Esta teoría distingue que el aprendizaje es un proceso activo y 

que existen condiciones internas como son la motivación, aceptación, comprensión, 

retención, y condiciones externas como las circunstancias que rodean el proceso de 

enseñanza.  

De acuerdo con Ertmer y Newby (1993) en las pasadas décadas los diseñadores de 

instrucción han rechazado a los supuestos tradicionales conductistas, dando preferencia a 

nuevos supuestos de aprendizaje derivados de las ciencias cognoscitivas. Esta 

perspectiva se puede encontrar en los materiales didácticos de ejercitación y tutoriales 

(Marqués, 1999). 

2.2.2.1. Concepción de enseñanza 

 La concepción de la enseñanza desde el punto de vista del paradigma cognoscitivo 

define a la educación como un proceso sociocultural mediante el cual los saberes y 

contenidos de valor cultural se van transmitiendo de una generación a otra tanto en el 

nivel básico como el superior, donde los contenidos deben ser presentados y organizados 

de manera tal que los alumnos encuentren un sentido y valor funcional para aprenderlos. 

También se requiere crear un contexto apropiado para que el alumno intervenga 

activamente en su dimensión cognoscitiva y motivacional- afectiva.  

 La importancia radica en que el alumno se desarrolle cognoscitivamente 

convirtiéndose en un aprendiz estratégico de los contenidos curriculares (Hernández, 

2002).  
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 Entre los supuestos o principios específicos de esta perspectiva Ertmer y Nweby 

(1993) mencionan los siguientes: 

 Enfatizar la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje (autocontrol, 

entrenamiento metacognoscitivo). 

 Uso de análisis jerárquico para ilustrar e identificar relaciones de prerrequisito 

(procedimientos de análisis de tareas cognoscitivas). 

 Énfasis en la organización, estructuración y secuencia de la información para 

facilitar su procesamiento (uso de esquematización, resumen, síntesis y 

organizadores avanzados, etc.). 

 Creación de ambientes de aprendizaje que estimulen al estudiante a hacer 

conexiones con materiales aprendidos previamente (evocación de prerrequisitos, 

uso de ejemplos pertinentes, analogías). 

2.2.2.2. Concepción de aprendizaje 

 En el enfoque cognoscitivo no existe una teoría monolítica sobre el aprendizaje, 

Hernández (2002) refiere que según Ausubel a diferencia de la opinión de los 

conductistas considera que no todos los tipos de aprendizaje humano son iguales, existen 

diferentes tipos de aprendizaje que ocurren dentro del aula los cuales se ubican en dos 

dimensiones, en la primera se distinguen dos modalidades de aprendizaje, el repetitivo o 

memorístico y el significativo y en la segunda el aprendizaje por recepción.  

 Las teorías cognoscitivas conceptualizan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y 

localizada; la adquisición del conocimiento es descrita como una actividad mental en la 
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que el estudiante debe hacer una codificación interna y una estructuración por lo que es 

visto como un participante muy activo, instrumentos como explicaciones 

instruccionales, las demostraciones, los ejemplos demostrativos y la selección de 

contraejemplos correspondientes sirven para guiar al alumno, por otro lado, se considera 

que los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores también influyen en el 

aprendizaje. En cuanto a la memoria, tiene un papel preponderante en este enfoque, pues 

cuando la información es almacenada en la memoria de manera organizada y eficaz el 

aprendizaje es más efectivo, ya que el conocimiento previo se usa para el 

establecimiento de delimitaciones con el fin de identificar semejanzas y diferencias con 

la nueva información (Ertmer y Nweby, 1993). 

2.2.2.3. Rol del alumno 

 Este paradigma describe al alumno como un sujeto activo procesador de 

información con competencia cognoscitiva para aprender y solucionar problemas, la cual 

debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 

estratégicas (Hernández, 2002). También comenta que la competencia cognoscitiva del 

alumno se puede desglosar de la siguiente manera: 

 Procesos básicos de aprendizaje: procesos de atención, percepción, codificación, 

memoria y recuperación de la información. 

 Base de conocimientos: conocimientos previos de tipo declarativo y procedimental 

que posee el alumno. 
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 Estilos cognoscitivos y atribuciones: los estilos cognoscitivos son las formas de 

orientación que tienen los alumnos para aprender o enfrentarse a ciertas categorías 

de problemas. 

 Conocimiento estratégico: son las estrategias generales y específicas de dominio 

que posee el alumno de sus experiencias de aprendizaje previas. 

 Conocimiento metacognoscitivo: es el conocimiento que ha desarrollado el alumno 

de sus experiencias almacenadas  y de sus propios procesos cognoscitivos, además 

de su conocimiento estratégico y su uso apropiado. 

2.2.2.4. Rol del maestro 

En cuando al rol del maestro Ertmer y Newby (1993) mencionan que es obligación 

de los educadores propiciar las condiciones ambientales necesarias para que el alumno 

responda apropiadamente a las estímulos que se les presenta, además de que el 

conocimiento que transfieran sea significativo  para que los estudiantes organicen y 

relacionen la nueva información con el conocimiento existente en la memoria.  

 El papel del docente en este enfoque se centra en la elaboración de experiencias 

didácticas para que el alumno activo, como se le considera dentro de este paradigma, 

aprenda significativamente, que aprenda a aprender y a pensar. Según Ausubel (citado 

en Hernández, 2002) el profesor debe estar profundamente interesado en promover en  

sus alumnos el aprendizaje consentido de los contenidos escolares, ya sea a través de una 

estrategia expositiva bien estructurada que promueva el aprendizaje significativo por 

recepción o mediante una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje por 

descubrimiento autónomo o guiado.  
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 Además el profesor deberá procurar la promoción, la inducción, y la enseñanza de 

habilidades o estrategias cognitivas y metacognitivas generales y específicas de dominio 

de los alumnos, promover expectativas referentes a los objetivos o intencionales a los 

episodios o ciclo instruccional, así también un clima propicio para que el alumno 

experimente autonomía y competencia, mejorando su autoestima y su concepción de sí 

mismo (Hernández, 2002). 

 2.2.2.5. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

 Las estrategias de aprendizaje son las que elabora, planea y utiliza el instructor, la 

instrucción en esta perspectiva se basa en estructuras mentales o esquemas existentes en 

el estudiante como son las analogías, metáforas, el uso del subrayado, esquematización y 

mapa de concepto (Ertmer y Newby, 1993).  

 Existen estrategias que se elaboran con base a los procesos cognoscitivos para la 

promoción de mejoras de aprendizaje, según Hernández (2002 p. 151-153) estas 

estrategias se clasifican en: 

 Estrategias para activar conocimientos previos y la creación de expectativas 

apropiadas de los alumnos. 

 Estrategias que orienten la atención de los alumnos. 

 Estrategias para organizar la información nueva. 

 Estrategias de elaboración o de enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información por aprender. 
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2.2.3. Teoría constructivista 

Otra perspectiva de aprendizaje utilizada en la educación  es la constructivista, al 

respecto Ertmer y Newby (1993) señalan que: “el conocimiento es una función de cómo 

el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias” a diferencia del 

conductismo y cognoscitivismo en los cuales sus supuestos filosóficos son meramente 

objetivistas. 

El paradigma constructivista también es conocido como psicogenético y tiene una 

fuerte presencia en el ámbito de la educación actual, a partir de la incorporación de las 

ideas piagetianas a la educación se revitalizó, el legado de la llamada pedagogía del 

interés o escuela nueva y el discurso educativo ha tomado nuevos giros y desarrollado 

nuevos posicionamientos como el impulso por descubrimiento (Hernández, 2002).  

 De acuerdo con  Marqués (1999) el teórico J. Piaget elaboró un modelo explicativo 

del desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje en sus estudios sobre epistemología 

genética en los que determina las principales fases del desarrollo cognoscitivo de los 

niños. Piaget continúa, considera tres estadios de desarrollo cognoscitivo: 

sensoriomotor, estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones 

formales, además considera la construcción del propio conocimiento mediante la 

interacción y la reconstrucción de los esquemas de conocimiento a partir de la secuencia 

equilibrio-desequilibrio-reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de 

nuevos esquemas de conocimiento).  

 El conocimiento es una interpretación personal del mundo (el conocimiento no es 

independiente del alumno), este conocimiento se da con otros, con la sociedad, esta 
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perspectiva actualmente se da en muchos materiales didácticos multimedia, 

principalmente en los no tutoriales (Marques, 1999).   

2.2.3.1. Concepción de enseñanza 

 En cuanto a la concepción de la enseñanza Ertmer y Nweby (1993) señalan que el 

diseñador ayudará al estudiante a explorar activamente temas y tópicos complejos que lo 

llevará a pensar como pensaría un experto en un área determinada, esto mediante 

métodos y estrategias específicas de aprendizaje, también señala los supuestos o 

principios constructivista del diseño instruccional que se presentan a continuación: 

 Identificar el contexto donde las habilidades serán aprendidas y después aplicadas 

(aprendizaje anclado en contextos significativos). 

 Énfasis en el control y capacidad del estudiante para que el mismo pueda 

manipular la información (utilizar activamente lo que se aprende). 

 Variedad en la presentación de la información (volver sobre el contenido en 

distintos momentos, reestructurados, con propósitos diferentes y perspectivas 

conceptuales diferentes). 

 Apoyar el uso de las habilidades para solucionar problemas (reconocimiento de 

patrones, formas alternas de presentar problemas). 

 Evaluación de la transferencia de conocimientos y habilidades (presentación de 

problemas y situaciones nuevas de las presentadas en la instrucción inicial). 

 Desde el punto de vista de Hernández (2002) en esta perspectiva “se asumían 

posturas en las que el docente pasaba a ocupar un lugar secundario, y se interpretaba la 
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enseñanza como una actividad subordinada y secundaria a los procesos que rigen el 

desarrollo y el aprendizaje”. 

 La tarea del docente subordina un contexto constituido por situaciones y 

experiencias relevantes que propicien el despliegue de actividades autoestructurantes, 

posterior a esto se ha reconocido el valor de los contenidos escolares o el -saber enseñar- 

en la situación escolar, donde el maestro es el responsable de la situación didáctica y de 

las actividades de la construcción de los contenidos curriculares (Hernández, 2002). 

2.2.3.2. Concepción del aprendizaje 

 En cuanto al aprendizaje esta perspectiva no comparte con los conductistas ni 

cognoscitivistas la creencia de que el conocimiento es independiente de la mente, los 

constructivistas sostienen que los humanos no adquieren los significados, más bien los 

crean y que no se puede lograr un significado correcto o predeterminado puesto que de 

cualquier experiencia se pueden derivar muchos posibles significados, ya que se 

construyen en base a las experiencias e interacciones individuales (interpretaciones 

personales del mundo), otra característica es que el conocimiento se da en contextos que 

le son significativos, por lo que es importante que las actividades se lleven a cabo en 

ambientes reales y que exista un vínculo entre las actividades de aprendizaje 

seleccionadas con las experiencias anteriores de los estudiantes, es así como la memoria 

está en “construcción” acumulando interacciones (Ertmer y Newby, 1993). 

 Por otro lado Hernández (2002) refiere que la postura constructivista respecto a la 

concepción del aprendizaje distingue dos tipos del mismo: el aprendizaje en sentido 

amplio (desarrollo) y el aprendizaje en sentido estricto (aprendizaje de datos y de 

informaciones puntuales). 
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 Después de varios estudios realizados por investigadores como, Coll y Martí (1990 

citados en Hernández, 2002) se llegaron a las siguientes implicaciones educativas: 

 Es posible adquirir nociones operatorias por medio de sesiones de aprendizaje y 

entonces acelerar el ritmo normal de adquisición de las construcciones operatorias. 

 El aprendizaje operatorio depende de la disposición cognitiva inicial de los sujetos 

(nivel de desarrollo logrado). 

 Las actividades con mejores resultados en la obtención de nociones operatorias 

fueron las que implicaban experiencia de tipo lógico-matemático. 

 La inducción de conflictos cognitivos dinamiza los procesos de equilibración que 

conllevan a progresos en la construcción operatoria. 

2.2.3.3. Rol del alumno   

 En el paradigma conductista y cognoscitivista se percibe al alumno como un ser 

comprometido y activo con el aprendizaje pero en el paradigma constructivista lo 

concibe como más que eso, pues es el estudiante el que interpreta y elabora la 

información suministrada, creando el propio alumno el significado (Ertmer y Newby, 

1993).  

 Se alienta al alumno a desarrollar la confianza en sus propias ideas, a que las 

desarrollen por sí mismos y puedan tomar sus propias decisiones haciéndose 

responsables de sus errores aceptándolos como algo constructivo, así también las 

actividades deben ser de tipo auto iniciadas y producir secuencias estructuradoras en sus 

esquemas o estructuras a corto o largo plazo, el alumno debe ser alentado a descubrir los 

sucesos de tipo físico, a construir y reconstruir los de naturaleza lógico-matemática, a 



 76

aprender los conocimientos sociales de tipo convencional y a apropiarse o reconstruir los 

de tipo no convencional (Hernández, 2002). 

2.2.3.4. Rol del maestro 

 La tarea del instructor constructivista consiste en mostrar al estudiante como 

construir el conocimiento, promover la colaboración para obtener múltiples perspectivas 

de cómo resolver un problema, comprometerse con una posición autoseleccionada una 

vez que la tengan y comprendan otras perspectivas con las que incluso podrían no estar 

de acuerdo, así lo refiere Cunningham (1991 citado en Ertmer y Newby, 19993). 

 El profesor dentro de esta perspectiva es visto como el último eslabón de una serie 

de actores-intérpretes y de una serie de procesos de descontextualización y  

recontextualización de saberes específicos disciplinarios, procesos también llamados 

“transposición didáctica” (Hernández, 2002). Es importante también continúa, que el 

profesor conozca a fondo los problemas y las características del aprendizaje operatorio y 

el saber disciplinario específico que le toca enseñar, etapas y estadios del desarrollo 

cognoscitivo general, conocimientos didácticos con una orientación psicogenética y una 

serie de expectativas de la ocurrencia del acto educativo en una situación interpersonal o 

institucional.  

 Otras cuestiones según distintos autores son, el promover un ambiente de 

reciprocidad, de respeto y de confianza para los alumnos y dar la oportunidad para que 

el aprendizaje autoestructurante no se dé con tantos obstáculos, así como reducir la 

figura de autoridad en la medida posible y el uso arbitrario de la recompensa y castigo. 
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2.2.3.5 Estrategias y técnicas de aprendizaje 

 En cuanto a las diferentes estrategias y técnicas de aprendizaje de esta perspectiva 

por un lado Ertmer y Newby (1993) mencionan:  

 Situar las tareas en contextos del “mundo real”, usar pasantía cognoscitivas 

(conducir al estudiante al desempeño experto modelándolo y monitoreándolo). 

 Presentación de perspectivas múltiples (compartir puntos de vista alternativos 

mediante el aprendizaje colaborativo). 

 Negociación social (debate, discusión, presentación de evidencias). 

 Uso de ejemplos como parte de la “vida real”, conciencia reflexiva y orientación 

en el uso de los procesos constructivistas. 

 Y por otro lado Lerner (1996, citado en Hernández, 2002) propone las estrategias y 

técnicas que se presentan a continuación: 

 Actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones o 

reconstrucciones que los estudiantes realizan sobre los contenidos. 

 Deberán plantearse a partir de los contenidos, problemáticas que demanden y 

favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos. 

 Se debe promover el debate mediante diálogos e intercambio de puntos de vista 

respecto a los problemas o situaciones que representen un desafío. 

 Se deben orientar los procesos de reconstrucción que realizan en los contenidos los 

estudiantes, y los maestros deben de proveer toda la información necesaria, 

siempre y cuando cumpla con el propósito de ayudar al progreso de la actividad 

reconstructiva de los alumnos. 
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 A continuación se muestra una tabla de las teorías de aprendizaje a manera de 

resumen.   

Tabla 1.  
Organizador en síntesis del apartado Teorías de aprendizaje 

Teorías del Aprendizaje en el contexto de las Tecnologías educativas 

Subapartados Conceptualización 
de la enseñanza 

Conceptualización 
del aprendizaje 

Rol del 
alumno 

Rol del 
maestro 

Estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje 

 
1.Teoría 
conductista 
 

Conceptualización 
general de la 
enseñanza de la 
teoría conductista 

Conceptualización 
general del 
aprendizaje de la 
teoría conductista 

Descripción 
del papel 
que juega el 
alumno 
dentro de la 
teoría 
conductista  

Descripción 
del papel 
que juega el 
maestro 
dentro de la 
teoría 
conductista  

Se presentan 
algunas 
estrategias 
de 
aprendizaje 
de la teoría 
conductista 

2. Teoría 
cognoscitiva 
 

Conceptualización 
general de la 
enseñanza de la 
teoría cognoscitiva 

Conceptualización 
general del 
aprendizaje de la 
teoría cognoscitiva 

Descripción 
del papel 
que juega el 
alumno 
dentro de la 
teoría 
cognoscitiva 

Descripción 
del papel 
que juega el 
maestro 
dentro de la 
teoría 
cognoscitiva 

Se presentan 
algunas 
estrategias 
de 
aprendizaje 
de la teoría 
cognoscitiva 

3. Teoría 
constructivista 
 

Conceptualización 
general de la 
enseñanza de la 
teoría 
constructivista 

Conceptualización 
general del 
aprendizaje de la 
teoría 
constructivista 

Descripción 
del papel 
que juega el 
alumno 
dentro de la 
teoría 
constructi-
vista 

Descripción 
del papel 
que juega el 
maestro 
dentro de la 
teoría 
constructi-
vista 

Se presentan 
algunas 
estrategias 
de 
aprendizaje 
de la teoría 
constructi-
vista 

 

2.3. Algunas investigaciones relacionadas con el uso de WebEx en la educación a 

distancia 

 Los estudios del uso de WebEx en el ámbito académico son muy escasos y 

variados en enfoques y contexto. Pero por otro lado WebEx también es usado por las 

empresas para ofrecer cursos de capacitación o para actividades internas. A continuación 

se presentan los estudios encontrados y datos relacionados con tecnologías sincrónicas y 
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de comunicación con el propósito de conocer que enfoques teóricos de aprendizaje 

promueven. 

 Werts (2008) realizó un estudio con el objetivo de saber qué uso se les da a las 

WebCam en la educación, destacando las tres áreas que las utilizan: videconferecia, 

Webconference  y la educación a distancia, e hizo una lista de otros sistemas que 

también podían trabajar con WebCam que él había observado antes, después mediante 

un cuestionario les preguntó a sus colegas cómo habían trabajado ellos usando estas 

herramientas y cómo les gustaría usarlas en el futuro y si pensaban si era conveniente 

hacer ajustes de colaboración y describir cómo algunos sistemas podrían ser ventajosos 

o no, como por ejemplo, que el bajo costo y el fácil uso de la herramienta le permite a 

usuarios con muy poca experiencia hacer uso de esta herramienta. 

 En este estudio se encontró que las interacciones de Webcam también tienen 

algunas características similares a Webconferencing, en el cual los participantes hacen 

uso de sus ordenadores y pueden usar sus Webcam como un accesorio, pero desde el 

Webconferece puede ver su escritorio y el sitio Web que comparte, podcasts, vidcasts, 

whiteboards, y otras funciones. Webconference puede ser utilizado tanto por empresas 

como instituciones educativas ya que sus funciones van más allá, pues se pueden 

compartir aplicaciones, archivos, videos etc., que hacen de la herramienta un sistema de 

colaboración más completo (Werts 2008). Este estudio muestra que la Webcam puede 

ser utilizada como medio de comunicación sincrónica, pero que al usarse como 

Webconference, aporta mayores beneficios en la práctica de los usuarios y en caso de la 

educación favorece a la colaboración y difusión de materiales que pueden complementar 
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las prácticas educativas, como es el caso de WebEx utilizado en los cursos en línea de la 

UTV. 

 La Wake Forest University (2011) de acuerdo a su revista de educación será la 

primera Universidad en el mundo en unir a cada miembro de su comunidad con una 

licencia de WebEx Meeting Center. Durante un programa piloto de seis meses de mayo a 

octubre del 2010, los primeros en usar la herramienta incluían profesores que tenían que 

viajar, que de otra manera hubieran tenido que cancelar sus clases, una clase de 

estudiantes de MBA que pudieron colaborar en tareas de grupos fuera de clases y 

profesores de leyes que están explorando nuevos y creativos usos de las herramientas de 

WebEx.  

 Durante la fase piloto el profesor Nickles (citado en Wake Forest University, 2011) 

usó WebEx para contactar estudiantes durante horas de oficina y facilitar discusiones 

entre expertos y los estudiantes. El profesor comenta que WebEx es fácil de usar y abre 

posibilidades interminables sobre cómo los estudiantes y maestros pueden implementar 

la tecnología.  

 Esta investigación nos muestra la flexibilidad de la herramienta al poder hacer 

trabajos y reuniones inclusive en áreas geográficas lejanas con sólo conectarse a su 

computadora y asistir a la reunión de WebEx, la UTV hace uso de esta ventaja ya que los 

maestros pueden exponer sus clases mediante WebEx mientras se encuentran viajando o 

viviendo en otro país. 

 De acuerdo con McFadden y Price (2007) la escuela de medicina ubicada en 

Estados Unidos invirtió 10 meses en el desarrollo de una investigación importante. 

Físicos, académicos, investigadores, especialistas y personal de soporte tuvieron que 
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participar en el desarrollo del proyecto, y todos tenían tiempo limitado y muy valioso 

para invertir en el trabajo, muchos de los participantes estaban en diversos países y no 

podía darse una reunión personal con todos los integrantes, por lo que se realizó 

mediante Skype. Posterior a esto se les facilitó una tutoría online, y la opción de 

manejarlo individualmente antes de las reuniones, además de calendarios, se les enseñó 

también como archivar o escribir fórmulas que pudieran necesitar. 

  Conforme se desarrolló el proyecto se dieron cuenta de que la aplicación más 

destacable para los investigadores fue que podían responder a las preguntas en ese 

momento, pues estaban todos disponibles y no tenían que esperar como cuando se 

mandan por correo las preguntas. El modelo de conducta más observado en los seis 

primeros meses era el de enviar una pregunta rápida al Chat, que típicamente era seguida 

de una respuesta o la petición que incluía una sesión de Skype. 

  Esta situación la vieron como una valiosa práctica de la herramienta. Una de las 

ventajas de las herramientas sincrónicas es que permiten el intercambio de ideas o 

resolución de dudas en el momento ya sea por el Chat o por video, esto hace que los 

usuarios en el caso de los alumnos, puedan tener una mejor orientación por parte de sus 

maestros a diferencia de las herramientas asincrónicas donde la respuesta no es 

inmediata.  

 En un estudio realizado por Dalton (2011) sobre el aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua mediante el uso de la herramienta Skype, consistió en tres sesiones 

estructuradas de tal manera que realizaron tareas de comunicación con niños nativos de 

la lengua que estaban estudiando, más que conversar cara a cara, lo hacían 

sincrónicamente por Skype. Encontró que era más estimulante para los niños hablar por 
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medio de esta herramienta con compañeros de lengua nativa como la que estaban 

aprendiendo.  

 Por otro lado Castañeda y Sanchez (2009), realizaron un estudio en el European 

Master´Programme (EMIM) en la Universidad de Tallin (Estonia). Realizaron un curso 

denominado “Design e-learning” con 6 créditos ECTS, mediante una estrategia 

totalmente en red para que los alumnos aprendieran los fundamentos de la enseñanza 

aprendizaje por medio de la red, al mismo tiempo que adquirían competencias de 

autogestión del aprendizaje y de colaboración, el concepto del estudio era que los 

alumnos fueran construyendo su aprendizaje sobre las teorías por medio de los 

contenidos que los docentes les otorgaban y pudieran reflexionar de manera individual 

con el uso de las herramientas que se ponían a su disposición.   

 Pedían a los estudiantes que participaran entre ellos compartiendo experiencias y 

tomaran un curso piloto en red del sistema que más les gustara tomando las herramientas 

que más les convinieran para conocer cuáles eran las herramientas con mayor éxito, se 

presentaron dos estudios de caso donde se exploraron los entornos de aprendizaje, una 

parte de los alumnos y otra de los profesores, de esta manera se definió cuáles fueron las 

herramientas que más se usan y cuáles no, se llegó a la conclusión de que los estudiantes 

redefinen su propio entorno de aprendizaje, en el cual se pueden determinar las 

herramientas de las que se extrae información u aquellas que permiten intercambiar 

información o comunicarse con otros, o aquellas en las que se reestructura información. 

Se pudo constatar que con estas últimas herramientas están familiarizados en su contexto 

no-formal e informal. 
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 Estos estudios y datos sobre el uso de las herramientas sincrónicas en la educación 

y en las empresas amplían el panorama sobre las posibles aplicaciones que se le puede 

dar a la herramienta, cuya principal característica es la interacción y colaboración entre 

los participantes que hacen uso de la herramienta, también se pudieron ver algunas de las 

funcionalidades y el uso que se le está dando a la herramienta por parte de los profesores 

de diferentes universidades y directivos de empresas, lo cual ayuda a conocer más sobre 

el tema de investigación que se desarrolla en este documento: cómo promueven los 

maestros los diferentes enfoques teóricos de aprendizaje con el uso de la herramienta 

WebEx en los cursos de maestría en línea de la UTV.  

 En este capítulo se expuso el marco teórico que soporta la investigación, se 

presentó el concepto de tecnología educativa y su aplicación dentro de la educación a 

distancia, para pasar después a algunos aspectos que son pieza clave para la 

comprensión del estudio como el rol del profesor y el alumno en la educación a 

distancia; y en seguida se describieron los recursos audiovisuales y multimedia, además 

de la descripción de las herramientas asincrónicas y sincrónicas, donde es preciso 

resaltar que la herramienta que incumbe a esta investigación es la herramienta sincrónica 

de WebEx, la cual por tales motivos se describe más a detalle en cuanto a fortalezas, 

funcionalidades, los módulos que la conforman y algunas aplicaciones en diversos 

contextos e instituciones. Se sigue con el tema de las teorías de aprendizaje, en este caso, 

se desarrollan la teoría conductista, cognoscitiva y constructivista en las que se 

desglosan aspectos referentes a nuestro estudio como son: la concepción de la 

enseñanza, la concepción del aprendizaje, el rol del maestro, el rol del alumno y las 



 84

estrategias y técnicas de enseñanza de cada una de ellas, y por último, se presentan 

algunos estudios relacionados con la investigación.  

 De esta manera se abarca de manera global todos los aspectos relativos a la 

investigación del presente documento: cómo promueven los maestros los diferentes 

enfoques teóricos de aprendizaje con el uso de la herramienta WebEx en los cursos de 

maestría en línea de la UTV, con la finalidad de tener un fundamento preciso y completo 

que permita el desarrollo exitoso de la investigación. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 En este capítulo 3 que comprende la sección de metodología se describen de 

manera secuencial los pasos realizados para responder a las preguntas y objetivos 

planteados referentes al problema de investigación al cual refiere el presente documento. 

 Para cumplir con el objetivo del estudio, se eligió el método y diseño de 

investigación que mejor se adecuara a las necesidades y parámetros del tema de interés. 

Seguido de esto se eligió la muestra representativa y se describió la población de donde 

fue tomada, para pasar a explicar el tema al que atañe el estudio después del cual se 

prosiguió a presentar el marco contextual para la mejor comprensión del mismo. 

 Después, se nombraron las fuentes de información utilizadas para la construcción 

de la investigación y la fundamentación del marco contextual una vez teniendo 

estructuradas estas etapas. Se definió la técnica de recolección de datos en la que se 

realizó una prueba piloto para medir la factibilidad de los instrumentos y hacer los 

ajustes y mejoras necesarias antes de la aplicación total del instrumento.  

 Se continúa con la descripción de la aplicación de los instrumentos y en seguida se 

indicaron los métodos para el tratamiento y análisis de los de datos para concluir con la 

generación de hipótesis, explicaciones o teorías durante el proceso de la investigación, 

mencionándose también la credibilidad y validez de la investigación. 

3.1. Método de investigación 

En este apartado se describe y fundamenta el método y diseño de investigación 

seleccionado para la presente investigación con el motivo de dar respuesta a la pregunta 
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que se desprenden del planteamiento del problema y por ende, darle solución al mismo, 

el cual comprende el estudio sobre: ¿Cómo promueven los profesores diferentes 

enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en cursos de 

maestría en línea?, para el que se llevó a cabo un estudio etnográfico de carácter 

cualitativo, a través del método de estudio de casos en profundidad.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) la metodología cualitativa 

es inductiva, interpretativa, iterativa y recurrente, es por eso que su inmersión con el 

objeto de estudio debe ser participante, así el investigador va conociendo conforme a su 

conveniencia el contexto para detallar las características del ambiente donde se 

desenvuelven los informantes del estudio. 

 Los diseños etnográficos como refiere Patton (2002 p. 697, citado en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades.  

Desde el punto de vista de Stake (2005) el método de estudio de casos se 

caracteriza por ser específico, algo complejo en funcionamiento, por tal motivo éste 

tiende a la particularización, no a la generalización, se busca conocerlo bien, ver qué es, 

qué hace. En lo que respecta al estudio de caso a profundidad según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) afirman que mediante el estudio a fondo de un número de 

entre 6 a 10 casos, se propone la obtención de conocimientos. 

 Este estudio se realizó con un con un enfoque cualitativo a través del método de 

casos en profundidad, ya que la muestra representativa la cual fue de un maestro titular y 

el tutor de una materia de cada uno de los cuatro programas fue elegida porque son los 

que más hacen uso de la herramienta WebEx. El tema de estudio de la presente 
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investigación es: explorar cómo los profesores promueven los diferentes enfoques 

teóricos mediante el uso de la herramienta en actividades académicas. La investigación 

se realiza en una institución privada de educación superior que imparte cursos de 

educación a distancia. Las fuentes de información que se utilizaron para la conformación 

y sustento del estudio fueron primarias y secundarias, la técnica de recolección de datos 

se realizó mediante entrevistas y la observación. Por último, el análisis y captura de 

datos se realizó mediante la bitácora de análisis y codificación de los datos dando paso a 

la generación de hipótesis, explicaciones y teorías. 

3.2. Población y muestra 

En este apartado se describen las características y tamaño de la población y 

muestra que permiten identificar y sustentar la elección de los elementos de estudio que 

se consideraron importantes para la presente investigación. La muestra representativa 

para este estudio es de tipo no probabilística o dirigida de tipo diversa o de máxima 

variación, ya que como lo comenta Hernández, Fernández y Baptista (2006) las muestras 

no probabilísticas son muy valiosas ya que mediante ellas se pueden obtener los casos 

que interesan al investigador si se procede cuidadosamente y con una profunda 

inmersión inicial en el campo, lo cual ofrece una gran riqueza para la recolección de 

datos, y en cuanto a las muestras diversas refieren que son utilizadas para mostrar 

diversas perspectivas o encontrar diferencias y coincidencias, patrones y peculiaridades 

del fenómeno estudiado.  

En este estudio que pretende conocer cómo los profesores promueven los enfoques 

teóricos de aprendizaje con la herramienta WebEx en los cursos de maestría en línea de 

la UTV, la muestra se constituyó por 8 maestros, un maestro titular y un maestro tutor de 
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cada curso de maestría elegido de la UTV quienes hicieron uso de la herramienta 

WebEx. La población de la que se obtuvo la muestra son los maestros de los programas 

de la UTV que ofrecen maestrías en línea, los cuales son: PGA (Programa de Graduados 

en Administración), PGIT (Programa de Graduados en Ingeniería y Tecnologías, EGE 

(Escuela de Graduados en Educación) y GMBA( Global Management Business 

Administration), a diferencia de los anteriores este último curso es semipresencial, no 

obstante se imparte también en la UTV y se hace uso de la herramienta en sus cursos por 

lo que puede aportar información valiosa al estudio de igual manera que el resto de los 

programas elegidos. 

Tal como lo refieren Hernández, Fernández y Baptista (2006) para la elección de la 

muestra las acciones se dan desde el inicio del planteamiento y cuando elegimos el 

contexto esperando encontrar los casos de interés para la investigación.  

Fue así como se dio la selección de la muestra pues los maestros cumplen con los 

requisitos para los intereses del estudio, que trata sobre cuáles son las teorías de 

aprendizaje que promueven los profesores con el uso de la herramienta como usuarios de 

la misma, la cual utilizan dentro de sus exposiciones de clases lo que los convierte en la 

muestra idónea para la investigación, además de la observación realizada en las sesiones 

de WebEx en las que participaron tanto maestros titulares y tutores de cada curso con el 

fin de tener una perspectiva más a fondo y global del estudio.  

3.3. Tema de estudio 

 La parte medular de toda investigación radica en el tema elegido para su estudio, el 

cual debe aportar información de interés y relevancia tanto para el investigador como 

para la sociedad. Este estudio se centró en el ámbito educativo y en el uso cada vez más 
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común de las tecnologías educativas como herramientas para la enseñanza-aprendizaje 

en el ámbito académico, por lo que el tema elegido fue cómo son promovidos los 

diferentes enfoques teóricos de aprendizaje mediante el uso de la tecnología educativa 

aplicada en la enseñanza a distancia, en este caso, mediante las actividades de 

aprendizaje, la participación del profesor y de alumnos que se dieron en los cursos 

mediante el uso de WebEx.  

 De acuerdo con García (2002) en la enseñanza  a distancia el diseño didáctico del 

material deberá sustituir a la interactividad entre estudiante y profesor en la enseñanza 

normal de cara a cara pues en este tipo de enseñanza existe un gran componente de 

aprendizaje. De esta manera se promueven enfoques de aprendizaje que mejor se ajusten 

a las actividades y objetivos de enseñanza.  

 Por su parte Bates (1999) afirma que la educación a distancia de la tercera 

generación es en la que se da una comunicación bidireccional que permite una 

interacción directa entre los alumnos y profesores, así como entre alumnos, en donde la 

tecnología utilizada proporciona una comunicación mucho más equitativa entre las 

partes (alumnos- maestros y alumnos-alumnos).  

3.4. Marco contextual 

 El lugar y las características donde se desarrolla el estudio aporta el marco para 

comprender las situaciones que rodean el problema de la investigación. El estudio se 

realizó en una institución privada del norte del país, ubicada en Monterrey, Nuevo León, 

la cual se ha caracterizado por ser una institución que va siempre de la mano de los 
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cambios tecnológicos educativos. Con base a esto y como parte de su naturaleza 

innovadora ha participado en la creación de proyectos de vanguardia que le permita ir a 

la par de la eminente ola de innovación educativa y global que demanda la actualidad 

para fomentar de manera importante y constante el desarrollo integral de sus alumnos y 

comunidades (ITESM, 2011). 

 Uno de esos proyectos es la Universidad TecVirtual, lugar específico elegido para 

realizar la investigación, esta universidad ofrece una oferta educativa amplia para cubrir 

las diferentes necesidades de los mercados meta que abarca. De esta oferta educativa se 

desprenden los cursos de maestría en línea en diferentes modalidades, siendo la 

modalidad en línea la predominante en este estudio.  

 Para la impartición de este tipo de cursos la Universidad TecVirtual cuenta con 4 

salas transmisoras ubicadas en el edificio CEDES acondicionadas con todo el equipo y 

recursos técnicos necesarios para la transmisión de sus cursos (cámaras, cabina de 

producción, equipo de grabación, productores audiovisuales, camarógrafo, etc.) lo cual 

conforma el área de Servicios a la Producción, además de un área de  

Telecomunicaciones que provee todos los recursos necesarios para la realización de 

videoconferencias y sesiones de WebEx, y no menos importante, el equipo docente y de 

diseño instruccional que elaboran e imparten los cursos.  

 En las salas transmisoras se cuenta con computadoras donde el profesor puede 

realizar las sesiones de WebEx y transmitir la señal por medio de los canales satelitales y 

de Internet para la difusión de sus cursos. Los programas que ofrecen estudios de 

postgrados en modalidad en línea que son: Programa de Graduados en Administración 

(PGA),  el Programa de Graduados en Ingeniería y Tecnologías (PGIT), Escuela de 
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Graduados en Educación (EGE), y Global Management Business Administration 

(GMBA). Los profesores pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto, y la edad 

oscila entre los 35 a 50 años, la mayoría de los profesores cuentan con mínimo 5  años 

de experiencia en educación a distancia y están calificados para la aplicación de uso de 

tecnología y asesoría virtual, los maestros están ubicados dentro de la institución donde 

desde sus oficinas o cabinas de transmisión pueden desempeñar su trabajo.  

3.5. Fuentes de información 

 Las fuentes de información desempeñan un papel crucial para el proceso de 

investigación, pues nos proporcionan los datos necesarios para la indagación y 

fundamentación del estudio, en este caso las fuentes de información utilizadas fueron 

por un lado fuentes secundarias, entendiendo por éstas según Giroux y Tremblay (2004) 

de donde se obtiene información que no ha sido recopilada personalmente y es citada 

por un autor.  

 En este estudio se recurrieron a libros extraídos de bibliotecas y materiales 

organizacionales emitidos por el instituto en el que se realiza el estudio, así como 

también páginas oficiales, boletines y materiales audiovisuales.  

 Como afirma Eyssautier (2002) actualmente se tiene acceso instantáneo a los 

principales bancos de datos del mundo mediante las telecomunicaciones vía satélite y 

terminales automatizadas, lo cual reduce el tiempo en el que se pueden obtener los 

documentos, ya que mediante estos recursos lo que se obtenía en meses ahora se puede 

dar en unas cuantas horas. También se consultó la Biblioteca Digital de la institución 
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accediendo a los diferentes bancos de información que la conforman y a buscadores 

académicos como el caso de Google Scholar.  

 Por último se recurrió a fuentes primarias mediante una entrevista personal con el 

Director del área de Telecomunicaciones para poder obtener información sobre los 

antecedentes de las herramientas tecnológicas sincrónicas aplicadas en los cursos de la 

UTV, entre las que nos era de principal relevancia WebEx como sistema de 

Webconference, y durante la etapa de recolección de datos las fuentes consultadas fueron 

los maestros mediante entrevistas quienes comprendieron la muestra del estudio, y por 

último se recurrió a la observación de sesiones de WebEx que tuvieron los maestros 

durante el semestre ya que como lo afirman Giroux y Tremblay (2004), la información 

recopilada de las fuentes primarias la hace el autor directamente. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

 Una vez que se define el método, el diseño de la investigación y se seleccionó la 

muestra continuamos con las técnicas de recolección de datos, etapa que desde el punto 

de vista de Giroux y Tremblay (2004) consiste en reunir los datos necesarios para el 

logro del objetivo de la investigación. En este trabajo de investigación se utilizaron por 

un lado las entrevistas abiertas y la observación, pues tal como lo refieren Toro y Parra 

(2010) la etnografía puede considerarse  como un método abierto de investigación en 

terreno donde se puede hacer uso de la encuesta, las técnicas de la observación 

participante y las entrevistas no dirigidas, también conocidas como técnicas no dirigidas, 

y la estancia prolongada con los sujetos que se estudian.  
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 Se eligió la entrevista abierta para obtener mayor información sobre los temas 

deseados ya que como afirman Hernández, Fernández y Baptista (2006) el entrevistador 

tiene la libertad de realizar preguntas a partir de una guía general de contenido y de ésta 

manera tiene flexibilidad de manejarla a conveniencia para los fines de información 

deseada. Las preguntas se realizaron de acuerdo a los conceptos de estudio (ver apéndice 

A). Siguiendo la estructura sugerida por el mismo autor que se muestra a continuación. 

    
Figura 5. Secuencia para la formulación de preguntas. 

 Con respecto a la observación, se realizó una observación pasiva donde el 

investigador estuvo presente en las sesiones de WebEx que tuvieron los maestros 

seleccionados para el estudio, la observación se realizó sin intervenir en el proceso, sólo 

tomando nota de los acontecimientos  en una bitácora en la que se registró la dinámica 

de las sesiones y se identificó posteriormente la información de interés para el estudio 

(ver apéndice B). Eyssautier (2002) describe la observación como la acción de asimilar y 

mirar detenidamente para asimilar en detalle la naturaleza investigada, fenómenos, 

hechos y conjunto de  datos.  

 Por último, se redactó una carta de consentimiento para que la firmaran los 

maestros que participaron en las entrevistas en las cuales se les explicó de manera breve 

en que consistió el estudio y pudieran dar su autorización consciente para el uso de la 

información obtenida en los términos de la investigación, ya que como lo mencionan 

 
     Concepto o                                       Constructos                                                  Preguntas                 
   tópico objetivo 
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Giroux y Tremblay (2004), el consentimiento informado tiene como objetivo aceptar ser 

parte de alguna investigación determinada por una persona, la cual tiene la información 

necesaria para decidir ser parte de la misma. (Ver apéndice C). 

3.7. Prueba piloto 

 Luego de la elaboración de los instrumentos, se realizó una prueba piloto para 

medir la  confiabilidad y validez total de los instrumentos. Una vez redactadas las 

preguntas de la entrevista y bien estructuradas de acuerdo a los conceptos de interés se 

realizó la prueba piloto, para la cual se realizó una entrevista personal a una maestra.  

 En la entrevista se grabó el audio para su posterior transcripción y análisis, previo 

a la entrevista se le explicó el interés de su participación en el proyecto y se le dio a 

firmar la carta de autorización (ver apéndice D). La entrevista se hizo de forma 

individual en el tiempo y espacio que el participante dispuso.  

 Este proceso permitió determinar si las preguntas  han causado fatiga o rechazo, si 

la duración fue corta o muy extensa o cualquier otra eventualidad o deficiencia, como el 

haber sido mal redactadas y el entrevistado no pueda discernir la información con 

facilidad, o que le pueda resultar indiscreta y prefiera evadir la respuesta, esto con el fin 

de hacer ajustes a las preguntas y aplicarlas con mejores resultados a la totalidad de la 

muestra. Esta etapa es crucial, pues proporciona pistas de interpretación para el análisis 

de los datos que se recopilarán (Giroux y Tremblay, 2004).  

 En el caso de la entrevista después de transcribirla y  analizarla (Apéndice E) 

ayudó a detectar si se estaban cubriendo correctamente los aspectos importantes que se 

necesitaban conocer para el logro de los objetivos, pues se tuvo un acercamiento más 

real con la información que se desea obtener y en consecuencia se ajustaron las 
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preguntas para enfocarlas con más certeza a la obtención de la información requerida, 

algunas se eliminaron, otras se agregaron y se formularon de manera más abierta. A 

continuación se muestran las preguntas modificadas, donde A es la original y B la 

corregida: 

Concepto: WebEx (A) 
 

1. ¿Conoce la herramienta de Webconference de WebEx?  
2. ¿Cómo describiría la herramienta? 
3. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
4. ¿Cómo utiliza la herramienta dentro de sus cursos?  
5. Explica las competencias que necesita para hacer uso de la herramienta. 
6. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
7. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
8. ¿Qué otros usos recomienda dar en su curso 
 

Concepto: WebEx (B) 
 
1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
3.. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
 

Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje (A) 
 

9. ¿Cómo enriquece a la enseñanza el uso de la herramienta? 
10. ¿Cree que su enseñanza es más efectiva utilizando la herramienta? ¿Por 

qué? 
11. ¿Qué habilidades se obtienen al hacer uso de la herramienta? 
12. ¿Qué le permite hacer esta herramienta en el curso que antes no podía?  
13. ¿Siente alguna diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en 

los que no? ¿Cuál?  
14. ¿Crees que su enseñanza es más efectiva utilizando la herramienta? ¿Por 

qué? 
15. ¿Cómo es la comunicación en el aula con el uso de la herramienta? 
16. ¿Cree que la clase se hace más colaborativa con el uso de la herramienta? 

¿Por qué? 
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Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje (B) 
 

8. ¿Cuáles son algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que   
     usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del   
     WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve    
     algún enfoque.  
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
11. Cuáles se realizan con más frecuencia? 
12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la   
      herramienta? 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 

           17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
      que no? 
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
      enriquecer su instrucción? 

 
  Se pudo constatar que el espacio físico y las condiciones ambientales también 

influyen en la realización de la entrevista y es recomendable hacerlas en un espacio 

físico cerrado para evitar distracciones e interrupciones.  

3.8. Aplicación de instrumentos 

Una vez que se ajustaron los instrumentos a partir de la experiencia de la 

aplicación de la prueba piloto, se buscó de manera presencial a cada una de las personas 

para programar la fecha de realización de las entrevistas de acuerdo a su disponibilidad 

de horario, las cuales se hicieron de forma individual con base a una guía de entrevista, 

dichas entrevistas fueron grabadas para su posterior transcripción y tratamiento (ver 

apéndice F).          

Previo a la entrevista, se le explicó al docente el interés de su participación en el 

proyecto y se le dio a firmar la carta de consentimiento para el manejo y tratamiento de 
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la información recabada (ver apéndice G). A la par se definieron en conjunto con los 

profesores las fechas de las sesiones con WebEx a las que se acudirían en cada curso 

para aplicar la técnica de la observación.  

Desde la perspectiva de Toro y Parra (2010) el método de la entrevista es el 

intercambio conversacional entro dos o más personas que tiene como propósito obtener 

información sobre hechos y datos que pueden dar información  sobre el problema y la 

hipótesis. Las entrevistas realizadas a los maestros y alumnos se grabaron y 

posteriormente se transcribieron para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje 

(Hernández, Fernández y Baptista 2006).  

Para los propósitos de la investigación se realizó un procedimiento detallado que 

se muestra a continuación: 

1. Identificación del problema: a partir de la aplicación de tecnología educativa en los 

cursos en línea de la UTV, surgen algunas problemáticas de interés para la maestría 

en curso, como puede ser lo complejo de la aplicación de tecnología educativa, su 

adaptación a los modelos de aprendizaje, la capacitación de los docentes en el uso de 

nueva tecnología por mencionar algunos, así como conocer si la herramienta esta 

siendo aprovechada en su totalidad dentro de la institución. Luego de identificar el 

problema, se planteó el mismo en el Capítulo 1 donde también se presentó el marco 

contextual, la pregunta de investigación, los objetivos, justificación y por último las 

limitaciones y obstáculos de la investigación. 

2. Marco teórico: Una vez establecido el planteamiento del problema se sustentó con el 

desarrollo del marco teórico presentado en el Capítulo 2 donde se dio fundamento al 

tema de la investigación, describiendo de manera detallada los conceptos que lo 
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conforman mediante la revisión literaria del estudio, donde además de fundamentar 

los temas se presentaron algunas investigaciones relacionadas. 

3. Metodología: se definió el método y diseño de la investigación, la población y 

muestra representativa, se hizo una descripción del tema de estudio, se conoció la 

realidad del contexto de la investigación, se presentaron las fuentes de información 

consultadas para obtener la información concerniente a la investigación, para 

después mostrar las técnicas de recolección de datos con base en las cuales se realizó 

una prueba piloto de los instrumentos para el ajuste de los mismos, y poder 

enseguida aplicar los instrumentos, los cuales fueron las entrevistas a maestros para 

las que se redactó una carta de consentimiento para realizar las entrevistas, así como 

la observación de las sesiones de WebEx en cada uno de los cursos y por último, la 

recolección y el análisis de los datos con base a los instrumentos de recolección de 

datos diseñados para la generación de conclusiones y respuestas de las entrevistas y 

observaciones realizadas, las cuales fueron codificadas y analizadas para la 

generación de hipótesis, explicaciones y teorías. 

3.9. Análisis y captura de datos 

Una vez obtenida la información utilizando las técnicas que se mencionaron se 

procedió al análisis y captura de datos, que como aseveran Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), en el proceso cualitativo la recolección de datos y el análisis se dan 

paralelamente y cada estudio requiere de un esquema propio de análisis, y en la 

recolección de datos no existe estructura de los mismos, es el investigador el que les da 

dicha estructura. 
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El análisis se hizo utilizando la estrategia de triangulación de datos ya que se 

utilizaron diferentes fuentes y métodos de recolección, la triangulación es un proceso 

que busca afianzar la confianza de la interpretación a un primer registro de resultados, lo 

cual obliga al investigador a revisar una y otra vez la información que va construyendo 

de la realidad que estudia (Stake 2005).  Conforme se fueron recolectando los datos se 

fue revaluando el planteamiento del problema, la población y muestra y se hizo la 

comparación de datos recaudados de las diferentes fuentes, de donde emergieron 

categorías iniciales, significados, patrones, relaciones, hipótesis iniciales y principios de 

teoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Una vez que se estudió la información recolectada se revisó todo el material en su 

forma original para elaborar una bitácora de análisis, durante esta revisión se aseguró 

que el material fuera de calidad y estuviera completo para su análisis. Después se 

transcribieron las entrevistas, y se volvieron a explorar los datos ahora reprocesados, 

para después organizar los datos de las  entrevistas y bitácoras de observación por 

programa y curso en una matriz de criterios cruzados.  

Enseguida se organizaron los datos, se codificaron eliminando la información 

irrelevante, dicha codificación de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

implica identificar experiencias o conceptos de las unidades o segmentos de datos para 

identificar las piezas que embonan entre sí para ser categorizadas, clasificadas y 

codificarlas para formar patrones que serán empleados para interpretar los datos.  

Se realizó una comparación “constante” de segmentos para ir encontrando 

similitudes, diferencias, e ir agrupando induciendo categorías; se analizaron los 

contenidos encontrando los significados de donde de manera inductiva con base en la 
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selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías mediante matrices 

se estableció la vinculación entre categorías las cuales son las explicaciones de lo que 

hemos observado, vivido, analizado, y evaluado en profundidad. La teoría se 

fundamenta de los datos y se da de la experiencia de los participantes, con base a esto el 

proceso de análisis se realizó basado en la teoría fundamentada, la cual se muestra a 

continuación. 

 Figura 6. Proceso de análisis fundamentado. 

Otro elemento importante con el que una investigación debe contar es la 

credibilidad y validez que la soporte. En cuanto a credibilidad para Toro y Parra (2010), 

implica que se pueda repetir el mismo método en un estudio sin que afecte los resultados 

de la investigación, también refiere que ésta puede ser externa e interna, la primera 

cuando diferentes investigadores lleguen a los mismos resultados al replicar un estudio, 

y la segunda cuando se estudia la misma situación y los investigadores concuerdan en 
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sus conclusiones. Con base a esto se grabaron las entrevistas y se hicieron los formatos 

de observación para que los datos puedan ser revisados y analizados posteriormente. 

A este respecto Hernández, Fernández y Baptista señalan que la credibilidad se 

demuestra cuando el investigador especifica la perspectiva teórica del investigador y el 

diseño utilizado, explica de manera clara los criterios de selección de los participantes 

así como los instrumentos de recolección de datos, describe el desempeño de los 

investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados, especifica el contexto 

de la recolección y como se realizó el análisis, documenta lo realizado para evitar sesgos 

y la influencia de sus concepciones, y por último, prueba que fue llevada con cuidado y 

coherencia la recolección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 102

Capítulo 4 

Análisis de los resultados 

 
 De acuerdo a lo visto en el capítulo anterior de la metodología en este apartado se 

presenta el análisis de los datos recabados de las entrevistas y observaciones que se 

realizaron a los maestros de los diversos programas que conformaron la muestra para la 

presente investigación, con el propósito de responder a la pregunta de investigación: 

¿Cómo promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo 

uso de la herramienta WebEx en cursos de maestría en línea de la UTV? Así como a los 

objetivos de la investigación:  

 Conocer el grado de concientización y uso del sistema WebEx por parte de los 

profesores en los cursos de maestría en línea de la UTV. 

 Distinguir el alcance e impacto de la herramienta WebEx como instrumento de 

enseñanza de cursos en línea.  

 Conocer las actividades que se realizan mediante la utilización de WebEx 

 Identificar los enfoques de aprendizaje que se promueven mediante el uso de la 

herramienta. 

 Los datos se analizaron por programa: Global Management Business 

Administrator (GMBA), Programa de Graduados en Administración (PGA), Programa 

en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) y la Escuela de Graduados en Educación (EGE), ya 

que todos estos programas ofrecen cursos de maestría en línea resultó interesante 

estudiar cómo se están promoviendo los enfoques de aprendizaje en cada uno de ellos 

usando la herramienta WebEx para tener una panorámica más completa, así como saber 
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las diferencias y similitudes entre programas en cuanto a promoción de los enfoques de 

aprendizaje y uso de la herramienta, y así dejar un precedente y aportación de cada uno 

de ellos a los demás programas para lograr una mejor promoción pedagógica y uso de la 

herramienta, con tal fin se estudiaron y analizaron las respuestas de cada maestro titular 

y tutor por programa.  

 Para fines prácticos se desarrolló un sistema de claves en la cual GMBA1 hace 

referencia al maestro titular y GMBA2 al maestro tutor del programa Global 

Management Business Administrator, la clave PGA1 pertenece al maestro titular y 

PGA2 al maestro tutor del  Programa de Graduados en educación, PGIT1 hace 

referencia al maestro titular y PGIT2 al maestro tutor del Programa de Graduados en 

Ingenierías y Tecnologías, y por último EGE1 pertenece al maestro titular y EGE2 al 

maestro tutor de la Escuela de Graduados en Educación como se puede ver en la tabla 4.  

Tabla 2.  
Claves  y descripciones 

Claves para nombrar a los maestros entrevistados 

Clave Descripción 

GMBA1 Maestro titular del programa Global Management Business Administrator 

GMBA2 Maestro tutor del programa Global Management Business Administrator 

PGA1 Maestro titular del Programa de Graduados en Administración 

PGA2 Maestro tutor del Programa de Graduados en Administración 

PGIT1 Maestro titular del Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías 

PGIT2 Maestro tutor del Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías 

EGE1 Maestro titular del Programa de Graduados en Educación 

EGE2 Maestro tutor del Programa de Graduados en Educación 
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 Para la realización del análisis se recurrió a la teoría fundamentada o grounded 

theory que como su nombre lo indica es un procedimiento de análisis en el cual los 

hallazgos van emergiendo fundamentados en los datos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). En este caso las entrevistas fueron transcritas y organizadas por 

programa para su mejor análisis, después de leer y analizar cuidadosamente la 

información más relevante de las entrevistas se organizaron los datos, se codificaron 

eliminando la información irrelevante, se identificaron experiencias, conceptos de las 

unidades o segmentos de datos y se identificaron las piezas que embonan entre sí para 

ser categorizadas, clasificadas y codificarlas para formar patrones que fueron empleados 

para interpretar los datos además de las observaciones usando el proceso de 

triangulación de la cual surgieron las siguientes categorías: 

 Categoría 1: Percepción de la herramienta WebEx. 

 Categoría 2: Beneficios y limitaciones de WebEx. 

 Categoría 3: Percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje. 

 Categoría 4: Actividades que se realizan para la promoción de los enfoques    

                        teóricos de aprendizaje mediante el uso de WebEx. 

 Categoría 5: Impacto del uso de WebEx en las clases. 

 Cada una de las categorías se van entrelazando para llevarnos a responder nuestra 

pregunta y objetivos de investigación, por un lado la percepción que los maestros tienen 

de la herramienta es parte influyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de 

ello depende el uso que se le dé, y por ende, la promoción de los enfoques teóricos lo 

cual compete también a la demanda del uso de la tecnología en la actualidad por parte de 
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los maestros que participan en esta modalidad de “en línea”, como lo pudimos ver en el 

marco teórico donde incluso el maestro puede ser el realizador de los recursos 

audiovisuales o manejar tecnologías asincrónicas llámese email, Blackboard, msn, etc, y 

sincrónicas como Videconferencias, Satélite, o como  se constató en este caso en las 

sesiones de observación donde los maestros hacen uso de la herramienta WebEx como 

una tecnología que les permite interactuar con el alumno como parte de su método de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Por otro lado, las ventajas y desventajas de la herramienta también influyen en la 

efectividad de la promoción de los enfoques de aprendizaje y el uso de la misma, ya que 

como se explicó en el marco teórico también es llamada “aula virtual”, y permite una 

comunicación más directa con el alumno que cuenta con funciones específicas que 

permiten la impartición de clases de una manera más cercana para el maestro y alumnos, 

y que por otra parte las desventajas o limitaciones que la herramienta presenta también 

se refleja en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En la medida que los profesores perciben o conocen los enfoques teóricos define 

de qué manera los aplican y promueven usando la herramienta, pues tanto el enfoque 

conductista, cognoscitivista y constructivista son enfoques que se han usado a lo largo 

del tiempo ya sea de manera individual o en conjunto, como se menciona en el marco 

teórico, cada uno de ellos tiene características específicas, pero de acuerdo al 

cuestionario aplicado, referido a la percepción de los enfoques teóricos, es posible 

afirmar que los enfoques no son excluyentes unos de otros, si no que se pueden 

promover incluso los tres dentro de un curso.  
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 Derivado de esto el maestro realiza actividades que le ayudan a promover y 

reforzar dichos enfoques dentro de las sesiones, en el caso del conductismo las 

actividades realizadas de estímulo-respuesta, en el caso del cognoscitivismo, actividades 

que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, y respecto al  constructivismo, 

actividades que le permitan ir construyendo el aprendizaje basado en sus conocimientos 

previos que va entretejiendo con los nuevos construyendo así su aprendizaje, como se 

presentó en el marco teórico.  

 Por último el impacto que WebEx tiene en las clases brinda el parámetro de 

efectividad de la herramienta, así como posibles ajustes y recomendaciones de uso y 

promoción de los enfoques para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

continuación se presenta cada una de las categorías de forma más detallada, así como su 

análisis y hallazgos por programa para su mejor comprensión.  

4.1. Categoría 1. Percepción de los maestros de la herramienta WebEx  

 Una de las principales piezas que conforman el presente estudio es la herramienta 

WebEx, la cual  permite al maestro trabajar de manera sincrónica ya que es un sistema de 

Webconference diseñado para la interacción maestro-alumno de una manera más cercana 

donde pueden estar en contacto de manera visual y auditiva, además de realizar 

actividades por medio de funciones que enriquecen la clase lo que lo convierte en un 

instrumento importante para el maestro al momento de impartir su curso con el objetivo 

de lograr transmitir o concebir el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con el 

cuestionario aplicado referido al uso de la herramienta WebEx, es posible afirmar que el  

perfil de profesor de la Universidad TecVirtual es el del maestro activo y preparado en el 

uso de las tecnologías por la naturaleza misma que la enseñanza en línea demanda, en 
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este caso se apoyan de la herramienta WebEx para impartir sus cursos y cumplir con el 

compromiso de facilitar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

herramienta WebEx como se mencionó en el marco teórico es una herramienta que 

cuenta con las funcionalidades de compartir contenido, grabar la sesión, opciones de 

video, cargar archivos y videos. 

 Por otro lado la herramienta cuenta con tres roles como son el participante, 

presentador y organizador, donde los participantes en este caso son los alumnos que 

atienden la sesión del maestro, el presentador es el maestro titular que expone y presenta 

su contenido y actividades durante la sesión y por último el organizador, quien en este 

caso es el maestro tutor quien le ayuda a moderar la clase al maestro titular ya que como 

organizador tiene el control del audio y puede  ir contestando preguntas de los alumnos, 

pero que si así se desea o planea en cualquier momento pueden cambiar los rolles. Por 

último esta herramienta se compone de los siguientes cuatro módulos:  

 El WebEx Meeting Center como se planteó en el marco teórico, es un módulo que 

permite reuniones virtuales que pueden ser grabadas para su posterior revisión, se puede 

compartir cualquier tipo de documento y aplicación del escritorio, se puede ceder el 

control de la aplicación compartida a cualquiera de los integrantes y regresar con sólo un 

click, y los integrantes a la reunión pueden hacer anotaciones o modificaciones en el 

proyecto o diseño que se presente.  

 En cuanto al WebEx Event Center se pueden realizar grandes eventos donde quiera 

que se esté, se pueden compartir presentaciones, aplicaciones, se puede interactuar 

mediante Q&A, Chat, Polls, entre otras, también se pueden grabar las sesiones, 

extenderlas o grabar más ligas del contenido grabado, y frece los mismos resultados con 
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25 participantes o miles de ellos. Entre los eventos que se pueden llevar a cabo están los 

seminarios de Web marketing, reuniones, lanzamientos comerciales, etc.  

 Por otro lado WebEx Support Center atiende principalmente los reportes de soporte 

para resolver los problemas de los clientes de manera rápida, se controla remotamente el 

escritorio y las aplicaciones del cliente, se accede y se administran computadoras que 

son atendidas a través de Internet y se gestionan activos de TI, revisiones de software, 

protección con virus y copias de seguridad. 

 Y por último en el módulo WebEx Training Center se pueden realizar pruebas, 

sondeos y concursos, se pueden tener además laboratorios y sesiones de desgloses, 

registros avanzados, rastreos y reportes, integración de LMS y funcionalidad e-

commerce, los cuales no se pueden realizar con el WebEx Meeting Center. Los grupos 

que participen en estos eventos pueden ser de cualquier tamaño. De acuerdo con el 

cuestionario aplicado, referido a la percepción y funcionalidades de la herramienta es 

posible afirmar que el  WebEx Meeting Center  es el más usado dentro de los cursos que 

conforman este estudio seguido del WebEx Training Center. 

 Un aspecto importante a considerar del uso de cualquier tipo de tecnología es el 

conocimiento que se tenga de la misma por parte de las personas que hacen uso de ella, 

en este caso en particular es conveniente conocer la percepción que tienen los profesores 

de la herramienta WebEx al utilizarla en los cursos que imparten de maestría en línea en 

la Universidad TecVirtual para conocer qué tan inmersos están en el conocimiento de la 

misma, y a su vez conocer de qué manera esto ayuda a la promoción por parte de los 

maestros de los enfoques teóricos de aprendizaje. A continuación se presenta un análisis 

de manera estructurada por cada programa para pasar después a los hallazgos más 
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relevantes de cada categoría. Cabe destacar de nuevo que el programa de GMBA a 

diferencia de resto de los programas PGA, PGIT y EGE  es un programa cuyos cursos 

son semipresenciales, por lo el análisis de la información recaba varía en algunos 

aspectos del resto de los programas.  

4.1.1. Programa de Global Management Business Administrator (GMB)  

 La herramienta WebEx se describió como un medio de comunicación más directo 

del profesor con sus alumnos por medio de video, voz, Chat, que además ofrece la 

posibilidad de compartir escritorio con un número de hasta 28 u 80 alumnos, al 

respecto GMBA2 mencionó: “permite que haya un entendimiento tanto a la hora de 

clase como en el desarrollo del curso y también alienta la participación del alumno”.  

 También se destacaron otras funcionalidades como compartir archivos, hacer 

anotaciones, detectar si el alumno está poniendo atención, a lo que GMBA2  refirió lo 

siguiente: “cualquiera puede exponer, es como si fuera un salón de clase virtual con un 

pizarrón”. Entre los aspectos innovadores de la herramienta se encuentran el compartir 

el escritorio y el intercambio de cultura, al respecto GMBA2 comentó: “es intercambio 

cultural  por que escuchan opiniones de otros alumnos que están en el salón”. 

4.1.1.1. Hallazgos 

 La herramienta WebEx se considera como una ayuda para mejor entendimiento 

durante la clase y desarrollo del curso gracias a la interacción que permite entre 

maestro y alumno de manera sincrónica y a las funcionalidades que ofrece como video, 

voz, Chat, compartir escritorio, compartir archivos, hacer anotaciones, detectar si el 

alumno está poniendo atención; todos ellos aspectos innovadores que  alientan  a la 
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participación del alumno en  una sesión  donde cualquiera puede exponer usando lo que 

un maestro denominó un “pizarrón virtual” refiriéndose a la herramienta WebEx.  

4.1.2. Programa de Graduados en Administración (PGA) 

 Los maestros del Programa de Graduados en Administración ven a la herramienta 

WebEx como una tecnología que permite al profesor estar en contacto con el alumno en 

distintas localidades ya  que no pueden estar de manera física en el mismo lugar por la 

modalidad en línea, PGA1 mencionó lo siguiente: “acerca mucho al alumno con el 

profesor y pueden intercambiar en forma directa inquietudes, dudas y que se pueda 

hacer una interacción más cercana…facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 Además que con el uso de la herramienta pueden no sólo escuchar al maestro, sino 

también verlo y ver lo que explica, por otro lado algunas de las funcionalidades que se 

destacaron fueron que la herramienta se adapta a los tiempos ya que se pueden 

programar las sesiones cuando se crea conveniente, PGA1 comentó lo siguiente al 

respecto: “no hay restricción en cuanto a que nada más cierta hora, cierto momento”. 

Así también se destacó que se puede interactuar entre varias personas, se modera la 

sesión contestando las preguntas con más orden de acuerdo a como aparecen y se puede 

compartir escritorio.  

 La cercanía con el alumno y compartir escritorio son los aspectos que se 

consideran innovadores de hacer uso de la herramienta, referente a esto PGA1 comentó: 

“esta herramienta nos permite esta personalización, ese acercamiento, esa 

conversación, ese saber qué estás haciendo con cada alumno, cómo están sus 

conocimientos, si traen una base, si no andan muy perdidos o que conceptos de nuestros 

temas traen más débil”. 
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4.1.2.1. Hallazgos 

 La  herramienta WebEx es considerada como un medio que les permite el 

“acercamiento” con los alumnos, conocer más sobre sus conocimientos y como se están 

desempeñando, ya que los alumnos pueden ver y escuchar al maestro quien expone los 

temas compartiendo el escritorio y contestando preguntas mediante el Chat, lo que les 

permite a los maestros reforzar el aprendizaje del alumno. 

4.1.3. Programa de Graduados en Ingeniería y Tecnologías (PGIT) 

 De acuerdo a los maestros del programa PGIT la herramienta es un medio de 

interacción donde se comparte información de manera sencilla y se puede dar 

retroalimentación, al respecto menciona PGIT1: “permite compartir información de 

manera muy sencilla que permite retroalimentación muy rápida”, lo cual logran 

utilizando las funciones de compartir escritorio y compartir documentos, a lo que hace 

referencia PGIT1: “compartir el escritorio cuando tengo que hacer algún diagrama, 

dibujo, les tengo que mostrar alguna imagen por ejemplo, este obviamente el Chat, que 

hacemos video Chat, que hacemos normalmente”.  

 Así también se apoyan con la ayuda del pizarrón digital, y la grabación de la 

sesión, y se usa como filtro para darle respuesta a las preguntas más importantes, se 

considera una herramienta innovadora por que se pueden utilizar diversas 

funcionalidades durante la sesión como lo comentó PGIT1: “otras herramientas era, 

una hace esto, otra esto, y esta como que las conjuntó, entonces creo que eso es lo 

innovador”.  
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4.1.3.1. Hallazgos 

 La herramienta WebEx es considerada como un medio que facilita compartir 

información y dar retroalimentación a los alumnos, apoyándose de funciones como 

compartir escritorio, compartir documentos, el pizarrón electrónico, pueden también 

compartir diagramas, dibujos, y tener contacto mediante el Chat. Consideran que a 

diferencia de otras herramientas que están limitadas en funciones WebEx ofrece 

diversidad de ellas de manera innovadora. 

4.1.4. Escuela de Graduados en Educación (EGE) 

 Los maestros de la EGE consideran que la herramienta es amigable, que no se 

necesita tanta capacitación para poder usarla, falla poco y permite el acompañamiento 

con el alumno. Al respecto comentó EGE1: “jamás ha fallado, lo prefiero en vez de 

Skype, en vez de msn o en vez de cualquier otra herramienta prefiero WebEx”. Por otro 

lado comentó EGE2: “pero lo más importante es el acompañamiento, el siéntete que 

estamos aquí presentes a pesar de que estamos estudiando una maestría en línea”. 

 Todo esto con la ayuda de funcionalidades como la de presentador, controlar el 

sonido, como lo refirió EGE1: “este, una de las cosas que tiene esta herramienta es que 

los usuarios pueden tener el micrófono abierto pero tu como organizador, presentador 

podemos controlar el sonido con algo que tenemos aquí y eso nos ayuda mucho porque 

si estamos dos o tres cuatro con el micrófono abierto se vicia mucho en sonido ¿no? 

entonces este, generalmente lo hago yo, pero si hay tutores que me dicen “te ayudo” 

entonces ellos con el rol de organizador y yo con el de presentador ellos pueden estar 

haciendo esa tarea paralela de estarles activando el micrófono a los que están 

participando y de esa manera tenemos una sesión más ordenada”, también consideran 
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que  les permite contestar dando respuesta inmediata por medio del Chat, además les 

permite también compartir el escritorio, escribir dentro de la presentación, usar 

tecnología, el Chat y grabar la sesión.  

4.1.4.1. Hallazgos 

 Se considera una herramienta “amigable” y fiable pues no falla, prefiriéndola en 

lugar de Skype, msn, o cualquier otra herramienta, les permite el “acompañamiento” 

maestro-alumno, tener una sesión ordenada moderando la sesión controlando el sonido, 

interacción mediante el Chat, respuesta inmediata de las dudas, compartir el escritorio, 

escribir en la presentación y grabar la sesión.   

 A continuación se muestra una tabla de resumen para su mejor y fácil 

comprensión.  

Tabla 3.  
Resumen de la percepción  de los maestros sobre la herramienta WebEx  

Análisis de la percepción de los maestros de la herramienta WebEx 

Programas Resumen 

GMBA 
 

La herramienta WebEx permite el entendimiento de la clase e interacción 
maestro-alumno mediante video, voz, Chat, compartir escritorio, compartir 
archivos, hacer anotaciones, detectar si el alumno está poniendo atención, y  
alienta la participación del alumno.  

PGA 

La  herramienta WebEx es un medio que les permite el “acercamiento” con los 
alumnos, y evaluar los conocimientos previos y su desempeño, así como 
reforzar el conocimiento apoyándose con funcionalidades como compartir 
escritorio y el Chat. 

PGIT 
 

La herramienta WebEx es considerada como un medio para compartir 
información y dar retroalimentación a los alumnos, cuenta con funciones 
como compartir escritorio, compartir documentos, el pizarrón electrónico, el 
Chat, lo que la hace una herramienta más completa que otras que existen en el 
mercado. 

EGE 
 

Se considera una herramienta “amigable” y fiable, que les permite acompañar 
a los alumnos en una sesión ordenada en la que se puede controlar el sonido, 
interactuar mediante el Chat, responder de manera inmediata, compartir el 
escritorio, escribir en la presentación y grabar la sesión. La prefieren por 
encima de Skype, msn o cualquier otra herramienta. 
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4.2. Categoría 2: Beneficios y limitaciones de WebEx 

 La implementación de una herramienta tecnológica en cualquier ámbito o proceso 

trae consigo ventajas y desventajas, es importante conocerlas para poder aprovechar  las 

ventajas que nos pueden ayudar a hacer un buen uso de la herramienta y por otro lado 

conocer las limitaciones que nos presenta en determinado momento durante su uso para 

estar consciente de los alcances de la misma. 

  En este caso particular es importante conocer cómo está ayudando a que los 

enfoques teóricos de aprendizaje se promuevan de la mejor manera. Algunas de las 

ventajas son que la herramienta abarca gran parte del mercado en términos de ingresos 

de licencias y cuenta con apoyo para dispositivos móviles como Apple iOS, Android, y 

RIM BlackBerry como se vio en el marco teórico, entre otras ventajas que se pueden ver 

más tangibles en la práctica haciendo uso de la herramienta.  

 Es por ello que resulta interesante conocer que opinión tienen al respecto los 

maestros sobre las ventajas y desventajas de la herramienta, y así saber si está ayudando 

o no al proceso de aprendizaje mediante el uso de la misma, a continuación se presenta 

la información recabada de los diferentes programas.  

4.2.1 Programa de Global Management  Business Administrator (GMBA) 

 Dentro de las ventajas que se  mencionaron en el Programa de Global Management 

Business Adminstrator están el fácil acceso y uso, así como poder conectarse estando 

fuera de la cuidad, al respecto comenta GMBA1: “con esta herramienta se pueden estar 

al otro lado del mundo o al otro lado de la ciudad o inclusive en el edificio de a lado, 

pero no se salen de su trabajo, eso también es muy importante”. Por otro lado entre las 

desventajas que se mencionaron están que cuando los alumnos no prenden su cámara no 
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se pueden ver las reacciones o el lenguaje corporal y si están poniendo atención, además 

del costo, de la falta de capacitación para el uso de la herramienta. Referente a esto es 

importante destacar lo que comenta GMBA1: “pero de nuevo las ventajas sin lugar a 

dudas son mayores a las desventajas”. 

4.2.1.1 Hallazgos  

 Las ventajas de la herramienta son el fácil acceso, uso y flexibilidad de conexión 

en diversos lugares, en cuanto a las desventajas se encontró que cuando no se utilizan 

algunas funcionalidades como en este caso que el alumno no prende su cámara, el 

maestro no puede monitorear el lenguaje corporal del alumno, sus reacciones, grado de 

atención, etc., además del costo y falta de capacitación. Pero a pesar de ello se considera 

que las ventajas superan las desventajas. 

4.2.2. Programa de Graduados en Administración (PGA) 

 En el programa de Graduados en Administración mencionaron que entre las 

ventajas están la retroalimentación, saber cómo van los alumnos, que no se sientan en 

una clase completamente en línea al poder interactuar con el maestro. Al respecto 

comenta PGA1: “eh y no es lo mismo que vean una solución de un caso en mi opinión 

personal en unas filminas en Power Point, o en un archivo de Excel a que el profesor te 

lo explique verdad, a que sea en un medio como WebEx, o en una videograbación, es 

distinto yo siento el impacto visual y el impacto del aprendizaje y a mí personalmente 

me gusta tener cercanía con mis alumnos”.  

 En cuanto a las desventajas mencionaron que al ser una sesión donde se utiliza una 

tecnología para estar en contacto y no es personal, no hay motivación de los alumnos 
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para usarlo, referente a esto comentó PGA1: “pues porque estás lejos, no tienes la cita 

personal con el profesor”. 

4.2.2.1. Hallazgos  

 Entre las ventajas se mencionaron que permite la retroalimentación, monitoreo del 

aprendizaje de los alumnos, y que los alumnos pueden interactuar con el maestro de 

manera más cercana, lo que ayuda a que el impacto en el aprendizaje sea mayor 

haciendo uso de la herramienta. Pero por otro lado una desventaja es que algunos 

alumnos no acuden a las sesiones porque no es una cita persona a persona con su 

profesor. 

4.4.3 Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) 

 Las ventajas que destacaron en el Programa de Graduados en Ingenierías y 

Tecnologías fueron que no hay un lugar fijo en el que tengas que conectarte, que la 

comunicación es inmediata, que se puede tener un auditorio amplio, 50 o 60 personas e 

incluso se puede hacer desde un iPad. Al respecto refirió PGIT1: “yo creo que la 

ubicuidad es una característica que tiene esta herramienta que es muy muy ventajosa”. 

Además ayuda a que el alumno se sienta más acompañado, al respecto comentó PGIT2: 

“este tipo de sesiones ayudan a sentir un poco más de acompañamiento al alumno”. 

 Algunas desventajas que se mencionaron son que no todos se conectan mediante el 

video aunque se tenga la posibilidad, y que con algunos navegadores se presentan fallas 

técnicas, pero son más cuestiones de las computadoras que del programa, así como el 

período de adaptación a la herramienta al inicio, a pesar de esto se destacó que son pocas 

las desventajas, como lo refirió PGIT1: “no creo que le vea yo alguna desventaja que 
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digas tu este muy notoria no, a lo mejor la tiene muy escondida, pero no, a mi no me ha 

tocado ninguna”.    

4.2.3.1. Hallazgos  

 Las ventajas de la herramienta son la flexibilidad de conexión en cuanto a 

espacios, lo que se considera muy ventajoso por parte del profesor titular, la 

comunicación inmediata, y que se puede tener un auditorio amplio, todo lo anterior hace 

sentir al alumno que está más acompañado durante el curso. En cuanto a las desventajas 

se presentan fallas técnicas pero no necesariamente del programa si no de la 

computadora, por lo que no le encuentran ninguna desventaja. 

4.2.4. Programa de Graduados en Educación (EGE) 

  Las ventajas mencionadas en este programa fueron la de interactuar en tiempo real, 

que existe retroalimentación y acompañamiento, que no presenta fallas técnicas y se 

puede grabar la sesión, a lo que refieren EGE1: “es una herramienta que pues no 

solamente nos permite exponer si no también permite que se dé una dinámica de grupo 

muy interesante, EGE2: es una herramienta muy muy importante y que estamos 

aplicando precisamente con lo que nosotros este pues predicamos, la tecnología y la 

calidad educativa”. 

 En cuanto a las desventajas mencionaron el límite de participantes por sesión, 

problemas por algún tipo de software o no tener acceso a Internet lo cual impide que se 

puedan conectar. En cuanto a este respecto comentó  EGE1: “generas ahí expectativas 

con los alumnos de poder participar en una sesión cuando realmente tu capacidad está 

muy limitada”. Otra desventaja mencionada fue que no pueden tener la cantidad de 

sesiones que quisieran, como lo refirió EGE2: “cada dirección tiene ciertas cuentas y no 
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tenemos este acceso a la cuenta porque pues también por el volumen de titulares de 

cursos y de tutores ¿no?”. 

4.2.4.1. Hallazgos 

 La interacción en tiempo real, la retroalimentación, acompañamiento, que no 

presenta fallas técnicas y grabar la sesión, son las ventajas de la herramienta que les 

permiten a los maestros exponer y hacer una dinámica interesante pero sobre todo 

aplicar lo que se predica en la institución, hacer uso de tecnología y mantener la calidad 

educativa. En cuanto a las desventajas están el límite de participantes que crea falsas 

expectativas de participación en los alumnos, fallas por algún software o no tener acceso 

a Internet, además de no poder hacer las sesiones que desean durante el curso ya que se 

cuentan con cierto número de licencias y son muchos los usuarios.  

Tabla 4. 
 Resumen de las ventajas y desventajas de uso de la Herramienta WebEx 

Análisis de las ventajas y desventajas de uso de la herramienta WebEx 

Programas Resumen 

GMBA 
 

Entre las ventajas están el fácil acceso y uso, facilidad de conexión en 
diferentes sitios. Entre las desventajas están que no se hace uso de algunas 
funcionalidades como la de video por parte de los alumnos, el costo y falta de 
capacitación en el uso de la herramienta. 

PGA 
Entre las ventajas están la retroalimentación e interacción con el alumno. 
Entre las desventajas está la falta de motivación de los alumnos para usarlo 
por no ser presencial la sesión. 

PGIT 
 

Las ventajas son la accesibilidad de conexión en distintos lugares, 
comunicación inmediata, audiencia amplia y que se puede realizar la sesión 
desde un iPad. Algunas desventajas que se mencionaron son que no se hace 
uso de algunas funcionalidades como la de video por parte de los alumnos, 
que presenta fallas técnicas con algunos navegadores y que requiere de tiempo 
de adaptabilidad al comenzar a usarla. 

EGE 
 

Las ventajas mencionadas fueron interacción en tiempo real, 
retroalimentación, acompañamiento, que no presenta muchas fallas técnicas y 
que se puede grabar la sesión. En cuanto a las desventajas mencionaron el 
límite de participantes por sesión, problemas por algún tipo de software o no 
tener acceso a Internet. 
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4.3. Categoría 3: Percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje 

 De igual manera que es importante conocer la percepción de los maestros de la 

herramienta WebEx, la percepción de los enfoques teóricos es de suma relevancia para el 

presente estudio, ya que es un factor que nos da la pauta para saber en qué medida 

identifican los maestros los diferentes enfoques teóricos de aprendizaje, cómo los 

vinculan o los transmiten a través de la herramienta WebEx y si están conscientes de la 

utilización de algunos de los enfoques dentro de sus prácticas. 

 Los enfoques considerados en este estudio fueron el conductista, el cognoscitivista 

y el constructivismo. En cuanto al enfoque conductista se buscó conocer de qué manera 

se fomentan el estímulo-respuesta y la retroalimentación para reforzar el aprendizaje, la 

presentación de objetivos y secuencia de la información presentada, así como el registro 

y evaluación; en el enfoque cognoscitivista se buscó definir de qué manera se fomenta el 

pensamiento crítico, si el alumno aprende a aprender y a pensar y que tenga las 

condiciones propicias que lo motive y le facilite el aprendizaje; así como en el enfoque 

constructivista identificar cómo se promueve la colaboración, resolución de situaciones 

reales, y construcción de su propio conocimiento como se mencionó en el marco teórico.  

A continuación se muestra la información recaba sobre esta categoría.  

4.3.1. Programa de Global Management Business Administrator (GMBA) 

 En el programa de GMBA se describió el enfoque conductista como el enfoque 

que cambia de estímulo, así lo refiere GMBA1: “el conductista, pues definitivamente 

esto es otra forma, les cambia el estímulo porque puedes presentar videos, puedes 

presentar otras cosas, compartir videos que te van cambiando el estímulo, de esa 

manera el alumno recibe el aprendizaje desde muchas cosas no”. Por otro lado la 
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maestra tutora considera que los enfoques de aprendizaje que se promueven son los tres, 

el conductista, el cognoscitivo y el constructivista como lo comentó, GMBA2: “el 

maestro sí se enfoca más a que tengan un aprendizaje académico y la herramienta es un 

apoyo para resolver dudas de los alumnos entonces es conductual, pero finalmente los 

dos van con un enfoque cognoscitivo por que se le está enseñando algo al alumno y al 

mismo tiempo también se emplea el constructivista”.  

 En el enfoque conductista el maestro se enfoca en el de reforzamiento y control de 

estímulos para enseñar como se menciona en este caso con la resolución de dudas. En el 

caso del cognoscitivismo el profesor procura la promoción, la inducción, y la enseñanza 

de habilidades o estrategias cognitivas  y por último, el enfoque constructivista es de los 

más usados en el ámbito educativo actual y se concibe como una interpretación personal 

del mundo, donde el conocimiento se da con otros, con la sociedad, lo cual se puede 

lograr a través de la herramienta WebEx tal como lo comentó la maestra tutora. 

4.3.1.1. Hallazgos 

 El maestro titular se inclina más por el enfoque conductista, mientras tanto la 

profesora tutora considera que tanto el enfoque conductista, cognoscitivsta y 

constructivista son promovidos al mismo tiempo, al responder dudas por el lado 

conductista, a la transmisión de conocimientos por el lado cognoscitivista y al ir 

construyendo su aprendizaje durante el proceso.  

4.3.2. Programa de Graduados en Administración (PGA) 

 Mencionaron al enfoque constructivista como el que se va construyendo con base a 

la experiencia física y la aplicación práctica y al enfoque cognoscitivista como el 

proceso de razonamiento del alumno al responder las preguntas que el maestro hace. 
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Destacaron que los enfoques que se promueve son el constructivista y cognoscitivista 

como comentó PGA1: “En este caso el WebEx es una herramienta en la cual se van a 

externar las experiencias que se tuvieron al final de una actividad verdad, entonces se 

realiza la actividad y luego se utiliza WebEx para resolver inquietudes, para resolver 

dudas y a ver qué experiencia tuviste”. 

  De esta manera se hacen presentes tanto el enfoque constructivista como el 

cognoscitivista en el intercambio de experiencias y resolución de dudas. 

4.3.2.1. Hallazgos 

 Se considera que los enfoques de aprendizaje que se promueven con el uso de 

WebEx son el congoscitivista y el constructivista por la dinámica de la clase, en la cual 

se pueden externar experiencias al final de una actividad y resolver inquietudes, pues 

esto les permite procesar el razonamiento y construir a partir de la experiencia física. 

4.3.3. Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) 

 En cuanto a la descripción de los enfoques respecto al constructivismo comentó  

PGIT1: “es ir viendo conceptos y después de ahí tratar de encontrar una liga, una 

forma de conectarlo con lo que ellos van a ver fuera, sobre eso que van aprendiendo 

van creando cosas nuevas”. El enfoque conductista se describió como una respuesta a 

un estímulo dado así lo comentó PGIT2: “El profesor provee de estos estímulos 

esperando una reacción del alumno”. Y el cognoscitivista como un proceso de 

razonamiento y procesamiento de información como refiere PGIT2: “busca que el 

alumno razone y procese información, basado en experiencias, el profesor diseña 

actividades basado en experiencias para este fin”.  
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 El enfoque que ellos promueven es el constructivista al respecto comentó  PGIT1: 

“he acabado de platicar con algunas personas que están en el área de filosofía y nos 

mencionan que ellos al menos lo que les ha tocado ver, no no hay un estudio en 

particular, este… las personas de filosofía que se han enfocado a esto nos dicen que 

muchos de nosotros usamos mucho ese enfoque, que no es que esté mal… como que es 

más fácil llegar a él por las mismas metodologías que revisamos, las técnicas 

didácticas y demás, como que tienen un enfoque más a ese sentido”. 

4.3.3.1. Hallazgos  

 Los maestros conocen las características de los tres enfoques de aprendizaje, el 

conductismo fue descrito como una respuesta a un estímulo dado, el cognoscitivismo 

como un proceso de razonamiento de la información y el constructivista como el 

proceso de ir conectado lo que saben con las nuevas experiencias. Consideran que el 

enfoque que se promueve es el constructivista mencionando que este enfoque es 

incluso de los más usados en la educación.  

4.3.4.  Programa de Graduados en Educación (EGE) 

 En este programa se describió que el enfoque cognoscitivista se da cuando el 

alumno se apodera de la situación al momento que llega a un entendimiento de lo que 

se trabaja. Y que en el enfoque constructivista el alumno va construyendo su propio 

conocimiento, a lo que comenta  EGE2: “en cada una de las actividades es como ir 

sumando, esas actividades están diseñadas de una manera muy cuidadosa por lo 

menos en los cursos que yo he participado muy cuidadosos en como el alumno va 

construyendo el conocimiento y cómo va ir, te lo voy a decir de una manera 

metafórica, ir cociendo cada parte para poder lograr el producto final”. 
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  Los enfoques que se promueven son el constructivista, el conductista y el 

cognoscitivista. Al respecto la maestra titular mencionó lo siguiente EGE1: “el WebEx 

puede servir muy bien con profesores más con tendencias, conductistas, 

constructivistas, cognoscitivistas, es una herramienta, si, este… yo no te podría decir 

que se inclina exactamente que se inclina con una y con otra es un medio”. Ella opinó 

que más que la herramienta promueva algún enfoque teórico de aprendizaje, es el 

medio por el cual se promueven y que el tipo de enfoque o enfoques que se transmitan 

depende del estilo del profesor o la demanda del curso. 

4.3.4 .1. Hallazgos 

 Los enfoques que se describen son el cognoscitivista y el constructivista, el 

primero como el enfoque en el cual el alumno llega a un entendimiento de determinada 

situación y el segundo donde el alumno va construyendo su propio conocimiento.  

 Los enfoques que se promueven son los tres, conductista, cognoscitivista y 

constructivista, pero cabe la pena destacar que la maestra titular comenta al respecto 

que no es que se incline o se promueva más uno u otro enfoque, si no que el WebEx es 

sólo un medio a través de cual el maestro puede promover cualquiera de los enfoques, 

por el que se incline o sea requerido en el curso.  

 Enseguida se presenta una tabla con el resumen de esta categoría para su fácil 

comprensión. 

 
 
 
 
 
 

 



 124

Tabla 5 
Resumen de la percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje 

 

Análisis de la percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje 

Programas Resumen 

GMBA 
 

El maestro titular se inclina más por el enfoque conductista, mientras tanto la 
profesora tutora considera que tanto el enfoque conductista, cognoscitivista y 
constructivista son promovidos al mismo tiempo. 

PGA 
Se considera que los enfoques de aprendizaje que se promueven son el 
congoscitivista y el constructivista por la dinámica de la clase. 

PGIT 
 

Los maestros conocen las características de los tres enfoques de aprendizaje. 
Consideran que el enfoque que se promueve es el constructivista 
mencionando que este enfoque es incluso de los más usados en la educación.  

EGE 
 

Los enfoques que se promueven son los tres, conductista, cognoscitivista y 
constructivista, pero la maestra titular comenta que el WebEx es sólo un 
medio mediante el cual el maestro puede promover cualquiera de los 
enfoques ya sea por el que se incline o sea requerido en el curso. 

 

4.4. Categoría 4: Actividades que se realizan para la promoción de los enfoques    

        teóricos de aprendizaje mediante el uso de WebEx 

 En el contexto de la educación, las actividades realizadas durante el curso como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un rol primordial, puesto que en ellas 

se definen las estrategias a seguir o en este caso los modelos o enfoques teóricos de 

aprendizaje.  

 En el enfoque conductista las estrategias están diseñadas para reforzar y obtener 

asociaciones de estímulo-respuesta, sin embardo la adquisición de habilidades para la 

solución de problemas y el pensamiento crítico no se pueden adquirir de manera 

conveniente (Hernández, 2002).  

 En cuanto al enfoque congnoscitivista Ertmer y Newby (1993) afirman que lo que 

se busca es promover expectativas sobre los objetivos instruccionales, así también 
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generar un clima propicio para que el alumno experimente autonomía y competencia 

mejorando su autoestima, se basa en estructuras mentales o esquemas existentes en el 

estudiante como son las analogías, metáforas, el uso del subrayado, esquematización y 

mapa de concepto. Y por último el enfoque constructivista en el cual se trata de la 

realización de tareas en contextos del “mundo real”, la utilización del aprendizaje 

colaborativo, debate y discusión (Ertmer y Newby, 1993).  

 En la medida que sepamos cuáles son y cómo se realizan estas actividades dentro 

de los cursos podemos conocer cómo promueven los maestros los diferentes tipos de 

enfoques de aprendizaje mediante la herramienta WebEx, propósito principal de la 

presente investigación. Para tales fines a continuación se presenta la información sobre 

las actividades que se realizan durante los cursos de maestría en línea que conforman 

este estudio. 

4.4.1. Programa de Global Management Business Administrator (GMBA) 

 En cuanto a las actividades realizadas en las sesiones, es por medio de las 

actividades de preguntas y respuestas usando el Chat y mediante comentarios que se 

retroalimenta a los alumnos, de esta manera se refuerza el aprendizaje y se promueve la 

socialización, sobre esto comentó GMBA2: “lo utilizan para eso o sea como para un 

foro de exposición, como si fuera un debate un foro abierto de opinión”.  

 Por otro lado con las intervenciones, y aportaciones del maestro el alumno 

reflexiona sobre lo que se acaba de decir, referente a esto mencionó GMBA1: “una 

reflexión si se vale la expresión en tiempo real, porque pues el otro alumno hace el 

comentario, los demás lo escuchan y luego ya pueden hacer la siguiente aportación”. Se 

promueve el pensamiento crítico mediante contenidos que expone el maestro y 



 126

preguntas de opinión, además de ser un acercamiento del alumno al maestro. Los 

alumnos toman nota de lo que otros preguntan, incluso preguntas que no habían 

pensado, de esta manera se puede llevar un registro de lo que se aprende, a este respecto 

refirió GMBA1: “se pueden grabar conversaciones, videos, no uso esa parte pero si se 

puede quedar registro”. Como se puede ver el programa no graba las sesiones a manera 

de registro, aunque sabe que existe la funcionalidad para hacerlo. 

4.4.1.1. Hallazgos 

 Se encontró que con actividades como la sesión de preguntas y respuestas, así 

como los comentarios de los maestros a los alumnos se da la retroalimentación y se 

promueve la socialización ya que utilizan los foros de discusión para debatir y compartir 

opiniones, la presentación de los contenidos por parte del maestro y en este programa en 

particular donde los alumnos también exponen trabajos en equipo durante la sesión 

explicando una presentación como se pudo ver en las sesiones de observación, con esto 

hacen que se promueva el pensamiento crítico, así también con las intervenciones y 

aportaciones del maestro se promueve la reflexión, los alumnos llevan un registro de la 

clase tomando nota, pero no se lleva un registro de la clase mediante la grabación de la 

sesión aunque conocen que existe la posibilidad. 

4.4.2. Programa de Graduados en Administración (PGA) 

 Una de las actividades que realizan los alumnos es mandar sus soluciones de tarea 

de las cuales la maestra entrega la revisión a cada equipo y se discuten después durante 

la sesión de WebEx y en las sesiones de examen los retroalimenta, sobre esto refirió 

PGA1: “por ejemplo ya cuando empiezan a hacer preguntas sobre los trabajos al final 

al evaluar el trabajo si se incluyó la recomendación que se les dio durante la sesión”. 
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Esto les permite conocer si pusieron atención a las recomendaciones durante la sesión 

cuando se les retroalimenta. 

 Otra de las actividades es que se hace previamente una lectura, una tarea, un 

acertijo y durante la sesión de WebEx se ven de forma directa, lo que los lleva a la 

reflexión, sobretodo pasando la primera sesión, el primer trabajo o el examen. A este 

respecto comentó PGA1: “entonces pueden surgir cuestiones que a ti no se te habían 

ocurrido y a otro se le ocurrieron y en el espacio de interacción -ah sí, si es cierto-… yo 

no lo había visto así pero otro ya lo comentó”. 

 Se destacó que en los foros de discusión, el Chat, cuando la maestra pregunta son 

pocos los participantes por lo que la parte de la socialización no se da mucho. Por otro 

lado resuelven los casos, leen por su cuenta y reflexionan sobre los contenidos utilizando 

el pensamiento crítico, sobre lo que comentó al respecto PGA2: “en este caso tienen 

algunas investigaciones sobre desastres financieros pero si pasó que alguien hizo un 

fraude, pero hay todavía otras cosas más atrás que ahí puede ir a empezó así, pudieron 

haber evitado esto, entonces ya es ir un poquito descifrando todo lo que pasó, 

pensamiento crítico 100%”. 

  En cuanto a que se realice alguna actividad que registre lo que se aprende en el 

caso de la maestra titular comentó que se da de manera personal, ella se queda con él, 

como lo refirió PGA1: “o sea yo nomás me quedo porque pues estoy preguntándoles 

¿no?, ¿sí quedó claro?, -sí, ya le entendimos maestra, ha sí ya, quedó muy bien”. Por 

otro lado comentó PGA2: “yo creo que con los cierres ya de las actividades ya cuando 

tienen que hacer como, eh sobre todo al final del curso ya cuando van a cerrar 

completamente todo lo que vieron, ahí, porque ya es donde te das cuenta si sí, (risa 
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discreta) o no funcionó”. No realizan alguna actividad de manera formal para registrar 

los avances por medio de la herramienta. 

4.4.2.1. Hallazgos 

 Mediante actividades como revisión de trabajos y la discusión sobre ellos en la 

sesión de WebEx se da la retroalimentación, en las actividades como sesión de preguntas 

mediante el Chat y foros de discusión el número de participantes es pequeño por lo que 

no se da mucho la socialización, por otro lado las lecturas previas y tareas que son 

discutidas durante la sesión promueven a la reflexión, con más énfasis después de la 

primer sesión, el primer trabajo o examen, así como la exposición del contenido por 

parte del maestro. Durante las sesiones se promueve el pensamiento crítico cuando 

realizan investigaciones donde tienen que ir descifrando posibles causas y situaciones 

que les ayudan a resolver las mismas. Cabe destacar que no se realiza alguna actividad 

de manera formal para tener registro de lo que aprende. 

4.4.3. Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) 

 Entre las actividades que se realizan están las sesiones de preguntas mediante el 

Chat, donde la interacción y retroalimentación se dan por medio de los comentarios y 

preguntas, lo cual ayuda a conocer los puntos de vista de los alumnos y como perciben la 

clase para poder retroalimentarlos, al respecto comentó  PGIT1: “cuando notamos que 

las preguntas con las dudas que ellos nos hacen están como muy fuera de contexto 

entonces podemos saber o podemos saber creer que no estamos explicando bien”. 

 Otra de las actividades es la presentación de los contenidos por parte del maestro lo 

que promueve la reflexión y pensamiento crítico ya que el maestro les pone un problema 

y el alumno tiene que reflexionar sobre éste y trabajar sobre él a la vez que el maestro 
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hace preguntas al respecto, y el alumno tiene que razonar para llegar a los resultados y 

presentarlos al maestro, sobre esto refiere  PGIT1: “en la sesión de WebEx yo les 

explico cómo debe de ser o como me gustaría que lo hicieran y luego ellos ya después 

en la primera entrega es cuando te empiezan a explicar cómo fue que lo usaron, como 

fue que llegaron a ese problema verdad”, es en la tercer sesión cuando los chicos 

comparten la información de lo que están haciendo en equipos, se socializa más, ya que 

en la primer sesión solo son preguntas relacionadas a la dinámica del curso, sobre esto 

comentó PGIT: “ellos comienzan a platicar lo que están haciendo, entonces se 

empiezan a enterar los demás lo que está haciendo cada quien, esa es la parte que más 

puede ser de socialización”.  

 Se graban las sesiones a manera de registro como lo comentó PGIT1: “fíjate que el 

único registro que hay, de lo que llevamos nosotros de lo que se hace en la herramienta 

son uno, que se graba, se graba la sesión y segundo, que las preguntas que quedaron sin 

contestar Rebeca las guarda y luego nos dedicamos a contestar de una por una”.  

4.4.3.1. Hallazgos 

 Entre las actividades que se realizan se encuentran las sesiones de preguntas y 

respuestas que permiten saber si el alumno entendió el tema para poder retroalimentarlo, 

la exposición de los contenidos promueven la reflexión y el pensamiento crítico ya que 

el alumno tiene que reflexionar sobre el problema a trabajar y el maestro les cuestiona al 

respecto, en la tercer sesión comparten sobre sus trabajos en equipos y existe más 

socialización que en la primer sesión, la cual se enfoca en exponer la dinámica del curso 

y las posibles dudas sobre ella, lo cual se pudo constatar en la sesión de observación 

realizada durante la primer sesión de WebEx del curso donde el maestro titular y tutor se 
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presentaron y compartieron la estructura del curso en cuanto a actividades y contenido, 

en la que se respondieron las dudas que en el momento surgieron sobre el curso en 

general. Por último se graban las sesiones para llevar un registro además de darle 

seguimiento a las dudas que quedan sin contestar después de la sesión de WebEx. 

4.4.4. Programa de Graduados en Educación (EGE) 

 Entre las actividades que se mencionaron se encuentra la sesión de preguntas que 

ayuda a la retroalimentación, la presentación del material de los contenidos por parte del 

maestro titular y que el tutor complementa, se presentan videos, exponen los equipos de 

alumnos y los casos a resolver los cuales promueven la reflexión por porte del alumno, a 

lo que refiere EGE2: “en la primera etapa el alumno va comprendiendo que le cae el 

veinte de lo que debe de hacer, y luego se termina y termina su ciclo de aprendizaje, ah 

ok esto es lo que debo de hacer y de hecho te lo dice, ya me quedó muy claro gracias a 

esta sesión”. 

  La comunicación mediante el Chat permite que alumnos de distintos campus y 

países compartan experiencias y enriquece la socialización, al respecto comentó 

EGE2: “para nosotros ha sido muy enriquecedor ver como ellos empiezan ahora si a 

sentirse parte de esta materia cada uno, no decir, es que estamos aislado, yo estoy acá y 

él está allá, soy parte o sea, somos tantos alumnos en esta materia y nos podemos 

apoyar entonces es muy muy interesante ver esa socialización que se da”. 

 Además se realizan ejercicios, reflexiones, cuestionamientos que promueven el 

pensamiento crítico, a lo que refirió EGE1: “este me gusta mucho que existan esas 

reflexiones con comparativos entre autores o que ellos digan oye me están diciendo que 

en teoría debería suceder y en mi caso no está sucediendo”. Las sesiones se graban pero 
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la maestra titular comenta que no cree que la herramienta ayude mucho al registro de lo 

que se aprende como lo comentó,  EGE1: “realmente  yo no lo tomo como una 

herramienta que me permita llevar registro de avance, no, no es este un compartir, es 

intercambiar ideas en un momento determinado”. 

 4.4.4.1. Hallazgos 

 Las actividades realizadas durante las sesiones de WebEx son las de preguntas y 

respuestas donde se da la retroalimentación, presentación de contenido, los casos, los 

cuales promueven las reflexiones comparativas; ejercicios, y cuestionamientos que 

propician el pensamiento crítico, el uso de Chat que permite intercambio de ideas entre 

el maestro-alumno y alumno-alumno quienes se encuentran en diferentes campus y 

países lo que hace muy interesante y enriquecedora la socialización pues existe un 

intercambio cultural entre los participantes que los hace sentir parte del curso y que no 

están solos, y que se pueden apoyar en su maestro y compañeros de clase.  

 Las sesiones son grabadas, pero no se concibe a la herramienta como un medio que 

permita el registro de lo que se aprende. 

 A continuación se muestra una tabla a manera de resumen con las actividades que 

se realizan para la promoción de los enfoques teóricos de aprendizaje usando WebEx 

para su fácil comprensión. 
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Tabla 6.  
Resumen de las actividades que se realizan para la promoción de los enfoques teóricos de aprendizaje 
mediante el uso de WebEx 

 

Análisis de las actividades que se realizan para la promoción de los enfoques teóricos de aprendizaje 
mediante el uso de WebEx 

Programas Resumen 

GMBA 
 

Las actividades que se realizan son sesiones de preguntas y respuestas, 
comentarios, los foros de discusión para debatir y compartir opiniones, la 
presentación de los contenidos por parte del maestro, las intervenciones y 
aportaciones del maestro y tomar nota. Se promueve la retroalimentación, 
reflexión, socialización, y pensamiento crítico. 

PGA 

Las actividades que se realizan son revisión de trabajos y discusión sobre ellos, 
sesión de preguntas mediante el Chat y foros de discusión, lecturas previas y 
tareas. Se promueve la retroalimentación, reflexión, pensamiento crítico, pero la 
socialización se da poco debido a que la cantidad de participantes es pequeña, y 
por último, no se realiza alguna actividad para llevar un registro de lo que se 
aprende. 

PGIT 
 

Entre las actividades que se realizan se encuentran las sesiones de preguntas y 
respuestas, la exposición de los contenidos, intercambio de experiencias y 
grabación de las sesiones. Se promueve la retroalimentación, la reflexión, 
pensamiento crítico, socialización y el registro de lo que se aprende. 

EGE 
 

Las actividades realizadas son la de preguntas y respuestas, presentación de 
contenido, presentación de videos, exposición de los equipos de alumnos, los 
casos, ejercicios, y cuestionamientos, el uso de Chat, se graban las sesiones, 
pero no se concibe de acuerdo a las actividades realizadas como un medio que 
permita llevar un registro de lo que se aprende. Se promueve la 
retroalimentación, la reflexión, pensamiento crítico, y socialización.  

 
 
4.5. Categoría 5. Impacto del uso de WebEx en las clases 

 La educación a distancia tiene como principal característica el uso de la tecnología 

para hacer llegar los conocimientos e ir construyendo el aprendizaje mediante las 

actividades realizadas en el aula por parte del docente, las cuales son las que permiten en 

gran medida dicha transmisión y construcción del aprendizaje, en este caso a los 

estudiantes que se encuentran de manera virtual y asincrónica tomando sus cursos. En la 

actualidad la demanda educativa se encuentra enfocada al uso de tecnología para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de la educación 

tradicional.   
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 En el caso de la educación a distancia la tecnología juega un rol sumamente 

importante ya que es a través de ella que se comparten los contenidos diseñados y 

estrategias de aprendizaje. Sin embargo la modalidad completamente en línea puede ser 

complementada con tecnologías sincrónicas que permitan un contacto más directo 

profesor-alumno, como es el caso de la utilización de la herramienta WebEx en los 

cursos en línea de la Universidad TecVirtual. 

 Por lo que resulta interesante conocer desde la perspectiva de la promoción de los 

enfoques teóricos de aprendizaje mediante su uso, cual ha sido el impacto que ha tenido 

la herramienta tanto en los profesores como en los cursos que imparten haciendo uso de 

la misma. Enseguida se presenta la información recaba al respecto. 

4.5.1. Programa Global Management Business Administrator (GMBA) 

 La herramienta WebEx  permite el acercamiento del alumno con el maestro, lo cual 

ayuda a que el aprendizaje sea más rápido por la comunicación directa que se tiene, a 

diferencia de un curso donde no se usa la herramienta, a este respecto comentó 

GMBA1: “era un aprendizaje más lento en el sentido de la comunicación no por otra 

cosa, pues a lo mejor se usaría el mail, pero pues ahí viene el mail de pregunta de un 

alumno, en lo que lo revisa y en lo que ves y todo y a lo mejor tienes otras cosas o 

prioridades o que se yo, y bueno lo revisas y luego ahí va pa atrás la respuesta y en lo 

que el alumno tampoco instantáneamente lo revisa y entonces en lo que se da y todo”. 

 Con respecto al acercamiento refirió lo siguiente  GMBA2: “yo creo que es más 

que nada la cercanía, el lado humano de la clase no sólo estar con pura tecnología”.  

 Por otro lado la facilidad de estar en comunicación, interactuando con los alumnos 

y compartiendo con ellos  motiva a los maestros a usar la herramienta como refirió 
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GMBA1: “puedo estar en la oficina o inclusive puedo estar en mi casa dando la 

asesoría”. 

  En el programa de GMBA se utiliza la herramienta en todas las 7 sesiones de clase 

que se imparten cada 15 días y en sesiones extras de asesorías por lo que puede decirse 

que se usa una vez por semana sumando 14 sesiones, en este caso como se constató en 

las sesiones de observación, es un curso semipresencial en el cual las clases se 

transmiten  a los campus que  participan en dicha maestría usando satélite, o 

videoconferencia cuando no se transmite de la sedes principales.  

 Durante la transmisión de la clase los alumnos se conectan por WebEx durante la 

sesión, en la cual se les comparten los apoyos del profesor y lo pueden ir siguiendo y 

preguntando sobre el tema, e incluso como se mencionó antes los alumnos pueden 

presentar trabajos en equipo durante la sesión usando WebEx y compartiendo su 

presentación. Otro uso que se le da es como backup en caso de que el enlace de 

videoconferencia falle, como refirió GMBA1: “en alguna ocasión me comentaban y 

nadie se dio cuenta, no nos dimos cuenta incluyéndome,, la tenían puesta por cualquier 

cosa, en algún punto se cayó la transmisión, pero continuamos con WebEx, 

simplemente hicieron switch sin ningún problema”. 

  En este caso la herramienta es un respaldo en caso de contingencias que como 

menciona el maestro titular permite continuar con la transmisión en caso de falla y ha 

funcionado bien en el programa.  

 A pesar de que se hace uso de la herramienta en el curso no se ha hecho una 

evaluación en el área, sin embargo al respecto comentó GMBA2: “se ha desaprovechado 

en cuanto a la participación de alumnos… no estas aprovechando mucho la 
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herramienta”. Aunque los alumnos que se encuentran en otros campus exponen trabajos 

en equipo usando la herramienta y como se pudo ver también en las sesiones de 

observación, las preguntas de los alumnos se siguen contestando por teléfono o por 

medio del Chat, cuando existe también la posibilidad de que participen mediante video y 

los demás compañeros los puedan ver y escuchar.  

 En el caso particular de GMBA se usa el módulo de WebEx Training Center por 

que ofrece una mayor manejo y  facilidad de interacción, sin embargo como se 

mencionó aún no se usa al 100%, y en sí el módulo cuenta con funciones donde se 

pueden realizar entrenamientos mediante capacitación, laboratorios, registros avanzados, 

entre otros, las cuales no se utilizan aún. Como se pudo observar también en el resto de 

los programas el módulo que se utiliza es el WebEx Meeting Center que como su 

nombre lo indica permite realizar reuniones de trabajo donde se puede interactuar, 

compartir archivos, usar el Chat, grabar la sesión, etc., funcionalidades que se han visto 

a lo largo de este análisis.  

 Entre otras posibles aplicaciones de la herramienta en los cursos mencionaron el 

uso de encuestas, trabajos en equipo intercampus, interacción con un mayor número de 

personas como lo refirió GMBA1: “las encuestas, sé que existen que están ahí y no las 

he usado, y pues para el siguiente curso estaré viendo como las incorporamos”. Con 

esto se deja notar la disposición del profesor titular a hacer uso de la herramienta de 

manera más completa dentro de su curso. 

  De acuerdo al cuestionario aplicado, referido a la percepción y funcionalidades de 

WebEx, es posible afirmar que los maestros recibieron una capacitación general de la 

herramienta WebEx ya que algunos de ellos tienen presente funcionalidades como las 
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encuestas tal como lo mencionó el profesor titular, que aunque saben que existen no las 

están usando, por lo que se constató la falta de una capacitación más a fondo de cada 

uno de los módulos de la herramienta pues sólo conocen el módulo de WebEx Meeting 

Center y en el caso de GMBA el WebEx Training Center también, por lo tanto el WebEx 

Support Center  y WebEx Event Center  no se están utilizando y por consiguiente no se 

aprovechan las funciones y ventajas que estos módulos también pueden aportar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.5.1.1. Hallazgos 

 La herramienta permite el acercamiento del profesor con el alumno y ayuda a que 

la comunicación sea más efectiva y rápida lo que ayuda al proceso de aprendizaje. Los 

maestros se sienten motivados al estar en comunicación interactuando con los alumnos, 

el programa GMBA hace uso de la herramienta en 14 ocasiones, 7 en sesiones en vivo 

y otras 7 en asesorías, siendo el programa que más hace uso de la herramienta durante 

el curso. Durante las sesiones de transmisión WebEx es usado como backup donde la 

sesión de WebEx puede sustituir a la videoconferencia en caso de contingencia.  

 No se ha hecho una evaluación de la herramienta, pero comentaron que está siendo 

desaprovechada ya que no se usa para que los alumnos participen haciendo preguntas 

por medio de video y puedan ser vistos por los demás compañeros. GMBA es el único 

programa que utiliza el WebEx Training Center. Otras opciones de uso de la 

herramienta que se comentaron fueron aplicar encuestas, trabajos en equipos 

intercampus e interacción con un número mayor de personas. 
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4.5.2. Programa de Graduados en Administración (PGA) 

 En el caso del Programa de Graduados en Administración la herramienta WebEx 

permite conectarse desde diversos lugares y tener la sesión en casos de emergencia, lo 

que permite llevar un seguimiento del curso y un continuo aprendizaje del alumno, a este 

respecto comentó PGA1: “asesorías en WebEx siento que ya deberíamos estar haciendo 

los profesores incluso en clases presenciales”. 

 Algo que resulta motivante es la facilidad de interactuar con los alumnos, pueden 

hacer preguntas y aclarar dudas antes del examen como lo comentó PGA1: “y con el uso 

del WebEx al menos te ves físicamente y ya eso te da un poco de confianza, tu puedes 

percibir la cara de la persona, su tono de voz, si está molesto, si está inconforme, y sí, 

cuestiones de ese tipo que tú puedes percibir como profesor, y pues ir viendo verdad a 

ver si mejora, y que puedes estar manejando asesoría más personalizada verdad con 

ellos”. En el programa de PGA la herramienta se utiliza en 3 ocasiones durante las 12 

semanas, al inicio del curso, una sesión intermedia y una final, y hasta ahora no se ha 

hecho una evaluación de la herramienta en el área.  

 Como otras opciones de uso mencionaron equipos de casos virtuales de diferentes 

campus que se puedan reunir a discutir utilizando la herramienta, comentaron tener poca 

experiencia usando la herramienta y no conocer todas las funcionalidades refiriendo lo 

siguiente PGA1: “apenas estoy en el proceso verdad de sacar más provecho, usarla más 

y desarrollar más el curso con el uso de ella”, PGA2: “la verdad yo si he usado WebEx 

pero no tanto para saber qué otras cosas pueda hacer pero sí para eso me gustaría que 

se usara”.   
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 Reconocen no conocer la herramienta a fondo pero destacan el interés por hacerlo, 

lo que nos indica como ya se mencionó antes que hace falta una capacitación más a 

detalle de la herramienta, así como promover el uso de WebEx por parte de los maestros 

para que puedan incorporarla en más actividades y sea mejor aprovechada en los cursos 

que imparten. 

4.5.2.1. Hallazgos 

 La herramienta ayuda a interactuar y tener sesiones incluso en casos de emergencia 

por la flexibilidad de poderse conectar desde donde se encuentren. Propicia la confianza 

al tener un acercamiento con el profesor y al mismo tiempo con la interacción le permite 

ver a los alumnos físicamente lo que le ayuda a detectar avances en su aprendizaje o 

saber si se necesita una asesoría más personalizada, la herramienta se utiliza en 3 

ocasiones durante el curso y no se ha hecho una evaluación de la misma en el programa. 

Otra aplicación de la herramienta puede ser elaboración de equipos de casos virtuales de 

diferentes campus que puedan trabajar durante reuniones usando la herramienta.  

 Existe un interés por conocer más a detalle las funcionalidades de la herramienta 

pues comentan no conocerla lo suficiente, lo que nos lleva a afirmar que hace falta 

capacitación en el uso de la herramienta. 

4.5.3. Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) 

 Mediante el uso de WebEx las dudas se resuelven más rápido que cuando se usaba 

otra herramienta llamada “radio Chat”, así lo refirió PGIT2: “a los alumnos les gusta 

este tipo de herramienta en la que pueden tener un acceso más directo con el profesor, 

los entregables de las tareas son mejor comprendidos”. 
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  Existe la flexibilidad de poder hacer la conexión en cualquier lugar que se pueda 

tener acceso a Internet a diferencia del “radio Chat”, además que los alumnos se sienten 

complacidos de ir a las sesiones para interactuar con el maestro y aclarar dudas, a este 

respecto comentó PGIT1: “de hecho todavía me habían ofrecido usar un “radio Chat” 

que era otra forma de llevar esa interacción, pero en lo particular yo me siento más a 

gusto, primero hacerlo en donde yo prefiera, ahorita yo lo hago aquí en mi oficina, a 

veces lo hago en mi casa, y creo que una vez lo hice fuera de Monterrey, pero eso te da 

una gran ventaja porque lo puedes hacer en cualquier lugar siempre y cuando haya red, 

el “radio Chat” no porque tenemos que ir directamente a una cabina y ahí estar 

sentado lo que tú quieras verdad, entonces a mí se me hacía un poquito más complicado 

y el radio Chat además tenía la desventaja de que solamente te escuchaban”.  

  Durante el curso se realizan tres sesiones de WebEx, al inicio del curso, una sesión 

intermedia y otra final, no se ha realizado una evaluación de la herramienta pero se le 

considera mejor que otras como lo mencionó  PGIT: “sin embargo se detectan las 

ventajas a comparación con otras herramientas”. Comentaron que otra manera de 

utilizarla es realizando sesiones de capacitación como lo refirió PGIT2: “hay tipos de 

sesiones de capacitación, que no hemos utilizado todavía, en estas es posible incluir 

grupos de trabajo que se comunican por medio de Chat y exámenes, así como pequeñas 

encuestas”. 

 Pero por otro lado el maestro titular comentó lo siguiente PGIT1: “fíjate que no la 

he revisado completa, he checado nada más lo que hasta el momento me ha funcionado, 

pero la verdad es que no se si haya más”, en este caso el profesor titular reconoce no 

conocer todas las funcionalidades de la herramienta, al igual que en los programas 
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anteriores es evidente la falta de capacitación y conocimiento de la herramienta por parte 

de los maestros. 

4.5.3.1. Hallazgos 

  La herramienta WebEx permite una resolución más rápida de las dudas, ofrece 

flexibilidad de conectarse desde cualquier lugar con Internet e interactuar con los 

maestros, lo cual motiva a los alumnos a ir a las sesiones a diferencia del “radio Chat” 

en el que tienen que ir a un lugar específico y solo tienen audio. Se realizan 3 sesiones 

distribuidas durante el curso: una sesión inicial, una intermedia y una final. No se ha 

hecho una evaluación de la herramienta pero consideran que tiene más ventajas que otras 

herramientas como el “radio Chat”, y reconocen no conocer a fondo la herramienta. 

4.5.4. Programa de Escuela de Graduados en Educación (EGE) 

 La utilización de la herramienta WebEx durante el curso hace sentir acompañados a 

los alumnos, pues se da una interacción más personal con el maestro, a lo que refirió 

EGE1: “esa es la parte más, más rica de motivarlos e incentivarlos, de saber ellos que 

pues si existe un maestro atrás que no es alguien que se inventaron… siento que para 

ellos es humanizar el proceso”. Por otro lado comentó EGE2: “para mí ha sido una 

maravilla que podamos tener esta herramienta dentro de la Universidad TecVirtual”. 

 La herramienta se utiliza 4 veces durante el curso, una sesión inicial, una 

intermedia y otra final, así como una sesión con maestros tutores. No se ha hecho una 

evaluación en su área, pero ha tenido mucho éxito su uso dentro del curso y en otros 

procesos dentro del programa como lo refiere EGE1: “ha sido muy exitosa… antes todos 

los procesos de tesis, este presentación de examen de grado se hacían por teléfono la 

cuenta ascendía a números millonarios y cuando comenzamos a utilizar esta 
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herramienta aunque por supuesto la curva de cambio fue dura para muchos, este, 

pronto nos acoplamos a este cambio y ha traído beneficios económicos  muy buenos 

para la EGE… no sé en los demás, pero aquí en la EGE si se ha vuelto una herramienta 

indispensable”. 

 Comentaron que otra forma de utilizarla dentro de los cursos es la realización de 

entrevistas con expertos durante la sesión y reconocieron conocer solo lo básico de la 

herramienta como lo comentó EGE2: “conocemos lo básico de la herramienta, yo me 

quedé como que a lo mejor no conozco otras partes de las cuales no hemos disfrutado, 

pero yo creo que de aquí puede salir un curso, con tu trabajo de investigación... hay que 

promover más el que tanto podemos explotarlo y hacerlo más parte de nuestro proceso 

también de enseñar, parte de nuestra enseñanza”. 

  También se hizo hincapié sobre el uso de la herramienta en otros cursos y el 

impacto que ésta puede tener en ellos comentando al respecto EGE2: “en Proyecto 1 no 

la utilizamos, Proyecto 1, Proyecto 2, no la utilizamos y lo cual siempre he estado yo 

peleando con mi titular porque esto nos ayudaría muchísimo para que sus tesis fluyeran 

de una manera más adecuada donde el alumno realmente, o sea, es increíble, las otras 

materias el alumno se siente acompañado, no quiero decir que son menos esas materias 

que Proyecto, pero Proyecto es el esfuerzo tan integral del alumno, es económico, es un 

esfuerzo de tiempo, es un esfuerzo de dejar a su familia, es un esfuerzo intelectual, es un 

esfuerzo innovador, es un esfuerzo físico, digo, porque yo lo viví como alumno y creo 

que esa parte nos cuesta mucho todavía aterrizarlo, en ponernos en ese momento en que 

también nosotros fuimos alumnos, entonces este, sería maravilloso que se pudiera 

utilizar”.  
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4.5.4.1. Hallazgos 

 La utilización de la herramienta WebEx en los cursos de la EGE humaniza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumno se siente más acompañado, la 

herramienta se utiliza 4 veces durante el semestre, 3 sesiones con los alumnos y 1 sesión 

con los tutores, no se ha realizado una evaluación de la misma, pero se considera que ha 

tenido mucho éxito como apoyo para los cursos y ha sido usada en otros procesos del 

programa como son las defensas de tesis en el que ha traído beneficios económicos 

importantes para el programa.  

 Otras actividades que consideran se pueden realizar usando WebEx son entrevistas 

a expertos, por otro lado admiten conocer lo básico de la herramienta y que pueden 

explotarla más conociendo sus funcionalidades mediante un curso de capacitación para 

los maestros. Por último se hizo la observación de que pueda ser utilizada en otras 

materias como Proyecto 1 y 2 para una mayor fluidez del proceso de tesis. 

 A continuación se presenta una tabla con un resumen del análisis del impacto del 

uso de WebEx en las clases de los diferentes programas. 

Tabla 7.  
Resumen del impacto del uso de WebEx en las clases 

 

Análisis del impacto del uso de WebEx en las clases 

Programas Resumen 

GMBA 
 

La herramienta permite el acercamiento del profesor con el alumno y una 
comunicación más efectiva y rápida. Hay motivación de los maestros al estar en 
comunicación interactuando con los alumnos, la herramienta se utiliza en 14 
ocasiones, 7 en sesiones en vivo y otras 7 en asesorías. WebEx se usa como 
backup en las sesiones en vivo por videoconferencia No se ha realizado una 
evaluación de la herramienta, pero están conscientes de que no está siendo 
aprovechada en su totalidad. Es el único programa que utiliza el WebEx Training 
Center. Otras opciones de uso pueden ser aplicar encuestas, trabajos en equipos 
intercampus e interacción con un número mayor de personas. 
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PGA 

La herramienta ayuda a interactuar y tener sesiones en casos de emergencia. 
Propicia la confianza del alumno al profesor, detecta avances en su aprendizaje 
y sabe que alumnos necesitan asesorías personalizadas, la herramienta se utiliza 
en 3 ocasiones durante el curso y no se ha hecho una evaluación de la misma en 
el programa. Otra aplicación de la herramienta puede ser elaboración de equipos 
de casos virtuales de diferentes campus y existe un interés por conocer más a 
detalle las funcionalidades de la herramienta pues no la conocen lo suficiente, lo 
que nos indica una falta de capacitación en el uso de la herramienta. 

PGIT 
 

La herramienta WebEx permite una resolución más rápida de las dudas, ofrece 
flexibilidad de conexión, interactuar con los maestros motiva a los alumnos a ir 
a las sesiones pues los pueden ver y escuchar  a diferencia del “radio Chat”. Se 
realizan tres sesiones distribuidas durante el curso: una sesión inicial, una 
intermedia y una final, no se ha hecho una evaluación de la herramienta pero 
consideran que tiene más ventajas que otras herramientas como el “radio Chat”. 
Reconocen no conocer la herramienta a detalle. 

EGE 
 

La utilización de la herramienta humaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el alumno se siente más acompañado, la herramienta se utiliza 4 veces durante 
el semestre, 3 sesiones con los alumnos y 1 sesión con tutores, no se ha 
realizado una evaluación de la misma pero se considera una herramienta 
exitosa. Se ha utilizado en otros procesos del programa como las defensas de 
tesis, obteniendo beneficios económicos importantes para el programa. Otras 
actividades que consideran se pueden realizar usando WebEx son entrevistas a 
expertos, y admiten conocer lo básico de la herramienta y que pueden explotarla 
más mediante un curso de capacitación para los maestros. Se hizo la 
observación de que pueda ser incorporada en otras materias como Proyecto 1 y 
2 para una mayor fluidez del proceso de tesis. 

 
 
4.6. Credibilidad y Validez 

 Para la realización de este análisis se tomaron en consideración de igual manera las 

respuestas de las personas entrevistadas en este caso al maestro titular y tutor de cada 

uno de los 4 programas que conformaron la muestra, así como los datos obtenidos de 

observaciones de las sesiones de WebEx, los cuales se leyeron detenida y 

minuciosamente para su codificación mediante un proceso de triangulación de datos de 

donde se obtuvieron las categorías. La información recabada permitió que se realizara un 

análisis vasto y profundo para lograr los fines del estudio. El análisis de cada una de las 

categorías por programas se apoyó con citas textuales de los entrevistados para el mejor 

sustento del mismo. 
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 La estancia en el campo puede decirse que fue constante y ya se contaba con 

experiencias previas donde se estaba en contacto con el fenómeno de estudio antes de la 

realización de la presente investigación, lo que facilitó la comprensión del tema y 

análisis.  

 En este capítulo se presentó el análisis de datos de toda la información recabada de 

nuestras fuentes, las entrevistas y la observación, después de su depuración, 

organización, codificación y análisis, de donde surgieron las siguientes categorías:  

 Categoría 1: Percepción de la herramienta WebEx. 

 Categoría 2: Beneficios y limitaciones de WebEx. 

 Categoría 3: Percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje. 

 Categoría 4: Actividades que se realizan para la promoción de los enfoques    

                        teóricos de aprendizaje mediante el uso de WebEx. 

 Categoría 5: Impacto del uso de WebEx en las clases. 

 Estas categorías fueron presentadas y argumentadas de manera textual con base en 

información obtenida de los entrevistados de la que se desprendieron  datos  relevante y 

hallazgos que nos llevaron a obtener los resultados del presente estudio que responde a 

la pregunta de investigación: ¿Cómo promueven los profesores diferentes enfoques 

teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en cursos de maestría en 

línea de la UTV?, resultados que se presentan de forma organizada en nuestro siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 5 

Resultados 

 
 Una vez realizado el análisis de los datos presentado en el capítulo anterior, lo que 

se expone el en presente capítulo son los resultados de acuerdo con las categorías 

señaladas, las cuales nos llevaron a responder a la pregunta de investigación y dar cuenta 

del grado de cumplimiento de los objetivos, se destacan también los aportes de la 

investigación al contexto y se explicitan recomendaciones para futuras investigaciones. 

 Los resultados se presentan a continuación por categoría de manera general de los 

cuatro programas que conforman el estudio GMBA, PGA, PGIT y EGE. 

5.1. Categoría 1. Percepción de los maestros de la herramienta WebEx  

 Con la finalidad de saber el grado de conocimiento y uso sobre la herramienta 

WebEx que los maestros tienen se presentan los resultados obtenidos del análisis de 

datos.  

 Los maestros de los cuatro programas que utilizan la herramienta tienen una buena 

percepción de la herramienta, saben cuál es su función, la ven como una herramienta que 

les ayuda a interactuar con sus alumnos, exponer su clase y “acompañar” a los alumnos, 

pero en cuanto a las funcionalidades de la herramienta el conocimiento de ellas varía de 

acuerdo al programa o incluso al maestro titular o tutor de cada programa. Los maestros 

como ellos comentaron durante las entrevistas realizadas recibieron un capacitación 

general del uso de la herramienta lo que evidentemente no fue suficiente para su total 

conocimiento, aunado a que algunos maestros mostraron más interés en el uso de la 

misma que otros, puesto que han encontrado la manera de aprovecharla más, algunos no 
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se han dado el tiempo de conocerla más  a fondo por lo que en este caso sería muy 

recomendable que reciban una capacitación más detallada de lo que la herramienta 

puede hacer y que conozcan los 4 módulos que la conforman, pues a mi criterio pienso 

que en el caso del módulo WebEx Event Center podrían ofrecerse conferencias o 

congresos a un número considerable de personas.  

 Entre los programas que están más conscientes de las funcionalidades de la 

herramienta o han hecho más uso de ella son los programas de GMBA  y EGE. Respecto 

a los maestros se pudo observar en las sesiones de WebEx que los maestros titulares de 

cada programa son quienes exponen y utilizan la herramienta en mayor medida durante 

la sesión, ya que los tutores apoyan al maestro moderando la sesión y contestando las 

dudas.  En este caso se puede decir que se utiliza un enfoque conductista en el momento 

que el maestro expone y los alumnos hacen preguntas al respecto ya que el maestro 

mediante los contenidos estimula la participación de los alumnos, esta dinámica se da 

sobre todo en la primer sesión que tienen de WebEx en los cursos pues es en la que se 

presentan los contenidos del curso y las actividades a realizar a lo largo del trimestre o 

semestre según sea el caso.  

 Es en la segunda y tercer sesión, tomando en cuenta como ya se comentó que el 

promedio es de 3 sesiones de WebEx durante el curso, en dichas sesiones los alumnos ya 

hicieron lecturas previas, analizaron contenidos, y vieron casos, es cuando se promueve 

el pensamiento crítico y la reflexión de los alumnos, pues expresan situaciones que 

surgieron del contenido analizado, intercambian puntos de vista, posturas respecto a 

ciertos temas, etc., promoviendo el enfoque cognoscitivista.  
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 Y por otro lado los alumnos tienen la oportunidad de ir construyendo su 

aprendizaje mediante el trabajo colaborativo, pues como se pudo observar incluso entre 

ellos se responden dudas y se da un debate durante la sesión, además de la realización de 

casos donde se les conduce a la resolución de los mismos modelando y monitoreando su 

desempeño, de esta manera se promueve a su vez el enfoque constructivista.  

 Se puede ver que mediante la herramienta WebEx es posible promover los 3 

enfoques de aprendizaje, la dinámica misma de la sesión y el objetivo que se desea 

cubrir en su momento son los que dan la pauta para la promoción de uno o de todos los 

enfoques a la vez en cada sesión, incluso del estilo de cada profesor depende que se 

promueva más uno u otro.  

 Con base en lo anterior creo que promover tanto el enfoque conductista, 

cognoscitivista y constructivista dentro de los cursos usando WebEx, enriquece más la 

instrucción y por ende, el aprendizaje del alumno es más significativo y completo por lo 

que deben seguirse promoviendo dentro de los cursos haciendo uso de la herramienta 

WebEx, la cual es un medio que como vimos permite esta interacción y promoción de 

los enfoques.  

 Se pudo ver también, que el conocimiento de la herramienta varía de acuerdo a 

cada programa debido a que algunos programas lo han utilizado más que otros como en 

el caso de GMBA, que como se mencionó en el capítulo anterior, es un curso 

semipresencial  donde la clase se transmite vía satélite, e Internet y se conectan campus 

por videoconferencia en diferentes partes de México y el extranjero, se pudo observar en 

este curso durante las sesiones que el maestro comparte el escritorio para exponer, usa el 

Chat, escribe en la presentación, comparte archivos y videos y graban la sesión, todas 
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estas funcionalidades descritas por el resto de los programas, sin embargo en GMBA 

también lo usan para que los alumnos que se encuentran en otras sedes presenten 

proyectos en equipo mediante el WebEx y el resto de los compañeros tienen la 

posibilidad de debatir sobre su trabajo y retroalimentarlos, promoviendo de esta manera 

la construcción del conocimiento, en este programa esta actividad es posible debido a 

que casi la totalidad de  los  alumnos que están llevando el curso están conectados, y el 

margen de ausentismo es muy bajo, pues tienen que atender a una sesión semipresencial, 

a diferencia de otros programas que comentaron que el número de alumnos conectados 

en las sesiones de WebEx era bajo y no permitía que se diera mucho la socialización 

entre ellos.  

 Por otro lado comentó el profesor titular de GMBA que en las sesiones de 

asesorías lo ha utilizado mediante su iPad, siendo el programa como se puede ver que 

más usa y conoce las funcionalidades de WebEx que también adicionalmente usa el 

WebEx Trainig Center a diferencia de los demás programas que utilizan sólo el WebEx 

Meeting Center, lo que les da más variedad de funcionalidades que el resto de los 

programas, pero que aun así no se están utilizando todas. El conocimiento de la 

herramienta también va en función del número de sesiones que se tengan durante el 

curso, pues la práctica permite ir descubriendo y utilizando mejor las funcionalidades de 

la misma. 

 La importancia de que los maestros conozcan y manejen la herramienta WebEx se 

deriva también de conocer cómo la están utilizando de manera didáctica dentro de sus 

cursos lo que nos llevará a responder nuestra  pregunta de investigación ¿Cómo 

promueven los profesores diferentes enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la 
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herramienta WebEx en cursos de maestría en línea de la UTV?, pregunta que será 

contestada eventualmente se vayan presentando los resultados de las categorías 

siguientes. Otro aspecto importante a evaluar de la herramienta son los beneficios y 

limitaciones que nos ayudan a  conocer los alcances de la misma, es por ello que a 

continuación se presentan los resultados obtenidos en el siguiente apartado. 

5.1. Categoría 2. Beneficios y limitaciones  

 El uso de la herramienta influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes 

así como el monitoreo del aprendizaje, ya que para los maestros de los cuatro programas 

uno de los principales beneficios de la herramienta es que permite el acercamiento con el 

alumno mediante la interacción durante las sesiones, interacción que se da por medio del 

Chat, donde dichas interacciones acercan al alumno con el maestro y viceversa 

permitiendo la construcción del aprendizaje mediante una comunicación más rápida y 

eficaz, ya que de esta manera pueden retroalimentar a los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje para que el alumno cuente con un apoyo más personalizado que le permita 

reforzar y construir sus conocimientos de manera más segura y guiada.  

 También se puede mencionar el fácil acceso, y flexibilidad de conexión, que se 

puede contar con un auditorio amplio y que no presenta fallas técnicas. Otra de las 

ventajas es que esta herramienta reúne más funciones que otras herramientas de su tipo, 

lo que le permite ofrecer más posibilidades didácticas a los maestros usando una sola 

herramienta que englobe diversidad de funcionalidades, lo cual resulta más práctico para 

el maestro y en términos pedagógicos más funcional, a diferencia de otras herramientas 

en el mercado que sólo cuentan con una o dos funciones de las que WebEx maneja. La 
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profesora titular de la EGE comentó incluso que la prefiere por encima del Skype y el 

msn.  

 Estas ventajas alientan a los maestros a usar la herramienta para mejorar su 

práctica educativa,  pues como lo mencionó la profesora tutora de la EGE, ha sido una 

herramienta exitosa dentro del programa que les permite humanizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Sobre todo como se pudo observar, son de gran utilidad a los maestros que les 

gusta tener un contacto más directo con sus alumnos, que se preocupan por que el 

aprendizaje de los mismos se pueda monitorear, retroalimentar, y que el alumno no se 

sienta solo durante el curso, ya que en un cursos en línea si no fuera por este tipo de 

herramientas no sería posible que se diera esta dinámica, se tendrían que limitar al uso 

del mail, msn o la plataforma electrónica Blackboard.  

 Pero por otro lado entre las desventajas que  presenta están que no se están usando 

todas las funcionalidades de la herramienta, en algunos casos por falta de conocimiento 

de la existencia de las mismas o por que no las han incorporado aún dentro de las 

actividades a pesar de conocerlas, en primer lugar creo que es debido a la falta de una 

capacitación a fondo de la herramienta y en segundo a que no se está promoviendo el 

uso de  la herramienta dentro los cursos, pues incluso hay cursos que no usan WebEx, un 

ejemplo de que no se usan todas las funcionalidades sería el caso de la función de video 

que no se usa en la mayoría de los programas, lo que no le permite al maestro leer el 

lenguaje corporal del alumno, además del costo de la herramienta.  

 Otro aspecto es que la herramienta sigue siendo impersonal, y algunos alumnos no 

se sienten motivados de asistir a las sesiones por que no tendrán al maestro en persona. 
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La herramienta ofrece un acercamiento importante con el profesor pero no impacta de 

igual manera o al menos no se sienten obligados a asistir a las sesiones pues la pueden 

ver grabada después, presenta fallas técnicas pero no meramente del software de WebEx 

si no de las computadoras donde se realiza la sesión. Hay un límite de sesiones durante 

el curso ya que no se cuenta con licencias suficientes, situación que se puede solucionar 

con la obtención de más licencias.  

 Los programas GMBA y PGIT comentaron que a pesar de que podía tener 

desventajas, las ventajas eran mayores. Los profesores se sienten satisfechos al utilizar la 

herramienta y la ven como un apoyo importante en la impartición de sus cursos, ya que 

en la mayoría de los programas como se pudo ver en las sesiones,  durante las clases el 

maestro expone algún tema o contenido y refuerza el aprendizaje utilizando el estímulo-

respuesta de forma conductual haciendo uso de la herramienta. 

 Con esto respondemos a nuestro objetivo de aprendizaje sobre “Conocer el grado 

de concientización y uso de los profesores del sistema WebEx en los cursos de maestría 

en línea de la UTV”, que como podemos ver sí existe una concientización sobre lo que 

es la herramienta, lo que pueden o no hacer con ella, aunque no la conocen al 100%, por 

lo que en términos de uso no la están utilizando de manera completa en la impartición de 

sus cursos debido también a esta falta de información o capacitación sobre el uso de la 

herramienta. 

5.3. Categoría 3. Percepción de los enfoques teóricos de aprendizaje 

 Los enfoques teóricos de aprendizaje son concebidos y promovidos de distinta 

forma de acuerdo al programa, la dinámica de la clase y el tipo de materia, en el 

programa de GMBA el maestro titular se inclina más por un enfoque conductista, pues 
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como se pudo constatar durante las sesiones el maestro expone con claridad los 

objetivos, y explica los contenidos de manera secuenciada y mediante la participación 

del estudiante por medio del Chat refuerza el conocimiento, sin embargo la maestra 

tutora considera que tanto el enfoque conductista, cognoscitivista y constructivista son 

promovidos al mismo tiempo ya que responden dudas, se transmiten conocimientos y se 

va construyendo el aprendizaje mediante la dinámica de la sesión en la cual como se 

mencionó antes se utiliza el Chat para responder dudas y debatir, además los alumnos 

exponen trabajos y comparten su presentación con el resto de los compañeros quienes 

opinan y retroalimenta al equipo que expone al igual que el maestro, construyendo así 

cada alumno su aprendizaje basado en las experiencias previas y en las obtenidas 

durante la clase.  

 Por otro lado en el programa de PGA se inclinan por el cognoscitivista  y el 

constructivista ya que las actividades realizadas les permite procesar el razonamiento y 

construir a partir de la experiencia física, el programa de PGIT considera que el enfoque 

que utilizan es el enfoque constructivistas y lo describen como el proceso de ir 

conectando lo que se sabe con las nuevas experiencias, por último en la EGE son 

promovidos los tres enfoques de aprendizaje, pero cabe destacar que la profesora titular 

comentó que no es que se pueda inclinar o se puedan promover todos o alguno de los 

enfoque en particular usando WebEx, sino que más bien es sólo un medio mediante el 

cual el maestro puede promover cualquiera de los enfoques. 

  Lo que quiere decir que no es una herramienta que determine que enfoque usar, es 

el maestro quien decide de acuerdo a su estilo de enseñanza y el tipo de materia cuáles 

enfoques promover, para esto es importante que el maestro tenga presente los enfoques 
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teóricos de aprendizaje y las estrategias de cada uno de los enfoques, así como conocer 

las funcionalidades de la herramienta para que puedan diseñar o realizar actividades 

mediante WebEx que les permitan promover los enfoques de aprendizaje, en este caso 

como se ha visto pueden ser promovidos mediante el uso de la herramienta tanto el 

enfoque conductista, congoscitivista y constructivista  lo que responde a nuestro objetivo 

sobre  “Identificar los enfoques de aprendizaje que se promueven mediante el uso de la 

herramienta”, resulta interesante conocer ahora mediante qué actividades son 

promovidos cada uno de estos enfoques usando WebEx, lo cual se describe en el 

siguiente apartado de la cuarta categoría. 

5.4.  Categoría 4. Actividades que se realizan para la promoción de los enfoques   

        teóricos de aprendizaje mediante el uso de WebEx 

 Las actividades realizadas durante las sesiones en cada programa varían de acuerdo 

al programa, materia y maestro, las actividades que se realizan en común en todos los 

programas son la revisión de contenidos, sesión de preguntas y respuestas y el uso del 

Chat, donde se da retroalimentación instantánea al alumno y existe un estímulo-

respuesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, actividades que les 

permiten promover el enfoque conductista y el cognoscitivista, las preguntan pueden 

hacerlas en cualquier momento de la sesión y el maestro las va respondiendo por orden 

de aparición o relevancia, incluso pueden filtrar las preguntas para hacer más efectivo el 

proceso. También se presentan contenidos, casos a resolver y ejercicios, lo que 

promueve a la reflexión y el pensamiento crítico, pues los alumnos tienen que analizar la 

información presentada y proporcionada por el maestro para la resolución de los 

mismos, ya sea durante la sesión o de manera previa. Dichas actividades promueven el 
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enfoque cognoscitivista, esto se da después de la primer sesión, ya que la primer sesión 

es usada para presentarse y presentar el curso en cuanto a estructura y contenidos. 

 Mediante el Chat los alumnos se comunican entre ellos, y comparten experiencias 

con sus compañeros que se encuentran en otras ciudades e incluso países, lo que les 

permite socializar e intercambiar tanto conocimientos sobre la clase como aspectos de 

sus culturas lo cual enriquece su aprendizaje, lo que promueve a la construcción de 

conocimientos basado en las experiencias previas y las experiencias nuevas.  

 En el programa de PGA, la socialización es limitada, pues son pocos los 

participantes, pero en el caso de los programas GMBA y EGE la socialización es 

considerable y existe un intercambio de culturas entre participantes que los hace sentir 

parte de un grupo.  

 No todas las actividades son realizadas de igual manera e incluso no todas se 

utilizan en todos los programas, como se ha venido mencionando tanto el uso de la 

herramienta como las actividades realizadas durante las sesiones dependen del maestro y 

naturaleza del curso, lo cual fue lo que motivó para realizar la presente investigación 

sobre cómo promueven los maestros los enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso 

de la herramienta WebEx, pues su uso varía de acuerdo al programa, al tipo de materia y 

estilo del maestro, y una vez teniendo un dato más preciso de las actividades que realiza 

cada programa y saber de qué manera se usa herramienta para realizarlas, se pueden 

diseñar nuevas estrategias o hacer un intercambio de las mismas dentro de los programas 

para enriquecer la instrucción promoviendo los enfoques teóricos y a la par promover el 

uso adecuado y más consciente de la herramienta para los fines pedagógicos que se 

quieren lograr.  



 155

 Dichas actividades promueven como ya se ha mencionado la retroalimentación, la 

reflexión, el pensamiento crítico, la socialización, lo que responde a su vez a nuestro 

objetivo de investigación sobre “Conocer las actividades que se realizan mediante la 

utilización de WebEx”.  

  Una vez que se conoce la percepción de los maestros de la herramienta, los 

beneficios y limitaciones de la misma, la percepción de los enfoques teóricos por parte 

de los  maestros, así como las actividades de aprendizaje que promueven dichos 

enfoques dentro de los cursos en línea mediante una herramienta tecnológica sincrónica 

como el WebEx, despierta el interés por conocer el impacto que la herramienta ha tenido 

en dichos cursos en aspectos como el pedagógico, el aspecto emocional de los 

profesores que la usan, así como su posible proyección a futuro, dicha información se 

presenta a continuación. 

5.5. Categoría 5. Impacto del uso de WebEx en las clases 

 Lo que diferencia a los cursos en línea que usan la herramienta WebEx de los que 

no la usan es que existe una comunicación más rápida y efectiva, pues como lo refirió el 

maestro titular de GMBA, antes la comunicación era por medio de mail y los alumnos 

tenían primero que mandar el mail y esperar a que el maestro lo viera y respondiera para 

ellos poder ver la respuesta, lo que hacía lenta y menos efectiva la comunicación pues a 

veces lo que se escribe o se responde por mail no es suficiente para aclarar las dudas, en 

cambio con el Chat de WebEx la comunicación es inmediata y más precisa lo que ayuda 

al proceso de aprendizaje del alumno.  

 Cuando los cursos en línea no usan la herramienta están limitados al uso de email, 

Blackboard, msn o Skype dependiendo del estilo del maestro, la ventaja de usar la 
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herramienta es que las sesiones de WebEx ya están programadas en determinados 

momentos, el alumno puede organizarse y aprovechar para estar en contacto más directo 

con el profesor y disipar sus dudas, se debe tomar en cuenta que todos los alumnos 

tienen características diferentes y algunos pueden requerir de asesorías más 

personalizadas, ya que como el enfoque constructivista sostiene, el conocimiento es una 

interpretación personal del mundo, y hay que lograr que el estudiante manipule la 

información haciendo énfasis en el control y capacidad del mismo.    

 Otro factor importante es que el maestro se siente más motivado al usar este tipo 

de herramienta por que le permite tener un acercamiento al alumno y de alguna manera 

asegurarse que el aprendizaje se está llevando a cabo, al respecto es importante 

mencionar que incluso en cada uno de los programas la herramienta no se utiliza de 

manera general en todos los cursos que lo conforman por lo que hay materias que no 

tienen ese contacto maestro-alumno. 

  Lo que se pudo constatar es que los maestros que conformaron la muestra de este 

estudio están preocupados por tener ese contacto con el alumno, los cuales además de 

sentirse más satisfechos con el proceso, comentaron incluso que de alguna manera se 

“humanizaba” el proceso y el alumno no se siente tan solo durante el curso. Otra manera 

en la que ha impactado es en cuanto a la flexibilidad de poder conectarse en cualquier 

lugar como lo mencionó la profesora titular de PGA, incluso en emergencias se puede 

programar una sesión ya que la conexión se puede dar desde donde se encuentre la 

persona siempre y cuando haya Internet disponible. 

 El promedio de uso de la herramienta en los programas es de 3 sesiones durante el 

semestre, una sesión inicial, una intermedia, y una final, donde participan tanto el 
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maestro titular como el tutor, en el caso de la EGE hay una cuarta sesión que se da  con 

el titular y los maestros tutores, y en el caso de GMBA son 14 sesiones, 7 en sesiones en 

vivo y otras 7 de asesorías con los alumnos, esto nos explica el por qué en el programa 

de GMBA se ha explotado más la herramienta y se conoce más sobre ella. 

  Para que el impacto sea más efectivo pedagógicamente hablando creo que una 

sesión de asesoría por semana como se maneja en GMBA sería ideal para que el alumno 

tenga una mejor comprensión de los contenidos y pueda recibir retroalimentación 

constante y se sienta más acompañado tanto por su maestro como por sus compañeros 

quienes incluso pueden ayudar a incrementar sus conocimientos en el intercambio de 

experiencias.   

 Por otro lado existe un interés de todos los maestros entrevistados por conocer más 

a detalle la herramienta, pues aceptaron conocer lo básico o no usarla en su totalidad y 

que la están desaprovechando. En este sentido es importante aprovechar la 

disponibilidad de los maestros para conocer y hacer un mejor uso de la herramienta, 

definitivamente se ha carecido de una capacitación a detalle de la herramienta, y no se le 

ha dado la promoción adecuada dentro de los programas, por lo que se recomienda el 

diseño de un curso de capacitación, así como una campaña de promoción de la 

herramienta una vez que se han visto que los beneficios y el impacto de usarla en la 

promoción de los enfoque teóricos de aprendizaje en los cursos de maestría en línea son 

relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Cabe destacar que la herramienta WebEx se compone de 4 módulos, WebEx 

Meeting Center, WebEx Training Center, WebEx Event Center, y WebEx Support 

Center, y en la actualidad sólo se utilizan 2 de ellos, WebEx Meeting Center, por los 
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programas de PGA, PGIT y EGE, y el WebEx Training Center  por el programa de 

GMBA, como se puede ver existe un área de oportunidad en ese sentido que puede ser 

cubierta con un curso de capacitación donde se presenten los 4 módulos y cada una de 

las funciones de los mismo para que los programas decidan cuál o cuáles son lo que sus 

cursos necesitan.  

 Aunado a esto tampoco se ha hecho una evaluación de la herramienta en ninguno 

de los programas, lo cual no permite conocer que tan eficaz está siendo en la promoción 

de los enfoques teóricos de aprendizaje o como está influyendo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada maestro en particular, lo que representa otra área de 

oportunidad.  

 Por último entre otros posibles usos que consideraron los programas le pueden dar 

a la herramienta están las reuniones de equipo para realizar casos, lo cual sitúa el 

ejercicio en un contexto real, donde el maestro los puede ir monitoreando y modelando, 

mientras los alumnos construyen su conocimiento bajo un enfoque constructivista, en 

dichas actividades los alumnos puedan estar conectados en equipos mediante WebEx 

fuera de las sesiones de asesorías en el caso de PGA, en el caso de GMBA les gustaría 

aplicar encuestas, trabajos en equipo intercampus, e interacción con mayor número de 

personas, en PGIT mencionaron que se pueden realizar encuestas y dar capacitación, por 

último en la EGE les gustaría tener entrevistas con expertos y se hizo la observación de 

que pueda ser utilizada en materias como Proyecto 1 y 2 para una mayor eficacia y 

fluidez del proceso de tesis, pero por otro lado mencionaron también usar la herramienta 

para las defensas de tesis de sus alumnos con éxito. 
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 Con base en todo lo anterior una vez vista cada categoría, nos lleva a dar respuesta 

a nuestra pregunta de investigación: ¿Cómo promueven los profesores diferentes 

enfoques teóricos de aprendizaje haciendo uso de la herramienta WebEx en cursos de 

maestría en línea de la UTV? 

 Los profesores de la Universidad TecVirtual que imparten cursos de maestría en 

línea en este caso de los cursos de GMB, PGA, PGIT, y EGE promueven los enfoques 

de aprendizaje conductista, cognoscitivista, y constructivista. 

  El primero como refieren Ertmer y Newby (1993) intenta reforzar y construir 

asociaciones de estímulo respuesta como son los  “indicios” o  “pistas” instruccionales, 

práctica y refuerzo tales como discriminaciones, asociaciones o encadenamiento, pero 

que no pueden explicar de manera adecuada la adquisición de habilidades de alto nivel o 

profundidad de procesamiento como son: la solución de un problema, el desarrollo del 

lenguaje, pensamiento crítico, generación de inferencias.  

 El segundo procura la promoción, la inducción, y la enseñanza de habilidades o 

estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas generales y específicas de dominio de los 

alumnos, promueve también un clima propicio para que el alumno experimente 

autonomía y competencia, que le ayude a mejorar su autoestima y su concepción de sí 

mismo (Ertmer y Newby, 1993).  

 Y por último el enfoque constructivista señala que el conocimiento es una 

interpretación personal del mundo y que no es independiente del alumno, este 

conocimiento se da con otros, y con la sociedad (Marques, 1999).  

 Es así como los maestros mediante actividades que propician la retroalimentación, 

reflexión, pensamiento crítico y socialización como son las sesiones de preguntas y 
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respuestas mediante el Chat, exposición de contenidos, revisión de contenidos, 

presentación de tareas en equipo, resolución de casos y ejercicios, promueven los 

enfoques teóricos de aprendizaje mencionados haciendo uso de la herramienta en las 

sesiones de WebEx que tienen en durante sus cursos.   

 Y a su vez también se responde a los objetivos de investigación los cuales se 

presentan a continuación: 

 Los maestros conocen el concepto WebEx  pero no usan en su totalidad la 

herramienta WebEx en las sesiones durante sus cursos, y piensan que las 

desventajas son mínimas en relación a las ventajas que la herramienta ofrece. 

 Se promueven tanto el enfoque conductista, como el congoscitivista y el 

constructivista, pero destacan el último como el más utilizado por la dinámica y 

actividades que se realizan durante el curso. 

 Las actividades que se realizan promueven los enfoques de aprendizaje 

conductista, cognoscitivista, y constructivista, mediante prácticas que promueven 

la retroalimentación, reflexión, pensamiento crítico, y socialización como son 

sesiones de preguntas y respuestas mediante el Chat, exposición de contenidos, 

revisión de contenidos, presentación de tareas en equipo, resolución de casos y 

ejercicios. 

 El impacto de la herramienta ha sido positivo tanto para los maestros como para 

los alumnos pues los maestros se sienten motivados a usar la herramienta e incluso 

a conocerla más para su mejor aprovechamiento, hace más fácil y eficaz el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje pues les permite interactuar y estar más cerca de los 

alumnos considerándola una herramienta exitosa. 

5.6 Aportes de la investigación al contexto 

 La Universidad TecVirtual ofrece cursos en modalidad totalmente en línea que 

permiten a un número importante de personas poder estudiar y prepararse sin importar 

en que lugar se encuentren, con la flexibilidad de horario que ofrece esta modalidad y 

todas las facilidades que un curso en línea ofrece, para esto se apoya en tecnología que le 

permite el contacto con el alumno, como son Blackboard, msn, mail, entre otras. 

 Aunque herramientas sincrónicas como WebEx se han ido incorporando poco a 

poco como herramienta de apoyo en los cursos, es una realidad que no se tiene una 

evaluación de la herramienta en términos pedagógicos en los cursos en línea de la UTV, 

además de que no en todos los cursos las utilizan, fue por ello que surgió la inquietud de 

realizar la presente investigación para la cual se llevó a cabo un estudio etnográfico de 

carácter cualitativo descriptivo, a través del método de estudio de casos a profundidad, 

en la que sin lugar a dudas, se pudo constatar que aunque efectivamente los maestros 

promueven los diferentes enfoques de aprendizaje en sus cursos en línea usando la 

herramienta WebEx mediante las actividades que realizan durante la sesión, existen 

algunos aspectos o aportaciones surgidas de esta investigación que se deben tomar en 

cuenta para su mejor utilización y por ende, la mejor promoción de los enfoques teóricos 

de aprendizaje, entre las que se encuentran: 

 La herramienta no es conocida en su totalidad en cuanto a funciones y manejo, sin 

embargo existe un interés por capacitarse por parte de los profesores. La 

oportunidad de que se dé una capacitación a todos los profesores de todos los 
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programas puede ayudar significativamente a enriquecer la sesión de WebEx y por 

consiguiente el aprendizaje del alumno.  

 Se tiene conocimiento de algunas funciones pero no se hace uso de ellas como por 

ejemplo las encuestas y la interacción por video. Las encuestas y exámenes pueden 

enriquecer la dinámica y tener una evaluación del aprendizaje, hay que incentivar 

más a los profesores en el uso de la herramienta, así como a los alumnos para que 

activen la cámara y los maestros puedan verlos en las sesiones. 

 El uso de la herramienta no se da en todas las materias de los programas por lo que 

hay una inequidad tanto para el maestro como para el alumno. Lo ideal sería que se 

implementara en todos los cursos de maestría en línea y en cursos en línea en 

general ya que como se ha visto traen consigo beneficios pedagógicos, 

emocionales, y sociales importantes para los cursos en línea, como son el 

acompañamiento que el maestro le da al alumno durante el curso, lo cual hace 

sentir al estudiante que no está solo, pues la modalidad en línea se puede decir es 

un poco fría en ese sentido.  

 Se destacó que se utiliza en las defensas de Tesis de la EGE con éxito, pero por 

otro lado se recomendó que se use en materias cruciales como son Proyecto 1 y 2 

por el esfuerzo intelectual, físico y emocional que representa un proyecto de esa 

naturaleza. La capacitación en el uso de la herramienta fue general y no han tenido 

otra capacitación que les permita reforzar los conocimientos ni conocer a fondo la 

herramienta, ante esta situación todos los maestros mostraron un interés por recibir 
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más capacitación y se pudo constatar también que existe una disposición y 

motivación de seguirla usando. 

 Los maestros promueven los enfoques teóricos de aprendizaje mediante el uso de 

la herramienta WebEx, sin embargo su uso puede ser mayor y enriquecer el procesos de 

enseñanza y darle ese sentido humano que mencionaron los maestros es un factor 

importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual creo que en definitiva es un 

elemento clave que debe procurarse y tomar muy en cuenta por las autoridades 

educativas para el éxito de los cursos.  

5.7 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Existen pocas investigaciones sobre la promoción de los maestros de los enfoques 

de aprendizaje mediante del uso de la herramienta WebEx, por lo que puede ser un 

parteaguas para futuras investigaciones, en este caso se investigaron 4 cursos de 

diferentes programas de maestría en línea de la UTV para tener datos globales del uso de 

la herramienta dentro de la institución, pero resultaría interesante conocer ahora como se 

están promoviendo dentro de cada uno de los programas en particular para obtener 

resultados más específicos y responder a la demanda de acuerdo a las necesidades por 

programa e incluso estudiar los cursos de profesional.  

 Una vez realizada una capacitación, en caso de que se diera, resultaría interesante 

conocer cuál fue el impacto que el curso de capacitación de WebEx  tuvo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los maestros.  

 Otra investigación interesante podría ser cuál es la percepción que tienen los 

alumnos sobre usar la herramienta en sus cursos para tener la perspectiva del alumno 
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sobre el uso de la herramienta y poder conjuntar oferta y demanda para lograr un mejor 

método de enseñanza.  

 Y en términos generales realizar investigaciones sobre cualquier tipo de tecnología 

educativa que se ofrezca en los cursos de maestría en línea, que puedan dar una visión 

más completa y proyecciones a futuro sobre la efectividad de las herramientas y sobre 

todo el impacto que tiene en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto para poder 

discernir entre el uso de tecnologías aplicadas en los procesos de enseñanza o en su 

defecto encontrar una mejor manera de uso y promoción de las herramientas 

tecnológicas que ayuden las instituciones educativas, y en este caso en particular, a la 

Universidad TecVirtual al cumplimiento de su visión y misión como institución 

educativa de vanguardia. 
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Apéndices 

Apéndice A. Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje que promueven 
los maestros con el uso de WebEx en los cursos en línea de la UTV. 
Fecha: ________________                                                                     
Hora: _______________ 
Lugar (ciudad y sitio específico):______________ 
Entrevistado: ___________________________________________ 
Entrevistado(a) nombre 
Departamento:__________________________________________________________ 
 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describirías la herramienta WebEx? 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoces?  
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje 

que usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 

WebEx?Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve 
algún enfoque  

   10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
   11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
   12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la    
          herramienta? 
   13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
   14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
   15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
  16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 

   17. ¿Cuáles son aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
   18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usas la herramienta y en    
          los que no? 
   19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
          enriquecer su instrucción?  
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Apéndice B. Bitácora de observación 

Registro-resumen de observación general 

Estudio sobre los enfoques teóricos que promueven los maestros mediante el uso de 

WebEx en los cursos de maestría en línea de la UTV. 

Fecha: ___________      Hora: ___________ Episodio, reunión_____________ 

observación:____________________________________________________________ 

Participantes:____________________________________________________________ 

Lugar:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Carta de consentimiento 

México, 16 de Abril de 2012 
A quien corresponda 
P R E S E N T E 
 Antes que nada permítame agradecer el tiempo que se toma a leer este 
documento. El objetivo del documento es solicitar su colaboración y autorización de 
realizarle una entrevista con la intención de generar información que permita alcanzar 
los propósitos de una investigación de un grupo de profesores de la Universidad 
TecVirtual del Tecnológico de Monterrey, que tiene como objetivo conocer los 
enfoques teóricos de aprendizaje que promueve la herramienta WebEx en los cursos 
de maestría en línea de la Universidad Virtual. A través de sus respuestas se intenta 
rescatar su pensar y sobre su participación como usuarios de la herramienta y los 
enfoques teóricos que promueve en el curso. 
 Las preguntas de la entrevista están únicamente relacionadas con el uso de 
WebEx y su aplicación pedagógica en sus cursos. Resulta conveniente informarle que 
durante la entrevista pueden surgir otras interrogantes que están relacionadas únicamente 
con sus respuestas. El tiempo estimado para el desarrollo de la entrevista es 
aproximadamente de 25 minutos. Para facilitar la dinámica de la entrevista se propone 
sea grabada en formato audio siempre y cuando usted lo autorice. Finalmente, el 
entrevistador tiene la obligación de proporcionar el reporte de entrevista para que usted 
revise que esté únicamente la información ha proporcionado. 
Es importante señalar que los datos que se obtengan son totalmente confidenciales y por 
lo tanto su nombre queda en anonimato. La información que surja por la entrevista será 
utilizada únicamente para fines de la investigación. 
Nuevamente se agradece su participación. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Rosa María Calvo López 

 

Confirmo haber leído el documento  
                                                                                      y estoy de acuerdo de     
                                                                                      participar en la entrevista, así  
                                                                                      también de estar consciente que  
                                                                                      pueden utilizar la información que  
                                                                                      proporcioné únicamente para fines  
                                                                                      de la investigación.  
 
                        
                                                                                      ____________________________  
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Apéndice D. Carta de consentimiento (Prueba Piloto) 

 

 



 174

Apéndice E. Guías de entrevista para profesores (Prueba Piloto) 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje que promueven 

los profesores con el uso de WebEx en los cursos en línea de la UTV. 

Fecha: Abril 2012 
Hora: 15:00 hrs. 
Lugar:(ciudad y sitio específico):_Monterrey, Nuevo León, Campus Monterrey, 
Universidad Virtual, Edificio CEDES PGIT 
Entrevistador: Rosa María Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Aracely Sánchez Martínez 
 
Concepto: WebEx 
 

1. ¿Conoce la herramienta de Webconference de WebEx?  
Sí 
 
2. ¿Cómo describiría la herramienta? 
Mmmm es muy útil para despejar dudas de los alumnos que por medios 
asincrónicos no es posible resolver creo. 
 
3. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Lo que me motiva es la confianza de que a través de su uso las dudas de los 
alumnos podrán ser resueltas, además de crear un lazo “virtual” más cercano 
con ellos. 
 
4. ¿Cómo utiliza la herramienta dentro de sus cursos?  
Mira se trata de un curso en el que se utiliza la técnica POL, antes de la entrega 
de cada fase del proyecto se programa una sesión de WebEx para resolver las 
dudas que pudiesen tener los alumnos en cada fase. 
 
5. Explique las competencias que necesita para hacer uso de la herramienta. 
Pues yo creo que tener ciertos conocimientos en el uso de herramientas como 
Messenger o algún otro Chat, ya que la herramienta es similar en algunas cosas. 
 
6. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Yo creo que lograr un acercamiento entre el profesor y el alumno, se resuelven 
dudas de forma inmediata, el alumno tiene la posibilidad de recibir un trato 
personalizado por parte del profesor… es posible programar una sesión de 
WebEx en el momento que profesor detecte alguna necesidad en el curso. 
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7. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Pues que no todos los alumnos están familiarizados con la tecnología y para 
algunos puede resultar complicado o frustrante su uso. Es complicado ingresar a 
una sesión de WebEx a través de medios dispositivos móviles, lo ideal es usar PC 
para tener una comunicación confiable a través de la herramienta. 
 
8. ¿Qué otros usos recomienda dar en su curso 
Otros usos….mmm, la posibilidad de programar sesiones conforme se vayan 
necesitando en el curso.  
 

Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 
 

9. ¿Cómo enriquece a la enseñanza el uso de la herramienta? 
Definitivamente es una herramienta didáctica que favorece el proceso de 
enseñanza, gracias a ella el profesor aclara conceptos, teorías o problemas que 
el alumno por sí solo no logra comprender, lo que ayuda para el logro de los 
aprendizajes. 
  
10. ¿Cree que su enseñanza es más efectiva utilizando la herramienta? ¿Por 
qué? 
Este, sí, la herramienta se convierte en un apoyo para el profesor y una ayuda 
para el alumno en la adquisición o confirmación de su aprendizaje. 
 
11. ¿Qué habilidades se obtienen al hacer uso de la herramienta? 
Yo pienso que habilidades relacionadas con la comunicación, tales como 
tolerancia, respeto, organización, discusión, participación, entre otros, además 
de desarrollar distintas capacidades tecnológicas.  
 
12. ¿Qué le permite hacer esta herramienta en el curso que antes no podía? 
Antes utilizábamos el radio Chat pero no era posible conocer la cara de los alumnos y 
gracias al WebEx, los alumnos que tienen cámara la utilizan para darse a conocer con 
sus profesores y para nosotros es posible asignarle una carita al nombre de cada uno de 
nuestros alumnos para que sea más personalizado.  
 
13. ¿Siente alguna diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en 
los que no? ¿Cuál?  
Sí, el acercamiento con el alumno creo que es lo más significativo. 
 
14. ¿Cree que su enseñanza es más efectiva utilizando la herramienta? ¿Por 
qué? 
Sí, porque ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje estando más cerca del 
maestro pienso yo. 
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15. ¿Cómo es la comunicación en el aula con el uso de la herramienta? 
La comunicación es más efectiva, más cercana, se crea un vínculo de confianza 
entre el alumno y el profesor.  
 
16. ¿Cree que la clase se hace más colaborativa con el uso de la herramienta? 
¿Por qué? 
 Sí, los alumnos logran también una comunicación efectiva entre ellos cuando se 
dan las sesiones de WebEx.  
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Apéndice F. Entrevistas a maestros 

 
Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 13 de septiembre 2012                                   
Hora: 1:00 
Lugar:(ciudad y sitio específico): EGADE, oficina  
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Dr. Miguel Moreno Tripp (Titular) 
Departamento: Global Management Business Administrator (GMBA) 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es una herramienta que permite conectar computadoras, tantas como permita, no 
sé el límite pero, si no me fallan los números hemos tenido más de 110 o 120 
alumnos conectados, a lo mejor no todos pero la gran mayoría 70, 80 tal vez, de 
tal manera que puedes comunicarte con ellos vía video, voz, Chat e inclusive lo 
que está pasando  en la máquina 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce? 
Video, voz, Chat, compartir el escritorio que eso es muy bueno, ya que permite 
presentar exactamente lo que está pasando, hacer anotaciones y demás y la 
herramienta que detecta si el alumno está poniendo atención 
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Básicamente cada vez que se da el curso, es decir, todo el tiempo porque además 
se utiliza como backup, y así por si se cae la transmisión o lo que sea se utiliza 
esta herramienta, de hecho en alguna ocasión me comentaban y nadie se dio 
cuenta, no nos dimos cuenta incluyéndome, la tenían puesta por cualquier cosa, 
en algún punto se cayó la transmisión, pero continuamos con WebEx, 
simplemente hicieron switch sin ningún problema. Cuántas sesiones comprende 
el curso?7 sesiones empezamos de 9 de la mañana  a 10:20, 10 minutos de break 
y de 10:30 a 11:40. 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
La facilidad de interactuar con los alumnos, ese es el horario normal de clase, 
pero también lo utilizo mucho fuera de clase para dar asesorías, entonces es 
fabuloso eso porque puedo tener lo que nominamos una oficina virtual, puedo 
estar en la oficina o inclusive puedo estar en mi casa dando la asesoría y a 
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cuantos alumnos hemos tenido, a veces a lo mejor 30 alumnos que están tomando 
una asesoría pero conectados pues quien sabe de dónde. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
La facilidad  de conectarse los alumnos que están fuera de la ciudad, de otra 
manera pues si darías la asesoría y si estarías presenciales y demás pero unos 
cuantos de ellos, una que vivan cerca, dos que puedan venir, sin embargo con 
esta herramienta se pueden estar al otro lado del mundo o al otro lado de la 
ciudad o inclusive en el edificio de a lado, pero no se salen de su trabajo, eso 
también es muy importante 
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
La desventaja, pues siempre se va a comparar la parte virtual con la parte 
presencial, una desventaja que si le vería es que no puedes ver las reacciones de 
los alumnos, es decir, en un curso presencial estás viendo el lenguaje corporal, si 
están atendiendo, si no están atendiendo, si les parece interesante, si los ves 
recargados hacia atrás y así pues es que a lo mejor no están, si están hechados 
pa delante o demás es que te están poniendo atención, y se ve que están 
interesados en el tema, no es fácil porque inclusive la parte de voz pues se 
comparte pero está a discreción tanto de la persona que emite como la que recibe 
si prende o no la cámara, entonces pues por razones de privacidad vamos a 
decirlo así, pues puede ser que no prenda la cámara, pero con eso no te puedes 
dar cuenta que tan metidos están en el tema, esa creo que es la principal 
desventaja, pero de nuevo las ventajas sin lugar a dudas son mayores a las 
desventajas 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
No que yo sepa, no que yo tenga entendido pero yo creo que en el momento que 
lo hagan va a confirmar todo, es probablemente no, que no sepa no, pero ya es 
algo que ya estamos dando por sentado, es como algo absurdo pensar si puso o 
no Internet, ya es algo que sabe yo creo que el WebEx por lo menos en mi caso 
ya es algo natural por así decirlo. 
  

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
El conductista, pues definitivamente esto es otra forma, les cambia el estímulo 
porque puedes presentar videos, puedes presentar otras cosas, compartir videos 
que te van cambiando el estímulo de esa manera el alumno recibe el aprendizaje 
desde muchas cosas no, y si lo he oído de comentarios de alumnos y demás y me 
da mucho gusto, pues se les va el tiempo, eso quiere decir, se tiene la percepción 
de que al estarles variando el estímulo, están activos. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
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Yo creo que definitivamente, la… una que puede ser, bueno yo hablé ahorita de 
todo lo que yo hacía, pero también los alumnos presentan casos, presentan 
soluciones y comparten a su vez con otros campus, ese es un trabajo colaborativo 
grande porque puede ser un alumno y ahorita recordando alguna de las sesiones 
y alumno de Panamá, platicándonos de que pasaba allá en Panamá alguna 
cuestión, alguna vez he tenido alumnos que están en Miami y les causa sorpresa 
cierta fórmula o cierta situación, etc. y allá no piensan en eso, de esta manera se 
comparten las experiencias en todos los alumnos entonces se enriquece no sólo 
aprendiendo del profesor también de los mismos compañeros. Como ejemplo, el 
método de casos diría yo, como lo aplico diría yo, bueno se les da el caso, ellos 
lo resuelven por equipos 3, 5, 7 equipos los que salgan o mucho más y de ahí yo 
un día antes seleccionamos a los que van a presentar, entonces al presentar su 
reporte vía WebEx, vamos sin WebEx no se podía hacer, si se puede hacer pero 
antes se utilizaba vía teléfono, una llamada telefónica que está ahí de backup y 
pues está muy bien ahí como backup, pero ahora pues pueden compartir ellos y 
ellos ver la cara de los otros compañeros ver la de los alumnos que están del otro 
lado del mundo. 
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Es muy variada, muy variada, porque primero es la exposición del profesor con 
eso empieza básicamente, después vienen los invitados que siempre trato de 
llevar, también he estado en otro lado pues en otra ciudad, y los alumnos por 
todos lados, el WebEx permite este la comunicación entre todos ellos, eso mejora 
muchísimo porque con estos invitados pues antes era en lo que llegaba la 
pregunta, se ponía y se imprimía se llevaba el papelito y ahora no, se puede 
utilizar la herramienta, no digo que todo el tiempo se use pero se puede utilizar 
interactuando con los invitados. El uso pues la presentación de videos también 
eso puede ser y también algo bien importante al compartir el escritorio yo puedo 
tener en mi computadora archivos digamos auxiliares, es decir, yo tengo la 
presentación, la que tienen los alumnos y demás pero muchas veces utilizo otros 
pos por ponerle algún otro tipo de archivo que de otra manera no lo podía 
compartir, a lo mejor no pasaba nada, es decir, por las filminas de Power Point 
ahí quedaba y quedaba el aprendizaje y todo pero además de la filmina puedes 
hacer referencia a otras cosas mucho mejor 

           11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
           Yo diría que el uso del Excel, el que uso con más frecuencia, bueno yo diría por    
           la naturaleza de la clase, es decir se utilizan fórmulas, cálculos, y demás, es lo     
           que más  utilizo sin lugar a dudas, es el compartir el escritorio lo que más utilizo 

12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Bueno ahí en ese sentido se puede usar el Chat donde se pueden hacer preguntas, 
de hecho también tiene, no lo he usado mucho pero también tiene la oportunidad 
de hacer encuestas y ahí te va marcando cuando están a favor o están en contra, 
no lo he usado pero sí lo tengo ahí y existe, y lo tengo ahí como algo pendiente, 
de tal manera que con eso podemos hacer alguna encuesta, alguna situación ahí 
la podemos sacar. 
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13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Al mismo tiempo que estamos conectados, pues como muchos alumnos están 
interviniendo y demás en el momento en que pueden hacer una aportación o 
escuchar una aportación y en ese momento por sí mismos en el lugar donde estén 
pueden reflexionar sobre lo que se acaba de decir. Una reflexión si se vale la 
expresión en tiempo real, porque pues el otro alumno hace el comentario, los 
demás lo escuchan y luego ya pueden hacer la siguiente aportación. 
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
Bueno esa es otra de las cosas que da la herramienta que es fabulosa y este pues 
si de repente se da el Chat y a lo mejor alguna situación algún comentario, ellos 
mismo se retroalimentan, se comparten no, por medio del Chat sin que 
necesariamente los demás lo puedan hacer, otras de las cosas del Chat es que 
pueden hacer una pregunta, una observación un comentario nada más a ciertos 
participantes y si lo comparten a todos pos claro, pero me lo pueden mandar a mí 
nada más o entre ellos y desde luego cuando es entre ellos no se entera uno, pero 
se está compartiendo toda la información. 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Bueno pues eso yo creo que los contenidos dicen mucho no? es decir, la medida 
en que esta herramienta te permite, poniendo el ejemplo del Excel en la medida 
que te permite mostrar más cosas que un simple, que otra situación en la que no 
presentaras el Excel o que se viera un Excel allá muy mal enfocado por la baja 
calidad de las transmisiones que eso mejorará con el tiempo y la tecnología pero 
por lo pronto pues este de nuevo compartir con el Excel ahí es donde se da, ese 
es el que más uso sin dudas, el Power Point  desde luego como la guía, el Power 
Point de hecho se les entrega en papel y lo pueden imprimir los alumnos, no 
todas las hojas pero se puede imprimir de 3 de 6 por páginas pero pues el papel 
se queda ahí estático, sin embargo a la hora de usar el Excel y demás puedes 
estar cambiando las fórmulas y estar haciendo análisis de que pasa sí y le vamos 
cambiando. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Ya no es precisamente de la herramienta, ahí sería un examen, quizzes y demás 
porque así tal cual se puede grabar, se pueden grabar conversaciones, videos, no 
uso esa parte pero si se puede quedar registro. 

           17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
El compartir el escritorio, de nuevo eso se me hace lo mejor 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
Eh… la verdad es que ya básicamente en cualquier curso cuando el alumno no 
está presente pues ya lo uso, ya se volvió parte de herramental de un maestro, 
como la computadora, como mencionaba hace un momento ya ahorita he llegado 
a un punto en el que no puedo estar sin eso. Cuando no lo usaba?, era un 
aprendizaje más lento en el sentido de la comunicación no por otra cosa, pues a 
lo mejor se usaría, el mail, pero pos ahí viene el mail de pregunta de un alumno, 
en lo que lo revisa y en lo que ves y todo y a lo mejor tienes otras cosas o 
prioridades o que se yo, y bueno lo revisas y luego ahí va pa atrás la respuesta y 
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en lo que el alumno tampoco instantáneamente lo revisa y entonces en lo que se 
da y todo demás ahí viene pa acá eso es, ya casi por más que el email sea lo 
último ya se está quedando atrás con esta herramienta 
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
enriquecer su instrucción?  
Pues al momento que se pueda tener que ya… o sea haya aplicaciones para el  
iphone o algo así que donde quiera que se esté se pueda acceder, quizás alguna 
recomendación sería de cuando tenga una clase no tener que ir a pedir que nos 
abran la sesión sino que podamos directamente abrir la sesiones según se 
requiera sin necesidad de ir con alguien a que se haga una sesión y entonces 
después que se mande, si de alguna manera se pudiera entrelazar con el 
Blackboard o una cuestión así no se, como si fuera un ícono pues, una cosa así 
me lo imagino, que pueda decir bueno vamos a hacer una sesión hoy en la tarde 
sin necesidad de ir a pedir que alguien más cree la sesión entonces pues el  
iphone y compañía puede ayudar mucho en esa parte … alguna herramienta que 
no use? las encuestas, sé que existen que están ahí y no las he usado, y pues para 
el siguiente curso estaré viendo como las incorporamos. 
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 14 de Septiembre       
Hora: 4:00 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey, N. L. Oficina 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Ana Karina Pérez (Tutora) 
Departamento: Global Management Business Administrator GMBA 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es un medio de comunicación, más bien para facilitar la comunicación entre el 
maestro y los diseñadores del curso y el alumno, para que haya un entendimiento 
tanto a la hora de la clase como en el desarrollo del curso, es retroalimentación 
tanto como para el administrador como para el maestro y puedes resolver dudas 
del alumno y pues es más que nada para alentar la participación del alumno en 
el programa porque de otra forma pues no entenderían. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
Pues puedes compartir, o sea literalmente puedes usar el Chat con los alumnos, 
también es interacción audiovisual por que pueden hacer enlaces este auditivos 
también, pueden compartir archivos, video páginas Web entonces está muy 
amplio en servicio que te brinda porque es más que un skype o msn entonces 
también es una herramienta de trabajo con la que pueden interactuar y 
cualquiera puede ser presentador, cualquiera puede exponer es como si fuera un 
salón de clase virtual con un pizarrón compartido.   
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Pues de forma oficial cada 15 días que son las clases, pero también hay sesiones 
extras entre clases entonces si son frecuentes si lo resumimos puede ser una vez 
por semana. 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Pues es una herramienta de trabajo, mi principal acercamiento fue por el trabajo 
pero ya de forma personal si me gustaría tenerlo también porque es muy fácil 
comunicarte con los demás porque ellos también pueden ver todo lo que tú estás 
haciendo, el escritorio también lo  puedes compartir, entonces pues si es un 
motivante para facilitar la comunicación, como herramienta del trabajo y 
también pues para uso personal. 
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5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Porque es de fácil acceso, si se entiende fácil o ¿no? digo al inicio está muy 
diferente a cualquier otro estante de uso común, pero ya que le entiendes si esta 
accesible a todo el mundo y eso lo hace fácil también. 
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
La desventaja yo creo que podría ser el costo porque tienes que pagar una 
licencia, no creo que todo el mundo tenga para pagar una licencia, la segunda es 
la capacitación porque en nuestro caso como tenemos facilitadores en otros 
países pues la capacitación si está difícil porque es más fácil tenerlo a un lado y 
estarle picando juntos viendo la misma pantalla a estar por teléfono 
capacitándolo esa si es una desventaja, que no se entienda al 100% como se 
maneja una herramienta esa si es una desventaja.  
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
 Pues a mí no me ha tocado que se evalué pero si siento que se ha 
desaprovechado en cuanto a la participación de alumnos porque ahorita 
solamente se usa el área de Chat pero no se utiliza el audiovisual, o sea no 
utilizamos la cámara ni el micrófono porque casi siempre todos los invitados 
están en silencio y solamente se usa compartir archivos y el Chat, entonces no 
estas aprovechando mucho la herramienta, pero evaluación ahorita tampoco se 
les ha consultado a los alumnos, como que ya se dio por hecho que se tiene que 
utilizar y ellos se acostumbraron también 

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
En este caso la herramienta se usa para, el conductista para alentar a los 
alumnos a que haya una mayor interacción en la clase, pero en sí todas las clases 
están enfocadas a lo cognoscitivo, pero si vemos la herramienta sería 
conductual, pero las materias son cognoscitivas. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje 
Parte es conductual, en parte los dos conductual y cognoscitivo por que el 
maestro si se enfoca más a que tengan un aprendizaje académico y la 
herramienta es un apoyo para resolver dudas de los alumnos entonces es 
conductual pero finalmente los dos van con un enfoque cognoscitivo por que se le 
está enseñando algo al alumno y al mismo tiempo también se emplea el 
constructivista porque todos nuestros alumnos en este caso ya son directivos, 
gerentes que ya tienen un conocimiento y quieren estudiar esta maestría para 
aplicarlo en sus trabajos, entonces si se mezclan un poco los 3 porque así como 
hay expertos, también hay un experto en algunas materias entonces los 3 se 
mezclan. Un ejemplo puede ser más que nada que intentamos que se incluya en la 
sesión por que como están a distancia que no sientan que están en una tele 
escuela, en una secundaria que sientan que si están desquitando lo que están 
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pagando, que se sienta la herramienta virtual en el programa y no se sientan 
ignorado por que están en otro país.  
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Con el maestro líder que se da la clase virtual por mi parte yo estoy con los 
alumnos en WebEx resolviendo sus preguntas y se las llevó al maestro para que 
el conteste todo lo académico, y si hay una pregunta técnica pues yo, también la 
utilizo para hablar con ellos de cómo darles los generales de exámenes o como 
ingreso a esta parte, esa es la utilidad de resolver dudas técnicas y académicas y 
pues durante la clase los alumnos están una parte con el maestro y él les da el 
tema principal y el facilitador lo complementa ya sea con ejercicios o 
explicándoles a los alumnos las dudas que les quedaron de la sesión del profesor.  

 11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
 Durante la clase cada 15 días son las que más aprovecho por las sesiones extras 
 que te comentaba oficiales yo solamente estoy como visitante, no interactúo con 
 ellos porque el maestro ocupa todo el tiempo para la clase y durante la clase ya 
 interactúo más con ellos y le mando las dudas al maestro 

12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Pues a base de comentarios porque no tengo otra forma de medirlo, se vería el 
correo, podrían ser quejas o este ver los comentarios esa sería la forma de 
medirlo. 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta Web EX? 
Yo creo que para los alumnos la conclusión es un acercamiento al maestro, o sea 
no tienen otra forma de marcarle por teléfono, o sea si pueden marcarle por 
teléfono durante la sesión pero esta es la forma como que más cómoda y directa 
de mandar un mensajito de texto si el alumno no quiere agarrar el teléfono si les 
da pena pues el mensajito de texto es muy cómodo, entonces yo creo que para 
ellos esa es la reflexión de tener la facilidad de comunicarse así con el maestro. 
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
Les ayuda a resolver todas las dudas que tengan, igual por correo no se les hace 
necesario crear un correo para preguntar duda simple aprovechan la sesión para 
preguntarle rápido y creo que también hay comentarios de “hay yo también hago 
lo mismo” o “en el periódico tal leí tal cosa” entonces también lo utilizan para 
eso o sea como para un foro de exposición, como si fuera un debate un foro 
abierto, de opinión. 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
El maestro también sirve de mediador para hacer preguntas de opinión pública y 
que incluso como son de varios países esta padre porque si uno les pregunta, “en 
México es así, ¿cómo es en Panamá?” entonces también es un intercambio 
cultural. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Pues fíjate que no sé si se promueva el registro, yo creo que ellos tomando nota 
de lo que va contestando el maestro, es que en este caso si los alumnos preguntan 
y otros tenían la misma duda, pues ahí les sirve a los demás para tomar nota de 
la respuesta que dio en maestro porque de otra forma, si aun así les da pena 
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preguntar pues ya mínimo ahí van tomando nota de lo que otros preguntan o 
incluso que son preguntas que nunca habían pensado preguntar y también ahí se 
aprende un aprendizaje nuevo, a que solamente el maestro este hablando, que 
complemente el aprendizaje. 

 17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Pues en clases normales presenciales es intercambio cultural por que escuchan 
opiniones de otros alumnos que están en el salón pero aun así se sienten 
cercanos porque tienen presencia mediante la herramienta. 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
Pues la diferencia es que antes de hecho no daba clase tan frecuente pero lo 
padre de esto es que los alumnos aparte de ver en una pantalla, la televisión, se 
sienten más relacionados con el maestro porque aparte tiene la cercanía de un 
Chat directo con él y las presentaciones las van viendo a la par en su 
computadora, entonces no se sienten tan desligados de un televisor, no sé, como 
que actualmente tu computadora es tu brazo derecho y si lo tienes ligado te 
sientes como en la misma comunidad, entonces yo creo que es más que nada la 
cercanía, el lado humano de la clase no sólo estar con pura tecnología 
19. ¿De qué otra forma crees que la herramienta pueda ser usada para    
enriquecer tu instrucción?  
También utilizándola para trabajos en equipos de ellos, yo creo que pudiéramos 
hacer equipos intercampus y que usaran WebEx, estaría yo creo que bien padre 
para ellos, tendrían Networking con otros país no sólo en su mismo campus, 
regresaríamos a los mismo están interactuando solo con una sede, podríamos 
ayudarlos a interactuar con más personas y se podría aprovechar más tener un 
mayor número de usuario, no sé qué tan probable puede ser por que no sé si 
tenga la capacidad el programa de hacerlo pero sería aprovecharlo más. 
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 20 de Septiembre       
Hora: 4:30 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey. N. L., Edificio, DAF, oficina 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) (nombre): Dra. Concepción (Titular) 
Departamento: Programa de Graduados en Administración PGA 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es una herramienta obviamente que facilita el estar en contacto eh persona-
profesor con los alumnos que están en otras localidades que por algún tiempo 
motivo o situación no pueden estar de manera física, entonces acerca mucho al 
alumno con el profesor y pueden intercambiar en forma directa inquietudes, 
dudas, y que se pueda hacer una interacción más cercana, entonces básicamente 
es la facilidad que da la tecnología, de estar en contacto alguien que está muy 
lejos con el profesor y poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
Bueno este primero, se adapta a los tiempos de cada quien, se puede establecer 
un horario eh común acuerdo, y bueno pues todos podemos usarla al mismo 
tiempo, no hay una restricción en cuanto a que nada más cierta hora, cierto 
momento, o sea, hay a la disposición de cada quien y los tiempos de cada quien, 
segundo, que permite el interactuar varias personas, cada uno está viendo las 
aportaciones del otro, y está, este, como si fuera uno haciendo una conversación 
personal entre varios no? nada más existe más orden, por qué? pues porque ahí 
están las preguntas nada más se van respondiendo este por el orden que van 
apareciendo y no se hace así la discusión a viva voz, entonces el profesor puede 
ir moderando y contestando las preguntas de acuerdo al orden en que van 
apareciendo o resumir si hay las mismas preguntas para un mismo tema pero eso 
es lo que creo que me da más facilidad, que pueden interactuar muchas personas 
en un tiempo que uno establece y que es más apto para cada quien y el 
moderador y administrado puede moderar más la discusión.   
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Bueno pues como es un curso trimestral este la usamos en 3 ocasiones y se han 
hecho video grabaciones que son en otro formato verdad, grabamos clase y se 
sube en la página de Internet como un video y los alumnos lo pueden estar 



 187

utilizando cuantas veces quieran y el uso del WebEx lo tenemos establecido en 3 
ocasiones. 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Pues la facilidad de interactuar con los muchachos, siempre en este caso cuando 
es un curso en línea, tiende a ser más distante la cercanía profesor-alumno, 
entonces se pierde mucho el contacto personal y con el uso del WebEx al menos 
te ves físicamente y ya eso te da un poco de confianza, tu puedes percibir la cara 
de la persona, su tono de voz, si está molesto, si está inconforme, y si, cuestiones 
de ese tipo que tú puedes percibir como profesor, y pues ir viendo verdad a ver si 
mejora, y que puedes estar manejando asesoría más personalizada verdad con 
ellos, entonces de forma pues no se puede personalmente pero es algo muy 
similar a que si estuviéramos en persona. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Las ventajas, es que yo tengo una retroalimentación de cómo van, si hay algo que 
no les está quedando claro, si traen muchas dudas, si traen muchas inquietudes, 
si hay algún material que a lo mejor no es el adecuado, si hay alguna expectativa 
de los alumnos que les gustaría ver, que les gustaría analizar, o si hay alguna 
inquietud que no estamos conformes con esta tarea o los resultados de esta tarea, 
entonces yo ya platico con ellos y les digo, miren esto se hizo así, estos son sus 
resultados, estas son sus observaciones, que comentarios me tienen, y es 
básicamente yo lo veo como uno estar cerca de ellos para guiarlos de una mejor 
manera, eh y no es lo mismo que vean una solución de un caso en mi opinión 
personal en unas filminas en Power Point, o en un archivo de Excel a que el 
profesor te lo explique verdad a que sea en un medio como WebEx, o en una 
video grabación, es distinto yo siento el impacto visual y el impacto del 
aprendizaje, y a mí personalmente me gusta tener cercanía con mis alumnos, en 
mis clases presenciales me gusta saber el nombre de cada uno y me esfuerzo por 
memorizarlo e interactuar con el de manera personal y saber que se llama 
Juanito, que se llama Federico, que se llama Alicia, y eso al alumno le gusta, se 
siente que el profesor se preocupa por él, y facilita siento yo la simpatía, y eso 
facilita el aprendizaje.  
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Las desventajas, uno que yo si he sentido un poco que hay alumnos que no se 
sienten motivados a utilizarlo, porque pues porque estás lejos, no tienes la cita 
personal con el profesor, entonces eh se conectan todos el lunes a las 8:00 de la 
noche, de pronto alguien hay yo no, reviso después entonces el video que se hizo 
de la maestra y ahí ya repaso, entonces como que a veces puede ser que la gente 
que tenga compromiso no se pudo conectar y se le hace, ah bueno, lo veo 
después, pero ya no participó en la discusión, ya no aportó ideas verdad, si no 
está de acuerdo, ya no lo externo en ese momento y en ocasiones pues que a lo 
mejor no es que el alumno no quiera participar pero no se le acomodó por que 
surgió algo imprevisto y pues no, no estuvo presente, pero si este… yo lo veo más 
como una ventaja que una desventaja. 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
Que yo tenga entendido no 
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Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
Pues yo creo mucho en ir construyendo el conocimiento, en base a la experiencia 
física en base a ir viendo la aplicación práctica, y de esa manera ir empatándola 
con conocimientos teóricos y con mi vivencia real y práctica, entonces eso es lo 
que yo creo que es muy importante el aprendizaje activo, que que, el alumno 
puede ver en una situación práctica, todos los conocimientos que se le han dado 
en la teoría, entonces ya le encuentra la aplicación,  “ ah entonces es así” …y 
eso se le queda más rápido a él, entonces en mi opinión es la mejor manera de 
aprender para un alumno. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
En este caso el WebEx es una herramienta en el cual se van a externar las 
experiencias que se tuvieron al final de una actividad, verdad entonces se realiza 
la actividad y luego se utiliza WebEx para resolver inquietudes, para resolver 
dudas y a ver qué experiencia tuviste , si estás de acuerdo con esta opinión o si 
no estás de acuerdo porque pues cada uno tiene opiniones diferentes, entonces es 
el medio a través del cual se presta a la solución de un caso y de las dudas e 
inquietudes que puedan tener los alumnos en un ¿cómo se llama?, de sus 
conocimientos teóricos. Un ejemplo, si, generalmente nosotros tenemos la sesión 
después de un caso, se les encarga un caso, se entrega un caso, y luego ya 
tenemos la sesión de WebEx con ellos para la discusión, yo les explico la 
solución y ya después ellos comparten, de que a pos fue esto, yo lo resolví así, y 
porque no era así cosas así de ese tipo. 
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Qué tipo de actividades, pues también específicamente la explicación de solución 
de casos, de la solución de tareas, y sesiones de dudas que tengan e inquietudes 
con respecto a un tema. 

           11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
           La solución de tareas y de casos. 

12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Eh… lo que pasa es que ellos envían eh ¿cómo se llama? sus soluciones y en 
algunos casos yo les entrego la revisión a cada equipo por correo electrónico, y 
luego ya en WebEx se discute verdad, hay… es que esta solución la que usted nos 
ponía no estamos de acuerdo, entonces yo les digo, no es que miren no se 
siguieron los lineamientos así, entonces llegamos a discutir cuestiones de ese tipo 
también. 
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13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Pues tiene que estar más concentrado pienso yo y tiene que haber vivido 
primeramente, siento yo que el WebEx es más útil cuando el alumno… y así es en 
cualquier proceso de enseñanza, cuando el alumno previamente hizo una lectura, 
previamente hizo la tarea, previamente hizo un acertijo, entonces ya con la sesión 
en WebEx se aclaran más las ideas verdad, y se discute más en forma directa 
verdad y es espontáneo, y entonces pueden surgir cuestiones que a ti no se te 
habían ocurrido y a otro se le ocurrieron y en el espacio de interacción “ah sí, si 
es cierto”… yo no lo había visto así pero otro ya lo comentó y si, pues entonces 
uno como profesor aprende de ellos porque muchos en este caso, pues son 
ejecutivos, trabajan y entonces yo “fíjese que nosotros lo hacemos así en el 
trabajo”…ah ok, y bueno yo no lo había visto nunca.  
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
Pues este es un poco complicada, pues nosotros entonces yo lo veo de esa forma 
verdad yo explicarles el por qué hacemos el espacio y todos entran a discutir, eh 
pero pues nada más ahí verdad, en los foros de discusiones otro, pero pues ya 
vienes con WebEx, entonces pues nada más cuando nos conectamos y se usa el 
Chat que cada uno va poniendo su aportación o solicita la palabra y ya pues se 
le da la palabra y si no por el Chat pues uno va viendo las preguntas y va 
respondiendo y ya les habla en este caso por su nombre “tu José qué opinas de lo 
que dice María” y este así es como entre ellos están participando. 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Pues ahí sería cuestión de, como yo en lo personal manejo WebEx como una 
herramienta de la solución y la explicación de ejercicios entonces no lo he visto 
desde ese enfoque verdad yo creo que se promueve en el sentido de que bueno tu 
resuelves, como es una actividad, como es una clase en línea tu por tu cuenta 
lees, haces el caso, y luego pues reflexionas a lo mejor de que en el libro dice 
esto y yo no estoy de acuerdo y ya en la sesión de WebEx pues ya dices eso, 
“oiga profesora, yo no estoy de acuerdo en lo que dice esta página del libro ¿me 
lo puede explicar?, o a lo mejor trae un error el libro y el alumno se dio cuenta 
porque ya estuvo más enfocado a estudiar y todo eso verdad, pero básicamente es 
este considerar las opiniones y promover la discusión grupal de una solución, 
bueno, en el caso de finanzas son muchos cálculos y números y este es el dato y 
entonces este, mucho mucho se apoya en la guía del profesor porque la mayoría 
de los alumnos que me han tocado no tienen raíces financieras. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Yo nada más lo veo, yo creo que me lo quedo con él, pero que llevemos así un 
registro de lo aprendido no, no sé si Karla la asistente lo haga como una parte de 
exigencia de la UTV de PGA pero no lo discutimos nosotras dos, o sea de cómo 
un resumen verdad del resultado de la percepción que en este caso que yo tuve 
de, o que tuvimos las dos de que quien era el alumno que más aprendió, si 
aprendió, si quedó claro, o sea yo nomás me quedo porque pues estoy 
preguntándoles ¿ no? ¿ si quedó claro?, -si-, ya le entendimos maestra, ha si ya, 
quedó muy bien-, entonces ya, es con los que estuve en la sesión pero si me 
interesa saber, les pregunto si les quedó claro, si no entendieron, si no lo vuelvo 
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a explicar y ya, lo más difícil que yo siento que se les pueda hacer lo vemos pero 
no que lleve un registro formal, me gusta que se haya aclarado todo a los que 
entraron a participar y que nadie se quede con la duda.   

          17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Pues yo siento que es la cercanía, en un curso en línea siempre se tiene como que 
en mente de que nunca conociste al profesor y que pues lo vas a ser tu por tu 
cuenta y que presentas y todo totalmente despersonalizado verdad y esta 
herramienta nos permite esta personalización, ese acercamiento, esa 
conversación, ese saber que estás haciendo con cada alumno, como están sus 
conocimientos, si traen una base, si no andan muy perdidos o que conceptos de 
nuestros temas traen más débiles, entonces es esa herramienta que nos permite 
estar más cerca de ellos. 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
lo que pasa es que yo es el único curso que doy en línea y los demás son 
presenciales y en los presenciales no uso WebEx, que creo que es algo que 
debería incorporarse porque de pronto como hemos vivido la situación de 
inseguridad ahora la mejor vía que por que un alumno no pueda venir por esta 
situación y uno se acostumbró o se quedó en el pasado de que ven a la asesoría  
es de 4:00 a  5:00 de la tarde en mi oficina martes y jueves por decir un horario y 
a lo mejor el alumno, pues el mundo ha cambiado y trabajan o bien se les 
complica por cuestión de seguridad, o simplemente el medio de transporte que 
está muy lejos entonces el WebEx permite esa solución de la problemática, 
entonces asesorías en WebEx siento que ya deberíamos estar haciendo los 
profesores incluso en clases presenciales por el alumno que por x motivo no pudo 
venir a la asesoría y claro con la limitante de la decisión, no me voy a conectar a 
la hora que quiere el alumno, si no a los horarios establecidos también de 
acuerdo a mi disposición de tiempos a fin de cuentas cada uno está en su casa. 
19. ¿De qué otra forma crees que la herramienta pueda ser usada  para    
enriquecer su instrucción?  
Pues es que yo no conozco a lo mejor más opciones que hay en WebEx y yo no 
las conozco porque malamente que nomás me he enfocado a eso verdad, y como 
lo usamos estrictamente para discutir el caso, explicar la solución del caso, 
explicar la solución de tareas, para asesorías, entonces no he visto que más 
funcionalidades tenga y que a lo mejor sería para mi ahorita un limitante decirlo 
verdad (risa breve) por que no estoy muy experimentada, mi experiencia es clase 
presencial entonces, en esta clase ha sido como mi primer experiencia en esta 
herramienta y apenas estoy en el proceso verdad de sacar más provecho, usarla 
más y desarrollar más el curso con el uso de ella. 
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognosctivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 19 de Septiembre       
Hora: 8:30 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey. N. L, oficina 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Mtra. Karla Macías (Tutora) 
Departamento: Programas de Graduados en Administración PGA 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es una herramienta que deja, les permite a los maestros y a los alumnos hacer 
una sesión en donde puedan participar tanto los alumnos por medio del Chat y 
hablando, y la maestra ayudando a compartir lo que tiene en la pantalla, en este 
caso puede enseñarles cosas de finanzas, como hacer una operación o alguna 
gráfica, entonces les ayuda a tener las dos partes, no nada más escuchando al 
maestro en la sesión. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
Pues el hacer la sesión, lógico y este… compartir el escritorio para dar la sesión 
y ya. 
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Va ser una sesión básicamente cada 2, 3 semanas durante las 12 semanas. 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Pues como en esta clase bueno… ya no hay clases satelitales y los alumnos 
pueden hacer preguntas por medio de los foros de discusión pues ahí es donde 
pueden desahogar todas las dudas antes del examen, entonces es una forma de 
que cualquier inquietud que tengan ahí la puedan decir, aprovechar y de una vez 
aprovechar para los exámenes o los trabajo que también muchas veces hacen 
preguntas sobre los trabajos finales.  
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Pues eso mismo que ayuda al alumno que no sientan que es una clase 
completamente en línea y que no va a interactuar con el maestro, que ya sienta 
que si puede entablar una conversación con el maestro y los ayude a que no se 
sientan un poquito tan como perdidos.  
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Pues en este caso a la maestra siempre le gusta transmitir desde aquí, se que se 
puede transmitir desde donde sea pero ella quiere transmitir desde aquí, entonces 
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a lo mejor como una desventaja sería que no se aproveche, que el concepto no se 
aproveche como debería. 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
No que yo sepa. 
  

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
En unas ocasiones la maestra a veces les hace preguntas a los alumnos sobre 
todo a los que va reconociendo por su participación, entonces como que los 
motiva un poquito más a participar y a darle respuesta a los problemas que están 
haciendo por que la maestra hace problemas y si ya alguno quiere que participe 
que el alumno de la respuesta, ¿cómo se hizo concretamente? y este... ¿cuál sería 
el proceso completo?, entonces a lo mejor ahí pueden sacar algo de 
cognoscitivista. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
Pues la participación de todos los alumnos no sólo que sea una sesión donde la 
maestra este hablando, si no que ella busque la participación de todos y pues por 
ejemplo cuando se presentan los casos eh… Harvard o casos éticos buscar que 
los alumnos también den su punto de vista para que lo compartan y no nada más 
se quede en que ella diga que es lo que se hace, se busca como que haya más 
participación por parte de todos. Un ejemplo, eh… en los casos, te digo se hacen 
bueno es el método de casos, entonces ya cuando realizan el reporte ya grupal 
ahí es una forma donde la maestra da un cierre y los alumnos comparten la 
conclusión a la que ellos llegaron que ya pasaron por el proceso de discusión y 
todo eso entonces ahí es la parte en donde pueden interactuar ya ahora si, no 
cara a cara pero más directamente que solamente escribiendo en el foro, 
entonces puede apoyar eso también  
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
WebEx o de todo? 
- Solo cuando usas WebEx- 
 Solo cuando uso WebEx… eh son sesiones de asesoría, se dan el cierre de 
actividades importantes como los casos o trabajo final, también asesoría para el 
trabajo final porque ahí aprovechan para hacer preguntas o eh… sobre 
estructura o que partes deben tener el trabajo y básicamente es una sesión de 
antes del examen para que ahí se desahoguen todas las dudas.  

 11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
 La de dudas. 
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12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Pues, ahí nos ayuda el examen, cuando son sesiones de examen ahí nos ayuda el 
examen. y por ejemplo ya cuando empiezan a hacer preguntas sobre los trabajos 
al final al evaluar el trabajo si se incluyó la recomendación que se les dio 
durante la sesión, si de verdad, como si estuvo ausente en la sesión mucha gente 
la ve después sabiendo que tantas personas la vieron como para sí dice la 
maestra algo específico que busca en el trabajo y lo incluyeron ahí te puedes dar 
cuenta si, que si pusieron atención, que la vieron, sí estuvieron presentes o algo 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Más que nada yo siento que sobretodo pasando la primera sesión y pasando un 
trabajo o el examen inclusive de medio término, o que les cae el clic de ¡oye!, la 
sesión si sirve porque me ayuda para el examen en caso de que la hayan visto en 
el momento o la hayan visto ya después grabada, este… cuando la maestra si 
comparte lo que está haciendo entonces también los puede ayudar a como a 
aterrizar las tareas o sobre todo los ejercicios por que como todo es numérico 
ahí puede ok, decir así todo paso por paso, entonces a lo mejor ahí podía haber 
esa parte de acomodar y hacer sus tareas y actividades. 
14. ¿Cómo se promueve la  socialización de los aprendizajes? 
Bueno la maestra ahí promueve la participación, mm la gente que se mete a 
veces no es mucha pero aunque haya pocos integrantes la maestra siempre les 
pregunta y es directa “tú oyes qué opinas de esto, esto,  esto, oye entregaste ya la 
tarea” inclusive en el salón de clase la maestra hace eso, entonces como que lo 
aplica como si fuera su clase presencial lo aplica en la sesión WebEx.  
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Yo creo que ahí en lo de los casos por que los alumnos tienen que, ya no ser 
tan… decidir un proceso específico si no ir un poquito más de oye, ¿cuáles son 
las propuestas de solución, qué harías tú? Eh… que identificas como problemas 
más importantes porque nunca se puede ver un problema más específico, en este 
caso tienen algunas investigaciones sobre desastres financieros pero si pasó que 
alguien hizo un fraude, pero hay todavía otras cosas más atrás que ahí puede ir 
a… empezó así, pudieron haber evitado esto, entonces ya es ir un poquito 
descifrando todo lo que pasó, pensamiento crítico 100%. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Yo creo que con los cierres ya de las actividades ya cuando tienen que hacer 
como eh… sobre todo al final del curso ya cuando van a cerrar completamente 
todo lo que vieron ahí porque ya es donde te das cuenta si sí, (risa discreta) o no 
funcionó. 

           17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Yo creo que la que más utiliza la maestra, que más puede ayudarle a los alumnos 
es este compartir el escritorio de la maestra, porque puede estar transmitiendo 
las filminas y puede hacer el cambio a Excel, y este… para ellos o sea estar 
viendo no nada más escuchando si, si hace mucha diferencia.  
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18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
Eh en verano estuve utilizando solamente el Iluminate, eh una diferencia 
principal no ví, por que el maestro tenía… igual compartía su escritorio y todo 
eso, pero más no de aprendizaje pero en la forma de operar, pues como es el 
proceso de hacer la sesión por que debes tener a alguien externo que te ayude 
durante la sesión y con el Iluminate es directo por medio de Blackboard, pero 
digo nada más operacional, nada de aprendizaje o así.  
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada  para    
enriquecer su instrucción?  
Pues estaría padre que los alumnos la pudieran utilizar, como no siempre están 
en el mismo campus, que ellos lo puedan utilizar por ejemplo, para hacer los 
casos, que habrán ahí la discusión como juntarse ahora si virtualmente y así ya 
con la maestra, pues igual y sesiones no tan separadas y no que sean tan 
enfocadas hacia estos temas si como que el alumno sienta que es como una clase, 
por ejemplo, que sea… hoy vamos a enseñarles esto y no sé que, la verdad yo si 
he usado WebEx pero no tanto para saber qué otras cosas pueda hacer pero si 
para eso me gustaría que se usara.   
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 18 de Septiembre       
Hora: 3:00 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey. N. L., Edificio DAF_ oficina 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Dr. Martín González (Titular) 
Departamento: Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías PGIT 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Como una herramienta que te permite eh, conectarte con varias personas a la 
vez, que te permite compartir información de manera muy sencilla, que te permite 
retroalimentación muy rápida por parte de las personas que te están escuchando, 
viendo, eh y yo creo que de todas las que he usado es la que más me ha gustado, 
es la que más este… más sencilla de usar verdad, mayor usabilidad y segundo, 
tiene una gran flexibilidad, tiene mucha flexibilidad básicamente por eso, así la 
describiría yo. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
De las que uso básicamente yo, son las de compartir escritorio, cuando tengo que 
hacer algún diagrama, dibujo, les tengo que mostrar alguna imagen por ejemplo, 
este obviamente el Chat, que hacemos video Chat, que hacemos normalmente, 
este, el Chat que es escrito que a veces también te ayuda mucho por que 
originalmente tratábamos de hacerlo con una herramienta que tiene así, que se 
llama… la manera así que se puede levantar la mano como se dice? que es para 
darle la palabra a alguien más, pero la cantidad de personas de repente no te 
dejaba hacerlo, se volvía muy este… como le podría decir muy complejo, muy 
inmanejable, en la forma de Chat que te digo, la gran ventaja es que puedes 
elegir algunas preguntas antes de pasarlas al resto de la gente, escoger algunas 
que son más importantes y este… ir sobre ellas y ya cuando te queda tiempo le 
puedes dar una repasada a las demás, pero básicamente son esas las que 
usamos, ha bueno y eso lo hago yo, porque Rebeca creo que también las graba y 
no sé si haga otra cosa entonces eso es en lo que más la uso yo.  
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
De dos a tres veces creo que esta vez van a ser tres veces, antes nada más eran 
dos.  
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4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Fíjate que habíamos intentado, de hecho todavía me lo habían ofrecido usar un 
“radio Chat” que era otra forma de llevar esa interacción, pero en lo particular 
yo me siento más a gusto, primero hacerlo en donde yo prefiera, ahorita yo lo 
hago aquí en mi oficina, a veces lo hago en mi casa, y creo que una vez lo hice 
fuera de Monterrey, pero eso te da una gran ventaja porque lo puedes hacer en 
cualquier lugar siempre y cuando haya red, el radio Chat no porque tenemos que 
ir directamente a una cabina y ahí estar sentado lo que tú quieras verdad, 
entonces a mí se me hacía un poquito más complicado y el radio Chat además 
tenía la desventaja de que solamente te escuchaban, entonces si tú de repente 
querías mostrarles algo, no sé, un diagrama, una foto, o mandarles una liga para 
que ellos la revisaran era muy muy difícil, o sea te voy a mandar por correo, pero 
en ese momento no la veían en cambio acá la están viendo entonces ya pueden 
preguntar lo que están viendo, a mí en lo particular cuando me la ofrecieron yo 
ya la había usado en otro lugar, este, yo la escogí. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Las ventajas, bueno, la primera que creo que ahorita la mencioné es que no hay 
un lugar fijo, donde tengas que estar, mientras tengas computadora, tengas todos 
los medio al alcance la puede usar, esa es la primera ventaja, la segunda ventaja 
es que puede ser un auditorio de muchísima gente creo que lo más que hemos 
tenido es como 50, 60 personas conectadas a la vez, la tercera, aunque esto no lo 
he probado también hay gente que me dice que lo ha hecho desde su iPad o por 
ejemplo que están manejando, están escuchando desde su celular entonces este 
yo creo que la ubicuidad es una característica que tiene esta herramienta que es 
muy muy ventajosa.  
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Desventajas, mira, una desventaja es que aunque tiene la posibilidad de manejar 
video casi nadie lo tiene, casi nadie lo… no sé si no les guste o no lo tienen, eh la 
otra desventaja que yo le he encontrado, técnica más que nada es que con 
algunos navegadores batallas y no es el navegador en sí, a veces la máquina, la 
computadora, en una computadora, funciona bien en Explorer y en otra no 
funciona eh, pero son cuestiones yo creo que de configuraciones de la 
computadora no tanto del paquete en sí, el paquete, no creo que le vea yo alguna 
desventaja que digas tu este muy notoria no, a lo mejor la tiene muy escondida, 
pero no a mí no me ha tocado ninguna.    
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
Mm no que yo sepa, no me he enterado. 
  

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
Eh nosotros manejamos normalmente el constructivismo, creo…yo creo que 
mucho de lo que manejamos nosotros en la materia está basado en ese enfoque, 
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he… ¿ por qué? porque normalmente lo que intentamos hacer es ir viendo 
conceptos y después de ahí tratar de encontrar una liga, una forma de conectarlo 
con lo que ellos van a ver fuera sobre eso que van aprendiendo van creando 
cosas nuevas, entonces yo definiría el enfoque como constructivista, ahora el 
enfoque constructivista completo, no lo conozco así a fondo, eh lo conozco muy 
poco pero me suena que deber ese enfoque que estamos usando aunque no lo 
pidan estrictamente.    
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
Yo creo que si constructivista, de hecho hemos estado, he acabado de platicar 
con algunas personas que están en el área de filosofía y nos mencionan que ellos 
al menos lo que les ha tocado ver, no no hay un estudio en particular, este las 
personas de filosofía que se han enfocado a esto nos dicen que muchos de 
nosotros usamos mucho ese enfoque que no que esté mal, pero simplemente que 
es el más, como le llamaron, como que es el más natural ¿no? no es el más 
natural como que es el más, usaron una palabra para definirlo el más, como que 
es el más proclive, como que es más fácil llegar a él por las mismas metodologías 
que revisamos, las técnicas didácticas y demás como que tienen un enfoque más a 
ese sentido. Como ejemplo pues yo creo que mira en el caso de WebEx te ayuda 
mucho porque sobre lo que los chicos están viendo… tu puedes primero, revisar 
ejemplos, hacerles gráficos, diagramas, donde les puedes explicar lo que ellos a 
lo mejor no han comprendido completamente o les quieres enseñar un ejemplo de 
eso mismo, y entonces sucede muy comúnmente que cuando lo empiezan a ver 
ellos empiezan a recordar algún ejemplo o alguna situación en donde eso se 
puede aplicar o se aplicó, y entonces eso mismo que te están comentando ellos te 
sirve para ahora agregarlo al ejemplo o agregar algo más del ejemplo que estás 
agregando tú y entonces puedes avanzar un poquito más en lo que estás 
explicando y eso, WebEx es muy fácil porque te digo que con la ayuda de las 
gráficas, de los diagramas, al menos yo soy muy gráfico para explicar, o yo 
entiendo mucho cuando me lo explican de forma gráfica, entonces a mí me sirve 
mucho esa opción, yo soy, a mí se me hace muy difícil entender algo cuando sólo 
me lo narran, así como que narrado no, entonces la herramienta me sirve mucho 
en ese sentido. 
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Pues básicamente es explicar lo que hemos visto, como problemas más comunes, 
entonces nos enfocamos más que nada, bueno primero les damos una idea de lo 
que viene, les decimos, sabes que mira, para esta semana lo que viene son tales 
cosas, tales cosas, tales cosas, aunque ya están en un calendario, siempre lo 
hacemos porque somos más de un despistado por ahí que aunque este el 
calendario, ...”que hay que hacer que hay que entregar” entonces ya con eso de 
alguna forma los pones en aviso, entonces, primero que es lo que viene, que es lo 
que está por llegar, después lo que intentamos es que ya de historias pasadas ver 
por ejemplo cuales son los errores o los problemas más comunes con los que se 
presentaron los alumnos entones, de repente pues les empiezo a explicar de que 
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por ejemplo, de qué tamaño puede ser la empresa, o de qué tipo de empresa 
puede ser entonces eso hace que ya no pregunten por que esas son dudas que ya 
ellos traían y que de alguna forma ya se las estás contestando, entonces, este, 
nosotros lo que hacemos es más que nada revisar de lo pasado que problemas 
pueden tener y dárselos a conocer y tercero es más que nada, como, como le 
podría decir tratar de hacerles comprender que las cosas que ellos deben 
entregar deben tener un cierto formato debe tener una cierta rigidez, yo creo que 
más bien sería una cierta característica para que sea entregable, entonces les 
hacemos mucho énfasis en que revisen, chequen mucho las rúbricas para que 
sepan cuánto vale cada cosa porque luego de repente hay gente que siente que lo 
que hizo es mucho más valioso y contaba menos que otra cosa que no era tan 
valiosa y le contó más, entonces a veces no se sienten a gusto con la calificación 
pero la rúbrica de alguna forma se estableció de esa forma y pues no es flexible, 
alguna vez preguntamos si podíamos hacer esa flexibilidad pero el problema es 
que cuando lo hemos intentado, no en este curso, lo hemos intentado en otro 
curso que le das opción a que la gente tenga su propia rúbrica, no tanto la 
rúbrica, más bien la ponderación de la rúbrica, este te encuentras con más gente  
a disgusto que cuando tú la pones, yo creo que ésas son las 3 cosas que vemos 
normalmente y ahí entre una y que otra cosa estamos viendo dudas y ejemplos 
que los alumnos están poniendo, comentarios que están haciendo, este, muchos 
comentarios por ejemplo no los podemos contestar en ese instante por que el 
curso ya está planteado verdad, pero hay gente que de repente nos manda ligas, 
“oye aquí en esta liga encontré tal cosa” ... ah perfecto, la vemos, la revisamos, 
básicamente son las 3 cosas que hacemos.     

           11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
Las 3 las hacemos, son igual de frecuentes, si, y lo que yo creo que casi nunca 
nos ha pasado es gente que aprovecha el foro para quejarse, si nos ha tocado 
pero la verdad que es muy raro, de repente habrá alguien, es que mi equipo no 
está trabajando, no o sea, como que lo agarra como catarsis, diría yo la sesión, 
pero pues obviamente le hacemos la aclaración, darles a entender en el Chat 
que es para responder dudas, no tanto de soporte, algo así.  
12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Haaaaaay, retroalimentan…pues mira, yo creo que la única retroalimentación 
que yo creo que recibimos digo, pueden recibir los alumnos de la sesión o 
recibimos nosotros departe de los alumnos son los comentarios y las preguntas 
que ellos están haciendo, cuando notamos, que las preguntas con las dudas que 
ellos nos hacen están como muy fuera de contexto entonces podemos saber o 
podemos saber creer que no estamos explicando bien, de parte de los alumnos 
pues básicamente dudas de que escogí esta empresa, en esta empresa no me 
hicieron caso, entonces yo creo que ahí es una parte este de apoyo a lo que ellos 
están viviendo verdad, pero no, pero a lo mejor no tanto de que contestaron en 
los exámenes o cosas así no. 
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13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
La reflexión, fíjate que al menos en las primeras sesiones no lo intentamos mucho 
o más bien lo único en lo que nos estamos fijando en la primer sesión en 
particular que ellos vayan pensando, que vayan imaginando como a qué 
organización pueden dirigirse, bueno es la única reflexión que yo 
conscientemente les trato de transmitir, que ellos comiencen a imaginarse sobre 
más o menos que área, que servicio, que producto de tecnología de información 
este les gustaría estar trabajando, yo creo que es la única, ya en las siguientes la 
reflexión va más en el sentido de los resultados que van encontrando de ver 
porque ellos piensan que en esas organizaciones se debe de hacer de esa manera 
por que la empresa no se ha dado cuenta que tiene una fortaleza que a lo mejor 
no está manejando, este pero ya es un poquito más sobre lo que ellos 
encontraron porque ahorita todavía no comenzamos con mucho material 
entonces la primer sesión es muy poca la parte reflexiva que pueden tener los 
muchachos.   
14. ¿Cómo se promueve socialización de los aprendizajes? 
Ah, ahí está muy bueno, porque por ejemplo, en la primer sesión no es tanto 
porque ahí más que nada son preguntas sobre lo que va ser el curso, de que va a 
servir, para que va a servir, como van a trabajar cosas de ese estilo y la 
socialización pues va más que nada ahí, en el sentido de que alguien preguntó 
algo y alguien lo iba  a peguntar pues ya no lo pregunta porque escuchó, pero no 
hay tanta esa compartiendo información entre los muchachos, eh en la tercera 
sesión es cuando ellos ya se empiezan a enterar por ejemplo de lo que hacen 
otros equipos, el otro equipo a lo mejor empezó trabajando con una empresa, o 
con una organización de salud y ellos ahí ven tal y cual cosa, “oye nosotros 
también podemos hacer eso” o como les preguntamos, lo podemos cambiar, o 
ellos lo hicieron de esta forma nosotros de otra, entonces esa parte yo creo que 
es más enriquecedora porque eso es lo ellos ya están viviendo y ahí entonces esa 
es la parte más este, donde ellos comienzan a platicar lo que están haciendo, 
entonces se empiezan a enterar los demás lo que está haciendo cada quien, esa es 
la parte que más puede ser de socialización.  
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
El pensamiento crítico, yo creo que al principio lo mencionamos y trato yo de 
transferirles esa idea de que muchas veces los problemas no se ven porque la 
gente ya no piensa en ellos, entonces, necesitas tú, de alguna forma llegar con un 
pensamiento completamente fresco, con un pensamiento completamente este 
abierto, para empezarte a preguntar, porque las cosas no se hacen de una forma 
diferente o por que no hacen unas cosas que se pudieran o deberían estar 
haciendo, entonces eso les ayuda a ellos a encontrar el problema particular con 
los que van a trabajar, entonces, aunque no se los ponemos, no me acuerdo si les 
pusimos o les quitamos una lectura de que hablaba del pensamiento crítico, es 
parte de lo que al principio usa, claro aunque lo estén usando yo creo que ya 
después no es tan este, este tan impactante como al inicio donde lo están usando 
para encontrar el problema con el que van a trabajar verdad 
-y ¿esto lo ven en la sesión de WebEx? 
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en la sesión de WebEx yo les explico cómo debe de ser o como me gustaría que lo 
hicieran y luego ellos ya después en la primera entrega es cuando te empiezan a 
explicar cómo fue que lo usaron, como fue que llegaron a ese problema verdad. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
El registro?, en WebEx? O en cualquier lugar? 
-Usando la herramienta- 
usando la herramienta…fíjate que el único registro que hay, de lo que llevamos 
nosotros de lo que se hace en la herramienta son uno, que se graba, se graba la 
sesión y segundo, que las preguntas que quedaron sin contestar Rebeca las 
guarda y luego nos dedicamos a contestar de una por una, pero creo que es el 
único registro que llevamos de la sesión. 
17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su    
clase? 
Aspectos innovadores….bueno uno es el permitirte trabajar con varias personas 
al mismo tiempo usando herramientas múltiples, tenemos desde diferente tipos, 
creo que eso sería lo más innovador, pues básicamente eso es, por que otras 
herramientas era, una hace esto otra esto, y ésta como que las conjuntó, entonces 
creo que eso es lo innovador.  
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
El curso en sí, mira yo creo que la gran ventaja que tiene es que acabas más 
rápido con las dudas, usando WebEx que cuando no lo usábamos, cuando no lo 
usábamos yo me acuerdo que era toda una semana, y a veces más, de estar 
contestando dudas de lo que se dijo en el radio Chat por ejemplo, y ahora lo más 
que nos quedan son dos o tres preguntas para el día siguiente, o sea es bastante, 
bastante útil en ese sentido. 
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
enriquecer su instrucción?  
Fíjate que yo le decía a Rebeca de ver la posibilidad de traer un experto que esté 
haciendo algo similar a lo que estamos haciendo nosotros, pero que lo esté 
haciendo de forma práctica, alguien de algún buffet,  de alguna empresa, 
consultoría, que de alguna forma pudiera tener, primero, un mayor, una mayor 
experiencia en el uso de la herramienta de la que podemos tener nosotros, 
porque yo la verdad la he usado, pero no me dedico a eso, entonces los 
conocimientos que tengo son muy pocos, verdad, entonces yo mi sugerencia era, 
hacer una sesión de WebEx donde invitáramos a un experto donde los muchachos 
ya avanzado un poquito el semestre, en donde ellos ya hayan ido a algún lugar ya 
haya platicado con una persona y demás ya tuvieran dudas sobre lo que hicieron 
y entonces que alguien con mayor colmillo, verdad, dijera sabes que, pásenme 
sus dudas voy a platicarles algo y entonces sobre eso comenzar a trabajar, no 
hemos encontrado a alguien que se haya prestado para eso, y este… pero, y los 
que hemos encontrado grabas un video y así, pero pues no es lo mismo verdad, 
un video pues es más genérico, es más este, a veces hasta suena teórico lo que 
están haciendo pero, yo creo que eso sería algo, algo interesante. 
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- En cuanto a las funcionalidades de la herramienta una que usted diga, esta 
nos puede servir o no la hemos usado - 

Fíjate que no la he revisado completa, he checado nada más lo que hasta el 
momento me ha funcionado, pero la verdad es que no se si haya más, no he 
tenido esa oportunidad de sentarme a revisar a ver que más se pudiera, se 
pudiera hacer, sería algo para investigar un día, no no te podría contestar.  
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 13 septiembre 2012  
Hora: 4:00pm 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey Nuevo León, México, en su oficina. 
Entrevistador: Rosa María Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Rebeca Arias (Tutora)  
Departamento: Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías PGIT 
 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 

 
1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es una herramienta para video conferencias, que nos permite ofrecer un      
espacio de interacción con el profesor titular y los alumnos en vivo. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce? 
Funcionalidades, mmm comunicación en video, por medio de Chat, con voz entre 
asistentes y presentador, también compartir vista de escritorio, programas, 
documentos, etc., el pizarrón digital y grabación de la sesión y Chat. 
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Son 3 veces durante el curso. 
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Nosotros hemos detectado que los alumnos se sienten complacidos al acudir a la 
sesión para interactuar con el Dr. y compartirle sus dudas en la sesión. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Ventajas, eh que se tiene una comunicación inmediata con el alumno, que      
las dudas se pueden despejar en el momento con la comunicación con el   
profesor,  a pesar que en un curso en línea se acompaña al alumno  a lo largo   
del curso y se le atiende por medio de correo electrónico y teléfono, nos parece 
que este tipo de sesiones ayudan a sentir un poco más de  
acompañamiento al alumno. 
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Al principio la familiaridad con la herramienta, pero una vez que la aprendes a 
utilizar no hay ningún problema. 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
Propiamente no, sin embargo se detectan las ventajas a comparación con    
otras herramientas, sobre todo en cuanto la interfase amigable. 
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Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que  
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
Mmm bueno en el conductista el alumno reacciona a un estímulo dado, el 
profesor provee de estos estímulos esperando una reacción del alumno, el 
cognoscitivista busca que el alumno razone y procese información, basado en 
experiencias el profesor diseña actividades basado en experiencias para este fin 
y en el constructivista el alumno es el constructor de su propio aprendizaje, el 
profesor actúa como guía de este proceso. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización de 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
Creo que el enfoque es constructivista, con las sesiones se busca apoyar a los 
estudiantes a darles herramientas para que construyan su propio conocimiento. 
En cuanto al ejemplo, el Dr. les comenta sobre diferentes casos o experiencias en 
cuanto a empresas virtuales, les deja preguntas de reflexión para la realización 
del trabajo final.  
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Las actividades eh un caso, el desarrollo de un proyecto final, exámenes y 
análisis de lectura. 
11. ¿Cuáles se realizan con más frecuencia? 
Con más frecuencia, mmm el curso esta balanceado, sin embargo el desarrollo 
del proyecto final es clave en el curso. 
12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la    
herramienta? 
Bueno el uso de la herramienta apoya a conocer los puntos de vista de los 
alumnos, cómo perciben la temática de la clase, cómo relacionan los temas con 
su experiencia profesional. 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Como se promueve la reflexión, bueno, el doctor menciona información de la 
temática y lanza preguntas al aire. 
14. ¿Cómo se promueve socialización de los aprendizajes? 
Mmm, se busca mencionar la temática del curso y se mencionan casos reales que 
los relaciona con el curso. 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Bueno como se mencionó anteriormente se busca que el alumno reflexione de la 
temática del curso. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
El registro de lo que se aprende se espera encontrarlos en las actividades a 
entregar, que es lo que se califica en el curso. 
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17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Creo que los aspectos innovadores de la herramienta es el uso de las diferentes 
funciones, poder compartir presentaciones y documentos, incluso videos, apoya 
en dar la clase, más si ésta es en línea. 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
Me parece que a los alumnos les gusta este tipo de herramienta en la que pueden 
tener un acceso más directo con el profesor, los entregables de las tareas son 
mejor comprendidos. 
18. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para 
enriquecer su instrucción? 
Hay tipos de sesiones de capacitación, que no hemos utilizado todavía, en estas 
es posible incluir grupos de trabajo que se comunican por medio de Chat y 
exámenes, así como pequeñas encuestas, esto me parecería que sería muy 
interesante utilizar en un curso. 
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 14 de Septiembre       
Hora: 3:00 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey. N. L. CEDES, oficina 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Dra. Katherina Gallardo 
Departamento: Escuela de Graduados en Educación EGE 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Como la describiría, pues en términos de uso o distribución de las funciones yo 
siento que es una herramienta amigable, no hace falta tanta capacitación para 
poder utilizar lo básico, cosa que es muy bueno sobre todo nosotros que 
trabajamos en un modelo a distancia por que no ha exigido en uso de esta 
herramienta, el uso de esta herramienta una capacitación intensiva para los 
titulares o tutores que la usan, ni siquiera para los alumnos entonces eso es una 
de las fortalezas que yo le veo, bueno a parte de esta parte amigable del software 
otra ventaja es que muy pocas veces nos ha fallado, entonces en efecto tiene sus 
limitaciones, por ejemplo si yo hago una sesión de WebEx con alumnos, 
generalmente por mi tiempo como titular y colaboradora del TEC a diferencia de 
otros colegas yo programo las sesiones a las 3:00 de la tarde hay otros colegas 
que las programan más tarde porque no tienen prioridad a esa hora, yo sí yo 
tengo un niño y pues a partir de las 5:00 de la tarde yo soy de él, entonces 
procuro hacer las sesiones de WebEx a las 3:00 porque también sé que muchos 
de nuestros alumnos tienen un perfil de docentes que laboran hasta la 1:00 1:30, 
2:00 de la tarde, entonces a las 3:00 ya están en posibilidad de atender una 
sesión ¿no? y eso va a que como te decía por lo menos a mí no nos ha fallado, en 
todo el tiempo que llevo utilizando una herramienta jamás ha fallado, lo prefiero 
en vez de Skype, en vez de msn o en vez de cualquier otra herramienta prefiero 
WebEx. 
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
Eh bueno conozco como presentador, cuando me toca exponer y puedo compartir 
generalmente es eso que hacen los titulares, compartimos las presentaciones que 
preparamos para la sesiones, este puedo controlar también el sonido, este una de 
las cosas que tiene esta herramienta es que los usuarios pueden tener el 
micrófono abierto pero tu como organizador, presentador podemos controlar el 
sonido con algo que tenemos aquí y eso nos ayuda mucho porque si no estamos 
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dos o tres cuatro con el micrófono abierto se vicia mucho en sonido ¿no? 
entonces este, generalmente lo hago yo, pero si hay tutores que me dicen “te 
ayudo” entonces ellos con el rol de organizador y yo con el de presentador ellos 
pueden estar haciendo esa tarea paralela de estarles activando el micrófono a los 
que están participando y de esa manera tenemos una sesión más ordenada, 
este… generalmente mis sesiones son de una hora de 40 a 45 máximo es una 
exposición y dejo 15 minutos para preguntas e interacción. 
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Eh generalmente tengo programadas entre 2 y 3 sesiones al semestre con 
alumnos y con tutores tengo programadas 4 sesiones o sea que por lo menos uso 
WebEx en total 7 veces en el curso.  
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Me motiva el saber que para el alumno que está a la distancia es muy valioso el 
contacto que pueda tener con su titular, con su tutor, eh de una manera más 
cercana y aunque físicamente no lo podemos lograr estar en tiempo real 
interactuando que ellos están escuchando mi voz, como poniéndole voz a un 
montón de ideas que están escritas siento que para ellos es como humanizar el 
proceso. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Bueno aparte de lo que te acabo de decir de vernos en tiempo real y que es una 
herramienta que no falla otra ventaja que le veo es dejar el histórico cuando 
hacen la grabación del sonido, no solamente te graba el sonido te graba el ritmo 
en que ha estado teniendo las presentaciones y te graba también el Chat, los 
alumnos pueden ir intercambiando ideas en el Chat y pueden estar dejando 
preguntas aunque las preguntas siempre son hasta el final, si un alumno cuando 
digo una idea tiene una pregunta pues la puede tener, cuando termina el proceso 
de exposición yo reviso rápidamente los comentarios y las preguntas y las voy 
contestando, entonces esto permite que el alumno no se espere hasta el final para 
preguntar sino que puede ir dejando sus preguntas y de esa manera yo me doy 
cuenta y vamos platicando sobre las dudas y los comentarios inclusive es bueno 
porque algunos tienen la duda y mientras que yo estoy hablando si hay otro 
alumno que sabe la respuesta se la dice  en ese mismo momento, entonces pues 
también se propicia ahí el apoyo verdad, de los que han tenido más oportunidad 
de profundizar en el curso, los que no, ahí si se nota que es una herramienta que 
pues no solamente nos permite exponer si no también permite que se dé una 
dinámica de grupo muy interesante.  
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Yo creo que es una herramienta que aunque si es muy buena, tal vez podría 
fortalecerse en cuanto al número de personas concurrentes, pueden haber no sé 
hasta 200 participantes lo que es el máximo 250 no me creas mucho no se mucho 
de eso, pero creo que es hasta ahí, es un límite, este lo cual para nosotros en 
cursos masivos limita en la participación, sabemos que no todos son activos o sea 
no es que yo convoco a las 3:00 de la tarde y 500 alumnos puedan entrar eso no 
es así, pero si sería muy interesante que pudiéramos tener una herramienta más 
fuerte en ese sentido, y lo digo por mis colegas de repente yo las hago a las 3:00 
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de la tarde, pues no tengo tanto público en el caso de que sea a las 6 o 7 puede 
ser que sí tenga más público y que la herramienta simplemente no los deje entrar, 
no pues entonces generas ahí expectativas con los alumnos de poder participar 
en una sesión cuando realmente tu capacidad está muy limitada, entonces ahí 
hay te tener cuidado con eso y ojala que pronto estas limitaciones se puedan 
superar.   
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
Ah!, así como evaluación no, o sea no así esa manera sistemática rigurosa que yo 
entendería una evaluación, pero si ha sido muy exitosa porque este tu sabes que 
antes todos los procesos de tesis, este… presentación de examen de grado se 
hacían por teléfono la cuenta ascendía a números millonarios y cuando 
comenzamos a utilizar esta herramienta aunque por supuesto la curva de cambio 
fue dura para muchos, este… pronto nos acoplamos a este cambio y ha traído 
beneficios económicos  muy buenos para la EGE porque antes, sino mal recuerdo 
el Dr. Escamilla nos dijo que pagábamos como 350,000 pesos de teléfono al 
semestre, ahora esta cantidad se ha reducido increíblemente, si es cierto, la 
herramienta cuesta, tiene un licenciamiento cuesta 50 dólares al año 100 dólares 
pero eso no se compara con la cantidad de dinero que se han ahorrado con esto, 
aparte creo que es mucho más formal por que el alumno puede usar la cámara 
Web lo cual nos permite también cumplir con la parte de identificación de la 
persona que realmente este sustentando quien debe sustentar y también nos ha 
servido para los exámenes supervisados, este no sé si lo sabes pero ya existe, esta 
revelado que los alumnos de la EGE presentan exámenes en cito, entonces 
presentan exámenes supervisados por cámara Web, entonces ya se han hecho 
pruebas también para presentar examen por WebEx por que como es una 
herramienta tan noble que permite ver al estudiante que no genera mucho este no 
te demanda demasiada memoria entonces permite que Blackboard corra bien con 
el examen y también permite que estemos viendo el alumno ahí sentado haciendo 
su examen, entonces si han salido más cosas interesantes y pues poco a poco 
hemos ido integrando a los maestros por ejemplo antes se concentraba toda la 
administración de WebEx con una persona que era Gerardo, y aunque Gerardo 
siga usando mucho las cuentas, ya abrimos la opción para que los maestros 
agenden sus propias versiones y ya se les dio también privilegios de organizador 
para que cada titular que tenga junta de WebEx con sus tutores, puede entrar 
como organizador y no se tenía ese privilegio, uno se estaba volviendo loco con 
tanta junta pero como se puso como norma que cada curso debe tener 4 sesiones 
con titular y tutora a  través de WebEx se compraron 4 licencias que ya los 
titulares contamos con un calendario compartido y que vamos separando ahí 
nuestras sesiones, Gerardo lo único que hace es generar la liga y ya cada quien 
entra como organizador, vamos empoderando a los maestro en el uso de la 
herramienta al menos aquí en la EGE no sé en los demás, pero aquí en la EGE si 
se ha vuelto una herramienta indispensable. 
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Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 
 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
Conozco los tres, aquí en la EGE los conocemos, si me preguntas que soy, que 
creo y que soy pues yo creo que soy ecléctico de los tres, lo que pasa es que no 
puedes ser más papista que el papa utilizándolos, o sea a veces te vas a ver más 
conductista y  a veces más cognoscitivista, más constructivista, pero si me 
pudiera inclinar por alguna de ellas en mi opinión creo que tal vez fue más 
congnositivista, me inclino más por que el alumno empiece a realmente a 
apoderarse de la situación verdad este, no tanto que vaya construyendo poco a 
poco su conocimiento yo creo que finalmente si lo hace cada quien le da pues un 
matiz, un entendimiento diferente a todo lo que trabajamos en el curso, pero a mí 
siempre me interesa que encuentren una razón de ser de todo ese conocimiento 
que les voy dando y finalmente que a ellos les vaya cayendo el veinte de cuáles 
son sus aplicaciones prácticas, entonces no es que yo los deje construir, tampoco 
soy conductista en el sentido de que por aquí se van y esa es la verdad o sea no, 
es más el fomento de la recepción, del análisis, que realmente lo comprendan y 
luego lo analicen, que lo utilicen, ese es mi acercamiento. 
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx  promueve algún 
enfoque para el aprendizaje.  
Es que aquí yo creo que hay que hacer una distinción, la herramienta en sí 
misma es un elemento más que el maestro puede usar como una extensión de su 
voz, de su expresión corporal, de sus ideas, pero la herramienta no va a ser que 
cambie su estilo, el WebEx puede servir muy bien con profesores más con 
tendencias, conductistas, constructivistas, cognoscitivistas, es una herramienta, 
si, este… yo no te podría decir que se inclina exactamente, que se inclina con una 
y con otra, es un medio, punto sí ok , entonces no le encuentro tanto sentido a esa 
pregunta por que realmente el que dice las cosas es el maestro, no la 
herramienta. El que promueve el enfoque es el maestro no la herramienta ahora 
si te puedo dar un ejemplo, si yo de repente puedo ser más tradicional, 
conductista, pues el medio me va a servir para decirle a los alumnos esto si se 
vale y esto no, ¿sí? Por ejemplo yo soy muy pragmática en cuanto a mis sesiones 
de WebEx con mis alumnos no con mis maestros generalmente yo doy de esos 45 
minutos que dura la exposición generalmente son 30 minutos de exposición y les 
dejo 15 minutos de ejercicios, ahora y tu me digas como haces esos ejercicios en 
WebEx, les pongo ahí preguntas, les pongo algunas alternativas por cual se irían 
por cual no y empezamos a platicar de eso, entonces ahí lo que estoy 
promoviendo es la reflexión, ya me di cuenta un poquito de cuánto han leído, 
cuánto han comprendido, por su puesto de los 35, 40 que se conectan, participan 
activamente 10 dicen “yo ya tengo la respuesta, yo pienso esto”… pero vamos 
así lo hago, les hago entender que la sesión WebEx no es solamente el oírme 
hablar, ellos también van a participar ellos también van a trabajar de alguna 
manera, que tienen que estar atentos y que tiene que haber leído también por que 
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no son clases de algo que no hayan visto lo que yo hago en WebEx, es una 
recapitulación de lo que yo digo y cómo eso va a servir para lo que sigue 
entonces, yo siento que vemos los WebEx en un punto que es crítico decirles de 
viva voz algo, por más que ya lo haya escrito en el curso, que esté en los videos 
que grabamos y yo siento que algo es medular y entonces es ahí esa fecha y ese 
día donde programamos WebEx, por ejemplo mis alumnos empezaron a trabajar 
con ABP entonces les digo ya leyeron la metodología ABP, vamos a empezar con 
el primer problema, pero antes de comenzar con el primer problema quiero 
hacer una sesión de WebEx y lo que hice en esa sesión de WebEx y te lo puedo 
mostrar es darles un resumen de lo que es ABP y hacerles otro problema pero 
para que ellos lo resuelvan es ese momento, para que ellos determinen como 
deben trabajar con qué pasos y por qué, entonces lo hicieron muy bien vía 
WebEx, comenzaron a enviar sus comentarios los fui leyendo, los fuimos 
comentando y exactamente ocupo la hora, entonces ellos se sintieron más 
tranquilos, lo vieron en el curso, estaba en el video y aparte hicieron un ejercicio 
conmigo, entonces todo eso lo aprecian mucho que tú los mandes bien 
preparados a la guerra porque de pronto dices voy a trabajar con esta técnica y 
quien sabe, otra cosa que también hay que conocer y que en parte es una 
característica de nuestros aprendices latinoamericanos es que somos muy dados 
a que mejor nos digan las cosas que leerlas, o sea nuestro primer nivel de 
comprensión de lectura de algo es muy vago, a la segunda a la tercera le vamos 
entendiendo por su puesto si el maestro nos dice de viva voz más lo voy a 
asimilar entonces yo creo que eso también ha sido una contribución de nuestra 
parte ¿no? para apapacharlos y que no lean, sino para que en esos aspectos 
medulares puedan tener un refuerzo que no se queden así como sin saber a dónde 
ir, pues más o menos ese es mi estilo.  
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Mm te decía, o sea, vemos una recapitulación de lo visto, con esa recapitulación 
hago una conclusión de lo visto porque es importante lo que vimos, pero por qué 
es importante en dos aspectos, cómo eso repercute en el objetivo del curso, lo que 
quiero lograr con ellos en general y cómo repercute en lo que sigue, cómo están 
embonadas esas actividades y porque haber hecho una previa enriquece o 
favorece la siguiente ¿no?, por ejemplo aquí el cambio educativo donde tengo 
también sesiones WebEx primero hacen un intercambio de ideas, un debate de un 
tema, entonces eso les ayuda a tener un precedente interesante y bueno de lectura 
para que luego se pongan a discutir el problema, o sea no es que van leyendo a 
la par y van resolviendo problemas con los 7 pasos porque ahí si yo siento que se 
harían bolas, entonces primero conocen la temática a fondo, les pongo unas 
preguntas de reflexión, justamente para esto, para buscar el pensamiento crítico, 
y ya con esos elementos entonces se ponen a trabajar con el problema y así está 
embonado el curso, primero identifican ideas principales y debaten en el foro y 
luego ABP otra vez, y luego el tema dos con intercambio y el problema 2 y el 
tema tres con problema 3, entonces como que sienten que ya tenían elementos 
como para ponerse a discutir, o sea, no están partiendo de la nada, así está y los 
WebEx ayudan a que esos problemas, este pues todos felices, por ejemplo otro 
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WebEx que voy a tener es antes del examen de medio término, no quiero que 
lleguen en blanco, voy a hacer con ellos un repaso de toda la parte conceptual 
que hemos revisado ya no tanto el ABP, pero sí de toda la parte temática y lo que 
yo quiero con eso es que los ayude a identificar pues estos modelos, estos sitios 
de cambio que hemos estado descubriendo sus detalles porque el examen es 
comprensivo, entonces si yo les pongo una situación escolar x y les digo, por 
ejemplo aquí que tipo de conflictos vas identificando o qué modelo de cambio se 
percibe a través de esta situación, me va  a decir -¿cómo, no lo vimos así?- o sea 
no lo vimos aplicado a situaciones diversas entonces yo aprovecho WebEx para 
decirles, “a ver ya conocen la parte teórica, la parte conceptual muy bien, 
entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios para ver con esos nuevos lentes 
verdad teóricos y conceptuales poder leer situaciones pragmáticas, situaciones 
reales, universitarias, empresariales, de capacitación, pero donde se lleva un 
proceso de cambio y que podemos identificar el factor que dice fulano, el modelo 
que dice mengano, ¿sí? ¿dónde están?” , entonces a partir de esa tipo de 
práctica empieza a entender cuál es el tipo de conexión entre modelos, procesos, 
teorías y situaciones reales y así es el examen, otra vez voy a tener una sesión de 
WebEx con ellos porque antes cuál era la desventaja, pues que iban de repente 
yo les podía dar una relatoría muy bonita verdad pero no era ese escuchar al 
maestro, es entender cuál es la relación que vas encontrando, ese valor agregado 
que le quiere dar y por eso me gusta mucho WebEx. 

 11. Cuáles se realizan con más frecuencia? 
 Con más frecuencia, o sea me estás hablando de cualquiera del curso? 
 - De las que aplica con WebEx- 

Ah, en termino de frecuencia lo que más uso son con tutoras, porque con tutores 
son 4 al semestre, con alumnos hasta 3 si hablamos de frecuencia más lo uso con 
tutores, sí, es una exposición de puntos importantes, eso sí es ya más informativo 
en una primera parte, y en una segunda parte es más, “ que sucede sí” los 
tutores tienen muchas dudas si, que sucede si un alumno tiene una duda de, me 
manda una copia de que se le murió su abuelita y que por eso no entró en toda 
una semana, a no pues hay que proceder así, así, así, o que sucede si ya dos en 
el equipo se pelearon, entonces hay que sacar el código de ética y hay que 
proceder así, así, así, si ese tipo de cosas. 

 -¿Y las que realiza pero con los alumnos? 
O sea que tipo de actividades les pido hacer con más frecuencia usando WebEx, 
mmm es como te decía es presentar contenidos en un primer momento, en un 
segundo presentar contenidos o hacer ejemplos con ellos, y finalmente pues una 
sesión de preguntas y respuestas y eso también te lo quiero decir, no todas las 
preguntas se contestan ahí. 
12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Desde un inicio les digo, este es un espacio común que lo que ustedes vayan a 
preguntar sea de interés común, si es que es que yo no pude entregar la tarea, o 
que no encontré la lectura, esas son cosas personales que tiene que discutir con 
el tutor, entonces aquí no caben esas preguntas, pregúntame mejor que otro 
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autor puedo leer para enriquecer esto o porque usted piensa que tal autor dice 
esta cosa y otro dice otra sobre el mismo tema, esas cosas sí, pero no detallitos 
operativos del curso, eso no. 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Se hace a través del material que trae el maestro para compartir con los 
estudiantes, me gusta mucho por ejemplo leo sus comentarios sobre si el ejemplo 
estuvo bueno, si el ejercicio estuvo muy bueno, muchas veces “ya entendí”… y 
para mí eso es muy enriquecedor verdad porque eso me dice que aunque ya 
conocía previamente el material todo este esfuerzo que se hace por conectarlos 
en un mismo tiempo pues que escuchen que estén participando en una dinámica 
grupal con el titular, sin duda termina de cerrar muchas brechas en el 
entendimiento ¿no?, del contenido y como se vincula con la práctica y con su 
quehacer también docente o directivo, hay veces que tengo alumnos docentes, 
pero también que son directores, subdirectores, entonces esa es la parte rica, 
estar con ellos en tiempo real. 
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
Te digo yo lo que hago es dejarles el Chat para que vayan dejando sus preguntas, 
jamás les prohíbo que interactúen ahí, ellos mismos se responden a veces y ya no 
tengo que decir la pregunta, luego de eso lo que hago es también grabar la 
sesión y la subo al curso, verdad, entonces hay alumnos que si les puedes, si no 
pudieron entrar a la sesión en ese momento y después este pues lanzan sus 
preguntas verdad, digo, siempre me la he llevado muy tranquilo, o sea, sólo una 
vez tuvieron un alumno que estaba muy enojado por yo le decía una tarea que 
tenían que hacer un esquema en Power Point, este… el duro y dale que lo quería 
hacer en el CIMA tool, y en el CIMA tool, y yo así de que pero ¿cuál es el 
problema de hacerlo en el Power Point?, digo a parte te lo estoy pidiendo en el 
Power Point porque aquí tenemos la garantía de que las maestras lo van a poder 
ver, que no se va a pixelear, que no se va  a hacer feo, o sea muchas cosas que 
también te da el Power Point que te da el CIMA tool pero él me decía que no que 
como que estaba en una maestría innovadora que como era posible que le 
prohibieran el CIMA tool, no te lo prohíbo, le digo nada más bajo tu propio 
riesgo, pero al inicio del curso algo que se me hizo no significativo para el grupo 
no lo puse en el Chat “ no es que usted no me dejó” entonces ahí otra vez 
remarqué le dije no quiero ser grosera nada más que este tipo de comentarios ni 
los voy a responder aquí ni es el lugar, y esto ya se resolvió, te voy a pedir que te 
abstengas de hacer esos comentarios fin de la conversación, entonces tal vez si 
me vi muy tajante pero a veces los alumnos se ponen de pechito. 
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Pues este yo digo que también entre los ejercicios que les pongo, y las reflexiones 
también, lo trabajo con ellos o sea tanto en el curso como por WebEx, este me 
gusta mucho que existen esas reflexiones con comparativos entre autores o que 
ellos digan oye me están diciendo que en teoría debería suceder y en mi caso no 
está sucediendo así, o sea es ese tipo de reflexiones, de comparación, o de 
contraposición, entre autores pues son bienvenidos verdad, pero no solamente en 
WebEx, sino en todo, ahora que yo me haya puesto a hacer un ejercicio en el 
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WebEx, para realmente confrontar cosas no soy de ese estilo o sea más es el 
momento de repasar y ver qué es lo que viene y no muy poquitas veces o por 
decirte ninguna vez he hecho una sesión especialmente para una confrontación, 
para un análisis profundo, la verdad no, mi intención es como recapitular, y 
prepararlos para lo que viene, pero podría ser, podría ser interesante hacer una 
cosa así. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Realmente  yo no lo tomo como una herramienta que me permita llevar registro 
de avance, no, no es este un compartir, es intercambiar ideas en un momento 
determinado, pero que me sirva como un repositorio para ver, “ah mira este niño 
me  preguntó tal cosa y ahora ya lo hace bien no, no es una herramienta que me 
sirva para eso la verdad. 
17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Bueno a mí me, no es tan innovador, no es tan nuevo, pero el hecho de compartir 
el escritorio, de poder escribir dentro de la misma presentación y que ellos estén 
viendo, de poder tener cámaras, micrófonos, de estar conectados para mí ya es 
bastante innovador todo eso y sobre todo que lo podemos hacer desde aquí, y que 
no tengamos que ir a cabinas por ejemplo, donde todo es más caro, usas cabinas, 
usas todo, usas tecnología, entonces la innovación es el empoderamiento que se 
le está dando al profesor que desde su casa o desde cualquier lugar, puede estar 
conectado con sus alumnos. 
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usa la herramienta y en los  
que no? 
Mmm pues no es que haya diferencia en el diseño instruccional o en la 
conceptualización del curso, yo creo que la diferencia está en identificar cuáles 
cursos lo necesitan más que otros tal vez, o los momentos verdad este… se 
supone que todos los cursos de la EGE tienen que ser tan claros que no 
necesitarían WebEx, se supone, pero al hacer los focus group con los alumnos, 
que vienen por ejemplo a investiga EGE o los alumnos que el Dr. Escamilla le 
encanta agarrarlos y preguntarles cosas en los desayunos vemos que demandan 
esa parte de la socialización o sea está bien que somos virtuales pero hay que 
conocernos, o sea, entonces y una forma de conocerte es a través de tu trabajo 
entonces estas sesiones definitivamente nos acerca mucho a los alumnos y esa es 
la parte más, más rica de motivarlos e incentivarlos, de saber ellos que pues si 
existe un maestro atrás que no es alguien que se inventaron.   
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
enriquecer su instrucción?  
Fíjate que otra manera que podríamos usarla es haciendo invitaciones a expertos 
es decir, y se ha ocurrido pedirle a un experto mexicano o extranjero que se 
conecte con nosotros hacerle yo la entrevista y que los alumnos estén ahí también 
para entrevistarlo, hacerle preguntas, entonces esa es otra utilidad que se me 
ocurre podríamos utilizar.  
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Guías de entrevista para profesores 

Guía de preguntas sobre cuáles son los enfoques teóricos de aprendizaje (conductista, 

cognoscitivista, constructivista) que promueven los maestros con el uso de WebEx en los 

cursos en línea de la UTV. 

Fecha: 21 de Septiembre       
Hora: 9:30 
Lugar:(ciudad y sitio específico): Monterrey, N. L. CEDES, sala de juntas 
Entrevistador: Rosy Calvo 
Entrevistado(a) nombre: Mtra. María Eugenia (Tutora) 
Departamento: Escuela de Graduados en Educación EGE 
 
Concepto: WebEx (como herramienta para desarrollar un enfoque por competencias) 
 

1. ¿Cómo describiría la herramienta WebEx? 
Es una herramienta muy amigable que nos permite tener acercamiento en este 
caso la utilizamos con nuestros alumnos en nuestras materias que impartimos y 
esto les ayuda  a tener este acercamiento, ese acompañamiento con el alumno 
precisamente como lo comentaba, es una herramienta muy amigable donde ellos 
tienen toda la facilidad de entrar de una manera fácil sin tantas este… 
complicaciones en la parte tecnológica y esto nos ha favorecido para poder 
lograr los objetivos de aprendizaje, pero lo más importante es el 
acompañamiento, el siéntete que estamos aquí presentes a pesar de que estamos 
estudiando una maestría en línea.  
2. ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que usted conoce?  
Bueno esa nos ayuda para poder tener este, en primer lugar el contacto que 
puede  ser este por medio de voz que se hace la grabación que se puede grabar 
inclusive la presentación o la interacción que tengas con este… con el público ya 
sea con los alumnos o a veces que la utilizamos con este… con otro tipo de 
jerarquía que son tutores o titulares, pero lo más importante es que puede 
grabarla, que puedes… tienes un Chat donde puedes interactuar con preguntas 
sí, si el alumno tiene en un momento dado la pregunta sobre el tema que estas 
este abordando con ellos sobre alguna de tus materias, puedes estarle 
contestando en ese momento, entonces este… esa herramienta nos ayuda a tener 
precisamente como la respuesta inmediata de lo que estamos viendo en ese 
proceso. 
3. ¿Con qué frecuencia usa la herramienta durante el curso? 
Bueno nosotros tenemos mínimo con nuestros alumnos nosotros tenemos 4 
sesiones, la primer sesión es como la de bienvenida donde les establecemos 
cuales son los objetivos, cual es la metodología, cual es el proceso de evaluación 
que se va a llevar a cabo en el curso, la segunda sesión que se tiene con ellos es 
de acuerdo al programa que establecemos, es como intermedia, estamos por 
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terminar la primara actividad y vamos a comenzar la siguiente actividad de 
nuestro curso entonces este pues nos ayuda  afinar lo que el alumno en un 
momento dado tiene de dudas en la primera actividad que realmente son las 
actividades como más sensibles, más nobles, y esto nos va a servir como de 
apalancamiento para seguir lo siguiente que es las lecturas donde ahí ya hay un 
trabajo colaborativo, entonces es bien interesante ver que con el alumno 
podemos tener esa, esa sesión informativa dentro de lo que son las actividades y, 
es el segundo momento en la que la utilizamos, la tercera es precisamente cuando 
a lo mejor vamos a aplicar un examen ya sea este… por medio de línea o en ese 
momento también se les dice que en ocasiones podemos hacerlo por otro sistema, 
cual es la modalidad del examen, retomamos también algunas de las actividades 
que se da continuidad y al final que es el cierre del curso como que nos deja que 
es lo que se aprendió durante todo el curso, cuáles de las actividades que 
también nos sirve a nosotros como retroalimentación para el equipo docente, 
esas actividades que se realizaron durante el semestre como estuvieron este 
diseñadas, si hubo ese impacto en su aprendizaje y en la práctica entones 
también algo muy importante para nosotros, y entonces es el cierre que se da 
durante el proceso que podemos utilizar 4 veces durante el semestre.  
4. ¿Qué lo motiva a hacer uso de la herramienta? 
Ijoles, lo más interesante para mí es este… tener contacto con los alumnos que sí 
estamos, nos están grabando nos pueden ver precisamente yo los puedo ver a 
ellos, yo puedo escucharlos porque bueno conozco sus nombres pero para mí es 
importante conocer su voz, conocer su imagen y bueno eso se me hace muy 
agradable el poder tener también la comunicación por Chat en ese momento 
entonces este para mí ha sido una maravilla que podamos tener esta herramienta 
dentro de la Universidad TecVirtual. 
5. ¿Cuáles son las ventajas de usar la herramienta? 
Bueno como lo mencioné anteriormente ese acercamiento o sea claro todo es en 
línea pero también estoy aquí yo presencial puedes acudir a mí, como por medio 
de esta herramienta, claro que tenemos que cumplir ciertas políticas específicas 
que se usan para utilizar esta esta herramienta ¿no?, porque también tiene un 
costo pero que podamos nosotros tener ese contacto directo, que el alumno se 
sienta algo importante, retroalimentado y acompañado durante todo su proceso y 
su estancia con nosotros, entonces es una herramienta muy muy importante y que 
estamos aplicando precisamente con lo que nosotros este pues predicamos la 
tecnología y la calidad educativa.  
6. ¿Cuáles son las desventajas de usar la herramienta? 
Bueno que en ocasiones nuestros alumnos no se puede este… conectar, tienen 
problemas por algún tipo de software o algún tipo de que no tienen Internet, eso 
también este… también sabemos que no todos los alumnos tienen esa, este 
facilidad eh tenemos alumnos de Latinoamérica y en ocasiones pues simplemente 
en nuestro país, estamos en comunidades, entonces pues no pueden tener en ese 
momento acceso a poder integrarse con nosotros entonces este, puede ser una 
desventaja eh… en ocasiones la verdad que no las podemos utilizar en ciertos 
momentos los que tantas veces las requieras puedes utilizarlas, tenemos que 
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programarlas solamente cuando consideramos que en el curso alguna 
indicación, alguna este situación, tenemos que hacer una a lo mejor una sesión 
informativa extra sobre alguna actividad que vemos que el grupo se está 
comportando en el aspecto de dar respuesta y si se está saliendo del objetivo 
bueno que tenemos que utilizarlo y a veces no contamos como este… no se si es 
este, los permisos ¿no? en un momento dado, porque bueno pues, tenemos este 
cada… cada dirección tiene ciertas cuentas y no tenemos este acceso a la cuenta 
porque pues también por el volumen de titulares de cursos y de tutores ¿ no?, eso 
sería una desventaja. 
7. ¿Se ha hecho una evaluación de la herramienta en su área? 
No, no se ha hecho una evaluación. 
  

 
Concepto: Enfoques teóricos de aprendizaje 

 
8. ¿Cuáles son  algunas características  de los enfoque para el aprendizaje que 
usted conoce? (conductista, cognoscitivista, constructivista). 
Pues básicamente nosotros lo hacemos mucho con el constructivista, el enfoque 
es que el alumno vaya construyendo su propio conocimiento a partir de nuestra, 
este de nuestra materia, en cada una de las actividades es como ir sumando, esas 
actividades están diseñadas de una manera muy cuidadosa por lo menos en los 
cursos que yo he participado muy cuidadosos en como el alumno va 
construyendo el conocimiento y cómo va ir te lo voy a decir de una manera 
metafórica, ir cociendo cada parte para poder lograr el producto final y que sea 
un proyecto donde él, el alumno tuvo todos los escenarios, tuvo todo el contexto y 
tuvo también todo el contacto con la práctica para poderlos llevar, entonces 
básicamente claro, siempre basándonos en una teoría, basándonos en autores 
actuales, este… antiguos, modernos y postmodernos por su puesto, pero que ellos 
vayan construyendo su conocimiento en cada una de las actividades para lograr 
el objetivo, la práctica y que el alumno salga con toda la capacidad para decir 
este aprendizaje fue significativo.   
9. ¿Qué enfoques para el aprendizaje se promueven desde la utilización del 
WebEx? Describa un ejemplo  de cómo la herramienta WebEx promueve algún 
enfoque para el aprendizaje. 
Se promueve el enfoque constructivista pero también este el enfoque más hacia la 
persona, el aprendizaje de la persona diría Carl Roger es interesante para la 
persona, el aprendizaje centrado en la persona entonces creo que esta persona 
nos sirve para precisamente para… estoy contigo, sé que estás ahí tú, porque 
bueno como vamos viendo cada vez como van entrando cada uno de los alumnos 
durante todas las este sesiones que hacemos con WebEx, es bien interesante 
porque es decir, estoy enfocándome a ti, tú ya estas presente y entonces yo ya 
estoy aquí contigo, entonces es ese aprendizaje, obviamente utilizamos el 
conductista ¿no? porque bueno este son teorías que siguen utilizando en la 
educación por que han funcionado y no las podemos dejar a un lado o sea no 
podemos decir esto es nuevo y esto ya no funciona vamos a sacarlo del módulo, 
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también lo antiguo y lo tradicional si se puede decir así de esa manera lo 
seguimos utilizando y ha dado resultados y uno de ellos bueno este… lo podemos 
ver con la evaluación, seguimos evaluando, tenemos que asignar un valor 
numérico porque así no lo establece este nuestro reglamente pero también las 
autoridades, ante nosotros ante la SEP tenemos que entregar un valor numérico, 
entonces es conductista, tu das esto yo te tengo esto, entonces bueno es 
conductista, seguimos enfocando este utilizando esos enfoques, pero considero 
que si estamos más al constructivismo. Un ejemplo, ah bueno ahorita ¿no? en  la 
materia que yo estoy dando que este cambio educativo ¿no? en los aprendizajes 
organizacionales es bien interesante porque cuando nosotros tenemos la sesión 
con el alumno, sí, eh les decimos, es apasionado esto porque vamos a trabajar un 
problema, en este problema vamos a utilizar la técnica del ABP y bueno tú tienes 
que precisamente de acuerdo a las lecturas, vas a ver tus escenarios, vas a ver tu 
situación, vas a ver qué problema vas a trabajar como equipo pero va a ser de 
manera colaborativa, estas utilizando varias técnicas y varios métodos para que 
se lleve a cabo ese aprendizaje y les ponemos un ejemplo en la sesión y los 
alumnos empiezan a participar y empiezan a decir ¿no? entonces bueno van 
llevando de la mano la técnica del ABP conjuntamente con un trabajo 
colaborativo y entonces tenerlo de una manera masiva con los alumnos en esa 
sesión y decir, imagínate que este es el problema, ¿cuál es tu enfoque por donde 
te irías tú? Bueno tu pones el problema y es interesante ver que el alumno y cada 
uno se va de acuerdo a si le dio click a la de liderazgo se va a la de liderazgo, si 
le dio click a la palabra de cambio se va con la de cambio y como de ahí 
empiezan ellos a construir y a caerles el veinte de qué es lo que tienen que 
trabajar en su actividad a la hora de ver el problema. 
10. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante la clase? 
Bueno las partes que te mencioné realmente, o sea, bienvenida, somos el equipo 
docente, este es el programa, las dos sesiones que hacemos como para ver 
precisamente este esta parte de las actividades, como entre lo dividimos de 
acuerdo a nuestro programa, nuestro calendario y el cierre, básicamente ésas 
serían las cuatro sesiones que se utilizan durante el semestre.  

 11. Cuáles se realizan con más frecuencia? 
Ha bueno lo que pasa es que nosotros también utilizamos este… los videos sí, 
como videos informativos en cada una de las sesiones no sé si te refieres a eso  
-Usando la herramienta WebEx- he no, la herramienta la utilizamos en esos 4 
momentos, sí en casos necesarios, por ejemplo a veces tu retroalimentación, se 
les dice como se les va a retroalimentar y cuáles son los procesos que se van a 
usar, casi siempre estoy yo con la titular, está la Dra. y yo, ella está contestando 
la interacción que se da por ejemplo: “en esta evaluación comenta que son 5 
puntos pero no me queda claro si esos 3 puntos están dirigiendo la actividad, si 
gustas estos 3 puntos puedo verlo en tu calendario, ahí está desglosado de esta 
manera”, al hablar de una retroalimentación de una actividad en específico 
pero si ellos me dicen, este… una primera actividad sería un mapa conceptual, 
este “ ¿puedo utilizar algún programa?”-por supuesto, no más que necesito que 
quede muy claro que hubo una lectura previa para hacer el mapa conceptual, 
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¿cuáles?, las que tienes de apoyo, en recursos de apoyo las cuales te van a 
ayudar, sin embargo si tu consideras que puedes meter otras lecturas de otros 
autores bienvenidos, es ahí donde permitimos esa flexibilidad de construir, es 
cuando se utiliza. 
12. ¿Cómo se retroalimentan los aprendizajes de los alumnos usando la 
herramienta? 
Mira en el curso no, no este no necesariamente lo utilizamos a lo mejor es un 
área de oportunidad considero yo sin embargo te puedo decir no sé si pueda en 
un momento decirte que si se hace cuando se hacen exámenes de grado, es otro 
enfoque no sé si quieres que lo comparta. 
-¿Es cuando presentan tesis?- 
Cuando el alumno presenta su examen de grado que ya paso todo el proceso, ya 
presentó proyecto 1 y proyecto 2 y ya nada más va a presentar el examen de 
grado es una forma enriquecedora porque es otro contexto completamente 
diferente si quieres con gusto te lo comparto. 
-Claro- 
Bueno, el examen de grado es algo, para nosotros la herramienta WebEx, es para 
ellos y para nosotros una maravilla porque están los sinodales que son las 
figuras importantes, está su tutora, que es la que estuvo con todo el 
acompañamiento con el alumno durante el año, está la titular que es la que eh 
precisamente diseñó la líneas de investigación y bueno pues estar en el mismo 
momento a la misma hora y a veces que los titulares están en otro país y que los 
sinodales están en otra ciudad así como su tutora y el alumno igual es 
maravilloso juntar estas 5 figuras en ese momento donde el alumno hace su 
presentación, se le da el rol de organizador, el hace su presentación de su tesis 
de no mayor de 20 diapositivas, se comparte, existe toda una logística para 
llegar a este momento, pero te puedo decir que comparte con estas figuras, 
posteriormente ellos le piden que apague su micrófono, entonces entra la sesión 
de preguntas y respuestas, los sinodales hacen sus preguntas y toma el rol de 
organizador el tutor que es la persona que estuvo con el alumno durante 1 año 
haciendo su tesis acompañándolo y entonces empieza a darle la palabra primero 
a los sinodales posteriormente al titular si se encuentra en ese momento y luego 
el cierra, es una dinámica de sesión de preguntas donde cada uno máximo hace 
tres preguntas al alumno en donde él puede lucirse en contestar cada una de 
estas preguntas y se están escuchando y se están viendo y hay una interacción 
inclusive es muy rico por que el alumno dice ah usted estuvo durante todo un año 
conmigo, si, si tengo cara y no me conocías porque nada más todo era por medio 
de Internet y por medio de correos y de foros, no, ahora estas allá y estuve 
contigo y bueno y que gusto que llegues hasta acá de la mano ¿no? entonces se 
hacen las preguntas y luego se pide que el alumno salga de esta herramienta 
para poder hacer la deliberación del examen, el equipo docente en conjunto con 
los sinodales platican como fue su presentación, como fueron las respuestas del 
alumno, este, como lo sintieron o de la alumna no hablando de ambos y entonces 
ellos ya deciden el veredicto, se le pide al alumno regreses, toda esta tecnología y 
todo se está dando de la mano, entonces el alumno regresa y se le da el veredicto, 
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entonces hay una comunicación y un acompañamiento y créeme que te sientes 
que estás ahí, por ejemplo yo también soy tutora de proyecto 1 y 2 descubre que 
el alumno te dice al final, “guauuu sentí que estabas a mi lado, sentí que no me 
dejaste sola”… no, claro yo estuve ahí, y esta forma de ver también esta 
herramienta tenía una comunicación tan abierta, tan fluida, y tan humana, tan 
cálida creo que ha sido un éxito  para los exámenes de grado. 
13. ¿Cómo se promueve la reflexión del alumno con la herramienta WebEx? 
Bueno nosotros en el curso, hablando de un curso específico les decimos que 
este… que es importante de que asistan a este tipo de sesiones porque nos ayudan 
a tener ese contacto, a tener presencia con ellos y a irlos acompañando en cada 
uno de sus procesos, entonces este, a veces los alumnos este pues les tienen así 
como su respeto y piensan que no va a ser tan fácil para manejarla o tienen ese 
temor, entonces es como promoverles y decirles que esta herramienta sirve para 
tener ese acercamiento para poder tener esa interacción con ellos y que inclusive 
si ellos consideran como ahora sí que a lo mejor un equipo específico nos dice 
sabes necesitamos tener una sesión con ustedes para ver cómo vamos en esta 
actividad, se les dice, estamos este en la mejor disponibilidad y podemos utilizar 
la herramienta para ir a hacer esta, esta presencia.  
-Pero en el caso de las actividades que les ponen durante la sesión, que mediante 
las actividades incentiven a la reflexión, ¿habrá una actividad donde se pueda 
decir que les está ayudando a su proceso de reflexión? 
¿De la actividad?, claro por ejemplo, cuando yo te comento de cuando ponemos 
el caso, o sea es que tú lo estas acompañando estamos hablando de una sesión de 
una hora, hora y media, o sea utilizas la herramienta WebEx por que es donde va 
a tener el acompañamiento, pero en sí la actividad por su puesto, todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, es todas las etapas por donde el alumno tiene que 
entrar, en la primera etapa el alumno va comprendiendo que le cae el veinte de 
lo que debe de hacer, y luego se termina y termina su ciclo de aprendizaje, ah ok 
esto es lo que debo de hacer y de hecho te lo dice, ya me quedó muy claro gracias 
por esta sesión, entonces es ahí donde, si es a lo que te refieres, por supuesto si 
se da esa reflexión y es increíble ver este los veintes que les van cayendo a los 
alumnos, también a nosotros como equipo docente entonces también es bien 
importante porque no nada más aprenden ellos también aprendemos nosotros, o 
sea, porque nosotros también al principio y te puedo decir inclusive nuestra parte 
corporal era muy rígida era sí como hay me van a ver, entonces era así como 
formal y todo, claro no perdemos la formalidad pero si lo que hemos sido es ser 
más flexible como relájate, es como si estuviéramos en un salón de clase estamos 
tu y yo frente y podemos lograr ese proceso que queremos y luego cumplir un 
objetivo dentro de una materia y dentro de tu aprendizaje  
14. ¿Cómo se promueve la socialización de los aprendizajes? 
Ha pues es maravilloso por que imagínate entran alumnos de diferentes campus, 
de diferentes países, si me lo permites te voy a decir que el otro día paró algo 
simpatiquísimo porque “yo ya conseguí el libro, a mí me lo vendieron en tanto 
ok, a mí también, o sea ¿sabes qué? si quieres te lo mando” -¡guau!, fíjate el 
chavo estaba en Chiapas y el otro estaba en San Luis Potosí, o sea, y es 
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interacción que se da, que se ofrece, o sea “es que voy a hablar del impacto que 
tiene la intervención de la familia dentro de los cambios organizaciones”, -que 
crees yo tengo lecturas sobre eso, ¿te la comparto?, ok ¿me pasas tu correo? o 
sea y están ahí, tú lo puedes estar viendo y tú puedes estar, inclusive te voy a 
decir una cosa, a veces son distractores para nosotros, por qué dices, como tú 
estás atenta de contestar las dudas de ellos y ellos se ponen a decir no mira es 
que yo tengo esto, y son distractores entre comillas ¿sabes?, para nosotros ha 
sido muy enriquecedor ver como ellos empiezan ahora si a sentirse parte de esta 
materia cada uno no… decir, es que estamos aislado, yo estoy acá y él está allá, 
soy parte, o sea somos tantos alumnos en esta materia y nos podemos apoyar 
entonces es muy muy interesante ver esa socialización que se da y que se ven los 
resultados o sea porque “Maru te acuerdas del chavo que estaba en el Estado de 
México, yo que estoy acá en Querétaro resulta que si me mandó las lecturas a mi 
correo y me dice que si el enlace puede ser tu” –¡adelante! dale mi correo me la 
manda a mí y yo te la subo a tu foro, perfecto.   
15. ¿Cómo se promueve el pensamiento crítico? 
Bueno es este yo creo que desde que haces ese tipo de sesiones que existe una 
estructura, porque no puedes llegar a una sesión nada más así como que a ver 
que vamos a ver, llegamos con un este… con todo lo que es una agenda de 
trabajo donde se le presenta al alumno, donde se le dice que, inclusive hay que 
ser muy cuidadosa de los tiempos o sea en esta parte vamos a dedicarle 5 o 10 
minutos que es la parte más este medular o más fuerte, vamos a dedicarle unos 
30, 25 minutos, entonces dependiendo obviamente del número de horas que 
tengamos para la, la sesión, que por lo general es de una hora y media, entonces 
el alumno tiene esa estructura de lo que se va a ver y por su puesto está 
promoviendo ese pensamiento hacia decir, a ver en esta parte que tengo que 
preguntar qué es lo que no me quedó claro o donde se le puede decir, sabe que 
aquí me gustaría que usted nos dijera o nos apoyara más y con más ejemplos, 
entonces el alumno está procesando y está haciendo su propio pensamiento y es 
éste constructivo y crítico hacia ello. 
16. ¿Cómo se promueve el registro de lo que se aprende? 
Ha bueno muy interesante porque lo grabamos y este por ejemplo, yo lo que hago 
con mis alumnos es decirles que yo entiendo que a veces los horarios no son los 
más este factibles para ellos por sus trabajos, entonces de ahí, ya tuvimos un 
aprendizaje nosotros y ¿cuál es? bueno resulta que en una materia lo utilizamos 
a las 3 de la tarde descubrimos que fue muy poca la audiencia de nuestros 
alumnos participantes, entonces mmm si en nuestro grupo, la materia eran 150, y 
resulta que nada más asistió el 15 % pues no, hay que hacer que el alumno 
participe, entonces el horario no fue el adecuado para la siguiente materia de 
acuerdo, pues resulta que a las 6 de la tarde no resultó, como no nos funcionó, 
entonces ahora la vamos a hacer a las 5, ah pues adivina que el 30% asistió, 
¿Por qué?, por que como  ellos ya salen de trabajar a las cuatro de las tarde 
entonces, bueno se hace como una encuesta al menos yo la hago con mis alumnos 
y les digo de mi equipos a qué hora para ustedes es más fácil estar con nosotros 
en estas sesiones de WebEx, no pues yo a partir de las 6:30, pues adelante, se 
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hace la propuesta y si se puede se hace a las 6 o 7 de la tarde, entonces tu 
participación va a ser mucho más grande y eso va a tener más impacto, yo le 
digo a los alumnos al menos por equipo yo se los trabajo y a mí me ha 
funcionado, por lo menos hagan el esfuerzo de dos integrantes por equipo y 
después lo comparten y entonces ellos hacen su propia este, minuta, vimos esto y 
lo suben en el foro y entonces ves la diferencia y su pensamiento tan diferente de 
un equipo a otro lo que fue significativo para ellos o lo que fue importante, lo que 
compartieron es también una forma de darnos cuenta que la herramienta es útil 
para… para este proceso.   

 17. ¿Cuáles son los aspectos innovadores de la herramienta WebEx en su clase? 
Pues yo creo que mantener el contacto con el alumno, el poder interactuar con el 
Chat, la parte de grabación, otra es que podemos grabar nuestras sesiones y las 
podemos compartir para los alumnos que no pudieron estar en ese momento, 
pues yo creo que eso sería, yo considero que también podemos explotarla más, 
que a lo mejor nos hace falta capacitación a los tutores para explotarla y saberla 
aprovechar.   
18. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos en los que usas la herramienta y en los  
que no? 
Mucha, en Proyecto 1 no la utilizamos, Proyecto 1, Proyecto 2, no la utilizamos y 
lo cual siempre he estado yo peleando con mi titular porque esto nos ayudaría 
muchísimo para que sus tesis fluyeran de una manera más adecuada donde el 
alumno realmente, o sea, es increíble, las otras materias el alumno se siente 
acompañado, no quiero decir que son menos esas materias que Proyecto, pero 
Proyecto es el esfuerzo tan integral del alumno, es económico, es un esfuerzo de 
tiempo, es un esfuerzo de dejar a su familia, es un esfuerzo intelectual, es un 
esfuerzo innovador, es un esfuerzo físico, digo, porque yo lo viví como alumno y 
creo que esa parte nos cuesta mucho todavía aterrizarlo, en ponernos en ese 
momento en que también nosotros fuimos alumnos, entonces este, sería 
maravilloso que se pudiera utilizar, creo que ahí también la estamos 
desaprovechando mucho, llegan al examen y bueno yo que estoy en el área 
administrativa con mis alumnos como consejera pero acá solamente puedo estar 
en todos sus este, en todos su roles, entonces tengo que hacerles ver que 
simplemente es un proceso, relajarlos, y se sienten acompañados pero es la 
consejera, se deben sentir acompañados por el equipo docente encones, yo creo 
que ahí nos falta mucho, ojala que podamos, digo yo voy a seguir haciendo 
mucho hincapié por lo menos en mi caso.       
19. ¿De qué otra forma cree que la herramienta pueda ser usada para    
enriquecer su instrucción?  
Yo creo que como que conocemos lo básico de la herramienta, yo me quedé como 
que a lo mejor no conozco otras partes de las cuales no hemos disfrutado, pero 
yo creo que de aquí puede salir un curso, con tu trabajo de investigación y sería 
excelente yo te digo porque conozco de capacitación, entonces sería maravilloso 
que hicieras el curso, que promovieras un curso donde pudiéramos permitirnos 
conocer más y explotarla más, es la rentabilidad de la herramienta y a lo mejor 
no esta siendo rentable por que no la estamos explotando, por que vuelvo a lo 
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mismo, nada más en ciertas materias se maneja tantas veces y con otras no, yo 
por ejemplo te puedo decir que nosotros lo promovimos mucho ahora, bueno 
ahorita lo tenemos con nuestros alumnos como programa tenemos dos sesiones 
con nuestros alumnos y es por WebEx, este también ya con los tutores, titulares, 
como equipo docente, entonces, cada vez se va  y se va sumando pero nada más 
se usa bueno siento, como que estamos a nivel 1 entonces como que hay que 
promover más el qué tanto podemos explotarlo y hacerlo más parte de nuestro 
proceso también de enseñar, parte de nuestra enseñanza. 
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Apéndice G. Cartas  
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