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Resumen 
 
 

     Esta tesis tiene como finalidad observar como el uso de una plataforma 
tecnológica apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como descubrir 
aquellos factores que son importantes tanto para los alumnos como para los 
profesores, para el éxito en la implantación de una herramienta educativa. 
 
     En el capítulo 1 se puede encontrar el objetivo de esta investigación y el 
alcance de la misma, así como los elementos necesarios para realizarla. Lo que 
nos llevo a desarrollar el capítulo 2, el cual es el marco teórico que nos guió a la 
investigación de campo. En este capítulo se puede encontrar temas muy 
importantes como la enseñanza y el aprendizaje, y la unión de estos dos 
conceptos para formar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, se 
observa, los dos tipos de enseñanza: la tradicional y la actual, ésta última es la 
que origina el uso de plataformas tecnológicas, pues cambia considerablemente la 
forma de enseñar y de obtener conocimiento. Se termina este capítulo explicando 
lo que es una plataforma tecnológica; lo que se busca con su uso, así como las 
ventajas y desventajas que traen consigo; finalizando el mismo con varios 
ejemplos de este tipo de herramientas. 
 
   El capítulo 3 describe los criterios bases, así como la metodología que se siguió 
para la realización de la investigación de campo que se describe en el capítulo 4 
en donde se muestran el análisis y resultados de la misma, permitiendo observar 
los factores importantes que se deben de tomar en cuenta cuando se desea 
implantar una plataforma tecnológica como apoyo en la educación. 
 
     Por último, en el capítulo 5, se puede observar algunas  recomendaciones para 
la implantación de una plataforma tecnológica; los trabajos futuros, así como las 
conclusiones finales  de esta investigación. 
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Capítulo 1: Introducción 
 
 
1.1  Introducción General 
 
 
     En la actualidad, la sociedad ha avanzado enormemente en su desarrollo 
tecnológico, refiriéndonos a él como el avance que ha tenido la informática a 
través del tiempo. Es por eso, que hablar de la enseñanza es hablar de los 
beneficios que hoy tenemos gracias a este desarrollo y que permiten que el 
proceso de aprendizaje se desenvuelva de una manera más óptima de acuerdo a 
los estándares de cada institución, así como las habilidades de cada individuo. 
 
     El proceso de enseñanza-aprendizaje, es un sistema de comunicación 
intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 
estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. 
 
     Hablar del aprendizaje es tocar el tema de la importancia que tiene la 
significatividad, ya que el alumno sólo aprende cuando es capaz de atribuir un 
significando a lo aprendido. Se puede llamar al aprendizaje como el cambio 
permanente, dentro de sus posibilidades, de las capacidades que la persona 
posee, esto como resultado de sus vivencias o bien, por las prácticas que va 
viviendo. También se le puede llamar aprendizaje al proceso mediante el cual la 
persona adquiere habilidades, destrezas, actitud y valores.  
 
     Mientras que la enseñanza es la forma como el conocimiento se va a mostrar, 
es decir, compartir el conocimiento a los demás. Si hablamos de la docencia, se 
trata de la acción en la cual un profesor pone en manifiesto los objetos de 
conocimiento al alumno para su comprensión.  
 
     Según Martínez (2001), podemos distinguir dos tipos de educación: 
Educación formal: es aquella que se da en el salón de clases, siguiendo los 
lineamientos impuestos, ya sea por la institución educativa o por profesor. 
Educación  no formal: es la que se da fuera de una institución académica, es 
decir, es el autoaprendizaje de cada individuo. 
 
     Como se mencionó anteriormente, no se puede hablar de la enseñanza sin 
mencionar a la informática. El término de informática viene de un neologismo 
creado por los franceses cuya raíz se deriva de “information” y “automatique”, es 
decir, información y automatismo, siendo entendida por los franceses como  la 
ciencia del tratamiento racional, principalmente a través de las máquinas 
automáticas, de la información, entendida como la base de los conocimientos 
humanos. (Martínez, 2001) 
 

1 

 



 

     En este ámbito, no debemos de confundir los términos de tecnología educativa 
y la informática educativa, siendo que la primera se refiere a  la manera en que se 
aprovechan pedagógicamente los recursos informáticos.  Escamilla (citado en  
Martínez, 2001) nos menciona que la tecnología educativa “son los medios de 
comunicación artificiales (tangibles), naturales y métodos de instrucción 
(intangibles) que pueden ser usados para educar”. Mientras que la informática 
educativa apoya y refuerza los procesos de  enseñanza y aprendizaje 
desarrollando sistemas que cumplan con este objetivo, es decir, amplía la 
posibilidad de enseñar y aprender. 
 
     Pero, ¿qué tanto ayuda la informática al proceso de enseñanza-aprendizaje? 
Un estudio realizado por CAST (Center for Applied Special Technology) en agosto 
del 2000, demostró que los estudiantes que tienen acceso a internet se 
desarrollan de una mejor manera, ya que hace a los estudiantes más 
independientes y críticos; que tengan mejores ideas; que sean capaces de 
encontrar información, evaluarla y organizarla. Esto tiene como consecuencia que 
el estudiante tenga un conocimiento más completo en comparación a los 
estudiantes que no tienen acceso a la red. 
 
     Tomando esto en cuenta, y buscando una manera de aprovechar los beneficios 
de la informática en el proceso de enseñanza, se desarrollaron varias aplicaciones 
llamadas plataformas tecnológicas. 
 
     Una plataforma tecnológica es una herramienta utilizada como apoyo en el 
proceso de aprendizaje, por medio de ésta, el profesor, dentro de su curso, pone 
lecturas, pide tareas semanales, establece exámenes, sostiene conversaciones 
con sus alumnos, etc. Por su parte, el estudiante manda sus tareas al profesor ya 
sea por medio de las opciones de la plataforma, o por correo electrónico, toma sus 
lecturas, participa en las conversaciones en línea, etc. Un curso, dentro de una 
plataforma tecnológica, permite al estudiante avanzar a su propio ritmo y en su 
propio espacio. 
 
     El uso de una plataforma tecnológica busca que el alumno desarrolle 
capacidades como el autoaprendizaje, el análisis crítico, la capacidad de identificar 
y resolver problemas, la capacidad de análisis y síntesis, trabajar en equipo, el 
saber  tomar decisiones, interactuar con sus compañeros y profesores, y darle el 
uso adecuado a los recursos tecnológicos.  (Tapia, 1999) 
 
     Según Canaparo, Laborde y Mineeli (2003), una plataforma tecnológica debe 
de tener las siguientes características: 
• Elaboradas con una finalidad didáctica. 
• Utilizadas como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que los 

profesores  proponen. 
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• Interactivas, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de información entre los alumnos y la 
computadora. 

• Individualistas, ya que individualizan el trabajo del estudiante ya que se 
adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y  pueden adaptar sus actividades  
según las actuaciones de los alumnos. 

• Fáciles de usar. 
 
     Además deben: 
• Tener un manejo sencillo, tanto para el instructor como para el alumno. 
• Permitir el aprendizaje colaborativo. 
• Incitar la interacción entre los participantes del curso así como con el profesor. 
• Facilitar el acceso al curso por medio de la red. 
• Proporcionar retroalimentación directa del profesor. (Alejandro, 1999) 
 
     Al utilizar una plataforma tecnológica el rol del profesor cambia, ahora, no sólo 
transmitirá conocimiento, sino que también debe de impulsar el desarrollo de 
habilidades de los estudiantes, además deberá guiar el aprendizaje creando 
situaciones y contextos de interacción, entendiendo como tal, una experiencia que 
tiene cualquier individuo cuando busca el conocimiento. 
 
     Podemos concluir que la utilización de una plataforma tecnológica ayuda al 
desarrollo de la enseñanza, creando en los estudiantes mejores habilidades para 
este proceso, lo cual le permita aprovechar, de la mejor manera, su estancia en 
algún instituto académico. Sin embargo, para que la implantación de una 
plataforma tecnológica tenga éxito es necesario, que tanto el profesor como el 
alumno, reconozcan los beneficios trae consigo el uso de una herramienta 
tecnológica de este tipo, ya que si el uso de la plataforma se da por obligación son 
casi nulos los resultados. 
 
 
1.2  Objetivo 
 
 
     Determinar si el uso de una plataforma educativa apoya al proceso de 
aprendizaje analizando la relación que existe entre el alumno y el profesor, así 
como el uso que le dan a dicha plataforma. 
 
     Así mismo, detectar los factores que, tanto el alumno como el profesor, 
consideran que una plataforma tecnológica debe cumplir para catalogarla como 
una herramienta de apoyo al aprendizaje. 
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1.4  Resultados obtenidos 
 
 
     Al término de esta investigación se obtendrá un estudio sobre el impacto que 
ha tenido la implantación de una plataforma tecnológica en una institución 
académica de la localidad, el cual estará orientado a profesores y alumnos.  
 
     Como parte del producto final, se espera obtener los criterios positivos y 
negativos del uso de una herramienta educativa como parte del desarrollo del 
curso, de igual manera se tendrá, como resultado de la investigación, la relación 
existente entre alumno y profesor con el uso de dicha plataforma. 
 
     Al finalizar el estudio, se conocerán los factores que hacen que tenga éxito el 
uso de una plataforma tecnológica, así como los elementos que provocan un 
rechazo hacia la misma.  
 
     Adicionalmente, por medio de esta tesis, se desea aportar un estudio que 
proporcione a los departamentos relacionados  con las plataformas tecnológicas 
los criterios básicos que, tanto profesores como alumnos, consideran necesarios 
para que estas herramientas computacionales sean aceptadas como medios que 
ayudan a  fortalecer el proceso de aprendizaje, de igual manera, aquellos factores 
que inhiben el uso de este tipo de software. Estos resultados nos permitirán 
reconocer las áreas de oportunidad que se tienen. 
 
 
1.5 Organización del documento 
 
 
     El presente trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos, incluyendo 
éste, capítulo 1, en el cual se presenta una breve introducción del desarrollo del 
tema de la tesis.  
 
     Posteriormente en el capítulo 2 podemos observar el desarrollo de la 
investigación teórica, la cual nos va a permitir conocer los elementos básicos que 
nos llevarán a comprender la investigación de campo, capítulo 4. Sin olvidar tomar 
en cuenta el capítulo 3, en donde se encuentran los lineamientos básicos para la 
realización del estudio de campo. 
 
     Por último, el capítulo 5 contiene las recomendaciones generales que se hacen 
tanto a la institución educativa como al profesor, para que el uso de una 
plataforma tecnológica tenga éxito y apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este capítulo también contiene las conclusiones generales a las cuales se llegaron 
a través de este estudio. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 
 
2.1. Proceso de enseñanza–aprendizaje  
 
 
     El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito esencial contribuir 
a la formación integral de la personalidad del alumno, constituyendo la vía 
mediadora para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, normas de 
comportamiento, valores, es decir, la apropiación de la cultura legada por las 
generaciones anteriores.  
 
     En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno adquirirá 
diferentes elementos del conocimiento, nociones, conceptos, teorías, y leyes, que 
forman parte del contenido de las asignaturas y al mismo tiempo se adueñara de 
un proceso activo, mediante las interacciones con el maestro y con el resto de los 
alumnos así como de los procedimientos que el hombre ha adquirido para la 
utilización del conocimiento y para su actuación de acuerdo a las normas y valores 
de la sociedad en la que vive. 
 
     De acuerdo a lo anterior, en el proceso de asimilación del conocimiento se 
produce la adquisición de procedimientos y de estrategias que unidos conformarán 
las habilidades específicas como las que tienen que ver con los procesos de 
pensamiento (análisis, síntesis, abstracción, generalización, etc.), por ejemplo, la 
observación, la comparación, la clasificación y la argumentación, entre otras. Se 
adquieren asimismo, como parte de este proceso, habilidades que tienen que ver 
con la planificación, control y evaluación de la actividad de aprendizaje, 
contribuyendo a un comportamiento más reflexivo y regulado por parte del alumno. 
 
     En este proceso de asimilación del conocimiento, se dan todas las 
posibilidades para contribuir a la formación de sentimientos, cualidades, y valores 
positivos, así como para la adquisición de normas de comportamiento. (Colectivo 
de autores, 2004) 
 
     Existen dos tipos de actividades que condicionan el proceso de enseñanza–
aprendizaje:  
1. Las estrategias de enseñanzas: la manera en que se presenta el material en 

un tiempo y forma determinada.  
2. Las estrategias de aprendizaje: la manera en que alumno, a través de su 

propia actividad, organiza, elabora y reproduce el material que se le presenta. 
(Alonso,1999). 
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2.1.1 Aprendizaje 
 
 
     En cualquier ámbito en que nos desarrollemos la palabra aprendizaje siempre 
va a relucir, pero, ¿a qué nos referimos con esta palabra?, ¿cuál es el papel que 
tiene dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje?, estos cuestionamientos 
quedarán aclarados a lo largo de este documento.  
 
     Anteriormente el aprendizaje era considerado únicamente como el arte de 
memorizar algún concepto, sin embargo, con el paso del tiempo se observó que 
no es así, ya que el aprendizaje es una modificación en la capacidad de 
respuestas ante situaciones concretas, lograda en un proceso específico. (De la 
Peza, 2003).  
 
     Para Garza y Levental (1988), el aprendizaje es un proceso por medio del cual 
una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), 
incorpora contenidos informátivos o adopta nuevas estrategias de conocimiento 
y/o acción. 
 
     En cambio, para Schunk, citado en Tapia (1999), el aprendizaje se da cuando 
una persona se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes. 
“Aprender comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, 
habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas; exige capacidades 
cognoscitivas, linguísticas, motoras y sociales, y adopta muchas formas”. 
 
     Siguiendo el lineamiento de Schunk, Hernández (2000), menciona que el 
aprendizaje se produce cuando se genera un cambio formativo en el alumno, un 
proceso activo en el cual el estudiante modifica, construye y enriquece su 
conocimiento. Este proceso no se queda únicamente en la adquisición de 
información sino que le da cierto significado y es cuando se convierte en 
conocimiento, originando de esta manera el aprendizaje que no solamente es 
conocimiento sino también habilidades, actitudes y valores que hacen que la 
perspectiva de lo que nos rodea vaya cambiando. 
 
     Mientras que para Ellington, citado en Henson (2000), el aprendizaje es: 
• Potencial e individual ya que cada uno construye sus propios significados. Los 

individuos progresan a ritmos diferentes y por medios distintos a lo largo de 
etapas similares de aprendizaje específicos. 

• Desafiante, ya que demanda que se corran riesgos.  
• Integrativo. 
 
     Según Alonso (1999) el aprendizaje puede ser entendido de las siguientes 
formas: 
• Producto: el resultado de una experiencia o el cambio que acompaña a la 

práctica. 
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• Proceso: en el cual el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. 
• Función: es el cambio que se origina cuando la persona interacciona con la 

información (materiales, actividades y experiencias) 
 
     “Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad origina 
o se cambia a través de la reacción a un situación encontrada, con tal que las 
características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 
transitorios del organismo”. Hilgard, citado en Alonso (1999, pág. 17) 
 
     Michel (2000), orienta el aprendizaje hacia las experiencias vividas por el ser 
humano, ya que para él este proceso consiste en asimilar estas vivencias 
provocando que sean parte de nuestra vida, cambiándonos de cierta manera, sin 
embargo, lo importante del aprendizaje no es tener experiencias, sino vivirlas de 
tal forma que puedan llegar a ser asimiladas e incorporadas a la vida diaria. En 
pocas palabras, el aprendizaje es un proceso mediante el cual se obtienen nuevos 
conocimientos, habilidades o actitudes a través de las experiencias vividas y que 
producen un cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 
 
     Siguiendo esta teoría,  Sánchez (2003) menciona varios tipos de experiencias 
que originan un aprendizaje:   
 Condicionamiento: se da cuando dos eventos o situaciones se asocian de tal 

manera que la aparición de una experiencia origina otra, es decir, sólo se da un 
aprendizaje cuando a cada situación o problema se responde adecuadamente 
en función de tal situación gracias a las  habilidades adquiridas en el proceso 
de aprendizaje. 

 Ensayo y error: probando y ensayando es como las experiencias que llevan a 
la solución correcta se van imprimiendo en la memoria, se fortalecen, mientras 
que las otras se van eliminando. Con este tipo de experiencia se aprende a 
solucionar problemas resolviéndolos. 

 Comparación: por medio de la comparación se aprende a distinguir entre una 
rosa y un clavel, entre una buena persona y otra mala, entre lo verdadero y lo 
falso, etc. 

 Imitación: supone la existencia de un modelo, ejemplo o demostración, y la 
demostración y la copia o repetición posterior del mismo. Con este tipo de 
experiencia adquirimos el lenguaje materno y otros muchos conocimientos. 

 
     Woolfolk (1986), siguiendo la misma línea de Michel, explica que el aprendizaje 
siempre implica un cambio en la persona que está aprendiendo y que para que el 
aprendizaje pueda ser considerado como tal esa transformación debe ser 
determinado por una experiencia dada  por la interacción de una persona con su 
entorno. 
 
      Al mismo tiempo comenta que el aprendizaje: 
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 No es exclusivo del aula sino que tiene lugar constantemente en cada día de 
nuestra vida. 

 No se trata de algo que sea correcto, por ejemplo, si en un examen el alumno 
no contesta de manera adecuada no podemos decir que no aprendió, sino que 
lo hizo  de una forma incorrecta. 

 No tiene porque ser deliberado o consciente, por ejemplo, se puede dar el caso 
de que un jugador de tenis haya aprendido un método ineficaz de lanzar al aire 
la pelota antes de enviarla, pero ignorar por completo que se trata de una de 
una técnica inadecuada. 

 No siempre implica un conocimiento o destreza como la escritura o el tenis, 
también las actitudes y las emociones pueden ser aprendidas.  

 
     Para que este proceso de aprendizaje sea considerado como tal y no como una 
simple huella o retención pasajera de la misma es necesario que sea susceptible 
de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir además, a la solución de 
situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 
inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. (Sánchez, 
2003). 
 
     Se puede decir que el aprendizaje es darle significado a la información que 
estamos recibiendo, de tal manera que deja de ser simples datos recibidos para 
convertirse en conocimiento, dando origen de esta manera, a la adquisición o 
modificación de actitudes, valores,  habilidades, y destrezas que nos llevarán al 
cambio formativo que se desea lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
     Alonso (1999) menciona los siguientes principios psicológicos básicos más 
importantes del aprendizaje: 
 
 Ley de la intensidad: con una experiencia fuerte y dramática se aprende 

mejor que con una experiencia débil. 
 Ley del efecto: toda persona tiende a repetir las conductas satisfactorias y a 

evitar las desagradables. 
 Ley de la prioridad: las primeras impresiones tienden a ser más duraderas 

que las siguientes. 
 Ley de transferencia: un determinado aprendizaje es extrapolable o ampliable 

a nuevos aprendizajes análogos o parecidos. 
 Ley de la novedad: todo acontecimiento o conocimiento novedoso e insólito 

se aprende mejor que lo que sea rutinario o aburrido. 
 Ley de la resistencia al cambio: los aprendizajes que implican cambio son 

percibidos como amenazantes y son difíciles de consolidar. 
 Ley de pluralidad: el aprendizaje es más consistente, amplio y duradero 

cuando más sentidos (vista, oído, tacto…) estén involucrados en el proceso de 
aprender. 

 Ley del ejercicio: cuanto más se practica y repite lo aprendido, más se arraiga 
el contenido del aprendizaje. 

8 
 



 

 Ley de desuso: un aprendizaje no utilizado en mucho tiempo puede llegar a la 
extinción. 

 La motivación: los avances reales en el conocimiento se dan en personas que 
hacen lo que les gusta hacer. 

 La autoestima: existe una mayor asimilación cuando se tiene un elevado 
concepto de las propias capacidades. 

 La participación de todos los involucrados en el proceso de enseñanza–
aprendizaje: la participación activa en el proceso de aprendizaje redunda en 
una asimilación más rápida y duradera. 

 
     Si nos enfocamos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, el aprendizaje es 
el proceso que permite encaminar al estudiante para que logre hábitos de 
autoestudio, habilidades y actitudes que lo lleven a adquirir su propio conocimiento 
y al mismo tiempo el desarrollo de su propia personalidad. (Villarreal, citado en 
Sánchez, 2001).  
     Glatthorn, citado en Sánchez (2001) sugiere que para elaborar las actividades 
propias de enseñanza–aprendizaje, el profesor debe de considerar los conceptos 
básicos que determinan la naturaleza del aprendizaje, éstos son: 
 
 El aprendizaje es un proceso activo: requiere la habilidad para efectuar 

tareas cognitivas en donde se usan y se aplican conocimientos necesarios 
para resolver problemas significativos. 

 El aprendizaje es enriquecedor:  porque es necesario modificar estructuras 
conceptuales (conocimientos) que se poseían con anterioridad y de esta 
manera generar más conocimiento a partir del anterior.  

 El aprendizaje es subjetivo: se aprende mejor si la persona puede interiorizar 
lo aprendido mediante gráficos, símbolos, imágenes, etc. 

 El aprendizaje es contextualizado: por tal motivo es importante utilizar 
ejemplos, o problemáticas relacionadas con el mundo real. 

 El aprendizaje es de carácter social: ya que es más fácil aprender en la 
convivencia con otros, aportando e intercambiando ideas y solucionando 
problemas de una forma conjunta. 

 El aprendizaje es de carácter afectivo: esto se debe a que la opinión sobre 
uno mismo, las habilidades que se poseen, las expectativas personales, la 
disposición mental y la motivación para aprender son elementos que influyen 
grandemente el grado de aprendizaje. 

 
     Por otra parte, Carrasco citado en Sánchez (2001), menciona que las distintas 
influencias sobre el aprendizaje académico son: 
• Las actividades que el alumno realiza: se refiere a que lo que una persona 

hace determina lo que se va a aprender. 
• El conocimiento del alumno: el conocimiento que ya tiene y que influye en lo 

que la persona puede aprender. 
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• La enseñaza en sí: si se trata de una buena enseñanza aumenta las 
posibilidades de aprender, tomando en cuenta que quien produce el 
aprendizaje es el alumno y no el profesor. 

 
     En esta misma línea, Alonso (1999) considera que un concepto de aprendizaje, 
desde el punto de vista didáctico, incluye: 
 La adquisición de información y conocimiento, es decir,  el aumento del propio 

patrimonio cultural (dimensión cognitiva). 
 La modificación de las actitudes, las modalidades de comportamiento y de 

relación con los otros y con las cosas (dimensión del comportamiento). 
 Enriquecimiento de las propias expectativas existentes y las capacidades 

corporativas, acumular experiencias, extraer informaciones del ambiente en 
que se vive y se actúa, asimilar y hacer propias determinadas formas de 
influencia, etc. 

 
     Este mismo autor menciona que el estudiante necesita saber acerca del 
aprendizaje para lograr  éxito en lo que aprende. Estas necesidades son: 
 Procesos educativos para tres modos de aprendizaje: autodirigido, en 

grupo o institucional. 
 Comprensión general: que facilite una base de actitud positiva y motivación; 

como necesita el aprendizaje. 
 Destrezas básicas: leer, escribir, alfabetización informática, matemáticas, y 

saber escuchar. 
 Autoconocimiento: puntos fuertes y débiles de uno mismo, preferencias 

personales por los métodos, estructura y ambientes de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Educativos
• Autodirigido
• En grupo
• Institucional

Comprensión 
General

Destrezas 
Básicas

Autoconocimiento

Procesos Educativos
• Autodirigido
• En grupo
• Institucional

Comprensión 
General

Destrezas 
Básicas

Autoconocimiento

Figura 2. 1 Competencias Básicas para el Aprendizaje, 
tomado de Alonso (1999)
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Características del aprendizaje 
 
     Para Aguirre (1999), el aprendizaje debe poseer las siguientes características:  
 Estimulante: si no se cumple con esta característica, el alumno no deseará 

seguir el proceso de aprendizaje. El estímulo debe de atacar todos los sentidos 
del ser humano: vista, oído, gusto,  olfato, y tacto. 

 Práctico: el alumno debe de aprender haciendo. 
 Orientado y con metas: el alumno debe de tener objetivos los cuales debe 

lograr a través del aprendizaje. 
 Constructivo: En el proceso de aprendizaje el alumno debe relacionar los 

conocimientos nuevos con los anteriores para de esta manera darle un sentido 
y significado a lo aprendido o unir ideas. 

 Estructurado: El material de estudio debe de seguir un programa escolar 
organizado con la finalidad de que la enseñanza de los conocimientos siga el 
orden más adecuado. 

 Reflexivo: El estudiante debe reflexionar acerca de los procesos y las 
decisiones que están inmersos en su aprendizaje. 

 Individual: El alumno aprenderá a su propio paso y debe escoger la secuencia 
de los tópicos de acuerdo a la forma en que tenga más significado para él. 

 Evaluado: el aprendizaje debe de ser evaluado ya que ésta es la manera de 
descubrir las fallas y asignar nuevo material educativo o bien, una nueva 
secuencia de aprendizaje. 

 Activo: El estudiante debe de estar comprometido en el proceso de 
aprendizaje al mismo tiempo que debe de ser responsable de sus resultados. 

 
     Para Villar (1998), el aprendizaje no es sólo la absorción de información, sino 
que altera la conducta, cambia la percepción del mundo, enriquece la capacidad 
para crear; de tal manera que nos da la posibilidad de prepararnos para hacer 
cosas que antes no sabíamos cómo hacer. El aprendizaje no sólo proporciona 
conocimientos también aporta habilidades, actitudes y valores. 
 

Estilos de aprendizaje  
 
     En el lenguaje pedagógico se le llama estilo a una serie de distintos 
comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta. Los estilos son similares a las 
conclusiones a las que llegamos acerca de la forma de cómo actúan las personas. 
Son lineamientos que nos ayudan a clasificar y analizar los comportamientos. 

 
     El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar 
las interacciones de la persona con las realidades existenciales. Facilitan el 
camino, aunque limitado, de auto y heteroconocimiento. Se trata de cómo la mente 
procesa la información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. 
Messick, citado en Alonso (1999) 
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     Para Hunt, citado en Alonso (1999) el estilo de aprendizaje abarca las 
condiciones educativas bajo las que un alumno está en la mejor situación para 
aprender, o bien, qué estructura necesita el estudiante para instruirse de una 
mejor manera. Es una característica basada en el desarrollo de la personalidad 
que describe a la persona en una jerarquía de desarrollo creciente de la 
complejidad conceptual, autoresponsabilidad e independencia, mientras que para 
Leicher, citado en Alonso (1999) el estilo de aprendizaje es la forma en que los 
individuos se distinguen en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y 
evaluar las diferentes influencias educativas en su ambiente, y de esta manera 
integrar las experiencias, y la rapidez del aprendizaje. 
 
     Rosenni (2001) complementa lo anterior mencionando que algunos estudiantes 
aprenden mejor escuchando y tomando notas; otros lo hacen leyendo, y un tercer 
grupo realizan una serie de actividades basadas en material visual. 
 
     Money y Mumford, citado en Alonso (1999) describen los Estilos de 
Aprendizaje como: 
 Activos: las personas que adoptan este estilo de aprendizaje se involucran en 

nuevas experiencias, son de mente abierta, se desarrollan ante los desafíos 
que generan las nuevas vivencias. 

 Reflexivos: a los individuos reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Obtienen datos y los analizan antes 
de llegar a alguna conclusión. Les gusta considerar todas las alternativas 
posibles antes de realizar algún movimiento. Crean a su alrededor un ambiente 
distante y condescendiente. 

 Teóricos: en este estilo de aprendizaje las personas adaptan e integran las 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Tienden a ser 
perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar 
y sintetizar. Consideran que sí es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 Pragmáticos: los interesados aplican la práctica de nuevas ideas. Descubren 
el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad 
para experimentarlas. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 
teorizan. Su filosofía es, siempre se puede hacer mejor, sí funciona es bueno. 

 
     Para Sims, citado en Marrero (2003), los estilos de aprendizaje son una 
combinación de características cognoscitivas y afectivas, y de una conducta 
psicológica que sirven como indicadores para conocer la forma en que los 
estudiantes perciben, interactúan y responden a su ambiente.  
 
     Marrero (2003) cita los siguientes estilos aprendizaje:  
Divergente: (combina la experiencia concreta y la observación reflexiva) 

 Habilidad imaginativa; son buenos generando ideas. 
 Emotivos; se interesan por los demás. 
 Se caracterizan por ser individuos con un trasfondo en artes liberales o 

humanidades. 
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Asimiladores: (une la conceptualización abstracta y la observación reflexiva) 
 Habilidad para crear modelos teóricos. 
 Razonamiento inductivo. 
 Les preocupa más los conceptos que las personas, se interesan menos en 

el uso práctico de las teorías. 
Convergentes: (combina la conceptualización abstracta y la experimentación 
activa) 

 Son buenos en la aplicación práctica de las ideas, así como en situaciones 
en donde hay más de una respuesta. 

 Son poco emotivos, prefieren las cosas que a las personas. 
 Les interesa lo técnico. 

Acomodadores: (combina la experiencia concreta y la experiencia activa) 
 Habilidad para llevar a cabo planes, orientados a la acción. 
 Les gustan nuevas experiencias, son arriesgados. 
 Se adaptan a las circunstancias inmediatas. 
 Son intuitivos, aprenden por tanteo y error. 

 
     Podemos resumir que un estilo de aprendizaje es la unión de varios aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicológicos que nos permiten descubrir las diferentes 
formas de adquirir el conocimiento. Los estilos de aprendizaje nos dan la 
oportunidad de conocer la forma en que los estudiantes perciben, interactúan y 
responden al ambiente de aprendizaje.   
 

 Teorías de aprendizaje 
 
     Le llamamos teoría a un cuerpo coherente de explicaciones fundamentadas en 
conceptos, todo lo cual es construido en forma lógica para responder hipótesis y 
proposiciones, interpretando sistemáticamente un área del conocimiento. Para 
Tapia (1999), se le llama teoría al conjunto científicamente aceptable de principios 
que explican un fenómeno. 
 
     Una teoría del aprendizaje es un conjunto de actitudes que explica y predice 
cómo aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por 
diferentes autores. Es así como todas las teorías, desde una perspectiva general, 
contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde 
diferentes enfoques, y en distintos aspectos. Sin embargo, es necesario hacer la 
distinción entre teorías del aprendizaje y teorías de la didáctica de la educación ya 
que ésta última se refiere a las explicaciones y fundamentos coherentes que se 
proporcionan para dar respuesta al dilema de cual es la mejor forma de enseñar 
una determinada materia. 
 
     Se podría considerar que no existe una teoría que contenga todo el 
conocimiento acumulado para explicar el aprendizaje; todas consisten en 
aproximaciones limitadas e incompletas de representaciones de los fenómenos. 
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Con ello es posible entender que en la realidad se puede actuar aplicando 
conceptos de una y de otra teoría dependiendo de las situaciones y los propósitos 
perseguidos, Fundación Chile (2004) 
 
     En el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos identificar las siguientes 
teorías de aprendizaje: cognitivismo, conductivista, descubrimiento, constructivista, 
y aprendizaje social, entre otras. A continuación describiremos brevemente cada 
una de ellas. 
 

Cognitivismo 
 
     Genovard (1992), menciona que las funciones psíquicas dividen la actividad 
mental en tres partes: la cognitiva que incluye la percepción, el pensamiento y el 
conocimiento; la afectiva que incluye sentimientos y emociones; y por último, la 
conativa que incluye el actuar y el hacer. La cognición indica las diferentes formas 
y aspectos del conocer: el percibir, reconocer, recordar, imaginar, conceptuar, 
juzgar y razonar. 
 
     Los procedimientos cognitivos también incluyen los procesos de la mente: 
actividades mentales que incluyen el reconocimiento, la memoria, el pensamiento, 
la solución de los problemas y la creatividad,  Maltin, (1989). 
 
     Aterrizando en el ámbito del aprendizaje el aspecto cognoscitivo aborda el 
problema de cómo adquiere la gente conocimiento de sí misma y de su ambiente y 
cómo utiliza este conocimiento para actuar en relación con su entorno. Es el 
estudio científico de la relación entre la cognición y el aprendizaje,  Henson (2000).  
 

Conductivista   
 
     La concepción conductista afirma que el aprendizaje constituye un cambio en la 
conducta, en la forma que una persona actúa en una determinada 
situación.(Woolfolk,1986) 
 
     Doak, citado en Henson (2000), menciona que la teoría conductista del 
aprendizaje define al aprendizaje como un comportamiento claramente observable 
que se puede cuantificar en comparación del aprendizaje congnitivista, el cual es 
un proceso interno que no puede ser observado directamente sino que constituye 
un cambio en la capacidad personal para responder en una situación específica. 
Según esta concepción el cambio en la conducta es sólo un reflejo de un cambio 
interno que ha tenido lugar en la persona, Piaget, Bruner, y Ausubel, citado en 
Woolfolk (1986) 
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Descubrimiento 
 
     El aprendizaje por descubrimiento defiende un tipo de instrucción que incluye 
dar a los estudiantes una variedad amplia de ejemplos de ciertos fenómenos que 
generarán  por sí solos las reglas que los une de una forma lógica. 
 
     Los principios aprendidos mediante el descubrimiento se recuerdan mejor y son 
más fácilmente disponibles para la transferencias a otra situación instruccional 
gracias a que los procesos que los han construido fueron de búsqueda y actividad 
científica. (Genovard, 1992) 
 

Aprendizaje Social (Imitación) 
 
     La teoría del aprendizaje social examina cómo se da el aprendizaje por medio 
de la observación, el modalismo y la imitación de la conducta de los demás, Esta 
teoría se puede observar más claramente en lo niños ya que se produce cuando 
observan a sus madres, padres, hermanos, etc., y empiezan a imitar su conducta. 
 
     El aprendizaje social en el aula se da cuando los maestros leen y hablan con 
intenciones de corregir al alumno, proporcionando de esta manera un modelo 
educativo apropiado. (Henson, 2000). 
 
Constructivista 
 
     La impartición de clases, es un método que emplea el tiempo en forma 
eficiente, es adecuado para introducir lecciones, videos, y cintas, pero su 
efectividad depende de las destrezas del maestro y de la motivación y la habilidad 
que  tengan los estudiantes para tomar notas. 
 
     Los constructivistas piensan que todo el conocimiento es temporal y fluído, es 
decir, no es duradero. Cada conocimiento que tenemos hoy se basa en las 
limitaciones actuales de nuestra propia comprensión. Para esta teoría de 
aprendizaje es muy importante la función motivacional de los profesores cuando 
contribuyen a que los estudiantes aprendan a desear aprender. Creen que los 
motivos internos, como el gusto por aprender, son más fuertes que las 
recompensas externas. (Henson, 2000). 

 
 

2.1.2 Enseñanza 
 
 
     Según Sánchez (2003), la enseñanza es la transmisión de información 
mediante la comunicación, ya sea de una forma directa o apoyada en la utilización 
de medios auxiliares de mayor o menor grado de complejidad y costo. Se le 
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considera un proceso progresivo y en constante movimiento debido a que el 
proceso de enseñaza consiste en trasformaciones sistemáticas de los fenómenos 
en general. 
 
     Este mismo autor considera que en la enseñanza se sintetizan conocimientos. 
Parte desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto hasta el saber 
perfeccionado y suficiente. La enseñanza persigue agrupar los hechos, 
clasificarlos, comparándolos entre sí y descubrir sus regularidades, sus 
interdependencias, tanto aquellas de carácter general como las internas. 
 
     Según de la Peza (2003) la enseñanza es la actividad que dirige el aprendizaje. 
La enseñanza no puede desligarse del aprendizaje y viceversa. La enseñanza 
consiste en: 
 Proveer y proyectar el proceso de aprendizaje. 
 Inducir a los alumnos a iniciar un proceso, guiándolos en las actividades y el 

uso de los materiales de aprendizaje y apoyándolos para que superen las 
dificultades que se puedan presentar. 

 Verificar que se ha logrado el aprendizaje, corrigiendo o reforzando lo 
aprendido según lo que se presente. 

     Woolfolk (1986) define la educación como el proceso por el cual la sociedad 
transmite a sus nuevos miembros los valores, las creencias, el conocimiento y las 
expresiones para que sea posible la comunicación en su entorno. 

     Para Villaseñor (1998), hoy en día la educación enfrenta tres problemas 
básicos: 
1. Educar a un número cada vez mayor de personas. 
2. Educar mejor y con mayor eficacia. 
3. Educar con menor cantidad de recursos. 

 
     “Hay que superar el concepto docente como sólo ejecutor de planes 
elaborados por técnicos ajenos, la mayoría de las veces, al contexto escolar, y 
contemplarle como un profesional que juega un papel activo en el diseño de 
situaciones específicas de enseñanza”. (Villaseñor, 1998) 
 
     Mientras que para Libedinsky (2001), la enseñanza es una actividad que 
requiere compromiso, pasión, intención de generar y promover el cambio en la 
modalidad del pensamiento y en la visión que de la vida y del mundo social y 
natural tienen quienes están en situación de aprender.  
 
     Básicamente al hablar de enseñaza nos estamos refiriendo a la forma en que la 
información se va a transmitir hacia los alumnos. Esta actividad requiere de 
compromiso y entrega ya que no es suficiente dar información, sino que se debe 
asegurar que la información se convirtió en conocimiento dando origen al 
aprendizaje. 
 
     Henson (2002) define los siguientes métodos y estrategias de Enseñanza. 
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 Instrucción directa: se da cuando el maestro enseña y supervisa a sus 
alumnos la mayor parte del tiempo escolar en lugar de que éstos trabajen por 
su cuenta. El profesor asume una considerable responsabilidad del éxito 
obtenido por los alumnos en el aprendizaje. (Good, 1983, citado en Henson) 

 Clases: presentación oral del material. 
 Aprendizaje por indagación: fomenta la creatividad y la curiosidad en 

oposición a la impartición de clases. Demanda que el estudiante esté activo 
mientras aprende. Este método de enseñanza insiste en que los estudiante 
indaguen el contenido académico de la materia a través del estudio 
independiente, los reportes orales y escritos, las búsquedas en la biblioteca, 
los experimentos de laboratorio y el trabajo de campo. El profesor funge 
principalmente como facilitador, organizador y asesor. 

 Preguntar: similar a la indagación. Proporciona a los maestros una forma de 
mejorar las habilidades de pensamiento de los estudiantes, y a éstos le ofrece 
una manera de expresar curiosidad. El profesor debe plantear preguntas 
eficaces. 

 Simulación: técnica para enseñar algún aspecto del mundo o del ambiente por 
medio de la imitación o réplica.  Los alumnos aprende al interactuar de manera 
similar a la forma en que reaccionarían en situaciones reales.  Puede producir 
la misma cantidad de aprendizaje que las clases, pero con una retención 
mucho más elevada. 

 Estudio de caso: vinculación de  de la teoría y la práctica, a la vez que 
involucra al alumno en la materia de estudio. 

 
     Por otra parte, Villar (1998) propone los siguientes formatos de Educación: 
 Educación a distancia: el proceso de enseñanza–aprendizaje no se 

desarrolla a la misma hora, en el mismo lugar, ni cara a cara.. 
 Educación distribuida: es un tipo de educación a distancia, se apoya con la 

tecnología, enfatizando el aprendizaje en grupo al ser guiado por un instructor 
experto en la materia y que no está limitado por un lugar y hora específica. 

 Aprendizaje colaborativo: promueve que a través del diálogo, el análisis de 
diferentes perspectivas y el trabajo en equipo, los alumnos construyan el 
conocimiento. Involucra al alumno en contextos sociales más realistas. 

 Aprendizaje cooperativo: la cooperación es un forma de colaboración 
(trabajar juntos para alcanzar metas comunes), mientras que  la colaboración 
ocurre en grupos pequeños y grandes, la cooperación se refiere principalmente 
a pequeños grupos de estudiantes trabajando juntos. 

 Aprendizaje autodirigido: invita a los estudiantes a ser autónomos, a tomar la 
iniciativa y la capacidad de aprender por cuenta propia. 

 
     Teniendo en mente estos conceptos, ¿qué diferencia existe entre los estilos de 
Aprendizaje y los estilos de Educación?, al respecto Alonso (1999), menciona que 
la discrepancia radica en que el concepto de educación es más amplio, dirige su 
atención, no solamente al aprendizaje, sino también a la manera en que un 
individuo se compromete, se orienta o combina varias experiencias educativas. 
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     El Estilo de Enseñanza es como el modo habitual de acercarse a los alumnos 
con varios métodos de enseñanza, Fisher citado en Alonso (1999). 

 
     Gagné, citado en Alonso (1999) considera que se deben cumplir 10 funciones 
en la enseñanza para que se dé un verdadero aprendizaje: 
1. Estimular la atención y motivar. 
2. Dar información a los alumnos sobre los resultados de aprendizaje, los cuales 

son formulados desde el principio del curso. 
3. Estimular el recuerdo  de los conocimientos y habilidades previas, esenciales y 

relevantes. 
4. Presentar el material a aprender. 
5. Guiar y estructurar el trabajo del alumno. 
6. Provocar la respuesta. 
7. Proporcionar retroalimentación. 
8. Promover la generalización del aprendizaje. 
9. Facilitar el recuerdo. 
10. Evaluar la realización. 
 

Educación Tradicional   
 
     En el esquema de educación tradicional se considera al profesor como único 
responsable de que el proceso de enseñanza–aprendizaje se cumpla, esto se 
debe a que el profesor decide cómo es que deben de aprender los alumnos, cómo 
se lleva a cabo su clase, qué deben de hacer los alumnos o qué no, de igual 
manera, es el profesor quien evalúa al alumno, es decir, él decide si el estudiante 
aprendió o no. 
 
     En este esquema tradicional el estudiante únicamente se limita a realizar las 
actividades impuestas por el profesor, lo cual puede provocar que el alumno se 
convierta en una persona pasiva. Otro de los puntos negativos que podemos ver 
en la educación tradicional es referente al nivel de interacción que se da entre los 
alumnos y el profesor ya que en realidad un profesor no interactúa con todos los 
estudiantes. Hernández (2000) comenta que en clases de 40 alumnos únicamente 
4 ó 5 alumnos son los que dominan la situación, hablando de tiempo, únicamente 
5 minutos de una clase de 50 son los utilizados para propiciar la interacción entre 
el profesor y el alumno. 
 
     Se puede decir que el esquema tradicional de enseñanza es un esquema 
centrado en el profesor, por este motivo, para Sánchez (2003) la educación 
tradicional debe tener las siguientes características:  
 Centrado mayormente en lo visto en clase, alrededor del 80%  de lo enseñado 

es por medio de una clase. 
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 Se basa en la presentación de la información a un grupo de estudiantes, 
quienes tienen la responsabilidad de demostrar que han asimilado la 
información. 

 El profesor es quien determina la agenda del curso. 
 Se tiene poca interacción en las clases. 

 
     Mientras que para Caballero (2002), en una clase tradicional, el profesor dicta 
su clase, contesta las dudas de los alumnos, estimula su participación con 
cuestionamientos al grupo y encarga al alumno trabajos, tareas y proyectos para 
realizarse fuera de la sesión.  
 
     Caballero (2002), menciona que el alumno, en la educación tradicional toma 
notas, reflexiona sobre lo que el profesor expone, participa en los diálogos de la 
clase y pide al profesor que aclare los conceptos no comprendidos. 
 
     En este modelo educativo, la clase es enriquecida con el uso de recursos 
audiovisuales, acetatos, videos, experimentación, etc., ya que este tipo de 
técnicas hace que el proceso  educativo se vuelva más atractivo e interesante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno

Referencias
Bibliográficas

Explicación Oral

Acetatos, videos

Tareas, Trabajos,
proyectos

Experimentación
en clase

Profesor

Alumno

Referencias
Bibliográficas

Explicación Oral

Acetatos, videos

Tareas, Trabajos,
proyectos

Experimentación
en clase

Profesor

Figura 2.2  Modelo Tradicional de Educación, Caballero (2002) 

      
      
      Fortaleciendo las teorías de Sánchez (2003) y Caballero (2002), Salinas 
(2000) describe las siguientes técnicas como parte del desarrollo de una clase 
tradicional: 
 Uso del pizarrón acompañando de una presentación verbal. 
 Presentación del tema por medio de proyectores acompañado de una 

explicación verbal del material que se va a exponer. 
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 Presentación de gráficas o a través transferencias junto con apoyos verbales 
en la presentación 

 Lectura formal con presentación verbal del material enfatizando comunicación 
no verbal (movimientos con el cuerpo). 

 Lectura informal con al presentación de materiales verbales, acompañado de 
comunicación no verbal. 

 Discusión en clase la cual incluye presentaciones verbales del material hecho 
por el profesor y los estudiantes, permitiendo que se levanten de sus asientos, 
moverse frente al salón. 
 

     Para Trilla, citado en Libedinsky (2001), la escuela tradicional es un  conjunto 
de concepciones, métodos y técnicas didácticas; formas organizativas y 
disciplinarias que, no sólo proceden del pasado, sino que además son 
consideradas obsoletas, anacrónicas o superadas por razones tecnológicas; 
pueden ser obsoletas por cambios sociales o culturales. La educación tradicional 
se puede calificar como: autoritaria, jerárquica, centrada en el profesor, 
memorística, verbalista, enciclopedista, aburrida, clasista, selectiva, disciplinaria, 
rutinaria, monótona, transmisiva, uniformizada, despersonalizada, represiva, 
acrítica, alejada de la realidad y de la vida. 
 
     El objetivo de la educación tradicional radica en ajustar y regular la inteligencia 
de los alumnos por medio de la ejercitación y el cumplimiento de normas estrictas. 
El docente debe de ser distante, y al menos en apariencia, mostrarse indiferente. 
(Libedinsky , 2001). 
 
     La mayoría de las instituciones educativas ofrecen cursos de una forma 
tradicional, es decir, centrado en la enseñanza en donde el profesor es el único 
responsable del proceso de enseñanza–aprendizaje aunque cabe destacar que 
poco a poco van introduciendo en sus esquemas un modelo educativo que no esté 
centrado en el profesor sino en el aprendizaje. 
    
     En la educación tradicional el cuerpo docente invierte poco tiempo en la 
reflexión y búsqueda de otros métodos de aprendizaje que lleven a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se tiende a utilizar los métodos 
tradicionales sin salir de éstos, por tales motivos el proceso de enseñanza–
aprendizaje empieza a ser cuestionado por el hecho de que no permite al 
estudiante a participar de un forma activa en la construcción de su propio 
conocimiento ya que se le asigna un papel receptor o pasivo frente a un profesor 
que funciona como única fuente de saber. Urbiola (2003) 
 

Rol del profesor 
 
     Dentro del modelo tradicional de enseñanza el profesor toma diferentes roles 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje, así como también se ve inmerso en 
ciertas  actividades las cuales le permiten proporcionar una clase adecuada a la 
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situación que se vive en cada clase así como a la diversidad de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos. En la educación tradicional el profesor es el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
     Le llamamos rol a la cualidad que identifica al individuo que actúa en un medio 
determinado y cuyo comportamiento implica deberes y derechos. 
 
     Villar, (1998) divide las actividades del profesor dependiendo si se encuentra o 
no en el aula:  
      
     Actividades del profesor dentro del aula: 
 Dicta su clase 
 Contesta dudas de sus alumnos. 
 Encarga tareas. 
 Aplica exámenes. 
 Pide a los estudiantes que demuestren ante sus compañeros su compresión 

del tema por medio de preguntas. 
 Evalúa a los alumnos para determinar su aprendizaje. 
 Retroalimenta individualmente a través de las notas que da a sus tareas y 

exámenes. 
 
     Actividades del profesor fuera del aula: 
 Determina la agenda del curso. 
 Investiga sobre los temas que se impartirán en la clase. 
 Analiza la información que encontró y selecciona lo relevante para su clase. 
 Genera apuntes y ejemplos. 
 Diseña las actividades de aprendizaje que desarrollarán los alumnos. 
 Da asesoría a los estudiantes que así lo requieren. 
 Se ocupa de las actividades administrativas de su curso, como lo es la captura 

y reporte de calificaciones, registro de faltas, etc. 
 
     Siguiendo la clasificación de Villar (1998), y basándonos en las palabras de 
Dunham, citado en Hernández (2000), podemos deducir que dentro de un aula el 
profesor: 
 Expone su clase. 
 Resuelve las dudas de sus alumnos. 
 Encarga tareas para reforzar lo aprendido en clase. 
 Aplica las evaluaciones necesarias para revisar el avance de los alumnos. 
 Revisa las tareas, exámenes y actividades extras. 
 Ofrece retroalimentación de los resultados. 

 
     Según Woolfolk (1986), un profesor es aquella persona que orienta a otros a 
aprender.  Un profesor explica, expone y entrena, pero no únicamente éstas son 
sus funciones sino que también genera materiales, encarga tareas, evalúa el 
rendimiento de los educandos, mantiene la disciplina, desarrolla experiencias de 
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aprendizaje, habla con los padres de familia, orienta a los estudiantes, y realiza 
otras actividades con el fin de ayudar a los alumnos a aprender.  
 
     Woolfolk (1986) describe las siguientes funciones del profesor: 
 Expertos en instrucción: los profesores deben de tomar decisiones respecto 

de los materiales y métodos de enseñanza que se deben utilizar. 
 Motivador: va más allá de sólo iniciar una lección con algo interesante sino 

que desempeña un rol importante en gran parte de las decisiones que toma, un 
ejemplo de esto puede ser el método de calificación que emplee, éste puede 
motivar a los estudiantes a aprender o a renunciar a la tarea; otro aspecto es el 
nivel de experiencia en la materia que los alumnos ven en el profesor, etc. 

 Organizador: esta labor incluye la supervisión de las actividades escolares, la 
anotación de la asistencia, la asignación de calificaciones, la planificación de 
las lecciones y la preparación de las lecciones de la asignatura. 

 Lider: un profesor eficaz es un líder que utiliza el poder del grupo para 
promover el desarrollo individual. 

 Orientador: parte importante de la enseñanza es saber cómo responder a las 
necesidades del educando y cómo ayudarle a encontrar otras fuentes de 
apoyo. 

 Arquitecto: el profesor es responsable de la manera en como el espacio físico 
del aula es utilizado, esta acción puede ser básica para promover u 
obstaculizar el aprendizaje. 

 Modelo: El maestro, actúe de forma negativa o positiva, siempre será un 
modelo a seguir para los estudiantes. Un profesor entusiasmado que formule 
una explicación que no sea la adecuada conseguirá que sus alumnos se 
muestren interesados por el tema, actitud que no logrará un aburrido 
conferencista que explique con brillantez el tema. 

 

Rol del alumno 
 
     Así como el profesor tiene sus roles específicos, el alumno también los tiene, 
junto con tareas específicas que le ayudan a asimilar de una mejor manera lo que 
el profesor expone en la hora de clase, esto facilita el proceso de enseñanza–
aprendizaje. 
 
     Villar (1998) menciona que las actividades del alumno difieren dependiendo su 
estancia en el salón de clases, es decir, si se encuentra o no dentro del aula. 
 
     Actividades del alumno dentro del aula: 
 Toma nota de la información que proporciona el profesor. 
 Reflexiona sobre las exposiciones del instructor. 
 Si tiene dudas, las presenta. 
 Puede llegar a exponer un tema propuesto por el instructor. 
 Si el maestro hace una pregunta, puede llegar a contestar. 
 Esta pendiente de las tareas solicitadas por el profesor. 
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 Contesta los exámenes dispuestos por el educador. 
 
     Las actividades del alumno fuera del aula son: 
 Realiza las actividades encargadas por el profesor, ya sea de manera 

individual o grupal. 
 Investiga, analiza y sintetiza información que complementa lo visto en clase. 
 Estudia para los exámenes, utilizando la bibliografía descrita por el profesor así 

como los apuntes tomados en clase. 
 Busca asesoría por parte del profesor cuando lo considere conveniente. 

 
     Apoyando la teoría de Villar (1998), Dubham, citado en Hernández (2000) 
menciona que las actividades del alumno dentro de aula son:  
 Toma nota de lo más relevante expuesto por el profesor. 
 Concientiza lo expuesto y reflexiona sobre lo aprendido. 
 Cuestiona al profesor en caso de que tenga alguna duda referente a la 

asignatura. 
 Realiza las actividades propuestas por el instructor. 
 Responde a las preguntas hechas por el maestro. 
 Está al pendiente de las actividades solicitadas por el profesor. 
 Es Receptor del aprendizaje. 
 Se independiza cuando utiliza tecnología. 

Educación actual (e-learning) 
 
     La modalidad de educación a distancia no es una modalidad que surja con la 
aparición de las computadoras, sino que es un concepto que ya existía. Podemos 
citar  muchos ejemplos de tecnologías de información que han sido aplicadas para 
afrontar retos educativos en comunidades distantes. Una de estas tecnologías es 
la radio, que en su momento fue un medio para educar. Posteriormente, vino la 
televisión y con ella, otra manera de llevar el mensaje educativo a comunidades 
que no tienen fácil acceso a los planteles educativos. El desarrollo de nuevas 
tecnologías nos dan la oportunidad de tener otras opciones para educar, la 
computadora es uno de estos casos. (Valenzuela, 1999). 
 
     Sin embargo, para muchos autores la educación a distancia es un término 
nuevo que surge con la introducción de la tecnología de información y las 
telecomunicaciones en la educación. Es considerado como el nuevo concepto 
educativo que integra el uso de la tecnología y elementos didácticos para lograr el 
diseño y evolución de cursos de capacitación y educación a distancia. 
 
     Pineda (2000) menciona que la educación a distancia, también conocido como 
no presencial o no convencional, emplea más el desarrollo en tecnologías de 
información, pues se basa en materiales de audio, de televisión y/o uso de 
satélites. 
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     Para comprender un poco mejor el concepto de educación a distancia, García, 
citado en Pineda (1998), describe las siguientes modalidades de la educación a 
distancia: 
 Correspondencia: el medio de comunicación fue el material impreso, el cual 

se utilizó en los estudios guiados, y la realización de actividades escritas, 
enviadas posteriormente por esta vía. Al final de esta etapa empieza a surgir la 
figura del instructor el cual retroalimenta y motiva a los estudiantes a través del 
correo. 

 Telecomunicación: el texto escrito empieza a estar apoyado en recursos 
audiovisuales incorporándose la radio, la televisión, y el teléfono. La prioridad 
es el diseño, producción y generación de materiales didácticos, dejando en un 
segundo plano la comunicación con los alumnos. 

 Telemática: se refiere a la integración de las telecomunicaciones con otros 
medios educativos mediante la informática. Se apoya en el uso de la 
computadora personal. Permite  la eliminación de las limitaciones de espacio, 
mejora el proceso interactivo y el aprendizaje grupal. 

 
      Por ejemplo, Rosenni (2001), combinando las telecomunicaciones y la 
telemática, menciona la enseñanza en línea como el proceso de llevar un curso 
parcial o completamente a través de internet. Es una forma de educación a 
distancia, un proceso que incluye cursos pensados a través de correo, 
videoconferencias o por satélite, cualquier forma de aprendizaje que no esté 
envuelta en las característica de la educación tradicional en la cual los estudiantes 
y los instructores debe de estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
 
     Por muchos años las instituciones educativas han apoyado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por medio de un esquema tradicional, es decir, el profesor 
es el único responsable de que los alumnos aprendan cierta asignatura, sin 
embargo, debido al gran avance tecnológico que estamos viviendo, este esquema 
ha quedado atrás dándole entrada a un programa de enseñanza basado en los 
sistemas de información, ya sea por la creación de un curso por medio de páginas 
de html (HyperText Markup Language) combinado con otros servicios, (correo 
electrónico, chat, etc.) o bien, haciendo uso de una plataforma tecnológica, siendo 
ésta una herramienta en la cual, tanto el profesor como el alumno pueden 
interactuar en ella. (Sánchez, 2001) 
  
     Para Montes, citado en Tapia (1999), la educación a distancia es toda forma de 
aprendizaje y enseñanza deliberados, planificados y estructurados que se llevan a 
cabo en ambientes en el cual las personas que buscan el conocimiento se 
encuentran físicamente separadas en espacio y/o tiempo del profesor y la 
comunicación entre ambos se debe de realizar por algún medio de tipo impreso, 
electrónico, telefónico, etc. 
 
    Para Harism, citado en Marcus (2000), la educación a distancia es un dominio 
de aplicación de sistemas interesante y complejo, caracterizado por un proceso 
tanto síncrono (los participantes se conectan en tiempo real con el profesor) como 
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asíncrono (los participantes se conectan dentro de los parámetros de tiempo 
dispuestos en el curso) de aprendizaje, donde los alumnos aprenden tanto en un 
ritmo grupal como individual, existiendo interacción entre ellos. 
 
     Mientras que  para Zavanda (2002) la educación a distancia se refiere a toda 
actividad que utiliza de manera integrada computadoras y redes de comunicación 
en la formación de un ambiente propicio para la construcción de la experiencia de 
aprendizaje. 
 

E- (electronics) = Electrónico Learning = Aprendizaje 
Medio por el cual se trasmite la 
información, incluye el uso de la 
computadora y redes de comunicación 
como el internet. 

Proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades, hábitos y/o 
comportamientos mediante el estudio, 
ejercicio o experiencia. 

Tabla 2.1. Origen de la palabra e-learning según Zavanda (2002) 

 
     Para comprender un poco mejor el concepto de educación a distancia, Keagan, 
citado en Trenchs (2001) presenta los siguientes elementos de la educación a 
distancia. 
 
1. Separación entre los profesores y estudiantes. 
2. Influencias del organismo oficial, especialmente en la planificación y 

preparación de los materiales de aprendizaje. 
3. Uso de materiales tecnológicos. 
4. Previsión de posible comunicación en ambos sentidos (profesor-estudiante, 

estudiante-profesor). 
5. Posibilidad de seminarios. 
6. Participación en lo que, en un momento dado, podría ser la macroeducación. 
 
     La educación a distancia no se refiere únicamente al hecho de cursar una 
materia por internet sino que es una opción más para obtener información, 
capacitación, y entrenamiento dirigida a todas las personas que la necesiten en el 
momento y lugar más conveniente para ellos. Este concepto refuerza la teoría de 
que la educación a distancia surge de la necesidad de llegar a otros sectores de la 
sociedad haciendo uso de la tecnología. 
 
     Para que este enfoque de la enseñanza tenga éxito es necesario que los 
programas de educación a distancia inicien con una cuidadosa planeación y se 
enfoquen en los requerimientos del curso, así como también en las necesidades 
del estudiante; cuando estos conceptos sean verdaderamente comprendidos es 
hasta entonces que se pude seleccionar la tecnología apropiada para el proceso 
de enseñanza–aprendizaje. (Pineda, 2000). 
 
     Podemos resumir que la educación a distancia, llamada también educación 
actual o e-learning, se refiere al empleo de tecnologías de información y las 
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telecomunicaciones para transmitir información que posteriormente se convertirá 
en aprendizaje. La característica principal de esta forma de enseñanza es que, 
tanto profesores como alumnos,  nos se encuentran geográficamente en el mismo 
lugar, así  como tampoco en el mismo tiempo. 
 
     En esta forma de aprendizaje es necesario tener especial cuidado en el diseño 
instruccional del curso, así como la planeación, en los elementos del mismo y en 
las necesidades del alumno al cual va dirigido el curso. 
 
     Parte del éxito también radica en que no debemos olvidar el considerar la 
manera en que el conocimiento va a ser expresado, a esta forma de transmitir se 
le llama interfase la cual es el medio en el que profesores y estudiantes son 
capaces de interactuar a través de una tecnología en especial. Esta interfase debe 
de contar con los siguientes elementos: aprendizaje activo, facilidad de uso, y 
control de profesores y estudiantes sobre las actividades de enseñanza–
aprendizaje. (Bates, citado en Salinas, 2000) 
 
     Adicionalmente a los elementos de la interfase, el alumno debe tener la 
capacidad para actuar en forma libre con el material que le proporcionan y además 
debe de conservar los tres principios fundamentales de la instrucción programada: 
el desarrollo del auto-estímulo en el uso de los sistemas; la participación activa; y 
la retroalimentación durante el uso de la interfase. (Gagné, citado en UNED, 2003) 
 
     Por lo que se comentó anteriormente, a través de la educación a distancia el 
ambiente educativo puede ser adecuado según las metas de los alumnos, los 
estilos de aprendizaje, y sus habilidades, así como las características propias de  
los programas de educación a distancia con los que se cuente. (Mutula, 2002). 
 
     Siguiendo con la importancia de los factores claves de la educación a distancia, 
Salinas (2000), menciona que existen 3 pilares significativos para este modelo de 
enseñanza: 
 Educación: educación presencial y educación a distancia. 
 Interacción: formas de comunicación interactivas, interacción y 

retroalimentación. 
 Tecnología: internet, tipos de tecnología, tecnología y futuro. 
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Figura 2.3  Pilares de la educación a distancia, Salinas (2000) 

      
     La educación en línea invita a los alumnos a ser más proactivos; a actuar 
responsablemente; a desarrollar su autonomía; aprender a trabajar por cuenta 
propia encontrando sus habilidades para hacerlo; a trabajar de una manera 
colaborativa, etc. (Sánchez, 2001). Con estas actitudes se desea lograr que los 
objetivos de la educación a distancia se cumplan; “el primer objetivo de la 
educación a distancia consiste en el desarrollo del razonamiento verbal del 
alumno, es decir, de la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión de 
lectura. El segundo objetivo es que el alumno debe aprender a razonar lógica y 
matemáticamente para solucionar problemas y elaborar pensamientos abstractos. 
Podemos concluir que los objetivos pedagógicos son: el desarrollo de la habilidad 
verbal y matemática, de la expresión escrita y de la capacidad de comprender y 
transformar el mundo”. (Flores, citado en Salinas, 2000, pág. 20) 
  
     Bernal citado en Sánchez (2001) menciona que tanto la tecnología, el profesor, 
el alumno y el curso, deben de cumplir con ciertas características para que puedan 
permanecer en el ámbito de la educación a distancia: 
 Tecnología: confiabilidad, claridad, seguridad, sencillez. 
 Profesor: actitud hacia la tecnología, el estilo de enseñanza, y el control sobre 

la tecnología. 
 Alumno: proactividad y responsabilidad. 
 Curso: contenido con analogías, inferencias, interpretaciones creativas, 

imágenes, mapas conceptuales, diagramas, ejemplos relevantes, etc 
     Otro elemento más que influye en la educación y que no debemos de olvidar es 
la motivación, siendo uno de los elementos más importantes para que el ser 
humano se sienta capaz de realizar cosas. 
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     Adicionalmente a las características mencionadas por Bernal (2001) Gouhg, 
citado en Pineda (2000) identifica tres aspectos principales de la educación a 
distancia, los cuales han marcado la evolución de la misma: 
 El acceso: permitir a los alumnos oportunidades educativas para obtener 

acceso a cursos que de manera tradicional no pueden acceder. 
 Equivalencia e integridad: los estudiantes inscritos en un programa a 

distancia deben de recibir una educación y título equivalente con la misma 
integridad en comparación a los programas presenciales. 

 La excelencia: búsqueda de la excelencia en calidad de materiales de 
aprendizaje, enseñanza, servicios de soporte, sistemas administrativos y 
académicos o desarrollo profesional del staff. 
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Figura 2.4  Esquema del nuevo proceso educativo a distancia, Caballero (2001) 

      
     Millán (2000) enfatiza que un programa de educación a distancia deberá: 
 Estar disponible en cualquier lugar en el que estén ubicados los alumnos. 
 Enfatizar mayor responsabilidad, por parte de los alumnos, en su propio 

aprendizaje. 
 Motivar tanto al profesor como a los alumnos a invertir más tiempo en 

actividades educativas. 
 Ofrecer alternativas al alumnado sobre metodología, formatos, profundización 

de contenidos, etc. 
 Incluir tecnología de multimedia apropiada y efectiva. Esta tecnología debe de 

ir de la mano con el diseño instruccional para aprovechar de una mejor manera 
el uso de la misma. 

 Mantener oportunidades de adaptación a las diferencias individuales de otros 
alumnos y profesores. 

 Permitir a los alumnos iniciar, parar, y aprender a su propio paso. 
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     Así como la educación a distancia debe de cumplir ciertos requisitos también el 
alumno y el profesor debe de poseer ciertas actitudes al momento de tomar cursos 
a distancia. (Trenchs, 2001) 
 
     Actitudes del alumno al momento de estudiar de forma virtual. 
 Estar familiarizado con el uso de la computadora. 
 Tener conciencia de que aprender en la red enfatiza el trabajo colaborativo. 
 Ser educado y amable online. 
 Decidir un método sistemático para guardar y organizar el material para 

después poder revisarlo. 
 Constatar siempre que se han entendido las propuestas del profesor para 

realizar las tareas. 
 Estar seguro de la posibilidad de acceso a la computadora. 

 
 
     Actitudes del profesor al momento de enseñar en forma virtual 
 No dictar conferencias y evitar mensajes largos. 
 Realizar comentarios cortos de inicialización que inviten a dar respuestas. 
 Ser claros con la relación de las expectativas de los participantes. 
 Ser flexible y paciente. 
 Dar respuestas, especialmente al inicio del curso o de la colaboración. 
 Monitorizar y sugerir líneas directrices de trabajo a los participantes a través de 

mensajes personales. 
 Establecer pequeños grupos y asignarles tareas. 
 Ser un facilitador de procesos. 
 Escribir ideas o temas clave cada semana para la reflexión. 
 Organizar interacciones. 
 Establecer reglas estandares y normas claras para los participantes. 
 Escoger a algún alumno o pequeños grupos de entre los participantes para que 

adquieran el rol de profesor o moderador para una parte del curso. 
 

     Mientras tanto, Harism (2000) menciona que con la educación a distancia:  
 El papel del profesor se convierte en el ayudante o mentor. 
 Los estudiantes se convierten en participantes activos, las discusiones se 

vuelven más profundas y detalladas. 
 El acceso al material académico se amplia de forma significativa. 
 Los alumnos se vuelven más independientes. 
 El acceso a los profesores se vuelve igualitario y directo. 
 La interacción entre profesores aumenta de forma significativa. 
 La educación se centra en el estudiante, el aprendizaje se lleva a cabo al ritmo 

de cada uno. 
 Las oportunidades de aprendizaje se igualan para todas los estudiantes, la 

interacción de grupo entre los alumnos aumenta de forma significativa. 
 La comunicación personal entre participantes aumenta. 
 La enseñanza y el aprendizaje se llevan a cabo en colaboración. 
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 Hay más tiempo para reflexionar sobre las ideas, los estudiantes pueden 
explorar las redes, se amplía el intercambio de ideas y reflexiones. 

 La jerarquía entre profesor y alumno se rompe, los profesores se vuelven 
alumnos. 

 
Fortaleciendo estos conceptos de la educación a distancia, Trenchs (2001) 

describe las siguientes características de la educación a distancia: 
 El rol del profesor cambia, deja de ser trasmisor de conocimiento para 

convertirse en facilitador, asesor, guía. 
 Los estudiantes son el centro del proceso de enseñanza–aprendizaje, éstos se 

responsabilizan de su aprendizaje, dejan de ser sujetos pasivos que escuchan 
la información que transmite el profesor y se convierten en participantes 
activos. 

 El acceso a los recursos es mayor gracias a las telecomunicaciones. Se puede 
acceder a cualquier biblioteca de cualquier lugar del mundo sin moverse de la 
casa. Los estudiantes son más independientes, son ellos los que gestionan su 
proceso de aprendizaje guiados por el profesor. 

 El acceso al profesor es directo, y disminuyen los obstáculos jerárquicos; 
mediante las telecomunicaciones el contacto con el profesor es fácil. El 
estudiante puede mandar un mensaje a cualquier hora del día o de la noche y 
el profesor puede responder sin tener que someterse a horarios 
preestablecidos. 

 Igualdad de oportunidades para los estudiantes: todos los estudiantes tienen 
las mismas posibilidades para acceder a la formación, no existen barreras 
físicas ni de espacio. 

 Crece la comunicación personal entre los participantes, las telecomunicaciones 
facilitan la comunicación entre personas, prescindiendo de los parámetros de 
espacio. 

 Enseñar y aprender pueden ser acciones colaborativas sin la necesidad de que 
los participantes tengan que coincidir ni en el espacio ni en el tiempo. 

 Las discusiones virtuales pueden tener más valor que en un debate presencial, 
porque se dispone de más tiempo para reflexionar una idea, con la ventaja de 
la elaboración que significa el hecho de tener que escribirla. 

 La relación profesor–estudiante cambia, hay posibilidades de mantener una 
interacción más personalizada y menos grupal. 

 
     Hemos hablado de la educación a distancia, de lo que es, de lo que no es, de 
su origen, de las actitudes que deben de tener tanto los alumnos como los 
profesores, y las ventajas y desventajas que posee esta modalidad de enseñanza. 
En la siguiente tabla podemos resumir algunos ejemplos de estos últimos 
conceptos. 
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Ventajas Desventajas 
Compartir Recursos Separación geográfica entre los 

personas que acuden al curso 
Acceso a más profesores Problemas en el apoyo académico y 

administrativo. 
Mayor acceso a estudiantes Problemas en la obtención de 

materiales de estudio 
Mejoramiento de currículo Falta de interacción con el profesor y 

otros estudiantes 
Igualdad de oportunidades de 
educación 
Flexibilidad de tiempo 

Percepción de soledad 

Tabla 2.2. Ventajas y desventajas de la educación a distancia, según Grimes,  

citado en Salinas (2000) 

 

     Con el conocimiento que tenemos hasta este momento, de educación 
tradicional y educación a distancia podemos describir ciertas comparaciones entre 
una modalidad y otra. 
 
     Por ejemplo, Obliger, citado en Salinas (2000), describe los siguientes  
elementos que hacen la diferencia entre la educación a distancia y la tradicional. 
 

Educación Tradicional Educación a distancia 
Esfuerzo individual Esfuerzo en equipo 
No usa tecnología  Usa tecnología 
Presencial Virtual 
Recibiendo información Creando información 
Hechos Solución de problemas 
Exámenes Aprender a aprender 

Tabla 2.3. Elementos que marcan la diferencia entre la educación a distancia y la tradicional, 
Obliger, citado en Salinas (2000). 

 
     Mientras que Keegan, citado en Salinas (2000) menciona que existen varios 
elementos que distinguen la educación a distancia de la presencial, los cuales son: 
 Separación del estudiante y del profesor durante la mayor parte del proceso 

educativo. 
 La influencia de una organización de apoyo a la educación que se compromete 

a la evaluación del alumno. 
 El uso de medios que permiten la comunicación entre alumno y profesor y el 

intercambio de material educativo. 
 Disponibilidad de comunicación entre el profesor con el alumno y con la 

institución educativa. 
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     En un aspecto más amplio, Zavanda (2002) realiza una comparación entre las 
características de la educación tales como la flexibilidad, cobertura, acceso a los 
recursos, costos de operación e inversión, estilos de aprendizaje, contenidos, etc. 
 

Característica Educación tradicional Educación a distancia 

Flexibilidad 

Requiere un alto grado 
de interacción entre el 
instructor y los 
estudiantes, por lo que 
las sesiones  tienen un 
horario previamente 
definido 

Puede ser seguida por el 
propio ritmo del 
estudiante, sin horarios 
fijos ni predefinidos, o 
bien, puede ser 
programada con horarios 
y sesiones predefinidas 

Cobertura 

Los estudiantes y el 
instructor deben de estar 
presentes en un mismo 
lugar geográfico 

Puede ser accedido 
desde cualquier lugar del 
país o del mundo 

Acceso 

Solamente se requiere 
de una sala para que se 
produzca la interacción 
entre el instructor y el 
alumno 

Se requiere tener acceso 
durante un tiempo 
suficiente a la 
infraestructura 
tecnológica que le 
permita realizar su 
aprendizaje 

Costos de Operación 

Se incurre en costos por 
cada sesión realizada en 
horas de instructor, 
transporte y estadía para 
el profesor y los 
estudiantes, uso de salas 
y equipo computacional 

No hay costo de 
transporte y estadía  para 
estudiantes ni para 
instructores, no existe 
inversión por el uso de 
salas y equipos para 
dictar el curso, pero sí de 
servidores y acceso, no 
hay costos de material 
impreso asociado 

Costos de Inversión 
El costo de preparación 
del curso puede ser muy 
bajo 

El costo de preparación 
del curso así como de la 
inversión inicial para 
contar con la 
infraestructura y 
conocimientos 
necesarios para distribuir 
y desarrollar el curso 
puede ser alto 
dependiendo del tipo de 
tecnología que se utilice 

Estilos de aprendizaje La enseñanza se focaliza Permite tanto el 
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a un estilo de aprendizaje 
promedio, por lo que 
estudiantes con 
diferentes ritmos de 
aprendizaje tienen 
menores tasas de 
retención 

autoprendizaje como el 
aprendizaje colaborativo, 
por lo que se pueden 
utilizar métodos de 
enseñanza que sean 
compatibles con 
diferentes estilos de 
aprendizaje, 
dependiendo de cada 
estudiante 

Contenidos 

Hay ciertos temas  que 
necesariamente 
requieren de la 
interacción física entre 
instructor y alumno, por 
ejemplo, danza o teatro 

Algunos contenidos son 
difíciles de traspasar a 
este medio; es más apto 
para capacitar en 
conceptos y habilidades 
personales o cambiar 
actitudes 

Tabla 2.4. Tabla comparativa entre la educación tradicional y la educación a distancia, 
Zavanda (2002) 

 

     Mientras que García, citado en Pineda (2000), realiza la siguiente comparación 
entre las dos modalidades de enseñanza haciendo hincapié en la presencia física 
y el uso de los medios tecnológicos. 
 

Educación tradicional Educación a distancia 
Enseñanza cara a cara Enseñanza multimedia 
Comunicación directa Comunicación diferida en el espacio 

y/o tiempo 
Talleres o laboratorios propios Talleres y laboratorios de otras 

instituciones. 
Uso limitado de medios Uso masivo de medios 

Tabla 2.5. Comparación entre los sistemas de educación presencial y a distancia según 
García, citado en Pineda (2000). 

 

Rol del Profesor 
 
     Al igual que en la educación tradicional, el profesor toma diferentes roles en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje enfocados en el alumno, siendo esta 
característica la diferencia principal entre la educación tradicional y la educación a 
distancia.         
 
     Según Alonso (1999), el profesor deja de ser la persona que enseña para 
convertirse en el que facilita el aprendizaje. El instructor deberá tener la capacidad 

33 

 



 

para distribuir su tiempo entre la enseñanza del contenido así como la ilustración 
directa o indirecta de estrategias de aprendizaje. 
 
     Para Villar (1998) y Villaseñor (1998) si el profesor se encuentra inmerso en la 
educación a distancia debe tomar los siguientes roles:  
 Guiar y facilitar el aprendizaje, y motivar a los alumnos. 
 Programar y estructurar explícitamente las habilidades, actitudes, y valores que 

se desean lograr en el curso a desarrollar. 
 Planear y diseñar actividades para la adquisición de conocimiento, habilidades, 

actitudes y valores. 
 Definir y procurar el ambiente de aprendizaje necesario para el desarrollo de 

las actividades (espacio y recursos). 
 Invitar a los estudiantes a especificar las metas de aprendizaje, integrar en las 

actividades los intereses manifestados por los estudiantes e involucrarlos en la 
evaluación de su propio desempeño y el de sus compañeros. 

 Complementar su práctica docente con su experiencia en escenarios diferentes 
como la industria, el comercio y otro tipo de organizaciones de su comunidad, 
su nación o de otros países. 

 Mantener sus cursos actualizados para incorporar los avances de su área de 
especialización. 

 Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. 
 Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje. 
 Estar predispuesto a la innovación. 
 Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos 

como un elemento más del diseño curricular. 
 Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la 

transmisión de la información. 
 Valorar la tecnología por encima de la técnica. 
 Diseñar y producir medios tecnológicos. 
 Seleccionar y evalúar recursos tecnológicos. 
 Organizar los medios (atributos de los medios, rapidez, calidad, facilidad de 

acceso a los usuarios, etc.) 
 Facilitar, asesorar, y guiar. 
 Difundir el conocimiento en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 
Mientras tanto, Schlosser y Anserson, citados en Sherry (1996) identifican 

ciertas habilidades que los instructores deben tener cuando asuman el rol de 
instructor a distancia: 
 Entender la naturaleza y filosofía de la educación a distancia. 
 Identificar las características del alumno de sitios lejanos. 
 Diseñar y desarrollar cursos interactivos para ir con las nuevas tecnologías. 
 Adaptar las estrategias de enseñanza para entregar instrucción a distancia. 
 Organizar los recursos instruccionales en un formato apto para el estudio 

independiente. 
 Capacitarse y practicar en el uso de los sistemas de comunicación. 
 Envolverse en la organización y planeación colaborativa. 
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 Evaluar los logros de los alumnos, actitudes, y percepciones a distancia. 
 

Rol del Alumno 
 
     El rol del alumno que se encuentra dentro de la modalidad a distancia sufre un 
considerable cambio a comparación al rol que tenía en la educación tradicional, ya 
que en la primera modalidad el proceso va orientado al aprendizaje y no acepta 
que el estudiante tenga una actitud pasiva como era en al educación tradicional 
sino que promueve que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. 
 
     Por ejemplo, Villar (1998) comenta que el alumno en la educación a distancia:  
 Asume un papel activo, participativo, y colaborativo, contribuyendo en el 

intercambio de ideas, opiniones y aportaciones. 
 Desarrolla la capacidad de organizar a un equipo de personas participando en 

la planeación, asignación, monitoreo, desarrollo, y evaluación de las 
actividades propias del curso. 

 Desarrolla el liderazgo para motivar y lograr sinergia entre los compañeros. 
 El alumno no es dependiente de sus apuntes y textos de clase, sino que toma 

la iniciativa de explorar la información que se encuentre a su alcance, 
desarrollando las habilidades de buscar, analizar, sintetizar, y seleccionar 
información. 

 El estudiante participa, de una forma más activa, en al construcción de su 
propio conocimiento. 

 Un punto importante es que el estudiante participa en la evaluación objetiva de 
su propio trabajo y el de sus compañeros, y reflexiona sobre su desempeño. 

 
     Aportando más características a las mencionadas por Villar (1998), Hernández 
(2000) menciona que el alumno en la educación actual: 
 Recibe y genera críticas. 
 Respeta las diferencias entre sus compañeros. 
 Desarrolla la capacidad de trabajar en equipo. 
 Autoevalúa su desempeño así como el de sus compañeros de equipo. 

 
     Sánchez (2001) menciona que la nueva interacción de profesor–alumno 
requiere de un cambio de mentalidad ya que ahora no sólo los maestros opinan 
sino que los alumnos también generan conocimiento con la colaboración de sus 
compañeros y de la información que hay en los medios electrónicos con los que  
disponen.  
 
     Para esta modalidad de educación el alumno debe de tener competencias 
básicas como lo es el manejo de correo electrónico, navegación en Internet a 
través de páginas Web, y recepción y envío de archivos en forma electrónica. 
 
     Si hablamos un poco del futuro, Villar (1998), menciona que los estudiantes 
recibirán su educación en tres campus: 
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 Una comunidad universitaria donde, por un verano o por cuatro años, los 
estudiantes recibirán guía, soporte, evaluación y motivación. 

 Un campus electrónico global al que ellos puedan entrar a través de una 
computadora, conectándose desde su casa, su dormitorio o centro de 
comunicación. 

 Un lugar de trabajo en donde los empleadores y organizaciones de la 
comunidad de los estudiantes proporcionan la educación y entrenamiento. 
continúo en su lugar de trabajo. 

 
     Caballero (2002) reúne los siguientes roles, actividades, y características y las 
une en una tabla comparativa entre los dos modelos educativos 
 

Modelos Educativo Profesor Alumno 

Tradicional 

Transmisor 
Único evaluador 
Define el qué y el cómo 
del proceso 

Dependiente 
Receptivo 
Individualista 

A Distancia (actual) 

Planeador y diseñador 
Facilita y guía 
Comparte decisiones del 
proceso 

Autónomo 
Participativo 
Colaborativo 
Comprometido en el 
proceso 

Tabla 2.6. Tabla Comparativa entre los modelos educativos. Caballero (2002) 

 

Rol de la educación a distancia 
 
     No solamente el profesor y el alumno cuenta con roles específicos en esta 
modalidad, sino que, la misma educación a distancia juega un papel muy 
importante en la sociedad actual.      
      
     Trenchis (2001) describe los siguientes roles de la educación a distancia en la 
sociedad de hoy en día:  
 Conseguir un equilibrio entre estudiantes de edades distintas y con 

características personales, procedencias, y ubicación diferentes. 
 Ofrecer una segunda oportunidad para poder estudiar licenciaturas en el caso 

de que se posean diplomados, e incluso segundas licenciaturas a partir de las 
necesidades laborales. 

 Facilitar el acceso a la información y a la educación a un público para el que si 
no existiera la educación a distancia sería difícil informarse y formarse por 
problemas de tiempo y ubicación. 

 Extender el acceso geográfico a la educación. 
 Extender la capacidad educativa a nuevas áreas y desarrollar múltiples 

competencias gracias a las posibilidades de las tecnologías de información y 
comunicación. 
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Rol de la institución 
 
     Heran, citado en Hernández (2000), comenta que en la educación actual la 
institución académica debe de comprometerse a: 
 Proveer a sus profesores el ambiente adecuado para fomentar las habilidades 

propias de la educación actual. La institución debe de convertirse en una 
institución que aprende. 

 Fomentar una nueva forma de administrar. Los directivos deben convertirse en 
orientadores en lugar de jefes en donde está centrado todo el poder. 

 Proporcionar la capacitación necesaria tanto a los profesores como a los 
alumnos. 

 Generar una cultura colaborativa. 
 Proporcionar la infraestructura adecuada que soporte las necesidades de la 

institución. 
 Desarrollar alianzas y relaciones con otras universidades. 

 
     “El reto especial para una escuela o universidad es crear un ambiente con las 
personas involucradas en este tipo de enseñanza, las políticas y tradiciones que 
motiven el aprendizaje y el crecimiento”. Heran, citado en Villar (1998, pág. 12) 
 
     Una institución educativa debe de tener la capacidad de crear y ofrecer tantas 
opciones de aprendizaje como sea posible, siendo éste el rol principal de la 
institución, el cual puede llevar a la misma a tener cambios considerables en su 
organización estructural, en la capacitación que ofrece a sus empleados 
administrativos y profesores, en el uso de la tecnología, desarrollan alianzas y 
relaciones con otras universidades, por último, deben reconocer que la demanda 
de tiempo ya no es la misma. 
 

Rol de la tecnología 
 
     Para Villar (1998) las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, (como el uso de internet, páginas electrónicas, correo electrónico, 
grupos de discusión, etc.), integradas de una forma adecuada a las actividades 
propias de la docencia, tienen muchas posibilidades de facilitar, enriquecer, y 
ampliar el aprendizaje ya que ofrece al alumno nuevas herramientas para acceder 
a información más actualizada; para ponerse en contacto con otros estudiantes, 
profesores y expertos; permiten la interacción dentro y fuera del curso con sus 
compañero; de igual manera, la tecnología permite que tenga más contacto con el 
profesor para recibir ayuda y orientación sobre el proceso de enseñanza–
aprendizaje. 
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2.2  Tecnología y educación 
 
 
     Carvajal, citado en Sánchez (2001), define la tecnología educativa como el 
conjunto de procedimientos, métodos, herramientas, y medios involucrados en un 
proceso sistemático con el objetivo de facilitar el desarrollo de las facultades 
individuales y de grupo, así como perfeccionar y afinar los sentidos humanos de 
todos los involucrados en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 
     El éxito o fracaso de la adopción de la tecnología como parte del proceso de 
enseñanza–aprendizaje puede depender de la manera en que se realiza el 
proceso de cambio necesario para esta acción, por este motivo, Jonassen, citado 
en Aguirre (1999) menciona que antes de incorporar la tecnología se debe de 
considerar los siguientes puntos: 
 La tecnología no es únicamente hardware sino que es necesario diseñar un 

software que comprometa al estudiante en su aprendizaje. Las técnicas y 
estrategias aplicables al aprendizaje también pueden ser considerados como 
parte de la tecnología. 

 La tecnología debe de ayudar a comprometer al alumno en la generación de 
sus propios conocimientos. 

 La tecnología debe de ser un instrumento que habilite a los alumnos a 
desarrollar interpretaciones personales de conocimiento de gran significado. 

 Los estudiantes y la tecnología deben de ser socios intelectuales para que el 
desempeño de ambos sea lo más idóneo. 

 La tecnología debe de ayudar a que los estudiantes tengan un aprendizaje, sin 
embargo, no se debe de considerar como una controladora de instrucciones, 
sino como una herramienta que facilita y ayuda a la construcción de 
conocimiento. 

 
 
2.2.1  Aplicaciones de la tecnología 
 
 
     Según Villaseñor (1998), la nueva tecnología abarca todos aquellos medios 
que llevan a la mejora de la comunicación y el tratamiento de la información que  
van surgiendo de la unión de los avances tecnológicos y que están modificando 
los procesos técnicos básicos de la comunicación. 
 
     Haciendo una lista de las herramientas que la tecnología actual provee, se 
tiene las siguientes: 
 Computadoras. 
 Redes de comunicación. 
 Multimedia. 
 Lenguaje de computación 
 Software. 
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 Correo electrónico. 
 Chats. 
 Grupos de discusión. 
 Buscadores. 
 Transmisión de video. 
 Transmisión de voz. 
 Transferencia  de documentos. 

 
     Si con estos elementos se puede llegar a reproducir los componentes 
tradicionales del salón de clase, incluidos todos en un mismo software, éste podría 
ser utilizado en forma remota y simultánea para la educación a distancia, puesto 
que seguiría los mismos métodos de enseñanza tradicionales con la ventaja que 
puede ser utilizada por personas que no se encuentren físicamente en el mismo 
lugar que el profesor. 
 
     Desde la llegada del internet y del World Wide Web, se han utilizado los 
sistemas de información para: 
 Correo electrónico. 
 Búsqueda de información. 
 Comercio electrónico. 
 Comunicaciones internas por internet. 
 Recursos compartidos. 
 Comunicación móvil para comunicarse rápidamente. (Mutiula, 2002)  

 
     Sin embargo, Urbiola (2003), propone utilizar la tecnología no sólo como fuente 
de información y acceso a la comunicación, sino también como un medio de 
propiciar un nuevo proceso de enseñanza–aprendizaje en donde es el grupo y no 
el profesor o el alumno aislado el que trabaja para desarrollar un proceso de 
conocimiento permanente. 
 
     Para Millán (2000), la tecnología en la educación a distancia juega un papel 
esencial en estos momentos, ya que se debe de considerar el aspecto del medio, 
comunicación y el software. 
 
     Entendemos como medio a la tecnología que se utilizará para hacer llegar a los 
estudiantes los materiales, instrucciones propias del programa, retroalimentación 
de sus tareas, etc. Comunicación se refiere a la tecnología que se utiliza para 
comunicar a los alumnos entre ellos mismos, con los profesores y con el material 
del curso. Por software entendemos que son los programas que se utilizarán para 
organizar los materiales, las actividades de aprendizaje que permitan trabajar a 
distancia e intercambiar comentarios con los instructores en cualquier momento. 
 
     Hoy en día, el audio, video y tecnología son los medios más comunes de 
educación a distancia; enriqueciendo esta teoría, Bates, citado en Pineda (2000) 
nos muestra, en la tabla 7, una relación entre medio, tecnología y su aplicación en 
la educación a distancia. 
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Medio Tecnología Aplicación en la 
educación a distancia 

Texto 

Impresos 
 
 
 
 
Computadoras 

Unidades del curso; 
material complementario; 
tutoreo por 
correspondencia. 
 
Bases de datos; 
publicaciones 
electrónicas 

Audio 

Casetes; radio 
 
Teléfono 

Programas 
 
Tutores telefónicos, 
audioconferencias. 

Televisión 

Emisiones; videos; 
videodiscos; cable; 
satélite; fibra óptica; 
ITFS; microondas; 
videoconferencia 

Programas; lecturas; 
videoconferencias. 

Computarizados 

Computadoras; teléfono; 
satélite; fibra óptica; CD-
ROM; CD-1 

Aprendizaje asistido por 
computadora (CAI, CBT); 
e-mail; conferencias a 
través de computadoras; 
audiográficas; bases de 
datos; multimedia. 

ITFS: Instructional Television Fixed Service. 
CBT: Computer – Based Teaching. 
CD-ROM: Compact Disc. 
CAI: Computer Assisted Instruction. 
CD-I: Compact Disc Interactive. 

Tabla 2.7. Relación entre medio, tecnología y su aplicación en la educación a distancia. 
Bates, citado en Pineda (2000). 

 
     Podemos notar que cada una de las tecnologías tiene un papel muy importante 
en la educación a distancia y que, en muchas ocasiones, son complementarias. 
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2.2.2  Papel de la tecnología en la educación 
 
 
     La computadora es utilizada de forma tutorial con el objetivo de que sea ésta la 
que proporcione la transmisión de información a cada uno de los alumnos en una 
determinada área de conocimiento. 
 
     Millán (2000) comenta que la tecnología se refiere a las estrategias de 
aprendizaje y medios utilizados para conducir las actividades por las que el 
alumno atraviesa para desarrollar las competencias elegidas en los objetivos de 
cada curso; pero la tecnología también se relaciona con los sistemas utilizados 
para establecer comunicación no contigua, y bidireccional con los alumnos. 
(Kaegan, citado en Millán, 2000). 
 
     Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten y permitirán cada vez 
mejores y más rápidas maneras de conexión entre docentes geográficamente 
dispersos a partir de la distribución activa y pasiva de información interesante por 
medio de boletines electrónicos, listas de interés, foros de discusión y sitios de 
internet, entre otros recursos. 
 
      Reforzando estos conceptos, Henson (2000) menciona que llegará un 
momento en que la tecnología tendrá una influencia muy grande en las escuelas 
del futuro originando la necesidad de investigar nuevas formas de transmitir el 
conocimiento. 
 
      El nuevo ambiente educativo (educación actual) se identifica por un desarrollo 
de aprendizaje a la medida de cada estudiante, en donde hay que cuidar valores y 
habilidades que se buscan conseguir en los alumnos ya que se pueden desviar de 
los objetivos de la educación a distancia. 
 
     Las tecnologías educativas tienen sus bases en las tecnologías de información, 
y de comunicación (colaboración), y en la necesidad de contar con herramientas 
que permitan implementar las nuevas metodologías de enseñanza centradas en el 
aprendizaje. (Sánchez, 2001)  
 
     Mientras que para Salinas (2000) la informática educativa consiste en el uso de 
las tecnologías como soporte a la educación, el cual se puede destacar como 
apoyo para instruir a los alumnos en las instituciones, y para los programas de 
educación a distancia y de autoaprendizaje, sin dejar fuera del entrenamiento al 
personal de las empresas. 
 
     “Se le llama tecnología educativa a los medios de comunicación artificiales 
(tecnologías tangibles), medios de comunicación naturales y métodos de 
instrucción (tecnologías intangibles) que pueden ser usados para educar”. 
Escamilla, citado en Pineda (2000, pág. 7) 
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     Siguiendo estos lineamientos, Imnernón, citado en Libedinsky (2001), define la 
innovación educativa como la actitud del proceso colectivo de indagación de 
nuevas ideas, propuestas y aportaciones para la solución de situaciones 
problemáticas de la práctica educativa y que significarán un cambio en los 
contextos y en el ejercicio institucional de la educación. 
 
     Aunque la tecnología es una parte integral de la educación a distancia, 
cualquier programa exitoso debe centrarse en las necesidades instruccionales del 
estudiante, más bien que en la tecnología en sí. Es esencial considerar las edades 
de los participantes, su entorno cultural y económico, sus intereses y experiencias, 
niveles educativos, y la familiaridad con los métodos de educación a distancia y 
sistemas de entrega. 
 
     La educación a distancia exitosa incluye la interacción entre el profesor y el 
alumno; entre el alumno y el ambiente de aprendizaje, y entre los estudiantes 
mismos, así como un aprendizaje activo en el salón de clases.  
 
     Enriqueciendo esta teoría, Kell, citado en Sherry (1996) menciona 5 
condiciones que conducen al cambio en el salón de clases: 
1. Una visión compartida de enseñanza y aprendizaje. 
2. Liderazgo y apoyo para las nuevas tecnologías por parte de los 

administradores. 
3. Condiciones organizacionales que permitan flexibilidad, tiempo e incentivos 

para experimentar con nuevos métodos instruccionales. 
4. Oportunidades para la comunicación, interacción, y apoyo entre los 

instructores. 
5. Capacitación y apoyo personalizado para los profesores. 
 
 
2.2.3  Internet como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  
 
 
     Se le llama internet a la unión de computadores que se conectan a otras y en 
donde, en cada una de estas redes pueden existir miles de computadoras. Cada 
conjunto de computadoras es administrada, mantenida y pagada por diferentes 
organizaciones, muchas de ellas instituciones educativas. (Villar, 1998) 
 
     El internet es un avance tecnológico que no sólo ha transformado a la sociedad 
sino también al ambiente educativo. Las universidades aprovechan el internet para 
enseñar, y uno de los desarrollos más relacionando con esta acción es la 
educación a distancia. Esta  función ha identificado tres factores claves para este 
rubro:  
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1. Tecnología: fácil acceso y navegación; el diseño de la interfase y la 
interacción. 

2. El instructor: actitudes hacia los alumnos, instructor técnico, competencia y 
salón virtual. 

3. El uso previo de la tecnología: a partir de las perspectivas de los alumnos. 
(Volery, 2000). 

 
     El internet es cada vez más aceptado en las instituciones académicas para 
apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y de los 
profesores. Se tiene acceso al internet por medio de navegadores de World Wide 
Web, los más comunes en estos momentos son: Netscape Navigator y Microsoft 
Internet explorer. 
 
     Pero, ¿Cuáles son los servicios que proporciona el internet como apoyo a la 
educación? Villar (1998) describe los siguientes:  
 Envío y recepción de mensajes de correo electrónico entre personas de todo el 

mundo. 
 Participación en grupos de discusión y listas de discusión de correo 

electrónico. 
 Envío y recepción de archivos. 
 Conexión para acceder a muchas computadoras alrededor del mundo. 
 Conversar a través del internet con otras personas y en tiempo real. 
 Participación en conferencias que incluya audio y/o video. 
 Acceso a miles de bases de datos para consultar información sobre los temas 

de interés general. 
 
     Minoli, citado en Pineda (2000), comenta que las universidades han sido el 
principal factor para el crecimiento del internet, ya que por este medio se puede 
tener acceso a recursos de gran importancia para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, siendo los siguientes los más frecuentes:  
 Acceso a base de datos y bibliotecas: por medio de internet los alumnos y 

profesores pueden tener acceso a innumerables bibliotecas alrededor del 
mundo. Pueden entrar a muchas agencias de información de los gobiernos. El 
internet provee a los usuarios una gran cantidad de software, bases de datos, 
documentos, imágenes y otros archivos de dominio público. 

 Aprendizaje colaborativo: por medio de internet el alumno y profesor pueden 
tener acceso a servicios de colaboración. Algunos ejemplos de ello son: el 
correo electrónico, transferencia de archivos, comunicaciones host-to-host, 
servicios de directores, chat, foros de discusión, etc. Estas herramientas 
permite a los estudiantes establecer un diálogo con otros estudiantes, 
investigadores y científicos alrededor del mundo. 

 Aprendizaje remoto: en este punto se refiere a la videoconferencia ya que el 
internet ha demostrado la habilidad de ligar múltiples sitios a través de 
videoconferencia. 
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Adicionalmente a esto el internet ofrece libertad en tiempo, espacio, 
interactividad y retroalimentación instruccional. 
 
     Harism (2000), menciona que Internet ofrece tres servicios principales: 
conexión remota (Telnet), transferencia de archivos (FTP) y correo electrónico, los 
cuales apoyan la interacción entre el alumno y el instructor, así como entre los 
mismos estudiantes: 
 Telnet: permite la conexión remota a otro ordenador de la red. Al introducir el 

comando Telnet y el destino, el usuario pude efectuar una conexión remota con 
otra máquina de la red y ejecutar los programas que hay en esa máquina. 

 FTP: se usa como una alternativa al correo electrónico para desplazar ficheros 
de gran tamaño (por ejemplo, programas de software, imágenes digitalizadas, 
sonido digitalizado, etc.) entre computadoras. 

 Correo electrónico: es uno de los servicios más usados de internet. Hoy en 
día muchas tarjetas de presentación incluyen direcciones de correo electrónico. 

 
     El avance de la tecnología ha traído nuevas técnicas de representación de la 
información como lo es el World Wide Web, que en unión con el código de HTML, 
hacen posible la creación de nuevos materiales docentes generando, de esta 
forma, ventajas significativas en comparación con la educación tradicional. 
 
     Para Ferrés (1996), estas ventajas significativas son posibles gracias a: 
 La World Wide Web, ya que posibilita la publicación de documentos que 

pueden estar de manera permanente o durante un tiempo determinado y se 
puede acceder a él desde cualquier parte del mundo. 

 A la facilitad de actualizar la información publicada y la posibilidad de integrar 
diversos recursos de multimedia.  

 Al uso del HTML (HyperText Markup Language) en unión con otras 
aplicaciones como lo es el CGI (Common Gatewat Interface), JAVA, o VRML 
(Virtual Reality Modeling Language) que permite la creación de documentos 
dinámicos e interactivos.  

 
     El World Wide Web es también conocido como WWW, triple W, o simplemente 
la Web; es el lugar donde las personas y organizaciones publican su información, 
ya sea texto, gráficas, audio o video por medio de un formato especial conocido 
como HTML. Estos documentos están basados en Hypermedia, que son 
documentos en los cuales alguno de sus elementos  de contenido son enlaces a 
otras fuentes de información. 
 
     Sin embargo, Valente (2003), considera que basar el aprendizaje solamente en 
Internet es muy cuestionable, es necesario combinarlo con diversas tecnologías, 
asimismo, recomienda incluir elementos pedagógicos del método tradicional para 
lograr una transmisión efectiva del conocimiento. 
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2.2.4  Introducción de las Tecnologías de Información en la 
educación 
 
 
     Para que la educación a distancia tenga  éxito, la tecnología debe de cumplir 
con ciertas características, tales como:  
 Estabilidad: es crítico mantener la calidad del servicio de la tecnología 

educativa que se está utilizando en la educación a distancia. Si el instructor 
tiene dificultad para realizar las tareas necesarias para la administración y uso 
de su curso, muy pronto abandonará el proyecto. El sistema debe ser de fácil 
administración y al mismo tiempo debe ser cómodo para realizar las 
actualizaciones a los cursos. 

 Compatibilidad: es necesario que la plataforma tecnológica sea compatible 
con otras tecnologías de educación a distancia que se encuentran en el 
mercado, de tal manera que facilite el uso en uniones futuras. 

 Fácil de usar: la tecnología debe de ser fácil de usar tanto para el instructor 
como para los alumnos, sin olvidar a los administradores de la herramienta. 

 Fácil de acceder y navegar: la herramienta computacional debe de ofrecer un 
acceso sencillo así como una navegación intuitiva que permita, tanto al 
profesor como al alumno revisar fácilmente el contenido de su curso. 

 Interacción: la tecnología debe de propiciar la interacción efectiva entre el 
profesor y el alumno, y entre los estudiantes mismos. (Kapp, 2003) 

 
     La implementación de una tecnología como parte de las actividades educativas 
debe de tomar en cuenta a los participantes del proyecto, es decir, no es suficiente 
con seleccionar la mejor plataforma tecnológica sino que también es necesario 
considerar a los actores de esta nueva forma de aprendizaje, los cuales al 
principio se negaran a cualquier cambio que implique un camino desconocido. 
 
     Tosi, citado en Sánchez (2001), comenta que todo cambio representa una 
resistencia al mismo y propone las siguientes estrategias para disminuir el rechazo 
al cambio. 
 Educación y comunicación: lo cual es ideal cuando la resistencia puede 

estar basada en información inadecuada. 
 Participación e involucramiento: partiendo del hecho de que la participación 

involucra compromiso. 
 Facilitación y apoyo: apoyando a los involucrados en el cambio, como por 

ejemplo, el entrenamiento en las nuevas habilidades; capacitarlos en el uso de 
la tecnología, etc. 

 Negociación y acuerdo: ofreciendo incentivos puede ser una manera de 
evitar que dicha resistencia sea significativa. 

 Manipulación: siendo muy selectivo en el uso de información. 
 

     Sánchez (2001) menciona que para implantar una tecnología se debe de 
contar con un plan de acción para que conozcan la herramienta, un plan de acción 
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para implantar la tecnología en los cursos, estándares en el uso de la misma, 
políticas para el uso adecuado de la plataforma y, por último, planes de 
contingencia ante cualquier eventualidad. 

 
 
 

Planes
de 

contingencia

Políticas

Estándares

Plan de acción para implementar
la tecnología en los cursos

Plan de acción para que conozcan la herramienta
(Darla a conocer/capacitación)

Planes
de 

contingencia

Políticas

Estándares

Plan de acción para implementar
la tecnología en los cursos

Plan de acción para que conozcan la herramienta
(Darla a conocer/capacitación)

Figura 2.5 Procedimiento para la implantación de tecnología, 

 Sánchez (2001) 

 
     Uno de los puntos importantes para la implantación de una plataforma 
tecnológica es darla a conocer; tomando en cuenta este punto, Sánchez (2001) 
comenta que un plan de acción para dar a conocer la herramienta debe de 
contener los siguientes elementos: 
 Capacitación. 
 Área coordinadora de capacitación. 
 Metodologías de enseñanza–aprendizaje. 
 Herramientas tecnológicas. 
 Tecnología autotransferible. 
 Desarrollo individual. 
 Nueva interacción profesor–alumno. 
 Nuevo rol del instructor y del estudiante. 
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Figura 2.6  Plan de Acción para dar a conocer la plataforma tecnológica,  

Sánchez (2001) 

 
 
2.2.5 Características de la tecnología 
 
 

     No es suficiente con tener la tecnología a la mano, sino que es necesario 
que cumpla con ciertas características las cuales ayudarán a que el usuario de la 
misma se sienta seguro al utilizarla y encuentre el beneficio que proporciona este 
tipo de avances tecnológicos, asimismo, debe cumplir con los requerimientos 
necesarios para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
     Algunos factores que identifican la efectividad y el alto desempeño tecnológico 
son el acceso, la operabilidad, organización, compromiso, facilidad de uso, y 
funcionalidad entre otros: 
 Acceso: se refiere a la accesibilidad física que tienen los alumnos a las 

tecnologías y recursos. Se dice que la tecnología tiene acceso cuando cuenta 
con conectividad, ubicuidad, interconectividad, y equidad. 
• Conectividad: es cuando las escuelas se encuentran conectadas a internet 

y a otros recursos. 
• Ubicuidad: los recursos tecnológicos y el equipo son penetrantes y se 

encuentran convenientemente localizados para el uso de los estudiantes 
(es lo contrario a centralizar). 

• Interconectividad: los estudiantes y los maestros interactúan mediante la 
comunicación en diversos sentidos usando la tecnología. 
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• Diseño para un uso equitativo: todos los estudiantes tienen acceso a 
oportunidades de aprendizaje que representan un desafío y una instrucción 
productiva e interactiva. 

 
 Operabilidad: nos referimos a la facilidad y a la comodidad de usar la 

tecnología.  
• Interoperabilidad: es la capacidad de intercambiar datos fácilmente entre 

diversos formatos y tecnologías. 
• Arquitectura abierta: permite a los usuarios tener acceso al software y 

hardware. La interoperabilidad también permite a los usuarios modificar el 
sistema. 

• Transparencia: en los sistemas abiertos, el usuario puede moverse de un 
formato o programa a otro fácil y discretamente. 

 
 Organización: los indicadores de organización se relacionan con preguntas 

como: ¿cómo están conectados los recursos?, ¿dónde se almacena la 
información?, ¿cómo entran los nuevos recursos al sistema?, ¿es asimétrica la 
transmisión (de una fuente a otra) o simétrica (capaz de tener transmisión de 
dos sentidos)?, ¿quién esta a cargo?, etc. 
• Distribuida: los recursos tecnológicos y de sistema se encuentran 

centralizados, pero se localizan distribuidos a lo largo de cualquier número 
de personas, ambientes y situaciones, tanto de lugares del sistema local o 
externos. 

• Diseñadas para las contribuciones del usuario: cualquier número de 
usuarios puede proveer recursos, información, productos y servicios a un 
sistema distribuido para compartir con otros usuarios. En este tipo de 
sistemas el usuario es quien controla cuándo hace la contribución. 

• Diseñada para proyectos colaborativos: La tecnología debe de estar 
diseñada para facilitar la comunicación entre usuarios de diversos sistemas 
y equipos. Los usuarios pueden acceder a programas para trabajar en 
grupos, hacer consensos, lluvias de ideas, resumir, desarrollar planes, 
programar juntas, monitorear programas sobre objetivos grupales, y 
desarrollar productos en común. 

 
 Compromiso: en este aspecto nos referimos a las características en las que el 

diseño tecnológico promueve el aprendizaje comprometido. 
• Acceso a tareas desafiantes: la tecnología permite acceder a tareas, datos, 

y oportunidades de aprendizaje que estimulan el pensamiento y la 
investigación. 

• Habilita el aprendizaje por la acción: la tecnología ofrece el acceso a 
simulaciones, aprendizaje basado en objetivos, y a problemas del mundo 
real. Los escenarios y las simulaciones proveen oportunidades para 
desarrollar la pericia empleando problemas y recursos del mundo real. 
Estas herramientas permiten al usuario planear, reflexionar, tomar 
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decisiones; experimentar las consecuencias de sus acciones; cambiar la 
dirección, y examinar las soluciones alternativas y las suposiciones. 

• Provee participación guiada: la tecnología responde inteligentemente al 
usuario y es capaz de diagnosticar y establecer nuevo aprendizaje. Existen 
varias técnicas para lograr la participación guiada, tales como el 
cuestionamiento Socrático, el tutor inteligente, el diagnóstico y guía de 
análisis de  errores, y la adaptación de la tecnología o el sistema para 
responder a las acciones del alumno. 

 
 Fácil de usar: La tecnología de alto desempeño debe de ser fácil de usar. 
• Ayuda efectiva: debe proveer índices de ayuda que son más que un 

glosario, pueden proveer procedimientos en tareas y rutinas. 
• Amigabilidad al usuario y control del usuario: la tecnología se facilita al 

usuario y está libre de procedimientos complejos; el usuario pude 
fácilmente acceder datos y herramientas que sean solicitadas. 

• Rápida: la tecnología debe de tener una velocidad rápida de procesamiento 
y no estar fuera de servicio por grandes periodos de tiempo. 

• Capacitación y soporte disponible: está al alcance con facilidad y es útil, al 
igual que el soporte que se proporciona. 

• Provee sólo la información suficiente y justo a tiempo: la tecnología permite 
acceso aleatorio, múltiples puntos de entrada, y diferentes niveles y tipos de 
información. 

 
 Funcionalidad: la alta funcionalidad asegura que la tecnología provee 

diversas herramientas fundamentales para el aprendizaje y el trabajo. 
• Herramientas diversas: la tecnología facilita el acceso a una amplia 

diversidad de herramientas genéricas y de contexto especificado que son 
básicas para el aprendizaje y el trabajo. 

• Promueve la programación y la autoría: la tecnología promueve 
herramientas que son utilizadas para hacer otras herramientas. 

• Apoya a las actividades de diseño de proyectos: la tecnología debe facilitar 
el desarrollo de las habilidades relacionadas al diseño e implantación de 
proyectos. 

 
     Para Sánchez (2001) la tecnología debe tener confiabilidad, calidad y riqueza 
de los medios, siendo éstos una influencia clave para los resultados del 
aprendizaje ya que enriquecen este proceso. 
 
     Jonassen, citado en Aguirre (1999), menciona que la tecnología debe de 
considerarse como: 
 Una herramienta que nos ayude a acceder a información para representar 

ideas y comunicarlas y generar productos. 
 Un socio intelectual para manifestar lo que el alumno sabe; para reflexionar en 

lo que los estudiantes deben de aprender y cómo llegar a esos conocimientos; 
y para construir representaciones personales con gran significado. 
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 Un contexto para representar y simular problemas, situaciones y contextos 
reales; para representar creencias, perspectivas, argumentos e historias; para 
definir un problema para los estudiantes y para apoyar discursos entre los 
maestros y alumnos. 

 
 
2.2.6  ¿Qué se busca con el uso de la tecnología? 
 
 
     Hemos visto que el uso de la tecnología nos proporciona grandes ventajas, 
pero, en el proceso de enseñanza–aprendizaje ¿qué se busca al utilizarla?, para 
Hernández (2000) la tecnología apoya a este proceso en: 
 Fomentar el aprendizaje colaborativo. 
 Desarrollar la habilidad de soportar el aprendizaje. 
 Permitir la comunicación entre los participantes del curso. 
 Retroalimentar directamente al profesor y al alumno según sea el caso. 
 Fortalecer la habilidad en el uso de la tecnología. 

 
Fortaleciendo los conceptos citados en Hernández (2000), Villar (1998) 

menciona que la tecnología: 
 Facilita el juicio crítico de las ideas por su contenido y no por la apariencia de la 

persona que esta aportando cierta idea. 
 Permite a los estudiantes nerviosos, tímidos o inseguros tener menos tensión 

que en público y de esta forma estructuran sus ideas de una mejor manera y 
las exponen hasta el momento en que se encuentren preparados para ello. 

 Proporciona un registro del flujo de información, de los compromisos 
acordados, de las contribuciones individuales y del progreso del trabajo. Esta 
característica permite al profesor observar el avance de cada uno de sus 
alumnos y el perfil de su participación. 

 Motiva al alumno a ser más cuidadoso con su ortografía, puntuación y 
vocabulario, ya que saben que eso lo pueden imprimir y trasmitirlo a los 
demás, sin importar el motivo que tuvieron para hacerlo. 

 
     Sin embargo, Collis, citado en Sánchez (2001) menciona que el éxito del ciclo 
de aprendizaje no radica en la tecnología en sí,  sino en la implementación 
instruccional de la tecnología ya que es la que determina los efectos del 
aprendizaje. 
 
     Otro punto importante que se debe citar es el hecho de que tanto el profesor 
como el alumno deben tener ciertas características para que el uso de la 
tecnología sea efectivo; por ejemplo, entre las características del profesor se 
encuentran; la actitud hacia la tecnología, el estilo de enseñanza, y el control 
sobre la tecnología; mientras que los estudiantes requieren adoptar más 
proactividad y un rol responsable en su propia educación; el estudiante guiará su 
propio aprendizaje. 
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2.2.7  Ejemplos de tecnologías de información utilizadas como 
apoyo para el proceso de enseñanza–aprendizaje 
 
 
     Una plataforma tecnológica es un software instalado en una infraestructura 
física de computadoras conectadas entre sí (intranet o internet). Este sistema 
cuenta con herramientas para colaborar, comunicarse y tener accesos a recursos 
como contenidos educativos, artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc. 
Asimismo, hacen posible la distribución organizada y planificada de estos recursos 
a los participantes de un programa educativo para facilitar, mostrar, atraer, y 
provocar su participación constante y productiva sin olvidar las funciones 
necesarias para la gestión escolar de los alumnos como la inscripción, 
seguimiento y evaluación; también le permite al profesor llevar un seguimiento 
automatizado del aprendizaje de los alumnos teniendo la posibilidad de estar al 
tanto de los avances y necesidades de cada uno de los estudiantes. (QUIPUS, 
2003). 
 
     Existen en el mercado varias plataformas tecnológicas las cuales describiremos 
a continuación: 
 

Blackboard 
 
 
    BlackBoard es un software electrónico que permite administrar un curso de 
manera práctica y al mismo tiempo llevar un seguimiento vía electrónica del 
desempeño de cada estudiante. Permite tener contacto instantáneo a través del 
chat, intercambiar archivos, espacio para crear un portal personalizado, exámenes 
de diferentes tipos, calificaciones e imágenes con formato URL. 
     
     El objetivo principal de Blackboard es convertir el internet en una de las 
herramientas principales para el apoyo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje. (QUIPUS, 2003). 
 
     Blackboard cuenta con una serie de herramientas que permiten que su uso sea 
más fácil y efectivo para los procesos educativos, estas herramientas son de:  
 Administración de información personal. 
 Administración del contenido de los cursos. 
 Comunicación y colaboración de cursos. 
 Administración de la plataforma. 
 Herramientas para la realización de evaluaciones en línea. 
 Recursos académicos basados en Web. 

 
Adicionalmente a estas herramientas Blackboard ofrece características 

administrativas que permiten la confiabilidad al utilizarla: 
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 Facilidad de uso e innovación: Blackboard, continuamente se da a la tarea 
de innovar su funcionalidad en la enseñanza y aprendizaje; mantiene la 
experiencia simple e intuitiva para los usuarios y administradores. 

 Estabilidad y tecnología empresarial: los clientes requieren de un ambiente 
de educación que pueda ser escalado de manera que soporte miles de cursos 
para mucho más usuarios. 

 Eficiencia operacional y administrativa: los administradores requieren la 
automatización de la creación de cursos, de inscripción de usuarios, del 
manejo y administración de los cursos, y la habilidad de integrarse con 
múltiples sistemas administrativos. (QUIPUS, 2003) 

 

WebCT 
 
     WebCT es un ambiente de aprendizaje a través de la Web desarrollado a partir 
de 1996 por la British Columbia University de Canadá. Su empleo es común para 
la enseñanza a distancia a través de cursos en línea, o en su caso, para apoyar la 
enseñanza presencial ampliando las posibilidades de interacción y el aprendizaje 
en horas y espacios extraescolares. Una de las principales ventajas de este 
programa es que el profesor, sin la necesidad de tener conocimientos 
especializados en cómputo, puede ser el diseñador de su propio curso 
determinando características de formato (chats, exámenes, correo electrónico, 
calendario de actividades, etc.). 
 
     Los profesores pueden publicar el contenido del curso, realizar evaluaciones a 
los alumnos, controlar el acceso, y en cada parte concreta del curso, asignar 
tareas, comunicarse con los alumnos de forma individual y colectiva, así como  
muchas otras funciones de control y evaluación.  
 
     Los alumnos pueden seguir los cursos, realizar los trabajos encomendados y 
autoevaluarse para conocer el progreso en la asignatura, participar en foros 
electrónicos sobre su contenido, publicar mensajes en tablones de anuncios, 
contactar con el profesor a través de correo electrónico, etc., todo ésto 
supervisado por el profesor, encargado de velar por el buen funcionamiento de las 
clases que está impartiendo en línea. 
 
     WebCT como parte de su contenido, ofrece las siguientes características: 
 Estructura de contenido en forma de árbol jerárquico, donde los títulos de los 

mismos funcionan como menú activo que se enlaza con sus documentos 
respectivos. 

 Ambiente de estudio del contenido del curso que incluye un glosario de 
términos, índice temático, sistema de búsqueda, y botones para navegar entre 
documentos anteriores y siguientes. 

 Correo privado entre el profesor y cada uno de los estudiantes, o en su caso, 
entre los estudiantes. 
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 Reporte de las actividades de los estudiantes y estadísticas del curso. (UDG, 
2003) 

 
Siendo una plataforma para la administración y el diseño de cursos, WebCT, 

logra esas características por medio de sus herramientas de: 
 Comunicación; como los foros de discusión, los chats en tiempo real y la 

pizarra virtual, ésta última muy utilizada, ya que se trata de un pizarrón tal y 
como lo conocemos, el cual provee una comunicación visual y clara entre el 
estudiante y su instructor. 

 Evaluación; como los exámenes en línea y autoevaluaciones donde el alumno 
podrá prepararse y probarse a sí mismo antes de la evaluación del maestro 

 Contenido, donde el maestro pone a disposición de sus alumnos materiales de 
consulta, investigación, y referencias bibliográficas. 

 Herramientas de seguimiento, donde el maestro y el propio alumno llevan un 
estricto control sobre el avance y desarrollo de los cursos, teniendo un detalle 
exacto de la fecha y hora en que el alumno accede a su curso virtual, cuántas 
tareas y exámenes ha hecho, y el cumplimiento en tiempo y forma a través de 
una herramienta de retroalimentación. (Universidad del Noreste, 2003). 

 

LearningSpace 
 
    LearningSpace es una aplicación de Lotus Notes que facilita la organización de 
la información y las actividades para una educación individual o en equipo en 
cualquier lugar y momento que el estudiante lo desee.   
 
     Guía a los alumnos a través de las actividades del curso en Lotus Notes, 
proporcionando diversas herramientas las cuales permiten acceder a la 
información e interactuar con el instructor y con el resto de los estudiantes, así 
como trabajar de forma individual o en equipo. También permite realizar 
autoevaluaciones, exámenes, encuestas y el profesor puede enviar los resultados 
correspondientes a cada alumno en forma privada al igual que proporcionar 
retroalimentación.  
 
     Permite al alumno consultar información que el profesor le incluya en forma de 
archivos de texto, audio, video, gráficas o cualquier tipo de información que el 
instructor ponga a disponibilidad de los alumnos. (Paredes, 2003). 
 
     LearningSpace está compuesto por módulos interconectados, cada uno de los 
cuales es una base de datos en Lotus Notes: Schedule, Mediacenter, 
Courseroom, Assessment Manager, y Profile, a continuación describiremos cada 
una de ellas. 
 Schedule (Programación del curso): representa el diseño y la estructura del 

curso creada por el maestro. Contiene una guía de las actividades que los 
estudiantes deben realizar para cumplir los objetivos.  

53 

 



 

 Mediacenter  (Centro de Medios): es una base de datos de conocimientos 
creados por el maestro o de acceso externo como textos, videoclips, material 
en multimedia, hojas de cálculo y una amplia gama de formatos de 
presentación. Permite a los estudiantes explorar las fuentes, las cuales pueden 
estar en su disco duro, en algún servidor de la red o en otra área de 
LearningSpace.  

 Courseroom (Cuarto de Colaboración): permite un ambiente interactivo en el 
que los estudiantes participan en discusiones entre ellos mismos y con el 
maestro, además de presentar un espacio para tareas y trabajos individuales y 
por equipos. Es el aula virtual del curso y facilita el trabajo colaborativo ya que 
es el centro de reunión para discutir detalles y presentar el avance en las 
tareas asignadas. Es un complemento a las actividades que se realizan en el 
salón de clase.  

 Assessment Manager (Administración de evaluaciones): es el 
administrador de exámenes del ambiente y está restringido al uso exclusivo del 
profesor para su generación.  

 Profiles (perfiles de la clase): agrupa fotografías del maestro y de cada 
estudiante, además de información relacionada a su educación, experiencia e 
intereses. Esto les permite conocerse para crear un mejor ambiente de trabajo. 

 
     LearningSpace, incorpora la riqueza del aprendizaje de grupo con la flexibilidad 
del aprendizaje individual, posee las siguientes características principales en 
relación con los estudiantes:  
 El aprendizaje se centra en el alumno, ya que los estudiantes pueden navegar, 

explorar y discutir la información.  
 Los alumnos pueden trabajar en forma individual, a su propio ritmo, de manera 

asincrónica.  
 Los estudiantes colaboran en la solución de problemas, discusiones y 

ejercicios que producen la creación de nuevos conocimientos, que se capturan 
y almacenan. Posteriormente se utilizan para enriquecer el trabajo cooperativo 
del grupo. (CONNET, 2003). 

 

Virtual U 
 
     Virtual U es una plataforma para el aprendizaje en línea, que utiliza un software 
sencillo y amigable para el usuario, de tal manera que el maestro pueda diseñar 
su curso, agregando recursos didácticos (artículos, documentos, ejercicios, 
presentaciones, videos y otras aplicaciones multimedia) y conducirlo de forma 
virtual. 
 
     El ambiente de Virtual U simula un campus virtual que introduce al usuario a 
diferentes áreas de navegación a la manera de las áreas claves de un campus 
universitario. El recorrido por Virtual U destaca seis áreas principales: Campus, 
Cursos, Foros de Discusión, Áreas de trabajo, Información y Administración. 
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     En cada una de estas áreas, el estudiante puede navegar para ver desde el 
curso en el que está inscrito, el programa completo del curso, sus tareas, su 
registro de calificaciones, hasta la posibilidad de entrar a foros de discusión sobre 
los temas relativos al curso. El sistema soporta diversas herramientas que 
permiten al maestro almacenar cualquier tipo de multimedia, sitios web o archivos 
de texto, que el alumno puede abrir siempre y cuando tenga el software indicado. 
 
     El campus virtual de este sistema ofrece además biblioteca (para buscar más 
información) chat, galería, cafetería, así como lugares para relajarse 
cibernéticamente. (UR, 2003). 
 

Tech by Web  (Plataforma tecnológica de la universidad a investigar, 
nombre ficticio)  
 
     Tech by Web es una herramienta que se utiliza como apoyo en la impartición 
de clases presenciales o como plataforma para los cursos de educación a 
distancia. 
 
     Esta plataforma tecnológica esta conformada por diversas funcionalidades que 
facilitan su uso en modelos de aprendizaje a distancia. En general cuenta con el 
contenido del curso, evaluaciones, grupos de colaboración, y un sistema de 
comunicación y consulta que permite la comunicación entre todos los 
participantes, así como una agenda donde se listan y almacenan todas las 
actividades del curso. Tech by Web proporciona información adicional sobre los 
participantes, estadísticas de avance de las actividades, etc. (ITESM, 2003) 
 
     Las secciones que caracterizan a Tech by Web y que encierran las 
funcionalidades anteriormente descritas son las siguientes: 
 El contenido del curso: el material que el alumno estudiará. 
 Evaluaciones: utilizadas para medir el conocimiento y avance de los 

participantes en el curso. 
 Grupos de colaboración: que sirven para resolver actividades del curso en 

equipo, promoviendo el intercambio de ideas. 
 Sistema de comunicación y consulta: que sirve para que los participantes 

puedan comunicarse entre sí y compartan opiniones. (CCA, 2003) 
 

Plataforma Tecnológica Características 

Blackboard 

Desarrollado originalmente en 
colaboración con personal de Cornell 
University, permite a los educadores 
enriquecer el aprendizaje en la clase y 
permite la educación a distancia al 
incorporar al internet materiales de 
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cursos, discusiones de grupos, 
ejercicios y evaluaciones. El profesor 
puede administrar controlar y 
personalizar el aprendizaje en línea a 
través de cualquier navegador común. 

WebCT 

Se utiliza para crear cursos completos 
en línea o simplemente para publicar 
materiales que complementen los 
cursos existentes. Los programas 
utilizan la tecnología de los 
navegadores para el acceso a los 
estudiantes y para los profesores. Se 
incorporan herramientas como: correo 
electrónico, sistema de conferencias, 
conversación en línea, gestión de 
cursos, control y evaluación. 

LearningSpace 
Es una aplicación desarrollada para 
soportar un aprendizaje colaborativo 
en un ambiente educativo.  

Virtual U 

Desarrollado para la enseñanza media 
y superior para la educación en el 
trabajo. Es un sistema integrado que 
permite el uso de conferencia, chat, y 
herramientas para el tratamiento de 
textos que establece un marco para 
manejar cursos o programas enteros. 

Tabla 2.8. Ejemplos de  plataformas tecnológicas. (SOMECE, 2003) 

 
 
2.2.8  Beneficios de incorporar tecnología en el proceso educativo 
 
 
     Como podemos notar a lo largo de este escrito, el uso de la tecnología como 
apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje traen consigo grandes beneficios, los 
cuales los podemos resumir en:  
 
     Beneficios para el profesor según Jiménez, citado en Sánchez (2001) 
 Manejo más eficiente y efectivo de la instrucción y de las tareas 

administrativas. 
 Facilita la comunicación entre el alumno y  el maestro. 
 Acceso al material e información actualizada. 
 Integración de programas más efectivos. 
 Acceso a múltiples formas de evaluar el desempeño de los alumnos. 
 Instrucción individualizada. 
 Provee oportunidades de aprendizaje activo. 
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 Facilita la instrucción al grupo. 
 
     Beneficios para el alumno según Jiménez, citado en Sánchez (2001) 
 Sitúa a los alumnos en un rol activo de aprendizaje. 
 Se adaptan al ritmo de intereses del alumno, al permitirle tomar decisiones 

sobre el proceso a seguir. 
 Permiten aprender a buscar información para resolver problemas y tener que 

hacer análisis, síntesis y evaluación para la toma decisiones. 
 Estimula la mente por el hecho de organizar los datos para su asociación. 
 Establece sus propias rutas de conocimiento interactuando con las tecnologías. 
 Incrementa y mejora los conocimientos al presentarlos a través de múltiples 

medios integrados y coordinados. 
 Favorece la concentración y mantiene la atención del alumno para un 

aprendizaje más efectivo, al tener que hacer, decir, y decidir. 
 Cultiva habilidades de pensamiento abstractas, creativas y que favorecen la 

autonomía de los alumnos. 
 Favorece el conocimiento de diferentes culturas y facilidades por dar acceso a 

lugares, conocimientos, y personas remotas. 
 Facilita el contacto con la vida real.  

 
     Adicionalmente a estos beneficios Villar, citado en Hernández (2000), 
menciona que la tecnología pone al alcance del estudiante más información que la 
que se puede obtener mediante la interacción presencial en un espacio reducido 
de tiempo, por ejemplo: 
 Propicia que los estudiantes sean más cuidadoso en su ortografía y en la 

manera de expresarse.  
 Ofrece capacitación sin límites de horarios, distancia, y capacitación 

personalizada. 
 Proporciona información actualizada. 
 Brinda un máximo aprovechamiento del tiempo y de los recursos. 

 
Fortaleciendo los beneficios mencionados, Trenchs (2001) propone que el uso 

de la tecnología: 
 Aumenta la interacción, en calidad y en intensidad. 
 Mejora el acceso al grupo de conocimiento. 
 Ofrece un entorno de aprendizaje más democrático. 
 Aumenta la motivación. 
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2.3. Conclusiones del marco teórico 
 
 
     El aprendizaje no sólo es la memorización de conceptos nuevos  sino que debe 
de llevar consigo cierto significado para que de esta manera, se le pueda llamar 
conocimiento, dando como origen una serie de habilidades, capacidades, virtudes, 
etc., que en conjunto forman el aprendizaje. La forma de llegar a estos resultados 
puede ser diferente para cada individuo, por ejemplo, a algunos de ellos se les 
facilita aprender por medio de lecturas, otros de forma gráfica, mientras que,  
varias personas adquieren el conocimiento por medio de análisis de situaciones o 
analogías en fin, existen innumerables formas de llevar a cabo este proceso, y le 
corresponde a cada persona encontrar el camino más adecuado para lograr los 
objetivos del proceso aprendizaje 
 
     Hablar del aprendizaje es mencionar a la enseñanza ya que diseña la forma en 
que la información será trasmitida, siendo al mismo tiempo la actividad que induce 
al interesado a iniciar un proceso de aprendizaje, guiándolo en el trayecto del 
mismo, de esta forma, no puede existir un aprendizaje sin enseñanza y viceversa. 
 
     Pero, ¿cómo es que la información llega a las personas provocando un 
aprendizaje? podemos observar varios caminos para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, siendo los más nombrados la educación tradicional y a 
distancia. La primera forma tiene como característica principal la presencia tanto 
del instructor como del alumno para llevar a cabo las actividades que guiarán al 
participante a obtener el conocimiento deseado, esta modalidad esta centrada en 
el profesor ya que es él quien decide que se ve en clase y la forma en que se 
desarrolla la misma. Mientras que la educación a distancia no es necesario que el 
facilitador y el alumno se encuentren presentes en el mismo lugar ni en el mismo 
tiempo, siendo la tecnología quien proporciona las herramientas necesarias para 
transmitir la información; esta forma de educar esta centrada en el aprendizaje en 
sí. 
 
     En el trayecto de este proyecto podemos observar cómo el entorno del  
proceso de enseñanza–aprendizaje va sufriendo cambios conforme el desarrollo 
de las tecnologías de información así como de las necesidades del alumno y del 
profesor para llegar a las metas de este proceso, como lo es la adquisición de 
conocimiento, los procedimientos más adecuados de aprendizaje, normas, 
valores, etc. 
 
     Estamos conscientes que en la actualidad la tecnología va de la mano con el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, sin embargo, el uso de estas herramientas no 
significa el éxito de este proceso sino que hay que tomar en cuenta que lo más 
importante es el diseño instruccional de cada curso que se ofrece, así como el 
contexto en que viven los alumnos (entorno cultural, económico, social, etc.). 
Estos aspectos en unión con la tecnología más adecuada a los fines académicos 
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de cada institución pueden llevar al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de cada uno de sus alumnos. 
 
 
Nota: Para fines de la investigación de esta tesis se tomó en cuenta: 
Educación tradicional como Educación centrada en el profesor. 
Educación actual, educación a distancia, e-learning y educación en línea como 
Educación centrada en el aprendizaje. 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación  
 
 
     Se ha visto un breve panorama de las dos modalidades de educación: la  
tradicional y a distancia; así cómo también el cambio que se da en los roles del 
profesor y del alumno entre una y otra forma de enseñanza.  Aunados  a estos 
conceptos se revisó lo que es una plataforma tecnológica y cómo apoya al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
     Ahora se pretende descubrir la importancia del uso de una plataforma 
tecnológica y cómo influye esto al momento de aventurarse a obtener más 
conocimiento. No se puede dejar atrás el descubrimiento de factores positivos y 
negativos que trae consigo la implementación de este tipo de herramientas. 
 
 
3.1 Objetivo de la investigación de campo 
 
 
     Descubrir la importancia del uso de una plataforma tecnológica como apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como aquellos factores positivos que 
apoyen la utilización de la misma; de igual manera, descubrir los factores 
negativos que se pueden presentar al implementar este tipo de herramienta 
computacional y que puede inhibir el uso de la misma.  
 
 
3.2  Metodología 
 
 
     Tomando como base el objetivo de la tesis, “Descubrir la importancia del uso 
de una plataforma tecnológica como apoyo en el proceso de enseñanza”, se 
decidió utilizar la metodología cuantitativa ya que de la investigación bibliográfica 
se obtuvo que una plataforma tecnológica apoya el proceso de enseñanza-
aprendizaje y se desea explorar sí se cumple o no este aspecto.  Adicionalmente, 
se desea conocer qué factores positivos y negativos influyen al momento de 
utilizar la tecnología para obtener o reforzar conocimiento. 
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3.3  Proceso para la creación de la encuesta 
 
 
     Se inició con una revisión bibliográfica que proporcionó los elementos 
necesarios para apoyar la teoría de que una plataforma tecnológica apoya el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta acción dio como resultado, entre otros, 
los siguientes conceptos: 
 Aprendizaje. 
 Enseñanza. 

• Tradicional. 
• A distancia. 

 Rol del profesor 
• En educación tradicional. 
• En educación a distancia. 

 Rol del alumno 
• En educación tradicional. 
• En educación a distancia. 

 Plataforma tecnológica. 
 

Estos conceptos dieron pauta a definir los aspectos importantes a investigar, 
los cuales los podemos resumir en: 
 Importancia de los elementos tecnológicos: en este aspecto nos referimos a 

la capacitación para el uso de una plataforma tecnológica, infraestructura 
computacional, asesoría tecnológica y pedagógica, familiaridad hacia la 
plataforma tecnológica, estructura y organización del contenido del curso, 
disponibilidad del servicio, etc. 

 Importancia de los beneficios del uso de una plataforma tecnológica: el 
uso de una plataforma tecnológica trae consigo grandes beneficios tales como: 
trabajo en equipo, participación en foros de discusión, mejora de las 
habilidades tecnológicas, interacción con los alumnos y profesores, desarrollo 
de nuevas capacidades tecnológicas, refuerzo de los conceptos vistos en 
clase, sencillez en la entrega de tareas, seguimiento en el avance del alumno, 
intercambio de información, etc. 

 Importancia del rol del profesor: entre los roles del profesor podemos 
encontrar el guiar y facilitar el aprendizaje, motivar a los alumnos, mantener el 
curso actualizado, diseñar y producir medios tecnológicos, seleccionar y 
evaluar recursos tecnológicos,  adaptar las estrategias de enseñanza para 
entregar instrucción a distancia, etc. 

 Importancia del rol del alumno: los cuales pueden ser el contribuir en el 
intercambio de ideas, participar en la planeación, asignación, monitoreo, 
desarrollo y evaluación de las actividades del curso; explorar la información 
que se encuentra a su alcance, desarrollar las habilidades de buscar, analizar, 
sintetizar, y seleccionar información, desarrollar la capacidad de trabajar en 
equipo, fortalecer el conocimiento recibido por medio de las aportaciones de 
sus compañeros, etc. 
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     Estos aspectos importantes fueron transformados a preguntas para poder 
diseñar las encuestas de las cuales se hicieron dos tipos: a) dirigidas a los 
profesores, b) dirigidas a los alumnos.  
 
     Se tomó como escala tres ponderaciones de importancia (Muy importante, 
importante y poco importante). Se escogió tres posibles respuestas para facilitar el 
análisis de información, esto nos ayuda a diferenciar comportamientos en las 
respuestas y poder utilizar un análisis discriminante, con el fin de  evitar obtener 
conclusiones como “podría ser pero tal vez” o “es probable pero no seguro” 
(Trochim, 1999) 

 
     Posteriormente las encuestas se pilotearon con el fin de recibir 
retroalimentación en cuanto a su diseño y el contenido de la misma. El piloteo se 
hizo con 4 profesores, tres de áreas computacionales y uno de mercadotecnia;  
mientras que la encuesta de los alumnos se piloteó con 3 alumnos de áreas 
computacionales. 
 
Las encuestas finales se encuentran en la sección de anexos. 

 
 

3.4  Proceso de recolección de información 
 
 
     Para la investigación de campo se tomaron en cuenta dos tipos de población: 
profesores y alumnos de una institución académica de la localidad, dentro de 
estas muestras se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:  
 Población seleccionada 

Las personas encuestadas fueron profesores y alumnos de un solo campus de 
una institución académica ubicada en el área metropolitana de Monterrey.   

 Muestra y su cálculo 
Para conocer el número de profesores y alumnos a quienes se les aplicó la 
encuesta se solicitó al Departamento de Innovación Tecnológica para la 
Academia, del instituto local, la cantidad de alumnos y profesores con los que 
cuenta el campus de estudio. El número de profesores es de 664, mientras que 
los alumnos son 16,876. Tomando como base esta información y para 
conseguir una muestra válida para la investigación de campo se utilizó la 
fórmula correspondiente a un universo finito.   
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Donde: 
n = Tamaño de la muestra. 
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Z = Nivel de confiabilidad, generalmente se utiliza el 95% (.95 al cual le 
corresponde  1.645). 
P = Probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan las 
características que se requieren (95%). 
e = error esperado (5%). 
N  = Tamaño de la población. 
 
     De acuerdo con los datos obtenidos y con esta fórmula se obtuvo el número 
de muestra adecuada para la investigación de campo. 

 
Profesores 

 
N = 664 
 

)0475(.*)706.2()663(*)0025(.
)664(*)0475(.*)706.2(

+
=n  

 
n = 47.78   48 ≈

Alumnos 
 
N = 16 876 
 

)0475(.*)706.2()16875(*)0025(.
)16876(*)0475(.*)706.2(

+
=n

 
n = 51.25 ≈  52  

 
     Según el resultado anterior, como mínimo la encuesta se debe aplicar a 48 
profesores y 52 alumnos. Para el estudio de esta tesis la encuesta de alumnos  
se aplicó a 96 estudiantes, mientras que, la encuesta de profesores fue 
contestada por  51 maestros. 

 
 Cómo se llegó a la muestra. 

La encuesta dirigida a los profesores se hizo llegar por medio de una página 
web la cual se les envió por medio de un correo electrónico, algunos 
profesores recibieron la encuesta impresa; mientras que los alumnos dieron 
respuesta a las preguntas por medio de la encuesta en papel. 
 
 

3.5  Proceso de análisis de datos 
 
 
     Para el análisis de datos la información se archivó utilizando Microsoft Excel. 
Se utilizaron dos documentos diferentes, uno para las respuestas de los 
profesores y el otro para los alumnos. 
 
     Teniendo la información organizada se procedió a separarla según el tipo de 
respuestas ya que, aunque la mayoría son respuestas cerradas, existe una que 
otra pregunta con respuesta breve. 
 
     Por último se procedió a realizar las gráficas correspondientes explorando los 
resultados y haciendo breves comparaciones entre la información de los 
profesores y de los alumnos. 
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Capítulo 4: Resultados y Análisis de la 
Investigación de Campo 
 
 
   Hemos estudiado lo que es el proceso de enseñaza-aprendizaje, sus 
características, lo que debe y  no debe de ser. Vimos también que existen dos 
tipos de educación, la tradicional y a distancia. Notamos a lo largo de este estudio 
que la Universidades tienden a incorporar, cada día más, a la tecnología dentro de 
sus procesos de enseñanza, un ejemplo de esto es la implantación de una 
plataforma tecnológica, la cual es un grupo de programas instalados en cierta 
infraestructura computacional conectada entre sí. Este tipo de aplicaciones cuenta 
con herramientas para colaborar, comunicarse, tener acceso a recursos 
educativos, artículos en línea, etc.  
 
     Considerando lo anterior, en este capítulo deseamos analizar si el uso de una 
plataforma tecnológica apoya al proceso de enseñanza aprendizaje, este objetivo 
lo logramos a través de una investigación de campo que se realizó por medio de 
encuestas dirigidas a alumnos y profesores. Referente a los estudiantes fueron 
aplicadas a 96 alumnos, mientras que a los profesores se les aplicó a 53. 
 
     La investigación se dividió en cuatro secciones básicas, que a continuación se 
describen: 

1. La importancia que tienen los elementos tecnológicos y pedagógicos en el 
uso de una plataforma tecnológica. 

2. La importancia de los beneficios que trae consigo el uso de una plataforma 
tecnológica. 

3. La importancia de los diferentes roles, tanto del profesor como del alumno. 
4. Estos tres puntos nos llevarán al centro de nuestro estudio: descubrir si el 

uso de una plataforma tecnológica apoya el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
4.1  Importancia de los elementos tecnológicos y 
pedagógicos en el uso de una plataforma tecnológica 
 
 
     Al implantar el uso de una plataforma tecnológica, como apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sabemos que es necesario estudiar todos los elementos 
que trae como consecuencia su uso, esto a la vez nos permite descubrir lo que es 
necesario poseer, tanto a nivel tecnológico cómo de capacitación, incluyendo los 
elementos pedagógicos que los involucrados deben de tener.  
 
     En este apartado analizamos la importancia que tienen ciertos elementos 
tecnológicos y pedagógicos para los usuarios de este tipo de herramienta. 
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 4.1.1  Análisis de respuestas dirigidas únicamente a profesores 
 
 
     Existen varias preguntas que fueron dirigidas solamente a los profesores en 
este apartado analizamos el resultado de las mismas. 
 
Asesoría pedagógica 
 
     No es suficiente decirle al profesor que de ahora en adelante utilizará como 
apoyo a sus clases un software especial lo cual traerá consigo actividades extras a 
su programa académico, sino que es necesario explicarle el porqué y cómo esto le 
ayudará a mejorar el desempeño académico en su grupo, y por supuesto, guiarlo 
pedagógicamente durante el proceso del cambio, mostrándole de una manera 
clara en donde radica éste y como se trabajará a partir del momento en que su 
curso se apoye en una plataforma tecnológica. 
 

 

43.14%

50.98%

5.88%

Opinión sobre la importancia de la asesoría 
pedagógica

Muy Importante Im portante Poco Importante

 
Gráfica 4. 1  Importancia de la asesoría tecnológica 

 
     Para el 43.14 % de los profesores el contar con una asesoría pedagógica es 
muy importante, para el 50.98% es importante, mientras que el 5.88% lo considera 
poco importante. Es significativo mencionar que este acompañamiento pedagógico 
es recomendable proporcionarlo siempre, claro, al inicio de esta nueva forma de 
enseñar deber de ser más fuerte, sin embargo, el profesor siempre debe de contar 
con quién dirigirse al momento que se le presenten situaciones nuevas a las que 
tenía cuando su enseñanza era únicamente de forma tradicional. 
Familiaridad del alumno con la tecnología 
 
     Un punto importante que no se pude pasar en alto es la familiaridad que posee 
el alumno ante la tecnología, ya que este aspecto, según los resultados de las 
encuestas, es considerado como muy importante para el 62.75% de los 
profesores, mientras que para el 31.37% únicamente es importante. 
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     ¿En dónde radica esta importancia?, en el hecho que si el alumno se encuentra 
involucrado con el uso de la tecnología (no solamente de las aplicaciones de 
Microsoft Office, sino también software especializado) no será tan difícil la 
adopción de la plataforma tecnológica como una herramienta de apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sin olvidarnos que la resistencia al cambio 
será menor en comparación con aquellos alumnos que no están muy relacionados 
con la tecnología, y sin dejar atrás a los estudiantes que no les gusta estar 
inmersos en este ambiente. 
 

62.75%

31.37%

3.92%

Opinión sobre la importancia de la familiaridad 
del alumno con la tecnología

Muy Importante Importante Poco Im portante
 

Gráfica 4. 2  Importancia de la familiaridad del alumno con la tecnología 

 
 
4.1.2  Análisis de respuestas dirigidas únicamente a alumnos 
 
 
     Al igual que en las encuestas de los profesores existen varias preguntas que 
fueron dirigidas solamente a los alumnos, en esta sección estudiamos las 
respuestas de las mismas. 
 
Motivación del equipo docente 
 
     La motivación es un aspecto muy importante que nos lleva a realizar o no las 
cosas, es decir, si estamos motivados a utilizar una plataforma tecnológica como 
parte de nuestras actividades escolares lo haremos sacando el máximo provecho 
de ella; pero si es lo contrario, el alumno únicamente utilizará este programa para 
realizar las actividades estrictamente solicitadas.  En este caso es el profesor el 
principal motivador hacia el uso de una plataforma tecnológica. 
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32.63%

51.58%

Opinión sobre la importancia de la motivación del 
Equipo Docente

13.68%

Muy Importante Imortante Poco Importante
 

Gráfica 4. 3  Importancia de la motivación del equipo docente 
 
 
     El 32.63% de los alumnos piensan que la motivación que reciben de sus 
profesores es muy importante, mientras que el 51.58% siente que es importante, 
por tal motivo no se debe de olvidar este elemento, y un punto muy importante, el 
profesor también debe de estar motivado a utilizar una plataforma tecnológica, ya 
que si él no esta motivado no podrá transmitir esa actitud a sus estudiantes. 
 
 
4.1.3  Análisis de respuestas dirigidas a profesores y alumnos 
 
 
     En esta sección analizamos las repuestas de la mayoría de las preguntas, las 
cuales fueron dirigidas tanto a profesores como a los alumnos. 
 
Capacitación para el uso de una plataforma tecnológica 
 
     Cuando se implanta una tecnología en una institución académica siempre debe 
de ir acompañada de cierta capacitación dirigida a los profesores, alumnos, 
asesores y personal de soporte tecnológico, con la finalidad de que todos estén 
familiarizados con la herramienta. 
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58.95 %

36.84 %

4.21 %

Opinión sobre la importancia de la capacitación 
para el uso de la plataforma tecnológica

(Alumnos)

Muy Im portante Im portante Poco Im portante

 

76.47%

21.57%

1.96%

Opinión sobre la importancia de la capacitación 
para el uso de la plataforma tecnológica

(Profesores)

Muy Importante Importante Poco Im portante

 
Gráfica 4. 4  Importancia de la capacitación para el uso de una plataforma tecnológica 

 
      El 58.50% de los alumnos encuestados menciona que es muy importante que 
se proporcione capacitación para el uso de la herramienta, inclusive se mencionó, 
dentro de las respuestas de los alumnos encuestados, que se debe de dar una 
capacitación especial a los catedráticos de edad avanzada, debido a que para 
ellos el uso de la tecnología puede ser, en algunos casos, una actividad difícil y al 
no dominarla puede llegar a rechazar su uso o bien, utilizarla únicamente para 
cumplir el requisito. El 36.84% de los alumnos encuestados considera que 
proporcionar capacitación a los usuarios es importante; mientras que para el 
4.21% encuentra poco importante la capacitación debido a que si la plataforma 
tecnológica propuesta es buena debe de ser intuitiva. 
 
     Resultados similares arrojaron las encuestas de los profesores ya que el 
76.47% de ellos considera muy importante la capacitación que se le brinda para el 
manejo de tecnologías nuevas, en este caso, el uso de una plataforma 
tecnológica. 
 
Infraestructura tecnológica   
 
     Según la bibliografía que hemos estudiado es muy significativo el aspecto de la 
infraestructura tecnológica, ya que gran parte del éxito se encuentra en que la 
institución académica cuente con el equipo necesario para soportar el uso de una 
plataforma tecnológica, no solamente para 100, 200 alumnos, sino para miles de 
ellos, según hacia quienes van dirigido su uso. 
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     De igual manera, no hablamos únicamente de servidores, ruteadores, equipo 
especializado, etc, es decir, el equipo necesario para que la plataforma 
tecnológica opere de la manera más óptima; sino que es necesario visualizar 
desde dónde el alumno y el profesor tendrá acceso a esta herramienta 
computacional. 
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Gráfica 4.5  Importancia de la infraestructura computacional 

 
     Basándonos en el resultado de la investigación de campo, esta teoría queda 
confirmada ya que el 65.26% de los alumnos considera que la infraestructura 
tecnológica es muy importantes; el 88.24% de los profesores opinan lo mismo. Un 
dato curioso, y que se arroja en la gráfica 4.5, es que el 0% de profesores y 
alumnos considera poco importante este aspecto. 
 
Asesoría tecnológica 
 
     Hablando de la asesoría tecnológica, se ha visto, según la bibliografía 
estudiada, que es un punto muy significativo tanto para profesores como alumnos, 
ya que es la base para que el proyecto de implantación de una plataforma 
tecnológica sea un éxito, claro, si olvidar la asesoría pedagógica, punto 
mencionada con anterioridad. 
 
     Es conveniente que los usuarios de esta herramienta, se sientan acompañados 
y cuenten con quién acudir cuando requiera ayuda, si sucede lo contrario, muchos 
se desanimarán y el uso de la plataforma tecnológica será únicamente por 
requisito y no tanto por convicción. 
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Gráfica 4.6  Importancia de la asesoría tecnológica 

 
     Esta teoría está fundamentada con los resultado de las encuestas, ya que el 
53.68% de los alumnos y el 76.47% de los profesores consideran muy importante 
la asesoría tecnológica, mientras que el 3.16% de los alumnos y el 1.96% de los 
profesores considera poco relevante contar con asesoría tecnológica. 
 
     Es importante destacar que, ya sea alumno o profesor, se considera necesario 
que exista un proceso de atención a usuarios bien definido que cumpla con los 
requerimientos de asesoría solicitados por los mismos. 
 
Material y diseño del mismo presentado en la plataforma tecnológica 
 
     Tomando en cuenta la revisión bibliográfica se puede destacar que no porque 
se utilice una plataforma tecnológica se garantiza el éxito del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino que se recomienda el acompañamiento de un diseño 
instruccional adecuado para cada uno de los cursos, así como tomar en cuenta el 
contexto en que están viviendo los alumnos, de tal manera que el contenido del 
curso que se imparte, con el apoyo de este tipo de herramienta educativa, vaya 
guiando al alumno en la búsqueda de conocimiento. 
 
     La mayoría de los alumnos (68.42%) y profesores (66.67%) apoya esta teoría, 
ya que considera que es muy importante el material que contiene un curso dentro 
de una plataforma tecnológica y no sólo eso, sino que conviene que el diseño del 
mismo sea el adecuado dependiendo de la naturaleza de la materia que se esta 
impartiendo. 
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Gráfica 4.7  Importancia del material y diseño del mismo presentado en una plataforma 
tecnológica 

 
Estructura y organización de la plataforma tecnológica  
 
     Así como es elemental el contenido del curso que se encuentra en una 
plataforma tecnológica, también lo es la estructura y organización de este tipo de 
programa, ya que, según la bibliografía estudiada, estas dos características deben 
de permitir al usuario intuir la forma en que se trabajará dentro de ella, tanto para 
el alumno (sólo contenido), como para el profesor (contenido y funcionalidades 
especiales para la creación y administración del curso). 
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Gráfica 4.8  Importancia de la estructura y organización de la plataforma tecnológica 

 
     Esta teoría se valida con los resultados de la investigación del campo, ya que 
alumnos y profesores opinan que la estructura y organización de una plataforma  
tecnológica es muy importante o importante. 
 
Disponibilidad del servicio 
 
     La disponibilidad del servicio es un elemento básico para el éxito de la 
implantación de una plataforma tecnológica ya que sí no se encuentra disponible 
el servicio es imposible obtener de ella lo que se desea en el momento que se 
busca. 
 
     En los resultados de la investigación de campo se puede observar que este 
rubro, la disponibilidad del servicio, ha sido el que se ha nombrado más pero como 
un factor negativo, convirtiéndose así en una área de oportunidad, esto 
basándonos en el hecho de que al fallar el servicio continuamente se puede 
provocar un desánimo en su uso. 
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Gráfica 4. 9  Importancia de la disponibilidad del servicio 

 
     Casi la totalidad de los alumnos  (91.68%) y de los profesores (94.12%) 
consideran que la disponibilidad del servicio es muy importante, recomendando 
poner especial cuidado en momentos críticos como lo son los días de exámenes 
parciales, así como la entrega/revisión de tareas como parte de la calificación 
parcial, sin olvidarse de que muchos profesores tienen la práctica de subir la guía 
del examen en el curso que se encuentra en una plataforma tecnológica. 
 
Uso de otras aplicaciones dentro de la plataforma tecnológica   

 
     La mayoría de las plataformas tecnológicas permiten el uso de otras 
aplicaciones dentro del contenido de un curso, por ejemplo, microsoft office (el 
más común) para agregar documentos en word, excel, y porque no, en power 
ponit. Otra de las aplicaciones que se utiliza con frecuencia es el flash, de la 
familia de macromedia, este software se utiliza para realizar animaciones. Como 
estas aplicaciones podríamos mencionar muchísimas más, pero no es el objetivo 
de este estudio. 
 
     A pesar de que el uso de estas aplicaciones mejoran la calidad del curso no es 
considerado muy importante para el éxito de la implantación de una plataforma 
tecnológica, ya que los encuestados mencionan que no son aplicaciones 
necesarias. 
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Gráfica 4. 10  Importancia del uso de otras aplicaciones dentro de una plataforma 

tecnológica 

 
     El 54.74 % de los alumnos y el 50.78% de los profesores considera solamente 
importante el uso de otras aplicaciones dentro de una herramienta educativa como 
la que estamos mencionando; mientras que, una minoría piensa que es poco 
importante el hecho de que se puedan utilizar diversas aplicaciones dentro del 
curso ya que recomiendan que la plataforma tecnológica cuente con todo lo 
necesario para generar un curso con calidad. 
 
     Se puede concluir en este punto que el éxito de la implantación de una 
plataforma tecnológica como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 
depende de ella misma, ya que como hemos visto es necesario que se cumplan 
con los elementos apropiados para su uso, por ejemplo, que el servicio se 
encuentre disponible en todo momento ya que si esto no es así el usuario se 
desanimará y verá el uso de la misma como un obligación por parte de la 
institución académica, originando de esta manera el uso inadecuado de un 
software educativo como el que estamos estudiando. 
 
     Por otra parte, el diseño mismo de la plataforma tecnológica debe de ser el 
idóneo para que su uso sea intuitivo ya que se trata de una característica que 
debe de cumplir cualquier software y más de este tipo, el cual será utilizado por 
todo tipo de personas: alumnos, profesores, chicos y grandes, de áreas 
computacionales o no, etc. Si no se cuenta con esta característica puede provocar 
que el usuario se desespere al no contar con el conocimiento necesario para su 
uso y poco soporte tecnológico por parte de la institución educativa, siendo este 
otro factor inhibidor para el uso de una plataforma tecnológica. 
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     Este punto da pie a un aspecto muy importante el cual es la capacitación sobre 
el uso de cualquier herramienta educativa, es recomendable que el instituto cuente 
con un programa de capacitación idóneo, tanto para profesores como para 
alumnos, siendo este punto básico para el uso adecuado de una plataforma 
tecnológica, ya que si no se recibe este conocimiento difícilmente se va a aceptar 
su uso dentro del desarrollo de una clase. 
 
 
4.2  Importancia de los resultados que se obtienen al 
utilizar una plataforma tecnológica 
 
 
      El uso de una plataforma trae consigo beneficios muy importantes tanto para el 
profesor como para el alumno. A continuación estudiaremos los más importantes. 
 
 
 4.2.1  Análisis de respuestas dirigidas únicamente a profesores 
 
 
       Los beneficios que tiene el uso de una plataformas tecnológica pueden ser 
diferentes tanto para los profesores como para los alumnos. En la investigación de 
campo se contempló unas preguntas dirigidas únicamente a los profesores, las 
cuales se describen a continuación. 
 
Seguimiento del avance del alumno 
 
     Dentro de las actividades primordiales de un profesor se encuentra el 
seguimiento, que se recomienda tener, del avance de aprovechamiento del 
alumno, por tal motivo, el hecho de que una plataforma tecnológica permita al 
profesor estar al tanto de la evolución de sus estudiantes es muy importante para 
el 50.98% de los profesores encuestados, mientras que sólo el 9.80% considera 
este rubro como poco importante. 
     
 

76 
 



 

50.98 %

39.22 %

9.80 %

Opinión sobre la importancia del seguimiento 
del avance del alumno

Muy Im portante Im portante Poco Im portante

 
Gráfica 4. 11  Importancia del seguimiento  del avance del alumno 

 
     Generalmente este seguimiento se hace por medio de las estadísticas que 
ofrece la plataforma tecnológica, así como el registro de las actividades 
entregadas y exámenes presentados, siendo esto una forma rápida de descubrir si 
un alumno se ha quedado atrás. 
 
Agilidad en la revisión de actividades y exámenes 
 
     Tomando como base la literatura bibliográfica, se puede deducir que el uso de 
una plataforma tecnológica como apoyo en el proceso de enseña-aprendizaje en 
una educación tradicional aumenta un poco las actividades que tiene que realizar 
el profesor, ya que, entre otras cosas, día a día se va adaptando más a la nueva 
forma de trabajar explorando las bondades de este tipo de herramientas. 
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Gráfica 4. 12  Importancia de la agilidad la revisión de actividades y exámenes 
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     Dos de estas bondades son el hecho de poder entregar  las tareas por medio 
de internet y la aplicación de exámenes en línea, aunque este último aspecto 
sigue siendo escéptico por los profesores porque va implícita la honestidad de los 
alumnos. 
 
     Para un poco más del mitad de lo profesores, 52.94%, piensan que es muy 
importante que la plataforma tecnológica que se esta utilizando proporcione una  
sistema ágil para la revisión se tareas, exámenes y el registro de las actividades 
correspondientes. 
 
 
 4.2.2  Análisis de respuestas dirigidas únicamente a alumnos 
 
 
     De igual manera en la investigación de campo se contemplaron dos preguntas 
que fueron dirigidas únicamente a los alumnos, las cuales analizaremos a 
continuación. 
 
Interacción con los profesores 
 
     La investigación de campo realizada nos  permite darnos cuenta la relevancia 
que tienen para los alumnos sentirse acompañados por sus profesores, ya que 
para el 58.95% de los alumnos considera que es muy importante la interacción 
que se da con el profesor dentro de una plataforma tecnológica, sin tomar en 
cuenta la interacción que se da en forma presencial. 
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Gráfica 4. 13  Importancia de la interacción con los profesores 

  
     En una Institución académica en donde es nuevo el uso de este tipo de 
herramientas se vuelve más importante esta forma de acompañamiento debido a 
que esta acción aminora un poco el rechazo a la implantación de la misma.  
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Sencillez en la entrega de tareas 
 
     Así como es significativo para los profesores la agilidad para la revisión de las 
tareas entregadas por los alumnos, así como de los exámenes presentados por 
medio de una plataforma tecnológica; el 60% de los alumnos encuestados 
consideran que es muy importante que la forma de entregar las tareas, por medio 
de este tipo de herramientas, debe de ser de una forma sencilla y sobre todo 
confiable, siendo esto último más importante que la facilidad de entrega. 
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Gráfica 4. 14  Importancia de la sencillez en la entrega de tareas 

 
 
4.2.3  Análisis de respuestas dirigidas a profesores y Alumnos 
 
 
     Existen también beneficios que el uso de una plataforma tecnológica trae como 
resultado tanto para los  profesores como para los alumnos, los cuales son: 
 
Trabajo en equipo 
 
     Como se vio en la revisión bibliográfica uno de los cambios más significativo 
que ha tenido la enseñanza es le paso que se ha dado del trabajo individual al 
colaborativo, siendo este aspecto una característica distintiva de la educación a 
distancia. Sin embargo, esta situación no es tan importante para los alumnos, ya 
que un poco más de la mitad (50.53%) de los encuestados considera solo 
importante el trabajo en equipo cuando se utiliza una plataforma tecnológica ya 
que mencionan que si la materia no se apoya en un software educativo, el trabajo 
en equipo se sigue viviendo en el salón de clases. 
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Gráfica 4. 15  Importancia del trabajo en equipo 

 
     Con los maestros se presenta una situación diferente debido a que el 45.10% 
de los profesores consideran muy importante el trabajo en equipo en comparación 
del 37.25% que lo ve únicamente como importante. 
 
     Inclusive, algunos de los maestros manejan dos equipos en sus clases, uno de 
ellos para las actividades en el salón de clases y el otro para las tareas que se 
dejan y en donde el resultado es publicado dentro de la plataforma tecnológica. 
 
      A pesar que la mayoría de los encuestados considera el trabajo en equipo muy 
importante o importante, existe un porcentaje muy alto, alumnos el 17.89% y 
profesores el 17.65%, que consideran este aspecto como poco importante. 
 
Participación en los foros de discusión 
 
     Uno de las características más relevante de una plataforma tecnológica es la 
oportunidad que se tiene de participar en los foros de discusión, trayendo a los 
participante grandes ventajas como lo es el conocer las opiniones de los demás, 
dar a conocer sus puntos de vista, inclusive, para aquellos participantes tímidos es 
una práctica que los puede llevar a expresarse sin temor, primero por medio de 
una plataforma y después, porque no, delante de sus compañeros en el salón de 
clases. 
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Gráfica 4. 16  Importancia de la participación en los foros de discusión 

 
   Para la mayoría de los profesores la participación de los alumnos en los foros de 
discusión es muy importante (49.02%) o importante (43.14%); situación diferente 
con los alumnos siendo que un poco más de la mitad de los encuestados (51.58%) 
piensa que participar en este tipo de actividades es únicamente importante, 
mientras que para el 25.26% de los alumnos considera poco importante la 
participación en los foros de discusión mencionando que sólo los utilizan cuando 
están marcados en la agenda del curso y que de cierta manera es obligatorio 
participar. 
 
Mejora de las habilidades tecnológicas 
 
     Uno de los beneficios que dan como resultado el uso de una plataforma 
tecnológica es la oportunidad que proporciona de mejorar las habilidades 
tecnológicas que se poseen como consecuencia de estar más en contacto con los 
avances tecnológicos en relación a la educación. 
 
     Basándonos en este encuentro con la informática el 47.37% de los alumnos 
considera que este beneficio es muy importante para su desarrollo académico, 
mientras que el mayor porcentaje de los profesores (47.06%) lo considera sólo 
importante.   
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Gráfica 4. 17  Importancia de mejorar las habilidades tecnológicas 

 
 
Desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas 
 
   Muy relacionado con el punto anterior, se encuentra el beneficio de desarrollar 
nuevas capacidades tecnológicas como producto del uso de una plataforma. 
Algunas de ellas puede ser, el uso de los foros de discusión que fuera del curso se 
podría utilizar algo similar en los llamados grupos de discusión. 
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Gráfica 4. 18  Importancia del desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas 

 
     Los porcentajes de Muy importante e Importante son similares tanto en las 
repuestas de los alumnos (47.37% y 42.11%, respectivamente) como en la de los 
profesores (43.14% en ambos rubros). Con esto podemos deducir que los 
usuarios de una plataforma tecnológica tratarán de buscar nuevas habilidades en 
este aspecto. 
 
Interacción con los alumnos 
 
     Por medio de los foros de discusión se origina la interacción con los alumnos 
dentro de una plataforma tecnológica, la cual permite un contacto en línea 
adicional al presencial. Algunas herramientas de esta tipo permiten mandar 
mensajes personales y correos electrónicos, dándole un valor agregado a los foros 
de discusión. 
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Gráfica 4. 19  Importancia de la interacción con otros alumnos 

 
     Tener una interacción en línea con los estudiantes no es tan importante entre 
ellos, ya que consideran que es mejor ver las cosas importantes durante la clase, 
o bien, por medio de algún mensajero. Casi un 20% de los alumnos considera 
poco importante este tipo de interacción. 
 
     Aunque es un porcentaje similar el de los profesores que considera poco 
importante la interacción de los alumnos en una plataforma tecnológica, el 45.10% 
de los maestros cataloga esta acción como muy importante, lo cual nos permite 
darnos una idea de lo que el profesor esperará como resultado con el uso de la 
plataforma.  
 
Acceso a más información 
 
     La información que contiene un curso dentro de una plataforma tecnológica 
puede ser tanta como el profesor y los alumnos deseen, ya que el maestro puede 
incluir muchos datos extras al contenido del curso, de igual manera, los alumnos 
pueden incluir mucha información derivada de las investigaciones que realicen, o 
bien, pueden compartir con los participantes del curso alguna liga de internet que 
consideren importante, y porque no, archivos adecuados a cierto tema, tips para 
mejorar en ciertos aspectos, en fin, todo lo que se considera oportuno para el 
desarrollo del curso. 
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Gráfica 4. 20  Importancia al acceso a más información 

 
     En esta ocasión, tanto para los alumnos (74.74%) como para los profesores 
(54.90%) es muy importante el beneficio de tener acceso a más información a 
través de una plataforma tecnológica; además saben que la publicación de la 
información, así como la fuente de la misma siempre estará disponible, por lo 
menos durante el desarrollo del curso. 
 
Intercambio de Información 
 
     Las acciones anteriormente descritas también llevan a intercambiar información 
entre alumnos y profesores ya que en cada una de las aportaciones que se 
realizan dentro de la plataforma llevan consigo información la cual, implícitamente, 
se intercambia con quien observa el mensaje, de igual manera, el observador ha 
publicado información.  
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Gráfica 4. 21  Importancia del intercambio de información 

 
     Si nos enfocamos en los alumnos, para el 70.53% de ellos, el intercambio de 
información es muy importante ya que por este medio se puede adquirir 
conocimiento nuevo. Para los profesores también es muy importante este rubro, 
sólo que en un porcentaje menor  (50.98%) 
 
Apoyo en la adquisición de nuevo conocimiento 
 
     La interacción con los profesores y alumnos, la participación en los foros de 
discusión y el intercambio de información traen como consecuencia la adquisición 
de nuevos conocimientos que tal vez no se den fuera de una plataforma 
tecnológica, o al menos, no tan fácilmente. 
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Gráfica 4. 22  Importancia del apoyo en la adquisición de nuevos conocimientos 

 
     Adquirir conocimiento nuevo es muy importante para el 53.68% de los alumnos, 
una cifra similar tenemos para los profesores, siendo que para 58.82% es muy 
importante. 
 
     Un 10.53% de los alumnos piensa que el apoyo que se recibe, con el uso de 
una plataforma tecnológica, para adquirir conocimiento nuevos es poco importante 
ya que consideran que también se puede adquirir de forma presencial sin tanta 
dificultad.  
 
Refuerzo de los conceptos adquiridos 
 
     Por lo general, en un curso dentro de una plataforma tecnológica se encuentra 
todo el programa analítico del curso así como el contenido del mismo, de tal 
manera que se tiene la información publicada durante el desarrollo escolar del 
curso, así, cuando el alumno se vea en la necesidad de consultar lo que existe, 
tendrá la seguridad de donde encontrarlo. 
 
     Adicionalmente a esto, en el curso, dentro de una plataforma tecnológica, se 
encuentra el registro de todos los foros de discusiones, retroalimentación de los 
profesores, comentarios de los alumnos, etc., de tal manera, que si en la clase 
presencial el alumno se quedo con un vacío de conocimiento puede dirigirse a las 
aportaciones de sus compañeros, así como a la retroalimentación de su profesor, 
para buscar los conceptos vistos en clase y reafirmarlos. 
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Gráfica 4. 23  Importancia de reforzar los conocimientos 

 
     Reforzar el conocimiento adquirido en una clase presencial por medio de una 
plataforma tecnológica es muy importante para los alumnos (44.21%), así como 
para los profesores (52.94%). Para los primeros porque tienen una forma confiable 
de buscar la información recibida en clase, y para los segundos, porque una 
plataforma tecnológica les permite tener cierta seguridad de que sus alumnos 
podrán reafirmar los conceptos vistos en clase con el sólo hecho de revisar su 
curso en línea. 
 
     Cuando se usa una plataforma tecnológica dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, las actividades que se realizan conllevan a un efecto muy 
enriquecedor que permite a los usuarios obtener un valor agregado en la 
búsqueda de conocimiento. 
 
     Podemos notar como el valor agregado más visible el hecho de obtener una 
actitud colaborativa por parte de los estudiantes, ya que pueden utilizar este tipo 
de herramientas para realizar los trabajos en equipo que son solicitados por su 
profesores (por ejemplo, Blackboard permite que cada grupo de trabajo tenga su 
propio foro de discusión, al cual solamente los integrantes del grupo tendrán 
acceso). Adicionalmente a esto, tanto alumnos como profesores pueden participar 
en los foros de discusión generales que se organicen y obtener de esta acción un 
conocimiento nuevo así como fuentes de información que harán que su espíritu de 
investigación aumente. 
 
     Un punto importante que debemos considerar en este apartado y que es muy 
importante, es el hecho  de que una plataforma tecnológica proporcione facilidad 
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en la entrega de tareas, así como en la revisión de las mismas. Al ser una 
herramienta que desea que el desarrollo del curso se convierta totalmente en 
línea, al menos en el contenido que el curso ya tiene publicado, también es 
deseable que la entrega y revisión de las tareas sea de la misma manera; pero si 
la entrega de tareas no es fácil o confiable, el alumno terminará por imprimir su 
tarea y entregársela a su profesor, o bien, enviándosela por correo. Lo mismo 
sucederá con el profesor, si revisar las tareas es una actividad complicada para él, 
le solicitará a sus alumnos que la impriman y se la den, o bien, que se la manden 
por correo. 
  
     Estos son solamente dos ejemplos de los grandes beneficios que se obtiene 
con el uso de una plataforma tecnológica, existen muchos más, pero se puede 
decir que los más importantes son los que se han descrito en el estudio de este 
apartado. 
 
 
4.3  Importancia de los roles que debe de tener un 
profesor al utilizar una plataforma tecnológica 
 
 
     Con el cambio en la forma de enseñar, el rol del profesor también sufre una 
modificación, ya que de ser el centro del proceso de enseñanza aprendizaje se 
convierte en el facilitador de este proceso. 
 
     A continuación presentaremos ciertos roles que el profesor debe poseer al 
utilizar una plataforma tecnológica y cómo es catalogada por el alumno. 
 
     Estas preguntas fueron dirigidas únicamente a los alumnos. 
 
 
4.3.1  Guiar y facilitar el aprendizaje 
 
      En la actualidad, es indiscutible reconocer que el avance tecnológico ha dado 
grandes pasos, se han desarrollado grandes aplicaciones que han permitido a la 
sociedad avanzar rápidamente. El ámbito educacional es un claro ejemplo de ello 
ya que se dejó atrás la libreta y el lápiz como únicas herramientas de aprendizaje, 
no es difícil encontrarnos cada vez a más alumnos que hacen de su equipo portátil  
la herramienta esencial para obtener ventaja en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
     Lo anteriormente descrito surge a partir de que se decide implantar una 
plataforma tecnológica como parte del desarrollo educativo del alumno, trayendo 
como consecuencia que el profesor se convierta en el guía y facilitador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. 
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Gráfica 4. 24  Importancia de guiar y facilitar el aprendizaje 

 
     Para el 76.84% de los alumnos es muy importante que el profesor los guíe en 
la adquisición de nuevos conocimientos y que les proporcione las herramientas 
básicas que les permitan darle significado a esos conocimientos para que se 
convierta en aprendizaje. Mientras que el 2.11% considera poco importante que un 
profesor guíe y facilite el aprendizaje ya que consideran que se pueden lograr los 
aprendizajes a través de la educación no formal obteniendo los mismos 
resultados. 
 
 
4.3.2  Motivar a los alumnos 
 
 
      Sentirse motivados por los profesores es muy significativo para los alumnos ya 
que el 56.84% de los estudiantes consideran que la motivación que reciben de los 
maestros es muy importante, ya que necesitan el apoyo de sus profesores para 
sentirse animados a buscar el conocimiento dentro de los contenidos del curso, 
dentro y fuera del salón de clase, dentro y fuera de una plataforma tecnológica. 
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Gráfica 4. 25  Importancia de motivar a los alumnos 

  
    El 5.26% de los alumnos consideran que es poco importante la motivación de 
los profesores ya que piensan que la principal motivación que se debe de tener es 
el hecho de la adquisición de nuevos aprendizajes, sin importar si el profesor 
ofrece cierto acompañamiento o no. Estamos ante alumnos que se consideran 
autodirigidos para la adquisición de conocimiento. 
 
 
4.3.3 Planear y diseñar actividades para la adquisición de 
conocimiento, habilidades, actitudes y valores 
 
 
     Para muchos alumnos no es tan fácil la adquisición de conocimiento y 
convertirlo en aprendizaje por tal motivo para 58.95% de  los alumnos considera 
que es muy importante que el profesor realice cierta planeación y diseño de 
actividades propias para facilitar la adquisición de conocimiento para 
posteriormente convertirlo en aprendizajes a través de actividades propias para 
lograr esta meta. 
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Gráfica 4.26  Importancia de planear y diseñar actividades para la adquisición de 

conocimiento, habilidades, actitudes y valores 

 
 
4.3.4  Mantener el curso actualizado 
 
 
     Un factor significativo y que, que por ningún motivo, se puede pasar en alto es 
el hecho de que un curso, dentro de una plataforma tecnológica, debe de estar 
siempre actualizado, es decir, con una agenda propia para el período actual, pero 
más que todo, con un contenido que vaya de acuerdo con los cambios que se dan, 
día a día, en la sociedad y en las necesidades laborales.  
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Gráfica 4.27  Importancia de mantener el curso actualizado 

 
     Esta teoría se ve altamente apoyada por los resultados de las encuestas, ya 
que le 80% de los alumnos considera muy importante que el profesor mantenga el 
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curso a utilizar lo más actualizado posible, ya que con esta acción ven en el 
maestro una actitud de convencimiento en el uso de una plataforma tecnológica 
como parte de las herramientas a utilizar en su labor docente.   
 
 
4.3.5  Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos 
medios tecnológicos 
 
 
     Al hablar del uso de una plataforma tecnológica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se da por hecho que se están integrando nuevos medios 
tecnológicos, pero no es suficiente con la incorporación de este tipo de 
herramientas, sino que, según la bibliografía estudiada, se debe de poseer una 
actitud positiva ante el uso de las tecnologías ya que el alumno pone especial 
interés en este aspecto y puede influir de manera singular en la aceptación de una 
plataforma tecnológica como parte de su proceso de enseñaza-aprendizaje. 
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Gráfica 4. 28  Importancia de poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos 

medios tecnológicos 

 
     El 48.42% de los alumnos consideran que es muy importante la actitud del 
profesor ante las diferentes tecnologías que se van integrando en el desarrollo 
propio de su curso, ya que si ven una actitud positiva en sus maestros esto los 
animará a adoptar las tecnologías, pero si es lo contrario, los estudiantes tenderán 
a rechazar el uso de las tecnologías haciendo el avance del curso más lento y 
pesado. 
 
     Sin embargo, un porcentaje un poco elevado de alumnos (8.42%) considera 
poco importante una actitud positiva de los profesores ante la adopción de medios 
electrónicos ya que, cómo lo hemos visto anteriormente, consideran que la actitud 
debe de partir del convencimiento propio del alumno de adquirir conocimiento y 
aprendizaje, sin enfocarse tanto en las actitudes de su profesor. 
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4.3.6  Aprovechar el valor de la comunicación de los medios para 
favorecer la transmisión del conocimiento 
 
 
     Basándonos en la bibliografía que se estudió, la tecnología  permite transmitir 
el conocimiento por diferentes medios como lo es el correo electrónico, páginas 
web, participación en foros de discusión dentro de una plataforma tecnológica, etc. 
 
     El hecho de que el conocimiento no sea único del salón de clases es un factor 
que el 54.74% de los alumnos consideran muy importante debido a que saben que 
cuentan con otros medios de transmisión de conocimiento que a la larga les 
facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfica 4. 29  Importancia de aprovechar el valor de los medios de comunicación de los 

medios para favorecer la transmisión del conocimiento 

 
     Existe un 5.26% de alumnos que considera poco importante que se presenten 
otras formas de transmitir el conocimiento ya que piensan que esto implica 
también una carga extra a sus actividades escolares. 
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4.3.7  Diseñar y producir medios tecnológicos 
 
 
     Es de gran apoyo acompañar el uso de una plataforma tecnológica con la 
producción de otros medios tecnológicos, por ejemplo, no es lo mismo presentar el 
contenido del curso de una manera lineal que por medio de una página web. Otro 
claro ejemplo sería la comparación de explicar algún concepto por medio de 
oraciones o pasos descritos ante alguna animación flash o algo similar. 
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Gráfica 4.30  Importancia de diseñar y producir medios tecnológicos 

      
     El diseñar y producir medios tecnológicos ayudan a que el curso que se esta 
impartiendo sea más atractivo para los alumnos, sin embargo solamente el 
34.74% de ellos considera este rubro como muy importante, siendo que la mayoría 
(42.11%) lo considera únicamente importante ya que no es muy significativo para 
ellos la forma en que se  presenta el contenido del curso. 
 
     Este aspecto hace que el profesor busque capacitación para dominar otro tipo 
de programas como: flash, diseño HTML, funcionalidades de Microsoft Word, etc. 
Este punto va de la mano con el rol de poseer una actitud positiva ante la 
integración de nuevos medios tecnológicos, punto descrito anteriormente. 
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4.3.8  Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos 
 
 
     Para el 42.13% de los alumnos considera únicamente como importante la  
habilidad del profesor para seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos, debido 
a que piensan que lo más importante es que el contenido del curso sea el 
adecuado para lograr el objetivo que se ha trazado para el desarrollo del mismo, 
claro, si los recursos tecnológicos son los idóneos para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se da un valor agregado al curso. 
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Gráfica 4.31  Importancia de la selección y evaluación de los recursos tecnológicos 

 
     Para un elevado porcentaje de alumnos (15.79%) considera poco importante el 
hecho de que un profesor seleccione y evalúe los recursos tecnológicos ya que 
esto no es significativo para los estudiantes, siendo lo primordial la calidad de 
contenido que se esté presentando en el desarrollo del curso. 
 
 
4.3.9  Diseñar y desarrollar cursos interactivos 
 
      
     A pesar de que diseñar y producir medios tecnológicos, así como seleccionar y 
evaluar los recursos tecnológicos por parte del profesor es considerado 
únicamente importante por los alumnos, el hecho de que un maestro diseñe y 
desarrolle un curso interactivo se vuelve muy importante para los estudiantes 
(50.53%). 
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Gráfica 4.32  Importancia de diseñar y desarrollar cursos interactivos 

 
     Siendo que el hecho de tener un curso implantado en una plataforma 
tecnológica es considerado por los alumnos como una actividad extra en sus 
labores, los estudiantes esperan, por lo menos, que se trate de un curso que se 
desarrolle de una forma intuitiva y agradable. 
 
 
4.3.10  Adaptar las estrategias de enseñanza para entregar 
instrucción a distancia 
 
 
     Pero, no es suficiente con las aptitudes tecnológicas sino que, según la 
literatura de este estudio, toda acción tecnológica debe de ir acompañada de una 
estrategia de enseñanza que le permita al profesor dirigirse a sus alumnos de la 
forma adecuada, tomando en cuenta que la interacción dentro de una plataforma 
tecnológica se va a dar fuera de la clase tradicional. 
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Gráfica 4.33  Importancia de adaptar las estrategias de enseñanza para entregar instrucción 

a distancia 

 
      Adaptar las estrategias de enseñanza para entregar instrucción a distancia es 
considerado por la mayoría de los estudiantes (60.05%) como muy importante, 
debido a que la instrucción que se encuentren en la plataforma tecnológica no irá 
acompañada por el profesor, de tal manera que las explicaciones debe de estar lo 
más claras posibles y adecuadas para una educación a distancia. 
 
 
4.3.11  Organizar los recursos instruccionales en un formato 
adecuado para el estudio independiente 
 
 
     Con el uso de una plataforma tecnológica se invita el estudiante a realizar 
actividades de una forma independiente, llamándole así, no porque se este solo, 
sino que el instructor no se encuentra ahí para apoyar al alumno. Es por esto que 
para el 58.84% de los alumnos es muy importante que el diseño del curso cuente 
con un diseño instruccional adecuado para esta forma de educación y para su 
entorno. 
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Gráfica 4.34  Importancia de organizar los recursos instruccionales en un formato adecuado 
para el estudio  independiente 

 
     El rol de un profesor cambia considerablemente debido a que deja de ser el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando a ser un facilitador de este 
proceso. 
 
     Los alumnos están conscientes de este cambio y consideran muy importantes 
los roles que hemos descrito anteriormente, ya que saben que son ellos mismos 
los responsables de su aprendizaje y que de ellos dependen si obtienen 
conocimiento o no. 
 
     Los roles más destacados por los alumnos son el de guiar y facilitar el 
aprendizaje, ya que para ellos es una necesidad el tener quien los guíe en este 
proceso y les facilite el camino hacia el aprendizaje, claro, sin olvidar que gran 
parte de esta responsabilidad les pertenece a ellos. Dentro de este rubro podemos 
mencionar  la importancia de la motivación, ya que no es lo mismo que el profesor 
acompañe al estudiante en el uso de una plataforma tecnológica a que solamente 
los invite a participar en ella, es decir, es muy motivante para los estudiantes el 
hecho de ver a su profesor dentro de la plataforma tecnológica, y más aún, sentirlo 
convencido de que el uso de este tipo de herramienta es  benéfico para todos. 
 
     Otro aspecto muy tomando en cuenta por los alumnos es le hecho que el 
contenido del curso se encuentre actualizado, sobre todo en la calendarización de 
actividades, así como de aportaciones de otros semestres, ya que además de 
confundirlos, el alumno percibe un cierto sentimiento de que no es tomado en 
cuenta ya que su curso no ha sido adaptado para él. 
 
     Aunque no los mencionamos en esta breve conclusión, el resto de los roles que 
describimos son importantes y poseen cada uno de ellos una cualidad especial 
que apoya a que el alumno desee utilizar una plataforma tecnológica por 
convicción y no por imposición. 
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4.4  Importancia de los roles que debe de tener un 
alumno al utilizar una plataforma tecnológica. 
 
 
     Ahora bien, el rol del alumno también sufre cambios considerables ya que deja 
de ser un actor pasivo para convertirse en todo lo contrario, el actor principal del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
     A continuación presentaremos ciertos roles que un alumno debe tener al utilizar 
una plataforma tecnológica y cómo es catalogada por el profesor. 
 
     Estas preguntas fueron dirigidas únicamente a los profesores. 
 
 
4.4.1  Contribuir en el intercambio de ideas, opiniones y 
aportaciones 
 
 
     Una de las características más importantes de la educación a distancia es el 
trabajo colaborativo, lo cual trae implícito el intercambio de ideas y opiniones que 
se realizan por medio de las aportaciones dentro de un curso diseñado en una 
plataforma tecnológica. 
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Gráfica 4.35  Importancia de contribuir en el intercambio de ideas, opiniones y aportaciones 

 
     Este intercambio de ideas y opiniones es muy importante para el 64.71% de los 
profesores encuestados. Esta importancia se deriva al hecho de que el maestro da 
por cierto de que el alumno se apoya de las experiencias de sus compañeros 
como parte del desarrollo del curso. De igual manera, el alumno receptor, por así 
llamarlo, plasma sus ideas, opiniones y aportaciones en el curso, ya sea por medio 
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de mensajes, foros de discusión, u otra sección de la plataforma tecnológica que 
se esté utilizando es ese momento. 
4.4.2  Participar en la planeación, asignación, monitoreo, desarrollo y 
evaluación de las actividades del curso 
 
 
     Darle oportunidad a los alumnos de participar en los roles de planeación, 
asignación, monitoreo, desarrollo y evaluación de las actividades del curso; se 
esta volviendo una práctica muy común en las aulas de las instituciones 
académicas, sobre todo en aquellas materias en donde la autogestión del 
conocimiento es parte fundamental para el desarrollo de la clase. 
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Gráfica 4.36  Importancia de participar en la planeación, asignación, monitoreo, desarrollo y 

evaluación de las actividades del curso. 

 
     Sin embargo, el hacer copartícipes a los alumnos en el diseño del curso es 
únicamente importante para la mayoría de los profesores (47.06%). Mientras que 
un alto porcentaje de los maestros (17.65%) opinan que es poco importante 
considerar a los alumnos en el desarrollo del curso ya que piensan que es una 
acción única del profesor. 
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4.4.3  Explorar la información que se encuentra a su alcance 
 
 
     El avance tecnológico que estamos viviendo permite al alumno obtener 
información de muchas fuentes: enciclopedias y diccionarios en línea, cursos 
ofrecidos por medio de internet, manuales, páginas de internet, por citar unos 
ejemplos. Para el 60.78% de los profesores es muy importante que los estudiantes 
exploren la información que se encuentra en sus manos, no únicamente la que se 
ve en el desarrollo de la clase y dentro de la plataforma tecnológica. 
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Gráfica 4.37  Importancia de la explorar la información que el alumno tiene a su alcance   

 
     Esta exploración de información le permitirá a los alumnos a desarrollarse más 
y a obtener más conocimiento de lo previsto en los objetivos de la clase, lo cual, a 
la larga, provocará que el intercambio de información sea mayor y más 
enriquecedor.  
 
 
4.4.4  Desarrollar las habilidades de buscar, analizar, sintetizar, y 
seleccionar información 
 
 
     La acción de que el alumno explore las diferentes fuentes de información que 
tiene a la mano trae consigo el desarrollo de las habilidades de buscar, analizar, 
sintetizar, y seleccionar la información, ya que no todo lo que se encuentre es 
válido para el curso, o bien, no lo más adecuado.  
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54.90%

37.25%

3.92%

Opinión sobre la importancia de desarrollar las 
habilidades de buscar, anlaizar, sintetizar, y seleccionar 

inform ación

Muy Importante Im portante Poco Im portante

 
Gráfica 4.38  Importancia de desarrollar las habilidades de buscar, analizar, sintetizar,  y 

seleccionar información 

 
     El desarrollo de estas habilidades es muy importante para el 54.90% de los 
profesores, considerando que estas destrezas son también provocadas por el uso 
de una plataforma tecnológica. También es importante reconocer que, al aumentar 
la capacidad del alumno en estos aspectos el conocimiento que lleve a clase será 
mayor, lo cual el permitirá realizar aportaciones fundamentadas y de una mayor 
calidad, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el grupo. 
 
 
4.4.5  Participar en forma más activa en la construcción de su 
propio aprendizaje 
 
 
     Al referirnos a la participación activa en la construcción del conocimiento por 
parte del alumno, no referimos  a una de las principales características de la 
educación a distancia en donde el alumno es el protagonista del proceso de 
enseñanza-educación y es el principal buscador de conocimiento a partir de los 
elementos base proporcionados por el profesor.  
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64.71%

25.49%

7.84%

Opinión sobre la importancia de  participar en forma 
m ás activa en la construcción de su propio aprendizaje

Muy Importante Importante Poco Importante

 
Gráfica 4.39  Importancia de participar en forma más activa en la construcción de 

aprendizaje 

 
     Para  el 67.72% de los profesores encuestados consideran que el alumno debe 
de participar de una forma más activa para la adquisición de su propio 
conocimiento. 
 
 
4.4.6  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 
 
 
     Trabajar en equipo permite al alumno enriquecerse con el conocimiento de sus 
demás compañeros ya que comparten ideas, conocimientos, rol de líder, formas 
de trabajar, etc., es por esto que para el 49.02% de los maestros es muy 
importante que el alumno desarrolle la capacidad de trabajar en equipo al 
momento de utilizar una plataforma tecnológica. 
 

49.02%

37.25%

11.76%

Opinión sobre la importancia de desarrollar 
la capacidad de trabajar en equipo 

Muy Im portante Im portante Poco Im portante
 

Gráfica 4.40  Importancia de desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 
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     Claro, el trabajo en equipo no es exclusivo de los usuarios de una herramienta 
educativa, como las que estamos estudiando, sino también dentro del desarrollo 
tradicional de una clase, por lo cual el profesor también espera que la habilidad de 
trabajo en equipo se incremente en sus alumnos. 
 
 
4.4.7  Fortalecer el conocimiento recibido por medio de las 
aportaciones de sus compañeros 
 
 
     Siguiendo la misma línea del intercambio de conocimiento, exploración de 
información, participación en forma activa en la construcción del conocimiento, 
etc., caemos en la cuenta que el uso de una plataforma tecnológica permite que el 
alumno fortalezca el conocimiento por medio de las aportaciones que sus 
compañeros han realizado por este medio. 
 
 

56.86%

35.29%

5.88%

Opinión sobre la importancia de fortalecer el 
conocimiento recibido por medio delas 

aportaciones de sus compañeros

Muy Im portante Im portante Poco Im portante

 
Gráfica 4.41  Importancia de fortalecer el conocimiento por medio de las aportaciones de 

sus compañeros 

 
     El hecho de que el alumno fortalezca el conocimiento que adquirió por medio 
de las aportaciones de sus compañeros es muy importante para el 56.86% de los 
profesores, sin embargo, para el 35.29% este aspecto es considerado únicamente 
como importante, debido a que estiman que los alumnos leen las aportaciones de 
sus compañeros solamente si se les obliga a hacerlo. 
 
     El rol del alumno cambia considerablemente con el uso de una plataforma 
tecnológica ya que pasa de ser un personaje pasivo a uno totalmente activo en 
quien cae la responsabilidad de obtener conocimiento para convertirlo en 
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aprendizaje, es decir, es el responsable de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
     Entre los roles más destacados de los alumnos podemos notar como el más 
importante, y validando la teoría anterior, el de participar en forma más activa en la 
construcción de su propio aprendizaje, de hecho, este rol, encierra a todos los que 
hemos descrito e inclusive los que aún no se formulan. 
 
     Esta participación activa es la que impulsará al alumno a buscar, explorar, 
analizar, seleccionar, compartir, etc., información, para posteriormente convertirla 
en conocimiento que traerá consigo aprendizaje, cumpliendo así, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
     Pero si el alumno no está consciente de que la forma de enseñanza ha 
cambiado y sigue con la actitud de un enseñanza tradicional, en la que espera que 
el profesor sea quien le proporcione todo el conocimiento que debe poseer,  el 
rechazo a la implantación de una plataforma tecnológica será casi total. Es en esta 
situación en donde se debe de hacer hincapié tanto en los roles del profesor, los 
beneficios que se obtienen con el uso de un plataforma tecnológica, así como los 
elementos tecnológicos y pedagógicos que se deben cumplir.  Si todo marcha 
bien, el alumno se dará cuenta de la importancia que tiene su uso y como le 
ayudará a él en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
4.5  El uso de una plataforma tecnológica como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
 
     El centro de nuestra investigación es conocer la percepción de los usuarios de 
una plataforma tecnológica y descubrir si para ellos el uso de la misma apoya el 
proceso de enseñanza-aprendizajes. En los siguientes enunciados se encierran 
los tres puntos que se han visto con anterioridad. 
 
 
4.5.1   Análisis de respuestas dirigidas únicamente a profesores 
 
 
     La experiencia en el uso de una plataforma tecnológica como apoyo al proceso 
de enseñanza aprendizaje, difiere un poco entre alumno y profesor, ya que el 
primero obtiene la información del curso, le da significado y lo convierte en 
aprendizaje; mientras que el profesor diseña el curso y guía al estudiante en la 
navegación del mismo para posteriormente observar las actitudes de sus alumnos 
y a la par darse cuenta del apoyo que, este tipo de herramienta educativa, significa 
para sus estudiantes. 
 

106 

 



 

     Por tal motivo, varias  preguntas fueron dirigidas únicamente a los profesores. 
 
El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante sea más 
independiente y Crítico 
 
     El tener más información a la mano e interactuar con sus demás compañeros 
permite al alumno ser más independiente en la adquisición de conocimientos y a la 
vez, más críticos en la selección de información, de tal manera, que el estudiante 
va adquiriendo habilidades que le faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

66.67%

29.41%

¿Provoca que el estudiante se más independentes 
y críticos?

Sí No

 
Gráfica 4.42 Independientes y críticos 

      
     El 66.67% de los profesores considera que el uso de una plataforma 
tecnológica, como parte del desarrollo educativo del alumno, induce al alumno a 
ser más independiente y crítico ya que, tomando en cuenta las respuestas de los 
profesores, consideran que el estudiante:  
 
 Se preocupa por su desarrollo individual. 
 Se enseña a confortar ideas y a argumentar mejores aportaciones. Esto como 

resultado de la participación de foros de discusión. 
 Observa bien lo que hace y dice, ya que ambas acciones se quedan guardadas 

en la memoria del curso. 
 Reflexiona y analiza el contenido del curso ya que esta información la puede 

revisar en el momento que lo considere oportuno y la cantidad de veces que 
así lo vea necesario. 

 Adquiere confianza en lo que desarrolla y comparte, ya que tiene más tiempo 
de reflexionar. 

 Se organiza mejor debido a que tiene una programación de actividades. 
 Tiene cierta libertad, siendo que no depende completamente del profesor. 
 Posee muchos medios de información, tales como materiales propios de la 

clase, documentos extras, lecturas, ligas de interés, etc. Estas fuentes 
informativas ayudan al alumno a reforzar lo visto en clase. 
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     Cabe destacar que el uso de una plataforma tecnológica establece un proceso 
de autoaprendizaje con mayor responsabilidad en el alumno que al que tiene sin 
esta práctica, lo cual origina al estudiante crear conocimiento. 
 
     Sin embargo, el 29.41% de los profesores están convencidos que el uso de una 
plataforma tecnológica no provoca que el alumno sea más independiente y crítico, 
debido básicamente a las actitudes de los jóvenes ya que consideran que: 
 El alumno se vuelve más dependiente de la tecnología originando problemas 

de socialización, o bien, que no tome en cuenta otros recursos para obtener 
información. 

 Difícilmente el alumno se empapa de los cometarios que sus compañeros 
hacen por medio de la plataforma tecnológica, originando así que se fomente 
más la crítica en una discusión dentro del salón de clases. 

 Los estudiantes sólo siguen lo que esta descrito en la plataforma sin esforzarse 
más, lo cual provoca que no sean independientes y mucho menos críticos, es 
decir, se limitan a lo que reciben. 

 
El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante tenga 
mejores ideas 
 
     Según la bibliografía estudiada el Internet permite el desarrollo y uso de una 
plataforma tecnológica, la cual ofrece a los alumnos información extra que puede 
ser revisada antes de su clase, lo cual le puede permitir plantearse preguntas más 
complejas que podrá responder o preguntar en el desarrollo de su sesión escolar. 
 
     El 50.98% de los profesores considera que el usar una plataforma tecnológica 
provoca que el estudiante tenga mejores ideas lo cual le permita tener 
participaciones más asertivas en las actividades que se desarrollan en la clase, ya 
que, para ellos, este tipo de herramienta: 
 
 Permite al alumno observar las ideas de sus compañeros y pensar en las 

propias. 
 Desarrolla en el estudiante la habilidad de mejorar sus propios argumentos ya 

que tiene acceso a más posturas sobre un mismo tema. 
 Proporciona al alumno la oportunidad de complementar sus ideas con las de 

sus compañeros, lo cual le permite ampliar su marco contextual. 
 Mejora la comunicación del alumno así como también le ayuda a tener otras 

perspectivas. 
 Permite al alumno a tener libertad de expresión. 
 Estimula al estudiante a estructurar sus ideas, propuestas, respuestas, etc. 
 Provoca que el alumno formule sus ideas al compartir diferentes puntos de 

vista sobre un tema específico. 
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50.98% 43.14%

1.96%

¿Provoca  que el estudianre tenga mejores 
ideas?

Sí No Depende

 
Gráfica 4. 43  Obtención de mejores ideas 

 
     No todos los profesores comparten la teoría de que el uso de una plataforma 
tecnológica provoca que el alumno tenga mejores ideas, ya que el 43.13% de los 
profesores consideran que no es así. Basándonos en las respuestas de los 
profesores, podemos destacar que esta percepción se debe a que los profesores 
piensan que: 
 
 Una plataforma tecnológica sólo es un medio de entrega y no tiene otro fin que 

éste. 
 Las ideas nacen del mismo estudiante sin la necesidad de otros apoyos más 

que sus propios conocimientos. 
 Al utilizar una plataforma tecnológica el alumno sólo se limita a la ejecución de 

actividades explícitas sin ir más allá de esto. 
 Las mejores ideas surgen a través del reto que representa para el alumno ser 

mejor que sus compañeros y esta competitividad se da en el salón de clases y 
no en una plataforma tecnológica. 

 Para pensar y reflexionar no es necesario una computadora. 
 Una plataforma tecnológica es una herramienta, no un semillero de creatividad 
 Los cursos son limitantes en cuanto a su contenido y no están diseñados para 

generar nuevas ideas. 
 
     Un grupo pequeño de profesores piensan que el hecho de que un alumno 
tenga mejores ideas con el uso de una plataforma tecnológica depende mucho de 
las circunstancias que rodean el ambiente de enseñanza, pero dan por cierto que 
en los foros de discusión permite a los alumnos meditar más lo que van a decir 
invitándolos a la reflexión. 
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El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante sea capaz de 
encontrar información de forma rápida y con calidad, así como evaluarla 
 
     Un curso desarrollado en una plataforma tecnológica puede contener 
únicamente lo que se ve en clase y que ha sido entregado en forma escrita a los 
alumnos, o bien, tomando como base la aceptación de esta herramienta por los 
profesores, información adicional al contenido de la clase, interacción entre los 
alumnos por medio de los foros de discusión, páginas de internet que ayuden a 
reforzar los conocimientos vistos etc. Este contenido y la actitud del alumno lo 
pueden llevar a poseer la habilidad de encontrar información de forma más rápida 
y con calidad, y no sólo eso, sino poseer los criterios necesarios para evaluar la 
información vista. 
 
     Esta teoría es válida para el 66.67% de los profesores los cuales consideran 
que: 
 Es la función principal de una plataforma tecnológica. 
 La manera en que se piden las actividades dentro de la plataforma tecnológica, 

los hace desarrollar más las habilidades de búsqueda que poseen. 
 El hecho de incluir ligas de interés dentro de un curso, es de gran apoyo para 

el curso y para los estudiantes. 
 Los temas y actividades descritas en un curso dentro de una plataforma 

tecnológica son disparadores de investigación. 
 Si la plataforma tecnológica que se está utilizando es eficaz, es un sistema de 

información que capacita en la búsqueda de la misma. 
 

66.67%

27.45%

1.96%

¿Provoca que el alumno sea capaz de 
encontrar información de forma rápida y con 

calidad, así como evaluarla?

Sí No Depende

 
Gráfica 4. 44  Búsqueda de información de forma rápida y con calidad    

 
     Sin embargo, el 27.45% de los profesores piensa que una plataforma 
tecnológica no provoca que el alumno sea capaz de encontrar información de 
forma rápida y con calidad, debido a que consideran que: 
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 Este aspecto depende del estudiante y no tanto de una plataforma tecnológica, 
de esta manera, usando o no una herramienta de este tipo, el alumno tendrá o 
no esta habilidad. 

 Muchas veces encuentran información pero no tienen las habilidades 
suficientes para evaluarla, abrumándose con tanta información que existe. 

 Este aspecto no depende del uso de una plataforma tecnológica, ni se va a 
mejorar al utilizarla, sino, más bien, es una habilidad que se va adquiriendo a 
través de actividades en donde implica la búsqueda de información. 

 
 
4.5.2  Análisis de respuestas dirigidas a profesores y alumnos 
 
 
     En la investigación de campo se dieron ciertos cuestionamientos los cuales 
fueron dirigidos tanto para alumnos como para profesores, a continuación 
analizaremos los resultados de estas preguntas. 
 
El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar conocimiento nuevo 
dentro del contenido del curso 
 
     El conocimiento es el elemento principal dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, sin embargo, no basta con que se enseñe ciertos conceptos sino que 
es necesario que se le den significado para que se convierta en conocimiento. 
 
     Para la mayoría de los alumnos encuestados (73.68%), el uso de una 
plataforma tecnológica los motiva a obtener conocimiento. Una situación similar 
sucede con los profesores, siendo el 64.71% de ellos piensan que este tipo de 
herramientas ayuda a la adquisición de conocimiento. Los motivos de esta 
afirmación son semejantes entre alumnos y profesores, los cuales son: 
 
 El conocimiento está al alcance y se encuentra en todo momento y en 

cualquier lugar, dando la oportunidad de reforzar los conceptos vistos en la 
clase. 

 Permite intercambiar el conocimiento por medio de foros de discusión. 
 Antes de que se participe en la clase presencial es necesario realizar 

investigaciones lo cual permite obtener  más conocimiento y preparación de los 
temas específicos. 

 Se tiene la posibilidad de explorar el tema a desarrollar por medio de las 
páginas de internet que contiene el curso y que fueron publicadas con esa 
intención. 

 Un curso dentro de una plataforma tecnológica es como una guía que facilita el  
aprendizaje. 

 Motiva a buscar más información de temas que son considerados importantes 
por los usuarios de la plataforma y que desean especializarse en ellos.  
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 Permite tener información actualizada referente a los temas por ver en el 
desarrollo del curso y da las pautas para estar más preparados para las clases 
presenciales. 

 Algunos cursos están diseñados de tal manera que no se proporciona toda la 
información al alumno sino que se les guía en la búsqueda del conocimiento. 

 

73.68%

23.16%

1.05%

¿Motiva a obtener conociemiento dentro del 
contenido de curso?

(Alumnos)

Sí No Depende

64.71%

29.41%

¿Motiva a obtener conocimiento dentro del 
contenido del curso?

(Profesores)

Sí No

Gráfica 4. 45 Obtención de conocimiento a través del contenido del curso 

 
     No todos los usuarios piensan que se obtiene conocimiento a través del 
contenido de un curso que se encuentra en una plataforma tecnológica, por 
ejemplo, el 23.16% de los alumnos y el 29.41% de los profesores piensan de esta 
manera, siendo que para ellos, tomando en cuenta sus respuestas: 
 
 La plataforma tecnológica es usada únicamente como una especie de base de 

datos en donde pueden encontrar lo que el profesor les pide buscar. 
 La plataforma tecnológica es utilizada sólo como medio de entrega, por sí sola 

no motiva a los alumnos a buscar conocimiento. 
 La motivación de buscar un conocimiento nuevo viene del deseo de aprender, 

siendo un factor externo al uso de cualquier herramienta computacional. 
 El obtener conocimiento nuevo no depende de la plataforma tecnológica que 

se esta utilizando sino en la forma en que se encuentra estructurado el curso. 
 
     Mientras que, basándonos en las respuestas proporcionadas por los alumnos, 
una plataforma tecnológica no motiva a obtener conocimiento dentro del curso ya 
que piensan que: 
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 La mayoría de los alumnos están conformes con lo que ven en clases y no 
consideran necesario buscar más información. 

 La falta de disponibilidad en el servicio de la plataforma tecnológica hacen que 
el alumno se desanime y no procure el uso de esta herramienta más que para 
las actividades descritas por el profesor. 

 El uso de una plataforma tecnológica es considerado como aburrido y cansado, 
siendo un aspecto que desmotiva a los usuarios a tratar de obtener más 
conocimiento por este medio. 

 Es utilizada únicamente para entregar las tareas solicitadas por los profesores. 
 Una plataforma tecnológica sólo facilita y guía el curso, pero no te da 

herramientas para obtener más conocimiento. 
 No propicia la investigación, ya que todo se ve en clase o se encuentra en el 

curso dentro de la plataforma tecnológica. 
 
El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar conocimiento nuevo 
en las aportaciones de los estudiantes 
 
     Basándonos en la literatura estudiada, todas las plataformas tecnológicas 
cuenta con un área en la cual se propicia la interacción entre alumnos del mismo 
curso y también con el maestro, esta acción puede llevar a la adquisición de nuevo 
conocimiento si se utiliza de la manera adecuada. 
 
     El 69.47% de los alumnos encuestados y el 66.67% de los profesores, 
considera  que el uso de una plataforma tecnológica motiva a obtener 
conocimiento por medio de las aportaciones de los estudiantes debido a que, 
según su percepción: 
 Las aportaciones ayudan a concertar toda la información para realizar un 

resumen ejecutivo o lecciones aprendidas, o bien, un concentrado de 
información que se pueda utilizar posteriormente como guía de examen. 

 Es necesario realizar una breve investigación antes de realizar cualquier 
aportación. 

 Las opiniones de los demás, ayudan a completar las ideas para realizar las 
tareas solicitadas. 

 Se proporciona retroalimentación y se conocen otras opiniones. 
 Se desarrolla un intercambio de ideas y de conocimiento. 
 Cuando no se comprende totalmente la aportación de algún alumno, es motivo 

para buscar el conocimiento necesario para comprender lo que trata de 
expresar. 

 Se puede encontrar material de referencia muy significativo. 
 Las aportaciones publicadas pueden apoyar a otros alumnos a comprender 

conceptos que no quedaron claros en el salón de clases. 
 El alumno se obliga a ser más cuidadoso con lo que aportará, tanto en 

contenido como en forma. 
 Se incrementan los puntos de vista y las fuentes de información. 
 Se da cierto enriquecimiento en los alumnos al aprender de los demás. 
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 Se puede dar un desacuerdo de opiniones y se debe de tener el conocimiento 
necesario para fundamentar la discrepancia de los puntos de vista, esto 
generará la búsqueda de conocimiento. 

 

69.47%

23.16%

¿Motiva a obtener conocimiento de las 
aportaciones de los estudiantes?

(Alumnos)

Si No

66.67%

27.45%

¿Motiva a obtener conocimiento en las 
aportaciones de los estudiantes?

(Profesores)

Sí No

Gráfica 4.46  Obtención de conocimiento a través de las  aportaciones de los compañeros 

 
     Claro, también se tiene el caso contrario, donde el 23.16% de los alumnos y el 
27.45% de los profesores piensan que el uso de una plataforma tecnológica no 
motiva a obtener conocimiento por medio de las aportaciones de los alumnos. Los 
profesores basan su teoría en que: 
 El alumno no considera relevante esta actividad ya que tiene la idea de que 

este tipo de interacción se da mejor en un salón de clase. 
 Las aportaciones publicadas carecen de fundamento, impidiendo que el 

conocimiento sea tomado como válido. 
 La motivación de buscar nuevo conocimiento se da como parte del proceso 

mismo del aprendizaje no tanto con el uso de una plataforma tecnológica. 
 Por lo general, los alumnos no revisan las aportaciones de sus compañeros, al 

menos que signifique alguna ponderación de la calificación, o bien, que sea un 
requisito impuesto por el profesor. 

 
Los alumnos, a través de las respuestas enviadas, consideran que: 

 La mayoría de los cursos no cuenta con la sección de aportaciones disponible 
por lo tanto no existe el conocimiento en esta área. 

 El profesor no lee las aportaciones que publican, por tal motivo, las mismas no 
poseen la calidad que se requiere para poder intercambiar conocimiento. 

 Es preferible interactuar en el salón de clases que dentro del curso. 
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El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar conocimiento en la 
retroalimentación del instructor 
 
     Un punto muy importante y que no se pude pasar en alto es la 
retroalimentación por  parte del profesor, ya que para muchos alumnos contar con 
ella es como la validación  de que su aportación es importante y válida para el 
curso. 
 
     Este valor trae consigo que el 69.46% de lo alumnos y el 80.39% de los 
profesores piensen que el uso de una plataforma tecnológica motiva a obtener 
conocimiento en la retroalimentación que proporciona el instructor a sus alumnos  
ya que, según la encuesta realizada, el uso de una herramienta como ésta: 
 Ayuda a que la participación del alumno mejore. 
 Aclarar las dudas referentes al contenido del curso ya que se puede contactar 

con el profesor y exponer sus inquietudes e ideas. 
 Permite al alumno reconocer sus errores por medio de la retroalimentación 

recibida por parte del profesor, y de esta manera poder mejorar su 
participación y desarrollar mejores ideas. 

 El profesor puede observar las carencias del alumno invitándolo obtener lo que 
necesita para cubrir los huecos que posee. 

 Permite que el profesor sugiera, al alumno, la manera correcta de tomar el 
curso, así como proporcionarle tips de donde buscar más información sobre 
algún tema referente a la aportación leída y de la cual se esta dando 
retroalimentación.  

 Ayuda a entender mejor los conceptos que se ven débiles entre los alumnos. 
 Permite guiar, por medio de la retoalimentación del profesor, la objetividad del 

conocimiento. 
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Sí No

 

Gráfica 4. 47  Obtención de conocimiento a través  de la retroalimentación proporcionada 
por el profesor. 

 
          Pero no todos piensan de forma positiva ya que el 22.11% de los alumnos y 
el 9.80% de los profesores consideran que el uso de una plataforma tecnológica 
no provoca que el alumno se sienta motivado a buscar nuevo conocimiento a 
través de la retroalimentación proporcionada por el profesor. Por ejemplo, el 
alumno piensa que es mejor una retroalimentación directa con el profesor; también 
esta consciente de que no todos los maestros proporcionan retroalimentación lo 
que hace no poner cuidado en las aportaciones que se realizan. Mientras que el 
profesor considera que no es tan importante proporcionar retroalimentación ya que 
esta acción no lleva a la adquisición de conocimiento, excepto en los exámenes 
rápidos. 
 
 
4.6  Importancia del uso de una plataforma tecnológica 
como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
      Llegamos al punto clave de nuestra investigación de campo: descubrir si el uso 
de una plataforma tecnológica es considerada como un apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 
     La mayoría de los estudiantes (78.95%) consideran que, debido a sus 
cualidades, el uso de una plataforma tecnológica significa un gran apoyo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, para ellos,  esta herramienta:    
• Facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las actividades. 
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• Permite realizar actividades extras que ayudan a reforzar los conceptos que se 
han visto en clase. 

• Ayuda a la relación que existe entre alumno-alumno y alumno-maestro. 
• Calendariza las actividades a realizar, de tal manera que se puede organizar 

de una mejor manera las tareas a realizar, así como le tiempo que es 
necesario invertir en la realización de las mismas. 

• Hace al alumno más independiente y autosuficiente. 
• Contiene información relevante para el desarrollo exitoso del curso. 
• Permite ir de la mano con los adelantos tecnológicos que se están viviendo 

haciendo que el estudiante no se vuelva obsoleto en este sentido. 
• Guía hacia el desarrollo correcto de los temas y actividades a desarrollar. 
• Permite el aprendizaje a través de ella siendo, en ocasiones, más cómodo y 

rápido. 
• Invita a desarrollar nuevas habilidades y hacer el trabajo fácil, rápido y 

eficiente. 
• Aporta información significativa a través de prácticas o ejemplos verídicos. 
• Da la posibilidad de no atrasarse en las clases cuando un alumno falta y que 

sabe en donde puede encontrar los temas que se vieron. 
• Permite estar en constante enseñanza y aprendizaje, no sólo en clase, sino 

también fuera de ella. 
• Complementa las actividades que se desarrollan en la hora clase. 
• Facilita la comunicación con el profesor. 
• Enseña a buscar conocimiento por otros medios y no de la forma tradicional 
• Da la oportunidad de ir preparado a la clase presencial ya que tiene la 

oportunidad de observar el contenido del tema a tratar, de esta manera su 
participación se vuelve mayor y de mejora calidad. 

  
     Pero no todos los alumnos (13.68%) están de acuerdo en que el uso de una 
plataforma tecnológica apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
consideran que: 
• Se aprende más cuando el conocimiento se da en el salón de clases. 
• Sirve únicamente para bajar información del curso y subir tareas. 
• Es una herramienta de comunicación y para compartir datos, pero no para 

enseñar y aprender. 
• El maestro por sí solo es suficiente, no necesita el apoyo de una plataforma 

tecnológica. 
• Es más importante la relación personal, frente a frente para apoyar más el 

proceso de enseñanza-aprendizaje entre el alumno y el profesor. 
 
     Para algunos alumnos (1.05%) el uso de una plataforma tecnológica apoya el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que tiene la oportunidad de mejorar los 
conceptos vistos en clases, así como las actividades que se desarrollan en ella. 
Pero a la vez piensan que no apoya debido a que para ellos es mejor que un 
maestro se encuentre a su lado explicándole.  
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78.95%

13.68%

1.05%

¿Considera importante el uso de una plataforma tecnológica para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

(Alumnos)

Sí No Depende  
Gráfica 4.48  Importancia del uso de una plataforma tecnológica como apoyo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

 
     Referente a los maestros, la situación cambia un poco, siendo que el total de 
los profesores encuestados piensan que el uso de una plataforma tecnológica 
apoya el proceso de enseñaza-aprendizaje debido a que la misma: 
• Facilita algunas actividades como la presentación de calendario, instrucciones, 

avisos, etc. 
• Hace más transparente y fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se 

tiene todo en forma escrita y visual. 
• Es una manera muy accesible de tener mucha información de diferentes 

niveles. 
• Es un complemento de las clases presenciales. 
• Facilita el autoaprendizaje y fomenta la responsabilidad  de los alumnos. 
• Es parte fundamental de la evolución de la educación. 
• Permite interactuar con los alumnos y dejar una memoria escrita de todo lo que 

se desarrolla en el curso. 
• Es una herramienta de gran apoyo a la comunicación ya que ayuda a romper 

las barreras de la distancia. 
• Permite a los alumnos estar al tanto de los avances tecnológicos. 
• Facilita el intercambio de ideas. 
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Gráfica 4.49   Importancia del uso de una plataforma tecnológica como apoyo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

 
 
 
4.7  Conclusiones de la investigación de campo 
 
 
     En base a los puntos que hemos visto a través de esta investigación de campo, 
se puede concluir que el uso de una plataforma tecnológica sí apoya al proceso de 
enseñanza aprendizaje ya que proporciona elementos básicos que permiten la 
adquisición de información, que al darle cierto significado se convierte en 
conocimiento dando origen,  de esta forma,  al aprendizaje. 
 
     Por ejemplo, si se toma como base la importancia de los elementos 
tecnológicos y pedagógicos, así como los beneficios que trae consigo el uso de 
una plataforma tecnológica como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
llega a la siguiente tabla en donde se puede observar el impacto que tiene el 
usuario al utilizar este tipo de herramientas. 
 

Impacto  
Aspecto Significativo Muy 

Importante Importante Poco 
Importante

Disponibilidad del servicio 91.58%/94.12% 7.37%/5.88% 0%/0% 

Estructura y organización de la 
plataforma 

77.89%/68.63% 21.05%/31.37% 0%/0% 

Capacitación tecnológica 58.95%/76.47% 36.84%/21.57% 4.21%/1.96% 

Asesoría tecnológica 53.68%/76.47% 43.16%/21.57% 3.16%/1.96% 

Asesoría pedagógica 43.14% 50.98% 5.88% 

Motivación del equipo docente  32.63% 51.58% 13.68% 
Seguimiento del avance del alumno  50.98% 39.22% 9.80% 

119 
 



 

Agilidad en la revisión de actividades y 
exámenes  

52.94% 29.41% 17.65% 

Participación en los foros de discusión  22.11%/49.02% 51.98%/43.14% 25.26%/5.88%

Trabajo en equipo  30.53%/45.10% 50.53%/37.25% 17.89%/17.75%

Acceso a más información  74.74%/54.90% 17.89%/41.18% 6.35%/1.96% 

Apoyo en la adquisición de nuevo 
conocimiento.  

53.68%/58.82% 35.79%/33.33% 10.53%/5.88%

Refuerzo de los conocimientos 
adquiridos  

44.21%/52.94% 44.21%/33.33% 10.53%/11.76%

Notas: 
Letra Negrita: Respuesta de alumnos 
Números sombreados:  porcentajes más elevados 

Tabla 4.1.  Recopilación de los aspectos más importante de la investigación de campo en 
cuanto a los elementos tecnológicos y pedagógicos,  y los beneficios que trae consigo el 

uso de una plataforma tecnológica. 

 
 
     Por otra parte, en la tabla 4.2 recogemos las respuestas de aquellas preguntas 
que van orientadas a conocer la percepción del usuario referente al hecho de que 
una plataforma tecnológica apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se 
puede notar, las respuestas proporcionadas nos dan pie a validar  esta teoría. 
 
 

Impacto 
Aspecto significativo 

Sí No 
El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante 
sea más independiente y crítico  66.67% 29.41% 

El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante 
tenga mejores ideas  50.98% 43-14% 

El uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante 
sea capaz de encontrar información de forma rápida y con 
calidad, así como evaluarla  

66.67% 27.45% 

El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 
conocimiento nuevo dentro del contenido del curso  73.68%/64.71% 23.16%/29.41%

El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 
conocimiento nuevo en las aportaciones de los estudiantes  69.47%/66.67% 23.16%/27.45%

El uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 
conocimiento en la retroalimentación del instructor.  69.47%/80.39% 22.11%/9.80% 

EL USO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ES 
CONSIDERADA COMO APOYO AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

78.85%/100% 13.68% 

Notas: 
Letra Negrita: Respuesta de alumnos 
Números sombreados:  porcentajes más elevados 

Tabla 4.2.  Percepción del usuario ante la teoría de que una plataforma tecnológica apoya el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Al profesor le permite tener la información de su curso más ordenada; tener 
contacto fuera de clases con sus alumnos; tener acceso a estadísticas que le 
permiten estar al tanto del avance de sus estudiantes; observar las aportaciones 
de sus alumnos, permitiéndole percibir el estado de ánimo de los mismos; aclarar 
las dudas por medio del curso en línea; etc. 
 
     Todo esto hace que se le facilite, al profesor, el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en sus alumnos, guiándoles de la mejor manera posible 
para lograr la meta de obtener más conocimiento a través de un curso dentro de 
una plataforma tecnológica. 
 
     Quién tiene más beneficios con el uso de una herramienta educativa es el  
alumno, ya que todos los esfuerzos van dirigidos a la adquisición de nuevo 
conocimiento lo cual va orientado totalmente al estudiante. 
 
     Podemos encontrar que el alumno puede obtener conocimiento a través del 
contenido del curso; de las aportaciones de sus compañeros; de la 
retroalimentación de su profesor; de la información que se agrega al curso, sobre 
todo de las páginas web que se publican como referencia; etc. Esto le va a permitir 
ser más independiente y crítico, desarrollar mejores ideas, lo cual le ayudará a 
encontrar información de una forma eficiente. 
 
     La institución académica también pone su granito de arena, ya que siendo este 
organismo quién decide el uso de una plataforma tecnológica, es necesario, que 
asegure el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica, así como 
proporcionar a los usuarios los elementos necesarios para uso, refiriéndonos 
básicamente en dos aspectos muy importantes: equipo computacional adecuado 
para el desarrollo de un curso en una plataforma tecnológica y capacitación sobre 
la misma, sin olvidar la asesoría que tanto al alumno como al profesor se le debe 
proporcionar cuando así lo requiere. 
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Capítulo 5: Recomendaciones, Conclusiones y 
Trabajos Futuros 
 
 
     Después de estudiar el marco teórico de esta tesis, y de haber analizado los 
resultados obtenidos de la investigación de campo, se han obtenido una serie de 
puntos clave que pueden ayudar a mejorar la relación que existe entre institución-
profesor/alumno y  alumno-profesor para que de esta manera el uso de una 
plataforma tecnológica se dé conforme los objetivos de la Institución académica.  
 
     Esta serie de puntos permiten organizar ciertas ideas que dan pauta a generar 
unas breves recomendaciones dirigidas a la institución académica, organismo 
responsable de proporcionar lo necesario para que el uso de una plataforma 
tecnológica sea el adecuado. De igual manera, se proporcionan unas pequeñas 
recomendaciones hacia los profesores, siendo ellos los principales motivadores de 
los alumnos hacia el uso de una herramienta educativa de este tipo. 
 
     Este capítulo encierra también las conclusiones a la cuales se han llegado, así 
como los trabajo futuros que se pueden desarrollar para extender el estudio que 
se ha realizado en esta tesis. 
 
 
5.1  Recomendaciones 
 
 
     Como se mencionó anteriormente,  los resultados de la investigación de campo 
han dado pauta a la generación de varias  recomendaciones que describiremos a 
continuación. 
 
 
5.1.1  A la Institución Académica 
 
 
     En este apartado encontraremos aquellas recomendaciones que se consideran 
importantes para que la relación entre la institución académica y los 
profesores/alumnos sea la adecuada para asegurar que el uso de una plataforma 
tecnológica sea el correcto. 
 
Servicio Disponible 
 
     Al utilizar una plataforma tecnológica, el hecho de que el servicio se encuentre 
siempre disponible es muy importante por las siguientes razones: 
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 Da seguridad a los profesores de que su curso siempre se encontrará 
disponible para sus alumnos; y al estudiante que, no importando el día o la 
hora puede acceder al contenido del curso. 

 Se tiene la certeza en que en los momentos críticos como períodos de 
exámenes, entrega de tareas o fin de semestre, se puede contar con los 
elementos importantes que contiene el curso que se encuentra en una 
plataforma tecnológica. 

 Se obtiene la confianza y credibilidad, de parte de los usuarios, en que el 
servicio siempre, dentro de lo posible, estará disponible.  

 
     Por tal motivo, para asegurar que el servicio se encuentre siempre disponible 
se pueden tomar las siguientes recomendaciones: 
 
 Poseer la infraestructura necesaria y adecuada que garantice que el servicio 

siempre estará disponible.  
 Contar con equipo y software computacional en punta que permita garantizar la 

capacidad de almacenamiento que conlleve al buen desempeño de las bases 
de datos que son necesarias para brindar el servicio de una plataforma 
tecnológica. 

 Realizar un programa de monitoreo que permita estar al pendiente de los 
momentos críticos que se presentan y de esta manera organizar un plan de 
trabajo que permita desahogar los procesos de servicio solicitados. 

 Procurar el capital humano ideal que cumpla con las competencias que se 
requieran para desempeñar las funciones básicas para lograr este objetivo. 

 Contar con un plan de emergencia que permita sacar adelante el servicio  
cuando ocurra alguna falla en el uso de la plataforma tecnológica. 

 Estar en continua comunicación con los usuarios de tal manera que cuando 
sea necesario dar de baja el servicio estén enterados de esto y tomen las 
acciones adecuadas. 

 
Velocidad en el servicio desde la casa del usuario 
      
     En cuanto a la velocidad en el servicio desde la casa del usuario es significativo 
por los siguientes motivos: 
 
 Una página de Internet no debe tardar más de 20 segundos en desplegarse 

para considerar que es aceptable en cuanto a la velocidad. 
 El usuario se desespera al pasar tanto tiempo frente a la computadora 

esperando que se despliegue la información. 
 Al no tener una pronta respuesta del servicio, el usuario puede consultar 

páginas alternas y perder la secuencia de la que estaba revisando en la 
plataforma. 

 En casos extremos puede ocasionar que el usuario se canse y decida mejor 
cerrar la sesión y ya no regresar a su actividad. 

 
Para evitar estas acciones, se recomienda: 
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 Proporcionar al usuario los requerimientos óptimos de un equipo 

computacional para el funcionamiento adecuado de la plataforma tecnológica 
en su hogar. 

 Si es posible, mantener continua comunicación con los proveedores de servicio 
de Internet para asegurar un servicio de acuerdo con las necesidades de la 
Universidad y del alumno. 

 Tratar de mantener al usuario informado sobre las características de la red de 
la Institución en comparación con la velocidad que se puede obtener 
accediendo a la plataforma tecnológica desde el hogar. 

 En los cursos de capacitación, recomendar a los profesores no incluir en el 
contenido del curso archivos demasiados grandes, debido a que el acceso vía 
módem se pude volver muy complicado. 

 Mantener el servicio en continuo monitoreo para descartar la posibilidad de que 
el problema se deba a cuestiones técnicas y no tanto por el equipo de cómputo 
del alumno o del proveedor de servicio de Internet que tenga contratado. 

 
Asesoría tecnológica 
 
     La asesoría tecnológica es un punto muy especial dentro del uso de una 
plataforma tecnológica debido: 
 
 Da seguridad al usuario en el uso de la plataforma tecnológica ya que no deja 

el manejo de la misma de una forma intuitiva. 
 Proporciona la posibilidad de no tener errores en el uso de la plataforma. 
 La implantación de la misma se acepta con mayor rapidez ya que se conoce 

como se usa, que se pude hacer y que no, evitando dar pie a falsas 
expectativas. 

 Motiva al usuario a utilizar la plataforma tecnológica de la manera adecuada, 
brindado la posibilidad de tener una experiencia  exitosa, dando origen a un 
testimonio positivo en cuanto su uso. 

 
     Por estos motivos y para asegurar que los usuarios cuenten con la asesoría 
tecnológica adecuada, se pueden tomar las siguientes acciones: 
 
 Realizar un plan de capacitación para profesores que incluya los niveles de 

principiantes y avanzados, por así decirlo, de la plataforma tecnológica. El nivel 
de principiantes puede ser el curso básico de capacitación. Mientras que el 
avanzado puede incluir consejos para el desarrollo más óptimo de un curso, 
así como, si la plataforma lo permite, la integración de otras aplicaciones. 

 Organizar un plan de capacitación para los alumnos, es recomendable hacerlo 
en los primeros días del período escolar, de esta manera, el alumno entrará a 
su curso en línea con más seguridad. 

 Asegurar la calidad de los cursos de capacitación que se están ofreciendo. 
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 Notificar tanto al profesor como al alumno los cambios que tiene la plataforma 
debido a actualizaciones o parches instalados, con el fin de que obtengan el 
mejor provecho de la misma. 

 Mantener los cursos de capacitación adecuados ante cualquier cambio que se 
presente. 

 
Disponibilidad de Atención a usuarios  
 
     No se puede dejar atrás la atención a usuarios, siendo este aspecto un 
elemento crucial en el uso de una plataforma tecnológica ya que el usuario: 
 
 Siente apoyo por parte de la institución al contar con el equipo adecuado que le 

pueda ayudar en el momento en que se le presentan problemas con el uso de 
la plataforma. 

 Sabe que si comete un error en el curso tendrá la oportunidad de dirigirse a 
otras personas que tienen las competencias necesarias para ayudarle a 
resolver su problema. 

 Tiene la seguridad de que si el servicio de la plataforma tecnológica se da de 
baja, habrá alguien a quién preguntar lo que sucede y cuanto tiempo tardará en 
solucionarse el problema. 

 Al sentirse apoyo disminuye su resistencia al cambio, en caso de que existiera. 
 
     Debido a esta importancia y al cuidado que se debe de tener la atención a 
usuarios se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
 Definir los lineamientos que se tendrán en la atención a usuarios y darlos a 

conocer a los mismos. 
 Definir con claridad al equipo encargado de atender  tanto a los profesores 

como a los alumnos y publicar en donde, o por que medio, se pude obtener la 
ayuda requerida. 

 Contar con personal capacitado, tanto en la tecnología como en actitudes, para 
dar soporte tecnológico a los usuarios. 

 Mantener al equipo correspondiente de atender a los usuarios informado de 
cualquier eventualidad que se presente con el fin de que puedan proporcionar 
una respuesta adecuada cuando así se requiera. 

 Tener especial cuidado en la atención que se le brinda al usuario, ya que una 
experiencia negativa puede significar un inhibidor para el uso de la plataforma. 

 
 
5.1.2  Al profesor 
 
 
     El papel del profesor en el uso de una plataforma tecnológica es muy 
importante ya que para el alumno es el modelo a seguir, es decir, si ven al 
profesor motivado, el estudiante también lo estará, si lo ven convencido en que es 
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benéfico el uso de una plataforma tecnológica, el estudiante también lo estará, es 
por este motivo que en esta sección incluimos unas cuantas recomendaciones 
para el profesor. 
 
Comunicación continua con los alumnos y acompañamiento en la relación 
Plataforma Tecnológica-actividades de la materia 
 
     Mantenerse en continua comunicación con el alumno, así como acompañarlo 
durante las actividades del curso son factores importantes ya que con esta acción: 
 Permite al profesor darse cuenta de lo que el alumno piensa sobre el uso de 

una plataforma tecnológica. 
 El alumno se siente acompañado por el profesor en la adopción de una nueva 

forma de llevar la clase. 
 El profesor conoce cuál es el sentir del alumno y se da cuenta si tiene 

dificultades o no en el uso de una plataforma tecnológica. 
 Puede estar al tanto del avance del alumno y conocer los motivos que tiene el 

mismo si se llega a retrasar. 
 Lleva una secuencia lógica de lo que se ve en clases con lo que esta 

programado el curso. 
 
     Debido a la importancia que tiene la comunicación entre el profesor y el 
alumno, así como en acompañamiento en el uso de una plataforma tecnológica, 
se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
 Estrechar una continua comunicación con los alumnos de tal manera que se 

genere un ambiente de confianza entre el alumno y el profesor. 
 Revisar continuamente las estadísticas del curso para estar al pendiente de los 

alumnos que se van perdiendo. Si la plataforma tecnológica no cuenta con la 
sección de estadística, improvisar una bitácora para registrar las 
participaciones importantes del alumno. 

 Mantener informado al alumno de cualquier modificación que se realice el 
curso, de esta forma no se queda con información equivocada. 

 
Actualización del curso 
 
     El hecho de que el curso que se esta impartiendo se encuentre actualizado se 
considera importante y en ocasiones crítico debido a que: 
 
 El alumno siente que el profesor le ha prestado la atención necesaria a su 

grupo escolar y esta actitud puede ser tomada como un aliciente hacia el uso 
de la plataforma tecnológica como apoyo a sus clases. 

 Invita al alumno a adentrarse al contenido del curso con la seguridad de que la 
información que encuentre en ese apartado es la que necesita para su curso. 

 Le brinda al alumno seguridad en cuanto al calendario de actividades lo que le 
permitirá realizar las mismas en la fecha adecuada. 
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 El alumno no se confundirá al ver aportaciones de estudiantes que no son sus 
compañeros, o bien, que no corresponden al tema que se esta viendo en esa 
semana. 

 
   Por estas razones y con la finalidad de que el alumno acepte por convicción el 
uso de una plataforma tecnológica, se recomienda: 
 
 Revisar detenidamente el contenido del curso para verificar que todo se 

encuentre bien y no existan fechas de períodos pasados, así como tener 
especial cuidado en el calendario de actividades que se tiene publicado. 

 Explorar las secciones de interacción del alumno y revisar que no se encuentre 
publicada alguna aportación de períodos anteriores. 

 Mantener una estrecha comunicación con el alumno ya que se puede convertir 
en un gran aliado para el profesor al detectar detalles que no han sido 
actualizados. 

 
Motivación para el alumno 
 
   La motivación es un aspecto muy significativo, no sólo para el uso de una 
plataforma tecnológica, sino que también para cualquier actividad que se desea 
realizar. En este punto nos referimos a la motivación que reciben el alumno por 
parte del profesor, ya que: 
 
 Las actitudes del profesor puede motivar al alumno ya que el estudiante 

continuamente observa la actitud que tiene respecto a la tecnología, si ve 
buenas actitudes, le llamará la atención utilizarla. 

 El uso adecuado de la plataforma por parte del profesor motiva al alumno a 
encontrar en ella lo necesario para prepararse para su clase. 

 La interacción del alumno con sus compañeros en un foro de discusión 
propiciando por el profesor, es un factor importante de motivación debido a que 
se comparte información con sus compañeros y profesor. 

 La retroalimentación proporcionada por el profesor es tomando muy en cuenta 
por el alumno siendo que es un indicador para ellos de que el profesor toma en 
cuenta sus aportaciones o no. 

 
Debido a estos puntos, se pueden tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Estar convencido de que el uso de una plataforma tecnológica apoya el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que el alumno está viviendo. 
 Invitar al alumno a participar en las actividades que se encuentran en el curso y 

que lo llevarán a la obtención de más conocimiento. 
 Mostrar disponibilidad para aclarar cualquier duda que se presente en el 

contenido del curso, y dentro de lo posible, en el manejo de la plataforma 
tecnológica. 
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 Dar, dentro de lo posible, credibilidad al alumno cuando reportan alguna falla 
técnica en el servicio de la plataforma, lo cual impidió la entrega de alguna 
tarea o examen. 

 
Habilidades necesarias para el uso de una plataforma tecnológica 
      
     Poseer las competencias tecnológicas necesarias para el uso de una 
plataforma tecnológica pude significar la diferencia entre el aceptar el uso de la 
misma o rechazarla, ya que al poseer el profesor estas habilidades: 
 
 Tiene seguridad tecnológica y pedagógica al momento de estar diseñando el 

curso que se va a impartir. 
 Cuenta con la posibilidad de mejorar el curso con la integración de otros 

recursos tecnológicos. 
 Puede identificar claramente los problemas que se le pueden presentar con el 

curso de la plataforma tecnológica. 
 Tiene la capacidad de proporcionar asesoría a los alumnos si así lo requiere el 

desarrollo de la clase. 
 Desarrolla la competencia de apoyar a sus colegas en el diseño de su curso. 
 Proporciona a los alumnos cierto sentimiento de seguridad al saber que su 

profesor domina la herramienta y que, en caso de que se le presente algún 
problema pueden contar con él.  

 
     Si se desea desarrollar las habilidades tecnológicas o pedagógicas que se 
poseen o añadir algunas más es recomendable: 
 
 Considerar todos los cursos que la institución académica proporciona como 

parte de su programa de capacitación, tanto a nivel pedagógico como 
tecnológico. 

 Buscar las mejores prácticas en diseños de cursos y tomar los puntos 
relevantes que permitan la mejora del curso propio. 

 Compartir con los compañeros profesores los problemas que se le han 
presentado y la solución de los mismos. 

 Estar abiertos a cualquier cambio de versión de la plataforma tecnológica y 
buscar lo nuevo en ella. 

 Contar con el apoyo de los alumnos ya que en ocasiones él cuenta con más 
experiencia y puede ser de gran apoyo para la adquisición de alguna  
habilidad. 

 
 
5.2  Conclusiones 
 
 
     Dentro del contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje encontramos 
primero que nada, que este proceso se refiere a la forma en que se adquiere el 
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conocimiento, procedimientos, habilidades, normas de comportamiento, valores, 
etc., se puede decir que es como un sistema de comunicación que se produce 
dentro de las relaciones personales y del ámbito que nos rodea. 
 
      Una de estas vías, tal vez la más común y casi la única es la enseñanza, la 
cual es la transmisión de información, la forma en que el conocimiento se 
comparte, trayendo como consecuencia la adquisición de nuevos aprendizajes, sin 
olvidar que éste se tiene cuando se le da significado al conocimiento adquirido. 
 
    Existen dos formas de enseñanza, la tradicional, todo depende del profesor y la 
actual, en donde el alumno es responsable de la adquisición de conocimiento. 
Esta última forma de enseñanza nos lleva al mundo del avance tecnológico y al 
corazón de nuestro estudio: el uso de una plataforma tecnológica. 
 
     Una plataforma tecnológica es una herramienta computacional que sirve de 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje ya que a través de ella, el profesor 
puede poner actividades dentro de su curso, dichas acciones pueden ser: anexar 
lecturas, publicar tareas y exámenes, solicitar la participación en foros de 
discusión etc. 
 
     Por otra parte, el alumno se apoya de la plataforma tecnológica al tener 
siempre la información del curso a la mano, al acceder al conocimiento de sus 
compañeros a través de los foros de discusión y a la retroalimentación de su 
profesor. 
 
    No podemos olvidar que los roles del profesor y del alumno cambian 
considerablemente de la enseñanza tradicional a la actual, debido a que en esta 
última el estudiante pasa a ser de una persona pasiva a una activa, ya que como 
lo había mencionado anteriormente, ahora el alumno tiene la responsabilidad de 
adquirir su propio conocimiento. 
 
     Claro, esto no significa que el profesor no sea tomando en cuenta, sino que 
ahora el rol más importante del profesor es el de guiar y facilitar el camino del 
aprendizaje a los alumnos, lo cual conlleva a cambiar un poco su forma tradicional 
de impartir la clase. 
 
     No podemos dejar atrás que un factor muy importante para la aceptación del 
uso de una plataforma tecnológica es el proceso adecuado de implantación de la 
misma, ya que si no es así el usuario mostrará resistencia al cambio lo cual llevará 
a otra serie de acciones para llegar al objetivo propuesto sin asegurar que se 
pueda lograr, ya que la primera impresión que se tendrá será negativa. 
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Nota: Para fines de la investigación de esta tesis se tomó en cuenta: 
Educación tradicional como Educación centrada en el profesor. 
Educación actual, educación a distancia, e-learning y educación en línea como Educación 
centrada en el aprendizaje. 
 

Proceso de EnseñanzaProceso de Enseñanza--AprendizajeAprendizaje

Enseñanza

Tradicional Actual

Roles

Plataforma
Tecnológica

Factores
Positivos

Factores
Negativos

Proceso de EnseñanzaProceso de Enseñanza--AprendizajeAprendizaje

Enseñanza

Tradicional Actual

Roles

Plataforma
Tecnológica

Factores
Positivos

Factores
Negativos

Figura 5.1  Relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
uso de una plataforma tecnológica 

 
     
 
     Pero, ¿Qué factores son los que inhiben el uso de una plataforma tecnológica y 
cuáles son  aquellos que resaltan los beneficios de la misma? 
 
     Aquellos factores positivos que resaltan los beneficios del uso de una 
plataforma tecnológica son, entre otros: 
 
 La experiencia del usuario, ya sea alumno o profesor, de adquisición de 

conocimiento por medio de la plataforma tecnológica al participar en los foros 
de discusión y/o en los chats propuestos por el profesor. (Tomando como base 
las respuestas de la encuesta en donde se pregunta la importancia de 
participar en los foros de discusión y en el intercambio de información) 

 La seguridad por parte de los alumnos de que en cualquier momento pueden 
tener la información del curso. (Basándonos en las respuestas de la encuesta 
en donde se pregunta la importancia de la disponibilidad del servicio, 
infraestructura computacional, material y diseño del curso, y acceso a más 
información) 

 La facilidad por parte del profesor de registrar el avance de sus alumnos lo cual 
le permite darse cuenta de aquellos estudiantes que por alguna razón se 
quedaron atrás dándole pie a invitarlos a continuar con las actividades del 

130 

 



 

curso. (Deducción basada en las respuestas de la encuesta en donde se 
pregunta la importancia de la agilidad en la revisión de actividades y exámenes 
y seguimiento del avance del alumno) 

 La sencillez de la plataforma tecnológica es un factor positivo ya que permite 
realizar las actividades propias de una forma sencilla. (Se tomó en cuenta las 
respuestas de la encuesta en donde se preguntaba sobre la importancia de la 
estructura y organización de la plataforma tecnológica y asesoría tecnológica) 

 Permite intercambiar mensajes entre los alumnos lo cual ayuda al aprendizaje 
colaborativo. (Basándonos en las respuestas de la encuesta en donde se 
pregunta sobre la importancia de trabajar en equipo, participar en foros de 
discusión, interacción con los alumnos e intercambio de información) 

 La publicación de los manuales que describen el uso de una plataforma 
tecnológica motivando la autogestión del conocimiento. (Tomando como base 
las respuestas de la encuesta a la pregunta sí es importante la capacitación 
para el uso de una plataforma tecnológica, así como la asesoría tecnológica) 

 Se tiene la información adecuada y actualizada del curso con el uso de una 
plataforma tecnológica, en unión con un buen diseño del mismo. (Deducción 
tomada a partir de las respuestas de la encuesta donde se pregunta la 
importancia referente al material y diseño del curso, la estructura y 
organización de la plataforma tecnológica) 

 La motivación que se da entre profesor y alumno de mantenerse comunicados. 
(Tomando en cuenta las respuestas de la encuesta en donde se pregunta la 
importancia de la motivación del equipo docente, actitud del profesor ante la 
tecnología  y de la interacción del alumno/profesor) 

 La facilidad de tener con tiempo los temas a ver en clase lo que permite 
prepararse con tiempo a las sesiones presenciales. (Basándonos en las 
respuestas proporcionadas por medio de la encuesta cuando se pregunta 
sobre al importancia sobre el material y diseño del curso en una plataforma 
tecnológica, disponibilidad del servicio, infraestructura computacional y acceso 
a más información ) 

 La ventaja de poder acceder a la plataforma tecnológica desde cualquier lugar 
y a cualquier hora.  (Tomando en cuenta las respuestas de la encuesta al 
momento de preguntar la importancia referente a la infraestructura tecnológica 
y la disponibilidad del servicio ) 

 El hecho de que participar en los foros de discusión ayuda a los alumnos 
tímidos a desarrollarse por este medio, de tal manera que van perdiendo la 
timidez. (Tomando como base las respuestas de la encuesta en donde se 
pregunta la importancia de participar en los foros de discusión y en el 
intercambio de información) 

 
Estos factores se encuentran también fundamentados en las respuestas, que 

se proporcionaron en la investigación de campo, de las siguientes preguntas: 
 ¿Considera importantes otros elementos? ¿Cuáles? 
 ¿Considera que el uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 

conocimiento nuevo dentro del curso, en las aportaciones de los estudiantes, 
y/o en la retroalimentación del instructor? ¿Porqué? 
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 ¿Considera que el uso de una plataforma tecnológica provoca que el 
estudiante sea más independiente y crítico, tenga mejores ideas, sea capaz de 
encontrar información de forma rápida y con calidad, así como evaluarla? 
¿Porqué? 

 ¿Considera importante el uso de una plataforma tecnológica para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Porqué? 

 
 
     Entre los factores negativos o inhibidores se encontraron los siguientes: 

 
 La falta de  disponibilidad del servicio, ya que ocasiona desconfianza entre los 

usuarios. (Tomando como base las respuestas de la encuesta cuando se  
preguntaba la importancia de la disponibilidad del servicio y la infraestructura 
tecnológica) 

 La lentitud del servicio provocando que el usuario se desespere y decida 
terminar la sesión. Este aspecto más que todo se da cuando acceden a la 
plataforma desde su casa. (Deducción derivada de las respuestas de la 
encuesta al preguntar sobre la importancia de la disponibilidad del servicio, la 
infraestructura tecnológica y familiaridad del alumno con la tecnología) 

 Falta de capacitación adecuada tanto para profesores como para alumnos, ya 
que provoca inseguridad al momento de estar utilizando la plataforma 
tecnológica. (Se tomó en cuenta las respuestas de la encuesta al responder las 
preguntas referente a la importancia de la capacitación tecnológica, así como  
la asesoría tecnológica y pedagógica) 

 Existe aún resistencia ante el uso de una plataforma tecnológica, lo cual 
provoca que el desarrollo del curso se vuelva lento. (Deducción derivada de las 
respuestas de la encuesta aplicada en el rubro de los roles de alumnos y 
profesores) 

 El curso no se encuentra actualizado provocando en los alumnos confusión y  
sentimiento de que no han sido tomados en cuenta por el profesor. Esta 
situación desmotiva a los estudiantes. (Tomando como fundamento las 
respuestas de la encuesta cuando se preguntaba la importancia del rol del 
profesor de mantener el curso actualizado) 

 La interacción cara a cara, entre alumnos, se va perdiendo ya que se opta por 
utilizar los foros de discusión  de la plataforma tecnológica. (Basándonos en las 
respuestas de la encuesta la preguntar sobre las desventajas de utilizar una 
plataforma tecnológica) 

 No existe la seguridad de que sea el alumno quien publica las aportaciones. De 
igual manera, no se puede saber si al momento de presentar un examen el 
alumno no consultó el material visto en clase. (Tomando en cuenta las 
respuestas de la encuesta al preguntar sobre las desventajas de utilizar una 
plataforma tecnológica) 

 Las fallas técnicas que se presentan y que impide a los usuarios terminar las 
actividades que se encontraban realizando en esos momentos. (Se tomó como 
referencia las respuestas de la encuesta al preguntar sobre la importancia de 
contar con disponibilidad en el servicio y la infraestructura tecnológica) 
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Estos factores negativos se encuentran también apoyados en las respuestas 

que los encuestados dieron a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué factores negativos se han presentado al utilizar una plataforma 
tecnológica? 

 ¿Qué desventajas observa al utilizar una plataforma tecnológica? 
 ¿Considera que el uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 

conocimiento nuevo dentro del curso, en las aportaciones de los estudiantes, 
y/o en la retroalimentación del instructor? ¿Porqué? 

 ¿Considera que el uso de una plataforma tecnológica provoca que el 
estudiante sea más independiente y crítico, tenga mejores ideas, sea capaz de 
encontrar información de forma rápida y con calidad, así como evaluarla? 
¿Porqué? 

 ¿Considera importante el uso de una plataforma tecnológica para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Porqué? 

 
     Cabe destacar que el factor negativo más nombrado fue el hecho de la falta de 
disponibilidad del servicio, así como las fallas técnicas que se han presentado, 
sobre todo relacionado con el alumno ya que además de este detalle se enfrentan 
a la incredibilidad del profesor. 
 
     Sin embargo, a pesar de estos factores negativos, el uso de una plataforma 
tecnológica apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que es una 
herramienta que permite que se siga en contacto con el entorno de aprendizaje 
que se vive en el salón de clases, por medio de los elementos propios de la 
plataforma tecnológica, así como del curso diseñado en la misma, lo cual permite 
primero, tener estructurada y planeadas las actividades y contenidos de la materia; 
además, permite explorar nuevas alternativas de interacción con los alumnos y 
permite que se tenga la información que les es útil y pertinente para una mejor 
adquisición de conocimiento. 
 
 

5.3  Trabajos Futuros 
 
 
     Algunos trabajos futuros que se pueden desarrollar a partir del tema visto en 
esta investigación son: 
 
 Estudio más detallado de los factores positivos y negativos descritos en esta 

investigación tratando de encontrar la relación alumno-factor-tecnología que 
permita conocer las áreas de oportunidad para mejorar el uso de una 
plataforma tecnológica. 
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 Programa de acciones a realizar que permitan la eliminación de los factores 
negativos que se describen en este estudio, de tal manera que la percepción 
del usuario cambie, originando de esta manera que el uso de la plataforma 
tecnológica se dé por convicción.  

 
 Estudio de las principales características, basadas en el realidad, que debe 

poseer el proceso de implantación de una plataforma tecnológica como apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje; así como también  las implicaciones 
negativas que se pueden presentar cuando el proceso de implantación no es el 
correcto. 

 
 Tomando en cuenta el resultado de esta investigación: el uso de una 

plataforma tecnológica apoya al proceso de enseñanza-aprendizaje, realizar un 
estudio cualitativo que permita descubrir si esta afirmación es una realidad o 
no, tomando como base si el usuario utiliza una plataforma tecnológica como 
apoyo en el desarrollo del curso, de lo contrario, descubrir las razones que lo 
motiva a no utilizar una herramienta educativa. 

 
 Estudio que permita descubrir aquellos factores de motivación que son 

necesarios, tanto en alumnos como en profesores, para que la implantación de 
una plataforma tecnológica sea un éxito. Los factores de motivación que se 
recomienda estudiar son los que se dan en la relación: 
• Instituto educactivo–profesor. 
• Instituto educactivo–alumno. 
• Profesor-alumno. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Encuesta aplicada a los profesores 
 
 
¡Buen día! el siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer la importancia 
que tiene el uso de una plataforma tecnológica (LearningSpace, Blackoard y 
WebtTec.) en el proceso de enseñaza-aprendizaje, basándonos en los elementos 
tecnológicos con los cuales debe de contar una plataforma tecnológica, así como 
los beneficios que proporciona el uso de la misma. Esta encuesta tiene también 
como objetivo conocer la importancia de los roles tanto del profesor como del 
alumno en el uso de una plataforma tecnológica. Agradezco mucho su 
participación. 
 
Área de enseñanza: _______________________________________________ 
 
Entendemos como plataforma tecnológica un software instalado en una 
infraestructura física de computadoras conectadas entre sí. Este sistema cuenta 
con herramientas que permiten al participante colaborar, comunicarse y  tener 
acceso a diferentes recursos. Tomando esto en consideración, el uso de una 
plataforma tecnológica necesita apoyarse en diferentes elementos que le permitan 
ofrecer un servicio óptimo.  
 
De los siguientes resultados que se obtienen al utilizar una plataforma tecnológica 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, clasifíquelos en  1. Muy importante, 2. 
Importante ó 3. Poco importante para el uso de una plataforma tecnológica. 
 

 1. Muy 
Importante

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante

1. Capacitación para el uso de la plataforma 
tecnológica. 

   

2. Infraestructura computacional.    
3. Asesoría tecnológica.    
4. Asesoría pedagógica.    
5. Familiaridad del alumno con la tecnología.    
6. Material y diseño del mismo presentado en 

la plataforma tecnológica. 
   

7. Estructura y organización de la Plataforma 
tecnológica.  

   

8. Disponibilidad del servicio.    
9. Uso de otras aplicaciones dentro de la 

plataforma tecnológica. 
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¿Considera importantes otros elementos?, ¿Cuáles? 
 
 
 
¿Qué factores negativos se han presentado al utilizar  una plataforma tecnológica? 
 
 
 
 
De los siguientes resultados que se obtienen al utilizar una plataforma tecnológica 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, clasifíquelos en  1. Muy importante, 2. 
Importante ó 3. Poco importante para el uso de una plataforma tecnológica. 
 

 1. Muy 
Importante 

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante 

1. Trabajo en equipo.    
2. Participación en foros de discusión.    
3. Mejora de las habilidades tecnológicas.    
4. Interacción con los alumnos.    
5. Acceso a más información.    
6. Desarrollo de nuevas capacidades 

tecnológicas. 
   

7. Reforzamiento de conceptos.    
8. Apoyo en la adquisición de nuevo 

conocimiento. 
   

9. Seguimiento del avance del alumno.    
10. Intercambio de  información.     
11. Agilidad en la revisión de actividades y 

exámenes. 
   

 
 
¿Considera importantes otros elementos?, ¿Cuáles? 
 
 
 
 
¿Qué desventajas observas al utilizar una plataforma tecnológica? 
 
 
 
 
Le llamamos rol a la cualidad que identifica al individuo que actúa en un medio 
determinado y cuyo comportamiento implica deberes y derechos. De los siguientes 
roles que puede tener un alumno,  clasifica como 1. Muy importante, 2. 
Importante ó 3. Poco importante para  el uso de una Plataforma tecnológica. 
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Roles del alumno 1. Muy 
Importante

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante

1. Contribuir en el intercambio de ideas, 
opiniones y aportaciones. 

   

2. Participar en la planeación, asignación, 
monitoreo, desarrollo y evaluación de las 
actividades del curso. 

   

3. Explorar la información que se encuentra 
a su alcance. 

   

4. Desarrollar las habilidades de buscar, 
analizar, sintetizar, y seleccionar 
información. 

   

5. Participar en forma más activa en la 
construcción de su propio aprendizaje. 

   

6. Desarrollar la capacidad de trabajar en 
equipo. 

   

7. Fortalecer el conocimiento recibido por 
medio de las aportaciones de sus 
compañeros. 

   

 
¿Considera importantes otros roles del alumno?, ¿Cuáles? 
 
 
 
 
Considera que el uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 
conocimiento nuevo:  
 
a) ¿Dentro del 
contenido del curso? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

b) ¿En las aportaciones 
de los estudiantes? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

c) ¿En la 
retroalimentación del 
instructor? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
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Considera que el uso de una plataforma tecnológica provoca que el estudiante 
sea: 
 
a) ¿Más independiente 
y crítico? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

b) ¿Tenga mejores 
ideas? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

c) ¿Sea capaz de 
encontrar información 
de forma rápida y con 
calidad, así como 
evaluarla? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

   
¿Considera importante 
el uso de una 
plataforma tecnológica 
para apoyar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje? 
 

 Sí 
 

 No 
 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a los alumnos 
 
 
¡Buen día! el siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer la importancia 
que tiene el uso de una plataforma tecnológica (LearningSpace, Blackboard y 
WebtTec.) en el proceso de enseñaza-aprendizaje, basándonos en los elementos 
tecnológicos con los cuales debe de contar una plataforma tecnológica, así como 
los beneficios que proporciona el uso de la misma. Esta encuesta tiene también 
como objetivo conocer la importancia de los roles tanto del profesor como del 
alumno en el uso de una plataforma tecnológica. Agradezco mucho su 
participación. 
 
Carrera que estudia: _____________________________________________ 
 
Entendemos como plataforma tecnológica un software instalado en una 
infraestructura física de computadoras conectadas entre sí. Este sistema cuenta 
con herramientas que permiten al participante colaborar, comunicarse y  tener 
acceso a diferentes recursos. Tomando esto en consideración, el uso de una 
plataforma tecnológica necesita apoyarse en diferentes elementos que le permitan 
ofrecer un servicio óptimo.  
 
De los siguientes elementos clasifica como: 1. Muy importante, 2. Importante ó 
3. Poco importante para lograr un servicio adecuado de una plataforma 
tecnológica. 
 

 1. Muy 
Importante

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante

1. Capacitación para el uso de la plataforma 
tecnológica. 

   

2. Infraestructura computacional.    
3. Asesoría tecnológica.    
4. Motivación del equipo docente.    
5. Actitud del profesor ante la tecnología.    
6. Material y diseño del mismo presentado en 

la plataforma tecnológica. 
   

7. Estructura y organización de la Plataforma 
tecnológica. 

   

8. Disponibilidad del servicio.    
9. Uso de otras aplicaciones dentro de la 

plataforma tecnológica. 
   

 
¿Considera importantes otros elementos?, ¿Cuáles? 
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¿Qué factores negativos se han presentado al utilizar  una plataforma tecnológica? 
 
 
 
 
De los siguientes resultados que se obtienen al utilizar una plataforma tecnológica 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, clasifíquelos en  1. Muy importante, 2. 
Importante ó 3. Poco importante para el uso de una plataforma tecnológica. 
 

 1. Muy 
Importante

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante 

1. Trabajo en equipo.    
2. Participación en foros de discusión.    
3. Mejora de las habilidades tecnológicas.    
4. Interacción con otros alumnos.    
5. Interacción con los profesores.    
6. Acceso a más información.    
7. Desarrollo de nuevas capacidades 

tecnológicas. 
   

8. Reforzamiento de conceptos.    
9. Apoyo en la adquisición de nuevo 

conocimiento.. 
   

10. Intercambio de  información.     
11. Sencillez en la entrega de tareas.    
 
¿Considera importantes otros elementos?, ¿Cuáles? 
 
 
 
 
¿Qué desventajas observas al utilizar una plataforma tecnológica? 
 
 
 
 
Le llamamos rol a la cualidad que identifica al individuo que actúa en un medio 
determinado y cuyo comportamiento implica deberes y derechos; de los siguientes 
roles que puede tener un profesor,  clasifica como 1. Muy importante, 2. 
Importante ó 3. Poco importante para  el uso de una Plataforma tecnológica. 
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Roles del profesor 1. Muy 
Importante

2. 
Importante 

3. Poco 
Importante

1. Guiar y facilitar el aprendizaje.    
2. Motivar a los alumnos.    
3. Planear y diseñar actividades para la 

adquisición de conocimiento, habilidades, 
actitudes y valores. 

   
 

4. Mantener su curso actualizado.    
5. Poseer una actitud positiva ante la 

integración de nuevos medios 
tecnológicos. 

   

6. Aprovechar el valor de la comunicación 
de los medios para favorecer la 
transmisión del conocimiento. 

   

7. Diseñar y producir medios tecnológicos.    
8. Seleccionar y evaluar recursos 

tecnológicos. 
   

9. Diseñar y desarrollar cursos interactivos.    
10. Adaptar las estrategias de enseñanza 

para entregar instrucción a distancia. 
   

11. Organizar los recursos instruccionales en 
un formato adecuado para el estudio 
independiente. 

   

 
¿Considera importantes otros roles del profesor?, ¿Cuáles? 
 
 
 
 
 
Considera que el uso de una plataforma tecnológica motiva a buscar 
conocimiento nuevo: 
 
a) ¿Dentro del 
contenido del curso? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

b) ¿En las aportaciones 
de los estudiantes? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
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c) ¿En la 
retroalimentación del 
instructor? 

 Sí 
 

 No 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 

   
¿Considera importante 
el uso de una 
plataforma tecnológica 
para apoyar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje? 
 

 Sí 
 

 No 
 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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