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Resumen 

EVALUACIÓN DE UN CURSO SEMIPRESENCIAL 
DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
DICIEMBRE DE 2004 

 
GONZALO DOMINGO RODRÍGUEZ RIVERA 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 
 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 
 

DIRIGIDO POR LA MAESTRA TANIA TERESA HINOJOSA HUERTA 
 
 
 

En este documento se presentan los resultados de la evaluación de un curso de 

formación docente que se imparte mediante una combinación de sesiones presenciales y 

actividades en línea, es decir, en un formato semipresencial. 

Se incluye un análisis del proceso de formación docente; esto es, los pasos que siguen 

los profesores para adquirir los conocimientos y habilidades docentes básicas para impartir 

clases de nivel licenciatura con el modelo educativo de una universidad privada de México. 

Se realizó un acercamiento cualitativo a la implementación del curso señalado, mediante 

instrumentos de indagación y observación que se aplicaron antes, durante y después de este 

evento. Entre los instrumentos se encuentra una encuesta de opinión y un formato de 

observación del desempeño del docente durante el curso. 
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Adicionalmente, se realizó el monitoreo de las actividades de aprendizaje que se 

registraron en el sitio Web, con la finalidad de iniciar un proceso de mejora continua. 

La evaluación se realizó desde distintos ángulos con la finalidad de generar una 

diversidad de resultados, desde aspectos de aprendizaje hasta asuntos relacionados con el 

diseño de los materiales. Se detectaron algunas áreas de mejora y se confirmó la necesidad de 

estar en contacto con todos los protagonistas de la formación docente para poder llevar a buen 

término el proceso de mejora continua que se describe en este documento. 
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Introducción 

Mediante este documento se reunió la información obtenida en torno a la evaluación de 

un curso semipresencial de formación docente que originalmente se impartía en un formato 

presencial y que actualmente ha sido sustituido por una versión en la que se complementaron 

las sesiones presenciales con un sitio Web. 

Esta transición evolutiva que ha confluido en el formato semipresencial del curso no la 

justifica un capricho, es una respuesta a las necesidades del entorno en que se desarrolla la 

formación docente, vinculadas con el modelo educativo de la universidad privada en la que se 

realizó este estudio, entre otras, destaca la necesidad del uso de tecnología dentro del aula, ya 

que es parte fundamental del modelo. Es necesario agregar que las acciones que han ido 

trocando los contenidos del curso de formación de docentes progresivamente de átomos a 

bytes tienen un sustento pedagógico. 

La conversión del material educativo, concebido para un curso presencial, en objetos de 

aprendizaje que fueron confinados a un sitio Web, no fue algorítmica, se requirió del trabajo 

de un equipo de profesionales, expertos en tecnología educativa con especialidades diversas 

para abordar dicha conversión en un esquema heurístico. 

La selección de la tecnología debe tener un fundamento, ya que en un proyecto de esta 

naturaleza están implicados varios aspectos, desde los educativos, tecnológicos y de 

interacción, hasta los institucionales, económicos, técnicos y de accesibilidad. Con la finalidad 

de dar fundamento al uso de la tecnología seleccionada, se recurrió al modelo SECTIONS de 

Bates y Poole (2002). 

La implementación estuvo acompañada de instrumentos de evaluación que permitieron 

recoger información de distintos interlocutores, todos ellos protagonistas del proceso, con la 
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intención de contar con elementos para determinar fehacientemente la viabilidad y efectividad 

del curso semipresencial de formación docente, así como documentar aquellos aspectos que 

requieren ser mejorados. 

 



I. Diagnóstico de la situación educativa 

A. Tema 

Se presentó la oportunidad de incorporar una serie de apoyos tecnológicos para la 

formación de docentes en el nivel licenciatura de la universidad privada donde se realizó este 

trabajo, estos apoyos consistieron en la implementación de algunas estrategias de enseñanza–

aprendizaje en línea dentro de los cursos que se han contemplado para los docentes. 

La incorporación de los apoyos tecnológicos surgió como respuesta a la apertura de 

nuevos espacios educativos y a la necesidad institucional de hacer un uso extensivo e intensivo 

de las tecnologías de información y comunicación en el aula y fuera de ella, por los 

estudiantes y por sus profesores, como un complemento para estos últimos en el proceso de 

formación docente que habitualmente se daba de manera presencial. 

El tema de este proyecto es la evaluación del curso semipresencial de formación de 

docentes del nivel licenciatura para el modelo educativo de la universidad privada que se ha 

venido mencionando; se incluyen los resultados de la evaluación que se sustenta con la 

observación de algunos acontecimientos durante la implementación y la recopilación de 

información en torno a aspectos de carácter educativo, tecnológico y de mejora continua, 

mediante la aplicación de instrumentos. 

B. Objetivo general 

Se diseñó e implementó el curso semipresencial de formación de docentes; sin embargo, 

la institución requería de elementos que le dieran la certeza de la funcionalidad y de la 

efectividad del curso. Por otra parte, no se estaba documentando la experiencia; es decir, se 

generaba información de interés que no se registraba. Mediante este proyecto abordaron esas 
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problemáticas instrumentando una estrategia de recuperación de la información que se 

produce y generando una evaluación del curso a través de distintas perspectivas, para 

mejorarlo de forma sistemática, dando como resultado el siguiente objetivo del proyecto: 

Evaluar el curso semipresencial de formación docente de nivel licenciatura para 

determinar su viabilidad y efectividad, con la intención de iniciar un proceso de mejora 

continua. 

C. Preguntas que dan origen a la evaluación 

¿Cuál es la opinión de los profesores sobre el curso semipresencial de formación 

docente? 

¿Qué problemas hay en relación con aspectos tecnológicos y pedagógicos?, ¿cómo se 

afrontan?, ¿de qué manera se pueden solucionar? 

D. Beneficios 

En la actualidad, el proceso de formación docente en esta universidad involucra 

directamente a un número reducido de personas, quienes tienen que atender a un número 

creciente de profesores. Debido a la expansión de esta universidad es necesario mantener un 

nivel elevado de satisfacción sin que esto implique necesariamente un incremento excesivo de 

personal y de costos. 

Se cuenta en la institución con la infraestructura tecnológica y el personal necesario para 

llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, la inversión ya fue realizada, por lo que basta con 

hacer más eficiente el uso que se le da a la tecnología. 

Se espera que la implementación del curso semipresencial contribuya en un futuro 

próximo a estandarizar el proceso de formación docente. Los contenidos relacionados con 
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temas comunes, como modelo educativo y desarrollo de habilidades docentes, deben ser los 

mismos para todos los profesores, para poder establecer estándares de calidad de la formación 

y del desempeño, de manera que se favorezca la igualdad de oportunidades de desarrollo 

académico para el personal docente, así como la obtención de los beneficios inherentes a una 

buena práctica docente, como el reconocimiento de la comunidad universitaria, el crecimiento 

personal y profesional y la obtención de becas, entre otros. 

Al introducir a los docentes en el uso de las tecnologías de la información dentro del 

ámbito educativo se fomenta en ellos, por una parte, la factibilidad de la combinación de la 

tecnología con el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante una experiencia personal y 

vivencial –dicha factibilidad es cuestionada y debatida cotidianamente por los propios 

docentes cuando no han tenido acercamiento a esta modalidad–; por otra, la urgencia de ser 

partícipe de la tecnología educativa más allá del proceso de la formación docente; esto es, en 

el aula, como profesor. 

E. Justificación 

Es necesario contextualizar que el proyecto de sistematización de la formación docente 

en la universidad arrancó a principios de 2003. En ese momento se procedió con cautela 

debido principalmente a la incipiente experiencia en el uso de herramientas tecnológicas en 

línea por parte de los responsables del proyecto; el debate inicial se centró en aspectos 

administrativos de logística y de control escolar, ya que no se contaba con un sistema de 

administración para llevar a cabo dichas funciones. 
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Se diseñó el curso semipresencial del modelo educativo tomando como base el temario 

original de la versión presencial, así como los fundamentos teóricos del modelo educativo; es 

decir, aprendizaje significativo y constructivismo. 

Al concluir el desarrollo de éste se hizo una implementación piloto para detectar errores 

y analizar los aspectos de logística implicados, como alta de usuarios, entrega de tareas en 

línea, reportes finales, etc., con la finalidad de asignar responsables de cada uno de estos 

aspectos. 

La implementación piloto del curso semipresencial se llevó a cabo con personal de la 

universidad que fue seleccionado por tener un perfil relacionado con aspectos pedagógicos, 

pero no propiamente con los profesores, ya que la intención principal era detectar errores. 

Participaron veinte personas en esta etapa. 

Al concluir la implementación piloto, se tomó la decisión de mantener el curso con un 

par de sesiones presenciales, una al inicio y otra al final del proceso, para hacer una inducción 

al curso y para que los profesores presentaran una clase en la que demostraran su dominio 

práctico de los contenidos del curso, respectivamente. 

Se acordó que durante la sesión inicial se les entregarían a los profesores las claves para 

poder ingresar al sitio Web del curso y se les proporcionaría una breve introducción tanto al 

contenido del curso, es decir al modelo educativo, como a la modalidad de formación docente 

que consistía, como ya se ha mencionado, en una combinación de actividades de aprendizaje 

en línea y presenciales, dando como resultado la modalidad denominada semipresencial. 

Durante la sesión final, el profesor sería evaluado presentando una clase de muestra en la 

que se le pediría que tomara en cuenta aspectos didácticos y técnicos del modelo educativo, 

demostrando así su apego a los requerimientos prácticos y metodológicos. 
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Los resultados del pilotaje fueron satisfactorios y solamente se hicieron ajustes mínimos 

relacionados con el diseño de las actividades, por lo que se procedió a implementar el curso 

semipresencial con quince profesores de nuevo ingreso, obteniendo resultados interesantes en 

relación con la formación docente que ampliaron el panorama respecto al uso de la tecnología 

para este proceso. 

En una segunda implementación, que se generalizó a todos los profesores de nuevo 

ingreso a la universidad, se detectaron algunos aspectos de logística que requerían ser 

automatizados, como el proceso de alta de usuarios que consistía en la recepción de listados de 

profesores por parte de directores de carrera, la generación de claves de acceso, el registro en 

la base de datos y el envío de claves de acceso a los profesores. El proceso de generación de 

reportes por plantel al concluir el curso fue otro aspecto de logística que requería la 

automatización. 

En términos de atención de usuarios por parte del tutor en línea no hubo mayores 

complicaciones. La principal complicación ocurrió en la parte presencial, ya que el personal 

encargado de la formación docente no se daba abasto para atender al número tan elevado de 

profesores que acudieron a presentar su clase de muestra. Se requirieron tres sesiones en dos 

turnos por plantel. 

La implementación que se describe en este documento y de la que se presenta un 

análisis, cuenta con los ajustes de los aspectos señalados y es la primera vez que se lleva a 

cabo la recopilación y el registro de información de manera sistemática. 

La información que se recopiló mediante los instrumentos que se anexan permitirá hacer 

ajustes y mejoras al curso semipresencial. 
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F. Delimitación del estudio 

El presente proyecto se limitó a implementar en un solo plantel el curso semipresencial 

de formación docente del Modelo Educativo. Este curso es obligatorio y se imparte a todos los 

profesores de nuevo ingreso a la institución antes de iniciar cada periodo de clases. 

El plantel se seleccionó por contar con un número elevado de profesores de nuevo 

ingreso, además de que la fecha de implementación definida para el plantel era conveniente 

para los fines de este proyecto. 

Se contó con la participación de 37 profesores de nuevo ingreso, esto significa que se 

aplicaron los instrumentos al 100% de la población de docentes de nuevo ingreso del plantel. 

G. ¿Qué se evaluó? 

Para este trabajo se tomó en consideración la evaluación del formato semipresencial y no 

el análisis de los contenidos del curso, aunque en los resultados se pueden percibir alusiones a 

ellos, la intención no era abordarlos exhaustivamente. 

La finalidad de la evaluación era detectar e indicar las fortalezas y debilidades de esta 

modalidad para un curso dirigido a la formación de docentes, con esto se buscaba determinar 

los aspectos a mejorar. Cabe destacar que para lograr una detección más precisa se requerirá 

dar continuidad a la evaluación, esto es, aplicar los instrumentos en más ocasiones y a todos 

los planteles de la institución. 

A corto plazo este proyecto permitió hacer ajustes básicos, referentes a la información 

que no está actualizada o que es errónea dentro de los materiales del curso, permitió detectar 

algunos aspectos relacionados con la forma en que lo perciben y la opinión que tienen de él 

sus protagonistas: tutores y profesores. A largo plazo este proyecto marca el inicio de la 
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documentación de la experiencia que permitirá ajustar las actividades del curso, la forma de 

abordar los contenidos, las herramientas tecnológicas para la interacción, de manera que sean 

más efectivas. 

La pretensión de evaluar para la mejora continua conlleva recabar información de 

distintas fuentes, por lo que se evaluó a los profesores que participan como alumnos y al tutor. 

De los profesores se recabó su opinión y se les evaluó de dos formas, indirectamente mediante 

el monitoreo de la página Web y directamente mediante un cuestionario diagnóstico de su 

afinidad por la tecnología que se aplicó en línea y mediante un formato de observación de su 

desempeño docente una vez concluida la parte en línea, en el espacio presencial denominado 

clase modelo. 

H. Enfoque del estudio 

Se llevó a cabo un acercamiento cualitativo mediante la información que arrojaron los 

instrumentos diseñados para evaluar la implementación. Algunos de estos instrumentos 

aportan información cualitativa, pero otros proporcionan datos cuantitativos como frecuencias 

y porcentajes. 

De acuerdo con Ruiz (1999), en un diseño cualitativo la definición del problema es 

significativa, pero queda más o menos abierta, en virtud de que se desconoce la naturaleza 

precisa del contenido que aborda el problema. El contexto y las situaciones concretas que se 

relacionan con la implementación de un proyecto invitan a definir el problema en términos 

situacionales y provisionales. 

Por su parte, Valenzuela (2003) señala que un método cualitativo debe apuntar a la 

cuidadosa descripción de eventos particulares sin pretensiones de generalización. Como los 
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fenómenos son investigados en su entorno natural, se llegan a conocer con mayor profundidad 

y sin límites o ideas preconcebidas en cuanto a la construcción y aplicación de instrumentos. 

“Los métodos cualitativos dan mucha flexibilidad al investigador para colectar datos en 

función de los hallazgos que vaya encontrando” (p. 26). 

La metodología cualitativa tiene ventajas y desventajas cuando se contrasta con la 

cuantitativa, al analizar la forma de interpretar la información y al ponderar sus alcances 

(Rojas, 2000, Valenzuela, 2003); sin embargo, para los fines que se persiguen con este 

proyecto de implementación, la balanza se inclinó hacia la primera. 
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II. Marco teórico 

Se definió como marco teórico para este trabajo especificar aquellos aspectos 

relacionados con el enfoque constructivista que fundamentan teóricamente tanto el diseño 

como la implementación y la evaluación del proyecto. 

Adicionalmente, se juzgó importante indicar la relación que guardan los elementos 

tecnológicos utilizados con la educación de adultos, ya que el público a quien se dirige el 

curso de formación docente es precisamente el que corresponde a ese grupo de edad. En ese 

sentido la vinculación adulto en formación-tecnología es central para los fines de este trabajo. 

También se incorpora a este marco teórico la información que fundamenta el 

distanciamiento que se pretende establecer entre procesos de capacitación y los de formación 

docente. 

Al ser éste un proyecto de tecnología educativa, no se pueden pasar por alto los aspectos 

de tecnología educativa que sustentan su diseño, para ello se describen las características 

tecnológicas del curso, la base para la selección de tecnología y su apego a los requerimientos 

que implica diseñar y desarrollar objetos de aprendizaje. 

A. Enfoque constructivista 

El encuadre general del proyecto conduce a establecer un enfoque teórico que ampare 

los planteamientos que se presentan; se optó para tales efectos por el enfoque constructivista, 

ya que éste conlleva una flexibilidad que permite proponer diversas estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje. En ese sentido, Pozo (1996) advierte que las tendencias que han dominado el 

ámbito educativo deben ser complementarias: la asociacionista, vinculada principalmente con 
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todas las variantes de la teoría conductista; y la constructivista, vinculada, por una parte con la 

teoría cognoscitivista de corte piagetiano, y por otra con la teoría sociohistórica vigotskiana. 

Sin pretender fomentar el reduccionismo teórico que, según Pozo (1996, p. 64), “aqueja 

a buena parte de la psicología”, se presenta una descripción sintética del constructivismo que 

filogenéticamente ha pasado de ser cognoscitivista a ser social; es decir, de una tendencia a 

describir los procesos internos del desarrollo que permiten al individuo, mediante procesos de 

desequilibrio cognoscitivo, ingresar a etapas superiores de desarrollo ontogenético para poder 

aprender, observando una clara analogía con las funciones biológicas (Piaget, 1994); a otra 

eminentemente social: proporcionando al individuo espacios de interacción social que le 

permitan aprender, primero por imitación del desempeño de expertos y paulatinamente de 

manera autónoma, hasta llegar al desarrollo. En el desarrollo cultural del ser humano toda 

función aparece dos veces: primero en el ámbito social y, más tarde, en el ámbito individual; 

primero entre las personas –interpsicológicamente– y después en el interior del propio 

individuo –intrapsicológicamente– (Álvarez y Del Río, 1999), pero la evolución del enfoque 

continúa. 

Los debates entre los primeros postulantes de la construcción del conocimiento, unos de 

carácter psicológico, los otros histórico–culturales, vinculados también con posturas 

racionalistas y sociales, respectivamente (Greeno, Collins y Resnick, 1996), ha conducido al 

enriquecimiento de los planteamientos del enfoque constructivista. 

Originalmente aquellos debates se centraban, por mencionar algunos temas, en aspectos 

como la precedencia entre el aprendizaje y el desarrollo, la orientación encaminada a dar una 

explicación filogenética o epistemológica del fenómeno del aprendizaje, la diversidad de 

intereses y abordajes en torno a estos temas (Castorina, 1996). 
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En la actualidad existen planteamientos constructivistas que buscan integrar esas 

corrientes sobre la base de una taxonomía de los contenidos; esto es, a partir de las 

características de lo que se busca aprender se determinan las formas para enseñarlo. Esto ha 

dado lugar a una gran flexibilidad en la praxis de la didáctica, como es el caso que propone 

Aebli (1998, 2000). 

Greeno, Collins y Resnick (1996) denominan a este enfoque “situacionalista/pragmático 

sociohistórico” (p. 15), dejando en claro que se refieren a una versión social o interactiva del 

constructivismo. 

Los fundamentos del modelo educativo de la institución educativa en estudio descansan 

sobre el enfoque brevemente esbozado y la formación de docentes lógicamente debe tener el 

mismo sustento. 

A continuación se presenta brevemente la vinculación entre la educación de adultos y 

tecnología. 

B. Tecnología en la educación de adultos 

Es necesario tomar en consideración que los profesores, a quienes va dirigido el 

proyecto, son adultos y que en algunos casos han abandonado por años el rol de aprendices en 

un ámbito formal, con esto no se pretende decir que han dejado de aprender, sino que algunos 

de ellos lo han estado haciendo en un nivel de inconsciencia, por lo que es necesario hacerlos 

partícipes de su formación y de su plan de desarrollo, permitirles concientizar su regreso al 

proceso formal de aprendizaje (Latapí, 2003) y engancharlos con los contenidos, las 

actividades y su eminente aplicabilidad. 
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La heterogeneidad de los grupos de profesores en la universidad es tal que se tomaron en 

consideración variadas estrategias de enseñanza para su formación, de manera que se pudiera 

dar atención a los distintos niveles de exigencia. 

Por otra parte, existe una gran variedad de niveles en relación con el uso de la 

tecnología, se puede señalar que las generaciones a las que pertenecen la mayoría de los 

profesores no están habituadas a la interactividad, ya que la principal actividad recreativa 

relacionada con el uso de tecnología que llevaron a cabo en su infancia y adolescencia se 

centraba en ver televisión y el control remoto no existía lo que conlleva un alto nivel de 

pasividad ante la tecnología. De acuerdo con Tapscott (1998) estas generaciones son llamadas 

BOOM (nacidos entre 1946 y 1964) y BUST (nacidos entre 1965 y 1976) en los Estados 

Unidos. La influencia estadounidense hacia México conduce a especular que la diferencia con 

el entorno mexicano para poder determinar la pertenencia de los profesores a una generación u 

otra radica principalmente en la precisión de las fechas. 

La falta de habilidades para realizar interactivos coloca a los profesores en una situación 

de desventaja ante los alumnos, puesto que los desarrollos tecnológicos a que se han expuesto 

las nuevas generaciones con gran naturalidad y de manera creciente les confieren esa destreza. 

Se puede decir que los alumnos pertenecen a la generación NET, según Tapscott (1998). La 

vulnerabilidad de los profesores se puede convertir en algunos casos en críticas y fobias hacia 

el uso de la tecnología, en otros puede implicar interés y reto. 

Tanto la lejanía de los procesos de aprendizaje como la posición de los docentes en 

relación con el uso de la tecnología en general y en el ámbito educativo en particular, son 

aspectos a considerar cuando se concibe un proceso de educación de adultos que implica el 

uso de herramientas tecnológicas. 
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La educación de adultos puede ser considerada como un enfoque particular de la 

educación en general, ya que los adultos aprenden de formas particulares, como señalan Saez 

y Escarbajal de Haro (1998), los adultos tienen una historia y una experiencia que no es 

estática y se les deben colocar a la mano herramientas que les permitan acceder a aprendizajes 

autónomos con base en su capacidad de reflexión y autorreflexión y de pensamiento crítico. 

De esta visión particular de la educación se transitará a un aspecto más específico que la 

educación de adultos, esto es, la formación docente, que se aborda en el siguiente apartado. 

C. Formación docente 

La formación de docentes es entendida provisionalmente como un proceso de 

capacitación que apunta a la adquisición y desarrollo de habilidades de instrucción, como el 

manejo de dinámicas de grupo y la didáctica, entre otras. El profesor debe aprender a enseñar 

y debe estar consciente de cómo aprende el ser humano en las diferentes etapas de su vida, de 

manera que, llegado el momento de estar ante su grupo, pueda establecer estrategias de 

enseñanza que se dirijan a fomentar aprendizajes (Woods, 1998, Moral, 1998). 

Durante la formación docente se cuenta con espacios para aprender a enseñar que toman 

en consideración diversos enfoques teóricos, de manera que cada una de las actividades de 

aprendizaje que se incluyeron en el curso podría ser clasificada dentro de alguno de ellos, ya 

sea por su metodología, por sus objetivos; o bien, tomando en cuenta las “habilidades a 

desarrollar” en el docente y las “condiciones del aprendizaje”, propuestas por Robert Gagné y 

Leslie Briggs (citados por Good y Brophy, 2000) para el diseño instruccional; es decir, los 

eventos instruccionales externos que producen procesos internos de aprendizaje. 
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Gagné y Briggs (citados por Good y Brophy, 2000) presentan una tipología que define 

categorías de aprendizaje, utilizando verbos de capacidad y verbos de acción, los primeros 

describen las capacidades humanas y los segundos ejemplifican las acciones que al adquirir 

dichas capacidades se pueden realizar. 

La formación docente debe considerar, con base en objetivos redactados en términos de 

desarrollo de habilidades docentes, la capacitación técnica necesaria para emprender el 

camino; pero también, por su carácter de “formación” debe echar a andar el plan de vida y 

carrera que permitirá pasar del nivel provisional de capacitación al de formación permanente. 

Saez y Escarbajal de Haro (1998) señalan que en la actualidad todo ser humano debe 

tener acceso a la educación continua o permanente. 

Recapitulando, se ha presentado hasta este punto un recorrido que relaciona el proceso 

educativo general con uno más particular que tiene un enfoque constructivista, para de ahí 

delimitar la educación de adultos y más específicamente la formación de docentes, quienes son 

adultos formando adultos. 

Este último concepto de formación de docentes, en los términos que ha sido descrito está 

íntimamente relacionado con la educación continua. 

En los apartados restantes del marco teórico se presentan aspectos técnicos que 

requieren, para la lógica de este proyecto, una fundamentación teórica. 

D. Cursos apoyados por actividades en línea 

La modalidad educativa que se presenta en este proyecto de formación docente tiene la 

singularidad de ser apoyada por actividades en línea, alojadas en Internet. Entre las 

autoridades de la tecnología educativa se cuenta con varias denominaciones para los cursos de 
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esta naturaleza, en este proyecto se le ha llamado “modalidad semipresencial”, aunque 

también se apega a las características de la modalidad conocida como “Aprendizaje 

distribuido”, término acuñado por una iniciativa del departamento de defensa de los Estados 

Unidos (ADL, 2004 y DOD, 2004). 

La modalidad semipresencial o aprendizaje distribuido tiene como uno de sus atributos 

la interacción mediada entre sujetos que favorece la construcción social de aprendizajes 

significativos (Bates y Poole, 2002). 

Es necesario destacar que los cursos semipresenciales cuentan con herramientas de 

interacción sincrónica y asincrónica, a diferencia de la tradicional Instrucción Basada en 

Computadora (Computer Based Training –CBT–), que es conocida también como “cursos 

empaquetados” (Moore y Kearsley, 1996). Esta última modalidad solamente cuenta con 

materiales que conducen a una enseñanza programada, pero adolece de medios que permitan 

la comunicación. 

Los cursos semipresenciales, como fueron concebidos, requieren de un instructor o tutor 

que dé seguimiento y funja como guía o asesor durante el proceso de la formación docente. 

Además, las propias actividades y los contenidos están diseñados de forma tal que fomentan la 

interacción entre colegas (profesores en formación), esto se puede comprobar al revisar el 

análisis de la información que arrojaron los instrumentos aplicados. 

E. Elementos para la selección de tecnología 

Para justificar la selección de tecnología en el diseño del curso se utilizó una adaptación 

del modelo SECTIONS de Bates y Poole (2002) y se determinaron las características esperadas 

de los aspectos más relevantes a considerar para cada criterio. 
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El modelo SECTIONS está conformado por ocho criterios y toma su nombre de las 

correspondientes siglas en inglés de cada uno de ellos (Bates y Poole, 2002, pp. 191–231): 

Participantes (Students). ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué tan apropiado es para ellos un 

curso apoyado en tecnología, con respecto a su capacidad de uso y de acceso? 

Facilidad de uso y confiabilidad (Ease of use and reliability). ¿Qué tan sencillo es el 

uso de las herramientas tecnológicas que ofrece el curso para tutores y participantes? ¿Qué tan 

confiable y probada es la tecnología utilizada? 

Costos (Costs). ¿Cuáles son los costos de la tecnología educativa? 

Enseñanza–aprendizaje (Teaching and learning). ¿Qué tipos de aprendizajes se 

requieren? ¿Qué enfoques instruccionales se ajustan a las necesidades específicas? ¿Cuáles 

son las mejores tecnologías para apoyar el proceso de enseñanza–aprendizaje? 

Interacción e interactividad (Interaction and interactivity). ¿Qué tipo de interacción 

permite la tecnología utilizada? ¿Qué tipo de interactividad permite la tecnología utilizada? 

Cuestiones institucionales (Organizational issues). ¿Cuáles son los requerimientos 

institucionales y las barreras a remover para que la tecnología pueda ser utilizada 

exitosamente? ¿Qué cambios institucionales se deben realizar? 

Novedad (Novelty). ¿Qué tan novedosa es la tecnología? 

Velocidad (Speed). ¿Qué tan rápidamente se pueden producir los materiales para cursos 

con tecnología? ¿Qué tan rápidamente se pueden modificar o sustituir dichos materiales? 

Mediante estos criterios se fundamentó con claridad la necesidad y viabilidad de las 

herramientas tecnológicas que se requirieron sin perder de vista el trasfondo educativo de la 

propuesta que se esboza en los apartados anteriores de este marco teórico. 
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Adicionalmente, se elaboraron tablas para valorar las herramientas como el foro 

electrónico de discusión, el chat, la videoconferencia, etc. Con la información de dichas tablas 

se justificó el uso de las herramientas tecnológicas que se incorporaron en el curso. 

Cabe mencionar que las herramientas tecnológicas que se utilizaron y que están 

directamente relacionadas con el proceso de formación docente fueron: el foro electrónico de 

discusión, los cuestionarios electrónicos para hacer evaluaciones y las actividades interactivas 

de aprendizaje que se diseñaron tomando en cuenta las consideraciones que propone la 

iniciativa denominada objetos de aprendizaje que se describen a continuación. 

F. Objetos de aprendizaje 

En referencia al rediseño de actividades se revisó la modalidad denominada Objetos de 

Aprendizaje que propone Wiley (2000), ya que se consideró que era adecuada para los fines 

que se persiguen con este proyecto. 

Este autor afirma que un objeto de aprendizaje es “cualquier recurso digital que pueda 

ser reutilizado para apoyar el aprendizaje” (Wiley, 2000, p. 7). 

Una de las características más interesantes de los objetos de aprendizaje radica en la 

elaboración de metadatos (Wiley, 2000); es decir, la reunión de datos que hacen referencia al 

recurso en relación con su diseño y desarrollo instruccional, como una especie de ficha 

bibliográfica que permite la catalogación y localización del objeto de aprendizaje para su 

eventual reutilización; Wiley (2000) propone también una taxonomía de objetos de 

aprendizaje para facilitar su clasificación. 

Se han popularizado estándares para el desarrollo de objetos de aprendizaje, debido a 

que la reutilización es uno de sus atributos más valiosos. La estandarización conduce a la 
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compatibilidad de objetos en sistemas diversos, por lo que el auge de los estándares ha dado 

pie al nacimiento de módulos anexos a las aplicaciones que se utilizan para el desarrollo de 

materiales didácticos en línea, de forma tal que se generen los requerimientos de los 

estándares automáticamente al desarrollar cada objeto de aprendizaje. 

Los principales estándares para entrega de contenidos de aprendizaje son: Sharable 

Content Object Reference Model (SCORM) y Aviation Industry CBT Comitee (AICC), por lo 

que muchas de las empresas que fabrican las aplicaciones que se utilizan para producir 

materiales educativos digitales han reaccionado colocando una herramienta que le permite al 

desarrollador de software educativo optar por uno de los estándares al guardar sus archivos. El 

uso de estándares en la actualidad es sencillo pero necesario. 

Para trabajar con objetos de aprendizaje existe una teoría denominada Instrucción 

centrada en el modelo (Model–centered instruction) desarrollada por Gibbons (1998); (cfr. 

Gibbons, Lawless, Anderson y Duffin, 2000). 

Esta teoría se basa en: 

• Experiencia: Los participantes deben interactuar con tres tipos de modelos: 

o Ambientales 

o Sistemas de causa–efecto 

o Desempeño de expertos 

• Resolución de problemas: La interacción con los modelos deberá estar enfocada en 

problemas cuidadosamente seleccionados, expresados en términos del modelo, con 

soluciones que serán desarrolladas por el participante, un compañero o un experto. 
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• Desnaturalización: Los modelos se desnaturalizan por los medios utilizados en su 

representación. Los diseñadores deben seleccionar el nivel de desnaturalización en 

relación con el nivel de conocimientos del participante. 

• Secuencia: Los problemas deben ser colocados en una secuencia cuidadosamente 

construida. 

• Orientación a metas: Los problemas deben ser apropiados para la consecución de los 

objetivos instruccionales específicos. 

• Recursos: El participante debe contar con los recursos informativos, así como con los 

materiales y las herramientas necesarios para resolver el problema. 

• Apoyo instruccional: El participante debe contar con apoyo durante la resolución del 

problema, en forma de atributos instruccionales dinámicos y especializados (Gibbons, 

Nelson & Richards, 2000). 

Lo novedoso de los avances tecnológicos puede provocar el apego a un sistema, a un 

estándar o a un modelo pedagógico que no perdure, de ahí que se procedió con cautela y 

fundamento al optar por estos elementos. 
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III. Descripción metodológica 

A. Método de recolección de datos/procedimiento 

Durante la implementación se utilizó el formato de monitoreo del sitio Web, con la 

finalidad de detectar las tendencias en torno a los tipos de dudas (académicas o técnicas) y 

aportaciones que se presentaron por parte de los profesores (ver Anexo 1. Monitoreo del sitio 

Web). 

El instrumento fue aplicado personalmente por el autor de este proyecto. 

Este formato se utilizó los días lunes, miércoles y viernes de las dos semanas que dura el 

curso, con la finalidad de dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se determinó 

que el monitoreo fuera llevado a cabo a las 10:00 hrs., para contar con información de 

periodos de tiempo similares y tener un registro que diera cuenta del avance progresivo de los 

profesores. 

Se registró la frecuencia de los diferentes tipos de participaciones en foros, con las 

categorías de Dudas académicas, Dudas técnicas y Aportaciones que a su vez fueron divididas 

en subcategorías para informar más precisamente de las características de las participaciones 

de los docentes durante el proceso de formación. 

Los resultados de este proceso se integraron en una tabla de frecuencias que presenta los 

parciales y totales por cada categoría y subcategoría, así como el total de participaciones (ver 

Tabla 2. Monitoreo del sitio Web, en el capítulo siguiente). 

Para retroalimentar la sesión de modelado de cada profesor se utilizó el formato de 

observación de la sesión de modelado (Anexo 2. Observación de la sesión de modelado). 



 21

Las sesiones de modelado de los profesores fueron realizadas desde el plantel y el tutor 

fue el encargado de llevar a cabo la evaluación de los profesores, así que fue él quien se 

encargó del llenado de este instrumento. Una vez recopilada la información, el tutor entregó 

los formatos requisitados al autor de este proyecto quien capturó la información en las tablas 

correspondientes. 

Entre los aspectos valorados se encuentran los siguientes: Habilidad técnica (HT), 

Habilidad didáctica (HD), Preparación de clase (PC) y Personalidad docente (PD). El formato 

se utilizó con todos los profesores que asistieron a la sesión de modelado y la escala de 

calificación incluyó los siguientes valores: A (Muy recomendable), B (Recomendable) y C 

(No Recomendable). 

La sesión de modelado se ubica justo al final del proceso de formación docente y se 

considera como la evaluación sumativa del curso semipresencial, cabe señalar que la 

contratación del profesor está relacionada con el resultado de la evaluación de la sesión de 

modelado, en particular con el rubro Calificación integrada (CI). 

La información relacionada con las frecuencias de cada categoría evaluada en la sesión 

de modelado y de cada calificación asignada a los profesores se resume en la tabla 3. 

Evaluación de la sesión de modelado que se presenta en el capítulo siguiente. 

Para iniciar el proceso de mejora continua del curso en línea, fue necesario recabar la 

opinión de los participantes (tutor y profesores), para ello se prepararon dos instrumentos, el 

del tutor (Anexo 3. Encuesta para el tutor), que fue aplicado al 100% de los profesores de 

nuevo ingreso al plantel, y el de profesores (Anexo 4. Encuesta para profesores), aplicado al 

tutor del curso. 



 22

La aplicación de ambos instrumentos se llevó a cabo casi al finalizar el curso, durante la 

sesión de modelado, el encargado de la aplicación de la encuesta a profesores fue el tutor y al 

tutor se la aplicó el autor de este proyecto. 

Con la información recabada mediante estas encuestas se ha dado inicio a la 

conformación de una base de datos histórica que indicará la percepción de los implicados en la 

formación de docentes sobre aspectos centrales relacionados con los contenidos del curso, el 

formato, las actividades, el desempeño del tutor, entre otros. Se presenta en el capitulo 

siguiente, en la tabla 4. Encuesta para profesores, la información que se recabó, estructurada 

en frecuencia de respuestas por cada pregunta y promedio final por pregunta. 

Adicionalmente, la información cualitativa que arroja la encuesta al tutor se presenta en 

ese mismo capítulo analizada e interpretada para su mejor comprensión. 

El curso cuenta con una herramienta que determina la afinidad del profesor por el uso de 

la tecnología en la educación. Este formato se aplicó como un diagnóstico a los profesores, 

justo al iniciar la parte en línea del curso semipresencial (ver Anexo 5. Afinidad por la 

tecnología). 

El cuestionario se aplica en línea y está diseñado mediante una serie de preguntas 

categorizadas en: Aprendizaje y productividad, Frustración-ansiedad, Gusto-utilidad e Impacto 

negativo. Las preguntas se intercalaron para no influir en los profesores sobre la respuesta 

esperada. 

De la primera y tercera categorías se esperaban respuestas apegadas a la opción 

“Totalmente de acuerdo”, mientras que de la segunda y la cuarta se esperaban respuestas 

cercanas a la opción “Totalmente en desacuerdo”. 
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En total son 30 preguntas, de las cuales 15 son de la primera y tercera categorías y 15 de 

la segunda y la cuarta, de manera que el cuestionario está equilibrado. 

Se presenta en el capítulo siguiente una tabla de frecuencias donde se concentra la 

información recabada mediante este instrumento y dividida en las categorías mencionadas (ver 

Tabla 5. Afinidad por la tecnología). 

B. Cronograma 

En la tabla 1 se presenta el cronograma que permitió organizar las actividades dentro de 

los tiempos establecidos para la realización de este proyecto. Se han marcado en color oscuro 

los espacios correspondientes a las actividades en relación con los meses en que se llevaron a 

cabo. 
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Tabla 1 

Cronograma 

Actividad Mar Abri May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Fundamentación teórica          

Elaboración de instrumentos          

Proyecto          

Autorización de implementación          

Implementación          

Aplicación de instrumentos          

Análisis de información          

Elaboración del reporte final          

Correcciones al reporte final          

 

C. Instrumentos 

Los instrumentos que se aplicaron fueron: las encuestas de opinión de los profesores en 

formación y del profesor tutor, el formato para la observación de la sesión de modelado y el 

formato de monitoreo del sitio Web del curso. Adicionalmente se contó con un cuestionario 

que se aplicó para recabar información en torno a la preferencia o afinidad de los profesores 

por el uso de la tecnología en la educación. 
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D. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2000) consideran que la selección de la muestra 

depende del planteamiento inicial del proyecto; es decir, debe estar determinada por los 

objetivos que dan origen al estudio. 

En el caso que aquí se expone, la población en estudio se conformó por todos los 

profesores de nuevo ingreso a la institución para el periodo de septiembre de 2004, la muestra 

consistió en el 100% de los profesores de nuevo ingreso al plantel seleccionado, es decir 37 

profesores. 

El interés principal del proyecto radicó en la evaluación del curso de formación docente 

semipresencial, se buscaba implícitamente determinar el nivel de aceptación y funcionalidad 

que perciben los profesores al terminar el curso, ya que esa información proporcionaría 

elementos adicionales para la mejora continua. 

Se consideró prudente encuestar a toda la muestra y en ningún momento se pretendió 

trascender los límites de la implementación en un solo plantel, generalizando 

injustificadamente los hallazgos a la población, solamente se reunió la información que es de 

utilidad para ésta y posteriores implementaciones en tanto que marca las tendencias que los 

implicados expresan. 
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IV. Presentación de los resultados de la evaluación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante el proceso de evaluación 

que se llevó a cabo durante la implementación del curso semipresencial de formación de 

docentes. 

A. Evaluación del proceso de interacción 

Uno de los aspectos más destacados de la evaluación fue la observación del proceso de 

participación que realizaron los profesores a través de los medios de interacción del curso, ya 

que más allá de los insumos que ingresaron al sistema y de los resultados obtenidos, se está 

revisando el proceso desde adentro, eso le otorga un valor agregado a esta evaluación del 

proceso educativo (Flórez, 2001). 

La parte en línea del curso se abrió para los docentes el sábado 21 de agosto, mismo día 

en que se impartió la sesión de sensibilización y se cerró con la sesión de modelado el sábado 

4 de septiembre. 

El lunes 23 de agosto (dos días después de haber sido abierto el espacio en línea del 

curso), no hubo participación alguna en los foros (ver la primera columna de frecuencias de la 

tabla 2. Monitoreo del sitio Web), una posible explicación es que los profesores estaban 

leyendo los materiales y conociendo la página del curso. 

Durante el miércoles 25 y el viernes 27 de agosto la participación se inició y se sostuvo; 

sin embargo, el contenido de los mensajes se centro en dudas técnicas relacionadas con el 

manejo inadecuado de las herramientas tecnológicas y aportaciones expresando el interés por 

ampliar la información (ver segunda y tercera columnas de frecuencias de la tabla 2. 

Monitoreo del sitio Web). 
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Para el lunes 30 de agosto se acumuló la participación del fin de semana, por lo que fue 

el día en que se observó la mayor participación de todo el curso. Se observa también en esta 

fecha la mayor diversidad en la clasificación de participaciones de cualquier otro día (ver la 

cuarta columna de frecuencias de la tabla 2. Monitoreo del sitio Web). 

Para los últimos días del curso (ver quinta y sexta columnas de frecuencias de la tabla 2. 

Monitoreo del sitio Web), se mantuvo el nivel de participación de parte de los profesores. 

La información que se presenta en la tabla 2 indica que la participación de los profesores 

en este curso, durante la primera semana, equivale a menos de un tercio de las actividades 

relacionadas con interacción, mientras que la participación en la segunda semana equivale a 

más de dos tercios. 

Las fechas y los tiempos destinados a la parte en línea del curso dependen directamente 

del interés y la disponibilidad del profesor, no hay actividades programadas para ser 

entregadas en fechas intermedias; sin embargo, dados los resultados del monitoreo, valdría la 

pena evaluar la posibilidad de programar las actividades de manera que se equilibre el tiempo 

destinado a ellas en las dos semanas, de esta manera se mejoraría la percepción del docente 

sobre la insuficiencia del tiempo para desarrollar las actividades del curso. 
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Tabla 2 

Monitoreo del sitio Web 

Frecuencias 
Categorías 23 

Ago 
25 

Ago 
27 

Ago 
30 

Ago 
01 
Sep 

03 
Sep 

Total 
por 

categoría 
Lectura 

inapropiada 0 1 0 0 3 2 6 

Contenidos 
incompletos o 

confusos 
0 0 0 2a 0 0 2 

Otras 0 0 0 0 0 0 0 

Dudas 
académicas 

Total 0 1 0 2 3 2 8 
Manejo 

inapropiado de 
la tecnología 

0 5 3 2 6 4 20 

Información 
incompleta o 

confusa 
0 0 0 1b 0 0 1 

Otras 0 0 0 0 0 0 0 

Dudas 
técnicas 

Total 0 5 3 3 6 4 21 
Inconformidad u 

oposición  0 0 0 3c 0 0 3 

Interés por 
ampliar la 

información 
0 5 6 11 5 10 37 

Otras 0 0 0 0 0 0 0 

Aportaciones 

Total 0 5 6 14 5 10 40 
Número de participaciones 

por día 0 11 9 19 14 16 69 
a Las dos aportaciones coincidieron en la detección de datos contradictorios en los contenidos del manual y en la 
actividad de aprendizaje, éstos consisten en la duración de las fases de la sesión dentro del modelo educativo. 
b La aportación indicó la existencia de algunos elementos tecnológicos en el aula que no fueron considerados en 
las actividades del curso. 
c La inconformidad expresada se relaciona con la limitación que implica el uso de un libro único para cada uno de 
los diferentes cursos del modelo educativo. 
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B. Evaluación sumativa 

El cierre del curso se da con la sesión de modelado y ésta determina la aprobación o 

reprobación del curso, ya que los contenidos del curso, independientemente de su necesaria 

fundamentación teórica, son eminentemente prácticos. 

La modalidad sumativa, según Bolivar (1999), se hace cuando el programa ha 

finalizado, con la intención de recopilar los resultados obtenidos. 

La sesión de modelado tiene una duración de 20 minutos por profesor, para ello el tutor 

cuenta con asistentes capacitados que le apoyan en diferentes aulas para atender a todos los 

profesores en una sola sesión de tres horas. 

La tabla 3. Evaluación de la sesión de modelado, cuenta con dos columnas principales, 

la primera de ellas indica las categorías que se están evaluando, la segunda representa la 

frecuencia de las calificaciones obtenidas por los profesores por categoría en tres niveles A 

(Muy recomendable), B (Recomendable) y C (No recomendable). Esta información le permite 

a la institución contar con elementos para definir si se contrata o no al profesor. 

Las categorías que se presentan en las filas de la tabla son: HT (Habilidad Técnica), HD 

(Habilidad Didáctica), PC (Preparación de Clase), PD (Personalidad Docente) y CI 

(Calificación Integrada). Estas categorías son calificadas por el tutor y sus asistentes al 

observar la sesión de modelado. HT se refiere principalmente al uso adecuado de la tecnología 

en el aula, HD se refiere al manejo de grupo y a las estrategias empleadas para enseñar el tema 

elegido, PC se refiere a la planificación previa de las actividades a realizar por el profesor y 

por sus alumnos, PD se refiere a las características necesarias para ser docente, como tono y 

volumen de la voz, presentación, formalidad, etc., mientras que CI es la evaluación final que 

toma en consideración el desempeño a lo largo del curso, la realización y entrega de todas las 
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actividades que se solicitan y, lógicamente, el desempeño demostrado en la sesión de 

modelado. 

Se puede observar que en la fila CI hay un profesor que no aprobó el curso y 36 que sí 

aprobaron, de los cuales 20 son muy recomendables de acuerdo con la apreciación que hizo el 

tutor y sus asistentes. 

Tabla 3 

Evaluación de la sesión de modelado 

Frecuencias Categorías 
A B C Total 

HT 20 16 1 37 
HD 18 19 0 37 
PC 18 18 1 37 
PD 19 18 0 37 
CI 20 16 1 37 
 

C. Evaluación para la mejora continua 

Tanto las evaluaciones de procesos como las sumativas arrojan información que puede 

ser utilizada para actualizar o corregir los errores que se presentan en un proyecto de esta 

naturaleza; sin embargo, con la finalidad de abordar específicamente la mejora del curso 

semipresencial de manera continua y permanente, se diseñaron las encuestas al tutor y a los 

profesores (ver Anexo 3. Encuesta para el tutor y Anexo 4. Encuesta para profesores). 

El tutor contestó directamente una serie de preguntas abiertas que permiten señalar su 

opinión respecto a diferentes aspectos del curso. La opinión del tutor es de gran trascendencia, 

puesto que él es quien está en contacto con los profesores y directamente a cargo de los 

procesos que se llevan a cabo presencialmente y en línea. 
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En relación con el diseño de las actividades el tutor indicó que a pesar de su sencillez, es 

necesario agregar retroalimentación para cada una de ellas, de manera que el profesor que las 

lleve a cabo cuente con elementos para saber si las realizó adecuadamente. 

Sobre la organización y presentación de la información el tutor opinó que la secuencia 

de actividades es coherente, pero que sería adecuado vincularlas entre sí para poder navegar 

directamente de una a otra, ya que en la actualidad, al concluir una actividad se debe regresar 

al menú principal del curso para seleccionar la siguiente. 

El apoyo didáctico que se les otorga a los participantes, tutor y profesores en formación, 

es muy bueno y, en opinión del tutor, podría mejorar si se pudiera programar una sesión de 

Chat durante el curso para aclarar dudas. 

Los aspectos relacionados con el diseño gráfico del curso son calificados como poco 

atractivos y dan la impresión de estar dirigidos a jóvenes universitarios. El tutor propone que 

se rediseñe el curso de forma tal que el propio diseño gráfico guíe la navegación. 

Con respecto al uso del sitio y de las herramientas tecnológicas, el tutor señaló que los 

foros y la navegación a través del menú principal hacen que el curso sea amigable y ordenado 

para los profesores. El curso cuenta con un sistema de generación de reportes para el tutor que, 

según él, no es tan detallado como se requiere, el tutor indicó la necesidad de que los reportes 

incluyan el registro de los resultados específicos por actividad, así como los tiempos que 

utilizó cada profesor para realizar cada actividad. 

El tutor comentó que se requiere de personal que se haga cargo de dar soporte técnico a 

los profesores, pues su perfil no da para ayudar a resolver problemas técnicos muy específicos. 

Como observaciones adicionales, el tutor comentó que los profesores deben contar con 

los conocimientos básicos de computación y navegación en Internet antes de iniciar este curso 
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de formación docente, ya que se puede convertir en una experiencia frustrante, cuando debiera 

ser enriquecedora y atractiva. 

Los profesores, al ser encuestados, indicaron estar de acuerdo prácticamente en todos los 

aspectos que se evaluaron y expresaron su desacuerdo en relación con la presencia de 

problemas para participar en foros y de navegación. 

El primer enunciado de la encuesta hace referencia a lo adecuado de las actividades de 

aprendizaje (ver enunciado Q01 de la tabla 4. Encuesta para profesores), 27 de los 37 

profesores que tomaron el curso indicaron estar totalmente de acuerdo, llegando a un 

promedio de 3.7 dentro de la escala Likert que va de 1 a 4, donde 1 representa “totalmente en 

desacuerdo”, 2 representa “En desacuerdo”, 3 representa “De acuerdo” y 4 representa 

“Totalmente de acuerdo”. 

En el segundo enunciado se evaluó la opinión de los profesores en relación con el interés 

y la funcionalidad de las actividades de aprendizaje (ver enunciado Q02 de la tabla 4. Encuesta 

para profesores), en esta ocasión 25 de los 37 profesores indicaron estar totalmente de acuerdo 

y se alcanzó un promedio de 3.6. 

El tercer enunciado hace referencia a la claridad de las instrucciones para la realización 

de las actividades. Los profesores opinaron en su mayoría estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo (ver enunciado Q03 de la tabla 4. Encuesta para profesores); sin embargo, en este 

rubro se encuentra el promedio menos favorecedor de toda la tabla con 3.4, por lo que ésta 

probablemente sea una de las áreas de mejora del curso en posteriores ediciones. 

En el cuarto enunciado se evaluó la opinión de los profesores en relación con la 

precisión de la información general presentada en la página Web del curso. En este caso hubo 
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un profesor que estuvo totalmente en desacuerdo y el promedio de este rubro alcanzó 

solamente el 3.5 (ver enunciado Q04 de la tabla 4. Encuesta para profesores). 

Sobre el apoyo del personal responsable los profesores percibieron que sí lo hubo y se 

llegó a un promedio de 3.7 en este rubro (ver enunciado Q05 de la tabla 4. Encuesta para 

profesores). 

La estrategia didáctica seleccionada para el curso indica que, previamente al abordaje de 

un tema, se haga una lectura relacionada con el mismo, de manera que los profesores tengan 

los elementos teóricos que dan fundamento a la actividad a realizar. Los profesores señalaron 

estar de acuerdo en que la lectura previa era adecuada, alcanzando en este rubro un promedio 

de 3.7 (ver enunciado Q06 de la tabla 4. Encuesta para profesores). 

Sobre la presentación de la información los profesores coincidieron en su mayoría que es 

atractiva y que fomenta el aprendizaje, ya que evaluaron con un promedio de 3.7 el enunciado 

que indica esta información (ver enunciado Q07 de la tabla 4. Encuesta para profesores). 

Los rubros 8 y 9 (ver enunciados Q08 y Q09 de la tabla 4. Encuesta para profesores) son 

enunciados que hacen referencia a la presencia de problemas para participar en foros de 

discusión y para navegar en la página, respectivamente. Aquí los porcentajes se invierten, pues 

estar de acuerdo con la presencia de problemas implicaría que sí los hubo. La detección de 

problemas por parte de los profesores fue mínima, sin embargo, vale la pena reflexionar sobre 

este punto tomando en cuenta las observaciones del tutor y las de los profesores para localizar 

los problemas y resolverlos a la brevedad. 

Es probable que la navegación del curso sea confusa o problemática para algunos debido 

al constante regreso al menú principal, el tutor señala la necesidad de vincular entre sí las 

actividades para navegar de una a otra sin tener que pasar por el menú principal. 
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En relación con la duración del curso, los profesores opinan que es pertinente, aunque se 

observa que en este rubro, al igual que en los dos anteriores, la variedad de opiniones es 

amplia (ver enunciado Q10 de la tabla 4. Encuesta para profesores), quizá los profesores 

encontraron dificultades para programar su tiempo y dedicarlo específicamente a las 

actividades del curso, cabe señalar que los profesores, en su mayoría, tienen trabajo de tiempo 

completo y las horas dedicadas a la docencia generalmente son adicionales a su horario 

normal, esto justificaría de alguna manera la dispersión de las opiniones sobre este enunciado. 

Los profesores en su mayoría están totalmente de acuerdo con el valor que tiene lo que 

aprendieron a lo largo del curso para su práctica docente y en este rubro se alcanzó el 

promedio más alto con 3.9 (ver enunciado Q11 de la tabla 4. Encuesta para profesores). 

La opinión general del curso tiene un promedio de 3.7, lo cual es un resultado alentador 

(ver enunciado Q12 de la tabla 4. Encuesta para profesores), sobre todo porque nadie estuvo 

en desacuerdo. 

Es necesario realizar análisis como este para poder detectar con precisión las fortalezas y 

las debilidades del curso de formación docente y así contar con información para mejorarlo 

sistemáticamente. 
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Tabla 4 

Encuesta para profesores 

Frecuencias Enunciado 
1 (TD) 2 (D) 3 (A) 4 (TA) 

Promedio

Q01 0 1 9 27 3.7 
Q02 0 2 10 25 3.6 
Q03 0 3 15 19 3.4 
Q04 1 2 12 22 3.5 
Q05 0 2 6 29 3.7 
Q06 0 1 9 27 3.7 
Q07 0 1 8 28 3.7 
Q08 20 8 6 3 1.8 
Q09 22 3 7 5 1.9 
Q10 1 3 10 23 3.5 
Q11 0 0 4 33 3.9 
Q12 0 0 12 25 3.7 

 

D. Evaluación diagnóstico 

La primera actividad de evaluación responde a la necesidad, señalada por el tutor, de 

tener una referencia en torno a la capacidad y a la afinidad para utilizar la tecnología por parte 

de los profesores. 

Esta evaluación se vincula directamente con la del proceso de interacción y con la 

sumativa para integrar, entre las tres, el proceso de evaluación del aprendizaje de los 

profesores. 

La construcción del cuestionario de afinidad por la tecnología (ver Anexo 5. Afinidad 

por la tecnología), tomó en cuenta la escala Likert que incluye: en el extremo izquierdo TD 

(Totalmente en desacuerdo), D (En desacuerdo), en el centro I (Indeciso), y en el extremo 

derecho A (De acuerdo) y TA (Totalmente de acuerdo). Mediante estos valores se evalúan las 
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30 preguntas que pertenecen a una de las cuatro categorías: Aprendizaje y productividad, 

Frustración-ansiedad, Gusto-utilidad e Impacto negativo. 

Las categorías Aprendizaje y productividad y Gusto-utilidad, integradas por las 

preguntas 1, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 28 y 2, 7, 21, 22, 24, 25, 27, respectivamente, están redactadas 

en forma tal que los profesores con afinidad por la tecnología se inclinen por las respuestas del 

lado derecho de la escala; mientras que las otras dos categorías, a saber, Frustración-ansiedad 

e Impacto negativo, integradas por las preguntas 3, 9, 12, 13, 15, 20, 26, 30 y 4, 10, 11, 17, 19, 

23, 29, respectivamente, están redactadas para que los profesores con afinidad por la 

tecnología se inclinen por las respuestas del lado izquierdo de la escala. 

En la tabla 5. Afinidad por la tecnología se presentan las frecuencias de cada valor de la 

escala contra las 30 preguntas agrupadas por categoría, es notoria la tendencia indicada en el 

párrafo anterior en prácticamente todas las categorías y, por supuesto, hay profesores que en 

algunos rubros no expresan su afinidad favorablemente. 

Se observa en la tabla que las preguntas que tienen mayor variedad de respuesta son la 

15, la 21 y la 26, ya que al menos un profesor contestó en cada uno de los valores de la escala. 

El enunciado de la pregunta 15 dice “No me gusta la idea de trabajar con una 

computadora”. El enunciado de la pregunta 21 dice “Pienso que trabajar con computadoras es 

divertido y estimulante” El enunciado de la pregunta 26 dice “A veces me pongo nervioso 

cuando tengo que usar una computadora”. 

Tanto el 15 como el 26 pertenecen a la categoría Frustración-Ansiedad y el 21 pertenece 

a Gusto-Utilidad. Se puede inferir que la frustración, la ansiedad, el gusto y la utilidad de las 

herramientas tecnológicas en general y las computadoras en particular, son los aspectos más 

controversiales entre los docentes que tomaron el curso semipresencial. 



 37

Tabla 5 

Afinidad por la tecnología 

Aprendizaje y productividad 

 Frecuencias 

 TD D I A DA 

Q-01 1 0 0 9 27 

Q-05 1 0 0 5 31 

Q-06 1 0 3 12 21 

Q-08 1 0 3 15 18 

Q-14 1 0 2 16 18 

Q-16 2 0 3 13 19 

Q-18 2 0 1 11 23 

Q-28 1 0 1 16 19 
 

Frustración-ansiedad 

 Frecuencias 

 TD D I A DA 

Q-03 25 9 2 1 0 

Q-09 32 4 0 0 1 

Q-12 32 3 0 1 1 

Q-13 24 11 1 0 1 

Q-15 24 6 1 1 5 

Q-20 24 11 1 0 1 

Q-26 16 13 4 3 1 

Q-30 27 8 0 0 2 
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Tabla 5 

(continuación) 

Gusto-utilidad 

 Frecuencias 

 TD D I A DA 

Q-02 1 0 1 9 26 

Q-07 1 0 0 14 22 

Q-21 1 1 1 15 19 

Q-22 1 0 1 5 30 

Q-24 2 0 1 7 27 

Q-25 1 0 1 10 25 

Q-27 1 0 4 16 16 
 

Impacto negativo 

 Frecuencias 

 TD D I A DA 

Q-04 26 10 1 0 0 

Q-10 22 9 5 0 1 

Q-11 28 6 2 0 1 

Q-17 11 12 9 5 0 

Q-19 14 18 4 1 0 

Q-23 13 19 4 0 1 

Q-29 20 13 2 1 1 
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V. Conclusiones 

La evaluación de un curso o de un programa debe considerar a todos los actores 

implicados, así como los materiales que se utilizan (Flórez, 2001). En el caso presentado a lo 

largo de estas líneas, se buscó generar información de diversas fuentes para poder triangular y 

tener una visión global del proceso educativo que implica la formación docente. 

Se evaluó, casi sin reparar en ello, el curso y el aprendizaje, lo cual parecería a primera 

vista contradictorio o, al menos, desvinculado. Sin embargo, al cruzar una información y la 

otra se detectaron peculiaridades que de otra forma no se hubiesen encontrado. Por ejemplo, 

uno de los profesores que obtuvieron mala nota en la evaluación diagnóstica y que, a final de 

cuentas, no logró aprobar el curso fue uno de los que en los monitoreos del sitio expresaban 

dudas relacionadas con la lectura inapropiada de los materiales y manejo inapropiado de la 

tecnología. Por otra parte, otros profesores que expresaron este tipo de dudas lograron aprobar, 

ya sea por su afinidad a lo tecnológico, o bien por el apoyo del tutor. 

De este análisis se puede concluir que la mejor herramienta tecnológica, si se puede 

calificar así a un curso, no sólo depende de la forma en que ha sido construida, sino que vale la 

pena evaluar a sus protagonistas para determinar su verdadera funcionalidad. 

Del monitoreo del sitio se pueden obtener importantes conclusiones: los profesores de 

este curso no entraron masivamente los primeros días, cabe preguntarse si esta situación se 

repetirá regularmente y, en dado caso, se deberán ajustar las actividades para atraer el interés 

desde los primeros días, de manera que se aproveche lo más posible el tiempo destinado al 

curso. 

Los espacios electrónicos como los foros, no se utilizaron para hacer comentarios 

críticos, aun cuando se esperaban, dado el perfil de los usuarios (salvo en contadas ocasiones), 
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esta situación es preocupante, ya que seguramente existen varios aspectos susceptibles de 

mejora. Se presume que los profesores evitan criticar el curso (aunque sea constructivamente) 

para evadir las posibles repercusiones, ya que es sabido que sus participaciones no son 

anónimas y está en juego su contratación. 

En los monitoreos se detectó que hay información contradictoria en algunos de los 

materiales, esto se debe a que las actualizaciones no son sistemáticas y el error humano es un 

factor; sin embargo, mediante la práctica reiterada de este proceso de evaluación, que pretende 

establecerse como un proceso de mejora continua, será posible detectar y corregir los errores. 

También con los monitoreos se encontró que hay una omisión del equipo didáctico que 

existe en las aulas y cuya descripción no se ha contemplado en el curso de formación docente. 

Obviamente los resultados de esta evaluación son preliminares y deben seguirse 

generando para poder contar con elementos estadísticos que permitan en un mediano plazo 

ajustar todos los procesos. Esto no significa que la información recolectada carezca de utilidad 

en el presente, al contrario, los comentarios que coinciden convierten a esta evaluación en un 

instrumento eficaz para tomar medidas en la marcha y ajustar de inmediato los detalles 

detectados. 

La efectividad del curso semipresencial de formación docente, que se ha puesto en 

entredicho constantemente por el personal que no está implicado directamente, puede ser 

avalada con las opiniones de sus protagonistas, de ahí la importancia de la documentación del 

proceso de evaluación. 

El ejercicio de evaluar el curso semipresencial de formación docente ha dejado 

indirectamente resultados adicionales, como el análisis detallado de la estructura del curso, sus 
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actividades y sus materiales, que permite tener un conocimiento y un control más adecuado de 

las situaciones que pueden desembocar en un problema pedagógico o técnico. 

Por último, la aplicación de instrumentos ha permitido entrar en contacto directo con los 

usuarios finales de un material que fue diseñado, implementado y evaluado tomándolos en 

cuenta pero sin conocerlos realmente, esto ha enriquecido aún más la visión del diseñador 

instruccional, del tutor, del evaluador y, por supuesto, la del propio docente. 

A. Ventajas y desventajas del curso semipresencial 

No es la intención generalizar sobre la base de resultados ubicados en un espacio 

delimitado y circunscrito a un grupo de profesores; sin embargo, cabe decir que entre las 

ventajas de utilizar un curso semipresencial para formar docentes se encuentra la posibilidad 

de unificar contenidos y criterios de su desempeño, se tiene un control central de todo el 

proceso formativo, queda registro de las actividades en línea para poder analizarlas 

posteriormente y utilizarlas en la toma de decisiones. 

Técnicamente, se pueden hacer ajustes de manera centralizada para la corrección de 

errores o para la actualización de materiales. 

Los aspectos que son complejos de evaluar, como el desarrollo de habilidades docentes, 

se pueden simplificar llevándolos a los espacios presenciales, donde se puede observar 

directamente el desempeño del profesor, como un indicador del grado de desarrollo de la 

habilidad. 

Las desventajas inherentes a todo curso que se sube parcial o totalmente a Internet 

pueden ser desde las técnicas: no contar con las herramientas computacionales adecuadas, 

hasta las académicas: cuando los estudiantes carecen de las habilidades o conocimientos 
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previos; pasando por cuestiones como incertidumbre por la necesidad de un contacto físico 

con alguien que “sepa”, problemas de acceso, de velocidad de conexión, etc.; sin embargo, en 

un curso semipresencial, algunas de estas situaciones se pueden salvar puesto que se 

programan, adicionalmente a los espacios virtuales, sesiones presenciales que complementan 

la formación. 

B. Recomendaciones 

Para el rediseño de los cursos de formación docente o la actualización de materiales, es 

necesario tomar en consideración la información que se presenta en este documento, así como 

la que se recabe en posteriores evaluaciones. 

Actualmente los tutores del curso son personas allegadas al proyecto desde sus orígenes, 

por lo que su conocimiento de detalles de contenidos, herramientas y actividades de 

aprendizaje son amplios, pero será necesario formar tutores nuevos que participen de este 

proceso. Tanto los nuevos tutores como los que actualmente participan del proyecto deberán 

contar con la información de las evaluaciones que se vaya generando para realizar una labor 

comprensiva. 

Probablemente será necesario ajustar los instrumentos de evaluación que aquí se 

presentan, de acuerdo con la evolución que se genere del proceso de mejora continua. 
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Anexos 

Anexo 1. Monitoreo del sitio Web 

Fecha del monitoreo:___________ 

Hora del monitoreo:___________ 

Número de participaciones del día:_________ 

Clasificación de participaciones: 

• 

• 

• 

Dudas académicas (número):________ 

Dudas técnicas (número):_________ 

Aportaciones (número):________ 

Número de dudas académicas que reflejan una lectura inapropiada de los materiales:____ 

Número de dudas académicas que reflejan contenidos incompletos o confusos:____ 

Otras dudas académicas (número):_____ 

Número de dudas técnicas que reflejan un manejo inapropiado de la tecnología:_____ 

Número de dudas técnicas que reflejan información incompleta o confusa en el sitio:____ 

Otras dudas técnicas (número):______ 

Número de aportaciones que reflejan inconformidad u oposición con los contenidos:____ 

Número de aportaciones que reflejan interés por ampliar la información:____ 

Otras aportaciones (número):______ 

Comentarios del observador: 
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Anexo 2. Observación de la sesión de modelado 

Parte 1. Guía de evaluación de la sesión de modelado 

Instrucciones 

El presente formato le ayudará a evaluar el desempeño en la sesión de modelado de los 

participantes del curso semipresencial de Formación de docentes. Además de registrar los 

datos básicos de cada participante, deberá anotar la ponderación que considere apropiada para 

cada área de evaluación. 

Deberá llenar las celdas con letras según corresponda, de acuerdo con la siguiente 

nomenclatura: 

Áreas de Evaluación: 

HT: Habilidad Técnica 

HD: Habilidad Didáctica 

PC: Preparación de Clase 

PD: Personalidad Docente 

CI: Calificación Integrada 

Desempeño: 

A (Muy Recomendable) 

B (Recomendable) 

C (No Recomendable) 
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Parte 2. Tabla para la evaluación de la sesión de modelado 

Plantel _________________________________________________________________ 

Fecha _____________________ Tutor _______________________________________ 

 

Nombre HT HD PC PD CI Comentarios 
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Anexo 3. Encuesta para el tutor 

Sobre la base de tu experiencia al participar como parte del equipo del diseño e 

implementación de este curso presenta tus comentarios y sugerencias con respecto a: 

1. Diseño de actividades 

 

2. Organización y presentación de la información 

 

3. Apoyo dado a participantes 

 

4. Aspectos del diseño gráfico 

 

5. Uso del sitio y de las herramientas tecnológicas 

 

6. Aspectos técnicos 

 

7. Otros 
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Anexo 4. Encuesta para profesores 

Con base en la escala contesta las siguientes preguntas: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Totalmente de acuerdo 

Aspectos a considerar 1 2 3 4 

1. Los materiales en el sitio son suficientes.     

2. Las actividades son interesantes y funcionales.     

3. Las instrucciones de las actividades son claras.     

4. La información general del sitio es precisa.     

5. Me apoya el equipo responsable del curso.     

6. Los recursos de apoyo son suficientes para todas las actividades.     

7. La presentación de la información es adecuada.     

8. Hay problemas para participar en los foros de discusión.     

9. Hay problemas para navegar el sitio.     

10. Es excesivo el tiempo que se requiere para desarrollar las actividades 
propuestas. 

    

11. Considero que lo que aprendí en el curso es de gran valor en mi 
práctica docente. 

    

12. En general el curso es excelente.     

Comentarios: 
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Anexo 5. Afinidad por la tecnología 

Este cuestionario forma parte del proceso de implementación del Modelo Educativo que se 
lleva a cabo en esta universidad. 
Instrucciones: Lea cada frase y seleccione el valor que considere más adecuado. Responda a 
todos los reactivos. Por lo general, es mejor responder a partir de su primera impresión, sin 
detenerse mucho en una pregunta. 
Se agradece su participación. 

Claves: 
Totalmente en Desacuerdo TD 
en Desacuerdo D 
Indeciso I 
de Acuerdo A 
Totalmente de Acuerdo TA

1. La computadora puede ser una herramienta instruccional útil en casi cualquier materia 
Respuesta: TD D I A TA 

2. Me siento cómodo cuando estoy con computadoras 
Respuesta: TD D I A TA 

3. Trabajar con una computadora me pondría nervioso 
Respuesta: TD D I A TA 

4. Si trabajo con una computadora en clases seguramente perderé mucho tiempo 
Respuesta: TD D I A TA 

5. Aprender a usar las computadoras es como aprender cualquier otra habilidad, entre más 
practicas más bueno eres 

Respuesta: TD D I A TA 

6. El reto de aprender sobre computadoras es excitante 
Respuesta: TD D I A TA 

7. Las computadoras me ayudarían a aprender 
Respuesta: TD D I A TA 

8. La formación docente debería incluir los usos instruccionales de la computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

9. Las computadoras me frustran 
Respuesta: TD D I A TA 
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10. Trabajar con una computadora me hace sentir aislado de la demás gente 
Respuesta: TD D I A TA 

11. Incorporar una computadora al salón de clases representa perder control con los 
estudiantes 

Respuesta: TD D I A TA 

12. No tengo idea de que se pueda usar la computadora en mi profesión 
Respuesta: TD D I A TA 

13. Trabajar con una computadora me hace sentir tenso e incómodo 
Respuesta: TD D I A TA 

14. Es muy interesante un trabajo donde se usa la computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

15. No me gusta la idea de trabajar con una computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

16. Me gusta saber cómo se usan las computadoras en la vida 
Respuesta: TD D I A TA 

17. Si uso una computadora como herramienta en mis clases puede ser que algunos 
estudiantes no presten atención 

Respuesta: TD D I A TA 

18. Me gustaría trabajar con computadoras 
Respuesta: TD D I A TA 

19. El uso de la computadora en la educación reduce casi siempre el trato personal de los 
estudiantes 

Respuesta: TD D I A TA 

20. Usar una computadora me impide ser creativo 
Respuesta: TD D I A TA 

21. Pienso que trabajar con computadoras es divertido y estimulante 
Respuesta: TD D I A TA 

22. Saber usar las computadoras es una habilidad valiosa 
Respuesta: TD D I A TA 

23. El uso de la computadora en clases distrae a los estudiantes 
Respuesta: TD D I A TA 
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24. Siento que las computadoras son herramientas necesarias tanto en ámbitos educativos 
como laborales 

Respuesta: TD D I A TA 

25. Me siento a gusto trabajando con una computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

26. A veces me pongo nervioso cuando tengo que usar una computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

27. Las computadoras mejoran la educación 
Respuesta: TD D I A TA 

28. Me gusta aprender usando la computadora 
Respuesta: TD D I A TA 

29. Si trabajo con una computadora en clases perderé el contacto con mis estudiantes 
Respuesta: TD D I A TA 

30. Veo la computadora como algo que difícilmente utilizaré en mis actividades cotidianas 
Respuesta: TD D I A TA 

 


