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RESUMEN 
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MAYO DEL 2000. 
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LICENCIADO EN INFORMATICA 
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MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

Dirigido por la Mtra. Andrea Sierra Rodríguez 

El objetivo del presente trabajo es identificar los factores educativos y tecnológicos 

que intervienen en la implementación de Servicios de Educación a Distancia en 

Universidades Públicas Mexicanas a través de Redes Asíncronas de Aprendizaje, 

analizando las posibilidades que ofrece esta modalidad de educación y la tendencia a 

establecer la economía mixta en las Universidades para lograr que la Educación que se 

imparte en los Campus se mantenga y se nutra al combinarse con las facilidades que 

proporciona la educación a distancia. 

Para alcanzar este objetivo, se realizó una investigación bibliográfica que presenta 

los conceptos básicos de educación a distancia y de redes asíncronas de aprendizaje, 

además de hacer notoria la presencia de la tecnología como motor de la educación a 

distancia con el análisis de los descriptores básicos de la relación entre educación y 

tecnología. 
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Dentro de este trabajo se documentaron los casos de la Universidad Virtual del 

ITESM, del Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, para identificar 

las características de sus modelos de educación a distancia y de aplicación de los 

elementos de redes asíncronas de aprendizaje. Así mismo, se presentan los resultados 

de la aplicación de espacios de aprendizaje colaborativo en el Web, empleados en la 

impartición de asignaturas en la Universidad Autónoma de Campeche. En las 

conclusiones se exponen las características de redes asíncronas de aprendizaje que 

justifican su implementación: 

../ Aprendizaje en cualquier lugar y a cualquier hora . 

../ Aprendizaje centrado en el alumno . 

../ Aprendizaje colaborativo . 

../ Disponibilidad de medios de apoyo a la labor educativa en función 

de la infraestructura disponible . 

../ Papel del Maestro como facilitador . 

../ Ampliación de Cobertura. 

Adicionalmente establece las consideraciones que toda Universidad debe tener en 

cuenta para implementar servicios de educación a distancia bajo esta modalidad . 

../ Liderazgo comprometido de parte de las personas que promueven 

el Proyecto . 

../ Compromiso de las Autoridades Educativas para apoyar la 

implementación de estos servicios . 

../ Selección adecuada de recursos . 

../ Concientización de las características del Modelo a Implementar . 

../ Selección adecuada de los programas a implementar. 

../ Infraestructura Tecnológica Mínima 
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Glosario 

Aprendizaje Colaborativo Aprendizaje generado a través de la convivencia y el 

intercambio de experiencias con los compañeros del grupo y el maestro, así la 

construcción del conocimiento se da de manera colaborativa, fomentando de esa forma la 

formación de valores y habilidades que fortalece el quehacer educativo. 

Aprendizaje Distribuido. Combinación de medios empleados para la entrega de 

educación a distancia, proporcionando una comunicación bilateral en la que se intersectan 

los conceptos de aprendizaje y educación a distancia. 

Asíncrona. Actividad que se realiza en tiempos diferentes, en materia del presente 

documento, se refiere a actividades que realizan estudiantes y maestro en distintas 

dimensiones de tiempo y espacio. 

Chat Rooms. Software que funciona en plataforma Internet, a través del cual se 

establecen conversaciones vía texto y voz para comunicar a quienes intervienen en ellos. 

Data Mining. Herramientas de búsqueda de datos, aplicadas a diversos tipos de 

sistemas de información y en particular a esquemas de administración de conocimiento 

Discente. Alumno o estudiante 

Economía Mixta. Régimen económico de Universidades que alternan el uso de 

sus recursos a través de la entrega de cursos a través de redes asíncronas de 

aprendizaje y de sistemas tradicionales de enseñanza. 

Educación Interactiva. Proceso de enseñanza- aprendizaje en el cual los sujetos 

que participan, intervienen de manera interactiva en el proceso mismo, sin ser sujetos 

pasivos. 

Groupware. Software de trabajo en grupo. 
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Hipermedios. Páginas Web, a través de las cuales se puede acceder a múltiples 

recursos a partir de ligas y enlaces a otros documentos. 

Redes Asíncronas de Aprendizaje. lugares de aprendizaje en línea que enfatizan 

la comunicación gente a gente combinado con formas de instrucción tradicionales o 

basadas en tecnologías de información. 

Salón Virtual. Nombre asignado al espacio lógico dispuesto en el Web para servir 

de punto de reunión y de información para los participantes. 

Síncrona. Actividad que se realiza al mismo tiempo, en materia del presente 

documento, se refiere a actividades que realizan estudiantes y maestro en la misma 

dimensión de tiempo. 

Teleconferencia. Conferencia dictada a grupos que no se encuentran físicamente 

en el mismo espacio que el conferencista, ésta puede ser llevada por diversos medios a 

las audiencias, pero generalmente de manera simultánea. 
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Introducción 

Durante el desarrollo de mis estudios de Maestría he aprendido a valorar las 

bondades de la educación a distancia, he tropezado con algunas de sus dificultades y he 

compartido con mis compañeros, interesantes experiencias de aprendizaje colaborativo. 

Este trabajo es un producto que espero satisfaga una necesidad detectada en la 

Universidad Autónoma de Campeche, que además es compartida por diversas 

Instituciones Públicas de Educación Superior 

La educación a distancia es una modalidad educativa, cuya característica principal 

es mantener separados por espacio geográfico a docentes de discentes, ha sido 

practicada con cierto éxito desde hace muchos años. Son ampliamente conocidos los 

Cursos por Correspondencia o los Diplomas de Aprenda desde Casa, sin embargo la 

educación a distancia no se formaliza hasta que algunas Universidades e incluso los 

sistemas educativos en niveles básicos y medios inician la modalidad de estudios 

abiertos; modalidad en la cual existen asesores de contenidos, el estudiante realiza un 

proceso de autoaprendizaje y el asesor cumple con un trabajo de apoyo y consulta para 

los alumnos, siendo éstos los principales responsables de los avances que logren en su 

desempeño académico. Estos cursos utilizan documentos impresos como su principal 

medio de apoyo y mantienen la relación alumno-maestro de manera estrecha durante los 

periodos de asesoría. 

Con la evolución de las tecnologías, los medios que se utilizan para la difusión de 

contenidos se diversifican y se da lugar al empleo de audio y video. Para posteriormente 

utilizar medios como la aplicación de herramientas informáticas y la Internet. Los medios 

utilizados, lejos de ser disminuidos o suplementarios, se han ido enriqueciendo e 
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incrementando para apoyar a las distintas modalidades educativas, siendo la de 

educación a distancia a través de redes asíncronas de aprendizaje, una modalidad que 

utiliza una variedad de medios para apoyar su práctica. 

Dentro de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey hemos 

podido apreciar en la práctica un claro modelo de educación a distancia basado en el 

alumno y con algunas características de redes asíncronas de aprendizaje, desde mi 

óptica, considero posible la aplicación de modelos similares en Universidades Públicas de 

nuestro país. 

A partir de ello se finca el objetivo de este trabajo que es el establecer los factores 

educativos y tecnológicos que intervienen en la implementación de Servicios de 

Educación a Distancia en Universidades Públicas Mexicanas a través de Redes 

Asíncronas de Aprendizaje, analizando las posibilidades que ofrece esta modalidad de 

educación y la tendencia a establecer la economía mixta en las Universidades para lograr 

que la Educación que se imparte en los Campus se mantenga y se nutra al combinarse 

con las facilidades que proporciona la educación a distancia. 

Definamos como redes asíncronas de aprendizaje a lugares de aprendizaje en 

línea que enfatizan la comunicación gente a gente combinado con formas de instrucción 

tradicionales o basadas en tecnologías de información. (Bourne, 1998). Este concepto es 

la base de la propuesta, pues expone el sentido principal de la implementación de 

servicios de educación a distancia en las Instituciones de Educación Superior, ofrecer 

educación en la que los participantes establezcan redes de aprendizaje colaborativo a 

través del uso de tecnologías de información con la finalidad de que éste pueda ser 

llevado a cabo en cualquier lugar y a cualquier hora. 
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En nuestro país la educación a distancia ha tenido un desarrollo paulatino y ha 

alcanzado niveles de verdadera excelencia en Instituciones Privadas como la Universidad 

Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 

Virtual de la Universidad Anáhuac, la Universidad de Monterrey y la Universidad La Salle. 

En Instituciones Públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa, existen esfuerzos loables y dignos de 

mencionarse por la calidad de algunos de sus programas y su amplia trayectoria 

educativa. 

La investigación de campo realizada parte de la información proporcionada por 

Instituciones de Educación Superior en la Primera Reunión de la ANUIES sobre 

educación a distancia para Universidades Publicas, para después seleccionar tres casos 

representativos de Instituciones con programas de educación a distancia, establecer sus 

características y los proyectos que las llevaron a la implementación de estos servicios. 

Así mismo se presenta el caso de la Universidad Autónoma de Campeche, donde 

se han desarrollado pruebas piloto en programas de posgrado acerca de la utilización de 

elementos de redes asíncronas de aprendizaje en la impartición de materias en la 

modalidad On Campus como apoyo. Estas experiencias pueden resultar en posteriores 

trabajos que establecerán marcadas posibilidades de emplear redes asíncronas de 

aprendizaje en todas sus modalidades. 

Este ejercicio busca justificar las bondades del uso de las redes asíncronas de 

aprendizaje en la educación a distancia y en la aplicación del uso de ambientes de 
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aprendizaje en el web para apoyar las acciones educativas On Campus, y con ello 

fortalecer la economía mixta en las instituciones. 

El material de la tesis se encuentra dividido en los siguientes capítulos, para su 

mejor comprensión: 

./ Capítulo 1. Conceptos Básicos . 

./ Capítulo 2. Los Descriptores Básicos de la relación entre Educación y Tecnología . 

./ Capítulo 3. Aprendamos de la Experiencia . 

./ Capítulo 4. El Proceso de Inducción hacia un nuevo Modelo Educativo . 

./ Capítulo 5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación. 

El contenido de cada uno de los capítulos se describe a continuación: 

Capitulo 1. Conceptos Básicos. El contenido de este capítulo incluye las 

definiciones de los términos más importantes para la tesis, tales como educación a 

distancia y redes asíncronas de aprendizaje, expone las razones principales por las que 

debe ser considerada ventajosa la educación a distancia y analiza el modelo de 

educación a distancia de Miller, un importante teórico de la corriente de las Redes 

Asíncronas de Aprendizaje. Así mismo define la naturaleza de la tesis y sus objetivos. En 

el mismo capítulo se hace un recorrido histórico por la senda que ha seguido la educación 

a distancia en este siglo. 

Capitulo 2. Los Descriptores Básicos de la relación entre Educación y 

Tecnología.: Este capítulo nos muestra como la tecnología ha ido al paso de su 

desarrollo, incrementando su presencia entre los medios que se emplean en el quehacer 
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educativo. Esta evolución ha permitido llegar a ubicar a la tecnología como motor de 

algunas modalidades educativas y en particular de la educación a distancia. En este 

capítulo se definen ampliamente los tres descriptores básicos de la educación a distancia 

que son los contenidos, el acceso y el método pedagógico. 

Capitulo 3. Aprendamos de la Experiencia.: Este capítulo presenta la 

investigación de campo, iniciando por los registros obtenidos en la Reunión Nacional de 

Educación a Distancia para Universidades Públicas e Instituciones Afines, para 

posteriormente justificar la selección de las Instituciones a las que se les hizo estudios de 

caso y referir para cada uno de los casos, los antecedentes de los servicios de educación 

a distancia, la infraestructura que utilizan, los programas que imparten y la población 

atendida, así como su modelo educativo. Este capítulo es importante para la comprensión 

de las variables que se han de aplicar en el caso de la Universidad Autónoma de 

Campeche que pone de manifiesto las posibilidades de implementación de redes 

asíncronas de aprendizaje en universidades públicas inclusive con infraestructura 

limitada. 

Capitulo 4. El Proceso de Inducción hacia un nuevo Modelo Educativo.: Este 

capítulo presenta el resultado de los pilotos realizados en la Facultad de ingeniería y la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche a 

partir de la utilización de elementos de redes asíncronas de aprendizaje en su modalidad 

On campus para apoyar las labores académicas de los programas en los cuales se ha 

inducido esta modalidad. 

Capitulo 5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación: Este capítulo 

resume las conclusiones del trabajo de investigación realizado y propone a los lectores y 
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a quienes utilicen el documento como fuente de consulta, trabajos posteriores o de 

continuidad al realizado en la presente tesis. 

Invito al lector a conocer el ambiente ele las redes asíncronas de aprendizaje y a 

tratar de investigar por sí mismo, lo fascinante que puede resultar el participar en algún 

programa de esta naturaleza. 
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Capítulo 1. Conceptos Básice>s. 

Las Universidades han sido fuentes generadoras de conocimiento a lo largo de la 

historia, depositarias de la enorme tradición del saber han sido la cuna innegable de 

grandes hombres que han fortalecido a la humanidad y nos han dejado su ejemplo. Así 

encontramos importantes Universidades en el mundo que conservan sus tradiciones y se 

mantienen ofreciendo educación de alto nivel y de gran calidad que deja huella en la 

docencia y también en la investigación. 

A través de la historia, las Universidades se han convertido en centros políticos y 

en la medida en que se han ido involucrando en ella se han establecido como motores de 

la economía de los países (concepto aun no alcanzado en el nuestro), su importancia en 

la formación de recursos y en la generación de conocimientos científicos y tecnológicos 

ha dado lugar a su proliferación y al sentido específico de la educación de las masas. Esto 

ha obligado a una apertura del mercado con una creciente oferta educativa, que aunada 

en este siglo y en particular en las últimas tres décadas al desarrollo acelerado de la 

tecnología ha dado lugar a nuevas alternativas de ofrecer educación con la misma calidad 

y a menor costo.(David, 1998) 

La Educación a distancia es un libro sobre el cual se han de escribir muchas 

páginas todavía, sin embargo aun sin el uso de tecnologías, la educación a distancia tiene 

un antecedente en el concepto de educación abierta, ésta ha sido empleada por muchas 

instituciones de educación superior para ofrecer cursos de licenciatura e inclusive de 

posgrado para personas que desean estudiar en el lugar donde se ubican los Campus 

Universitarios pero sin dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Este tipo de 
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educación requiere aun de asesorías presenciales y en la mayoría de los casos de un 

periodo de enseñanza presencial para surtir efecto. 

Con el desarrollo de las tecnologías de video y audio, surgen los conceptos de 

educación televisada y difundida a través de estaciones de radio, posteriormente Internet 

haría su aparición para dar lugar al concepto de Educación Virtual. Siendo las 

Instituciones educativas, aquellas en las que la difusión de Internet se presentó posterior a 

su incursión en usos militares, las facilidades que éste aporta a la educación a distancia 

comienzan a ser empleadas en Cursos de Educación Continua. 

Gracias a los avances de las telecomunicaciones y la gran capacidad de las 

mismas para difundir señal de datos, audio y video, los elementos empleados para la 

educación a distancia se diversifican y Universidades que se habían caracterizado por ser 

Claustros Cerrados y por mantener su educación dentro de sus aulas, abren sus puertas 

a la opción virtual.(O'Haggan, 1998) 

Algunas instituciones de educación superior mexicanas de índole privado han 

dado pasos agigantados en el desarrollo de estos servicios, es un reto el poder establecer 

algunas consideraciones básicas que sirvan de base a instituciones educativas del sector 

público para iniciar o reforzar sus servicios de educación a distancia. Es por esta razón 

que se lleva a cabo esta investigación, a fin de proporcionar una guía eficaz que permita 

ayudar a Instituciones públicas de educación superior en la toma de decisiones antes de 

implantar servicios de educación a distancia. Adicional a esto se realizan actividades de 

trabajo en grupo colaborativo para fomentar el uso de tecnologías en la educación a 

distancia y valorar las posibilidades de la implantación de redes asíncronas de 

aprendizaje. 
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¿Qué es la Educación a Distancia? 

Tradicionalmente el concepto de educación a distancia ha significado proveer el 

acceso a programas instruccionales a estudiantes que están separados por tiempo y 

espacio físico del profesor. Desde este enfoque a la educación a distancia se le concebía 

como textos preempacados y cursos por audio o videocintas tomados por un estudiante 

aislado con poca o nula interacción con un Profesor. 

Esta es una perspectiva atrasada. Las tecnologías de información actuales 

permiten una experiencia de educación a distancia tan ricamente interactiva que en 

algunos casos sobrepasa la interactividad que existe en un salón de clase tradicional. 

Partiendo de esta observación, definiríamos educación a distancia como los servicios 

educativos en los que el alumno no requiera presentarse físicamente en el Campus donde 

se origina la educación, agregándole a esta definición en la actualidad que estos servicios 

serán soportados por tecnologías de información que aseguren el fácil acceso a los 

contenidos y a la comunicación amplia entre estudiantes y profesor. Otra definición 

colegiada es la que provee el Consejo Americano de la Educación: "Educación a 

Distancia es un sistema y un proceso que conecta aprendientes y profesores con recursos 

de aprendizaje distribuidos".(Lucent Technologies 1998). 

La Educación a Distancia basa su significado en función de los siguientes términos 

de acuerdo a Keegan(1990): 

../ Separación de Maestros y alumnos por lo menos la mayor parte del 

proceso instruccional. 

../ El Uso educacional de Medios para unir a maestros y alumnos y soportar el 

contenido del curso . 

../ Provisión de Comunicación bilateral entre maestro, tutor o agencia 

educacional y alumno. 
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Para que la Educación a Distancia se lleve a cabo en su concepción actual, 

requiere el soporte de tecnologías de información, mismas que se diversificarán de 

acuerdo a la forma en que se haga la entrega de la información y la interacción de la 

misma. 

Abordemos un modelo simple, que ejemplifica las dimensiones básicas de la 

Educación a Distancia, el Modelo de Educación a Distancia lntegrativo de Soporte 

Tecnológico para Ambientes de Aprendizaje. (Miller 1998) En este modelo, se presentan 

las dimensiones principales de tiempo y espacio, aunadas a una tercera relacionada con 

el tamaño del grupo. La tecnología primaria, que es a más usada, son los sistemas de 

comunicación mediados por computadora(CMCS) en conjunción con sistemas de video y 

videoconferencia. 

o c. 
E 
CI) 

i= 

Asincrono 

El mismo Diferente 

Lugar 

Figura 1.1 Modelo de Educación a Distancia Modelo integrativo de ambientes de aprendizaje soportados 
tecnológicamente. 
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La dimensión de Lugar distingue la situación de aprendizaje a distancia del 

tradicional salón de clases. El instructor interactúa con los estudiantes directamente en el 

salón donde se origina la transmisión y a través de video compresión o video conferencia 

con las ubicaciones remotas. Las herramientas de CMCS permiten adecuar la variable 

lugar. 

La dimensión de Tamaño de Grupo indica que la instrucción puede fluir del 

instructor hacia los estudiantes en forma de lecturas, tareas y exámenes y puede fluir a 

través de los estudiantes a través de actividades de grupo y discusiones para aprender de 

otros. Además, las actividades de grupo pueden contribuir a cubrir otras necesidades 

sociales del grupo como la pertenencia al mismo y su actitud frente a la clase. 

La dimensión Tiempo es similar en el esquema a distancia que en el presencial, 

algunas partes del modelo se llevan a cabo en tiempo real y otras en el tiempo de 

elección del estudiante. En el ambiente soportado tecnológicamente, existen opciones 

que no son soportadas por el esquema presencial pero sí por las formas de entrega 

síncronas y asíncronas. 

Considerando el Modelo anterior, la educación a distancia puede tomar las 

siguientes modalidades en función de la forma de entrega: 

./ Síncrona. La instrucción síncrona requiere la participación simultánea de todos 

los estudiantes e instructores. La ventaja de la instrucción síncrona es que la 

interacción de los participantes se da en tiempo real, entre ellas podemos 

mencionar la televisión interactiva, los audiográficos, la teleconferencia basada 

en computadora, el Internet Relay Chat y la Interfaces Multimedia orientadas a 

objetos 

./ Asíncrona. La instrucción asíncrona no requiere la participación simultánea de 

todos los estudiantes y profesores, los estudiantes no necesitan ser reunidos 

11 



en la misma ubicación y al mismo tiempo. En su lugar, los estudiantes deben 

decidir su propio marco temporal para la instrucción y reunir los materiales de 

acuerdo a una programación. La instrucción asíncrona es más flexible que la 

instrucción síncrona, además en el caso del empleo de telecomunicaciones 

como el correo electrónico, la instrucción asíncrona permite enriquecer el 

desarrollo de la comunidad. Formas de instrucción asíncrona incluyen el correo 

electrónico, las listas de distribución de correo y de discusión, los cursos en 

audiocintas y los cursos en videocintas, cursos por correspondencia y cursos 

basados en WWW. 

Adicionalmente a estas definiciones, podríamos considerar también la expuesta 

por lslas(1998) en su artículo "La Evaluación en la Educación a Distancia", donde 

menciona que " ... la educación a distancia se da cuando el maestro y el alumno se 

encuentran separados por la distancia física o por el tiempo y la tecnología se utiliza para 

salvar esta brecha con el propósito de proporcionar un ambiente de aprendizaje al alumno 

remoto. En un análisis final, la educación a distancia es educación". 

Como ya se ha citado, el concepto de educación a distancia ha sufrido diversas 

modificaciones pero sobre todo ha evolucionado en función de la presencia de la 

tecnología. La tecnología se ha clasificado en tres generaciones (Garrison 1995), éstas 

reflejan los avances en la tecnología de las comunicaciones y las implicaciones que han 

tenido en la conceptualización y prácticas de la educación a distancia. La primera 

generación se sustentó en los materiales escritos enviados por correspondencia, 

haciendo que la educación fuera una forma predominantemente privada de aprendizaje. 

La segunda generación tecnológica, la teleconferencia, representó un cambio radical en el 

aspecto de accesibilidad, privando al estudiante del control del cuándo y dónde estudiar, 

pero por otro lado se ganó en la calidad de las interacciones. 
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Con la incorporación de las computadoras, la tercera generación, ofrece 

posibilidades prometedoras que permiten combinar la teleconferencia de la segunda 

generación con las aplicaciones de computadora, para proporcionar diversas estrategias, 

que promueven la interacción educativa a distancia. 

Podemos deducir que en las experiencias prácticas, las generaciones coexisten. 

La combinación de las diferentes potencialidades de una y otra generación, da como 

resultado un espectro de posibilidades muy amplio. 

Dentro de las aplicaciones de computadora que se incluyen en la tercera 

generación, podríamos mencionar las siguientes: 

,/ World Wide Web 

,/ Correo Electrónico 

,/ Tableros de Noticias 

,/ Cuartos de Conversación(Chat Rooms) 

,/ CD Roms 

,/ Realidad Virtual 

,/ Motores de Búsqueda y Data Mining 

,/ Listas de Discusión 

La aplicación y uso de estas herramientas ha proporcionado flexibilidad y 

versatilidad a la educación a distancia y ha puesto a la vanguardia el concepto de 

Educación en cualquier lugar y a cualquier hora, bandera específica de las Redes 

Asíncronas de Aprendizaje. 

Para finalizar, cabe mencionar que el término educación a distancia es 

generalmente intercambiado por el de aprendizaje a distancia, aunque esto es 

inadecuado pues las instituciones educativas son las responsables del control y la entrega 

de la instrucción, por lo que el aprendizaje a distancia sería un resultado de la educación 
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a distancia. Además de estos dos conceptos, últimamente se maneja el término 

Aprendizaje Distribuido, que implica la tendencia a utilizar una mezcla de modos de 

entrega para que la instrucción y el aprendizaje se den de manera óptima. 

¿Por qué Educar a Distancia? 

En la actualidad, el esquema de educación a distancia ha presentado cambios 

masivos, como se mencionó anteriormente, en función de la presencia de las 

computadoras y más recientemente de la preponderancia de Internet. (Aoki 1998). 

Durante los 90's, ha habido un incremento en el interés de la educación a 

distancia, usando computadoras personales y computadoras en red que se encuentren 

interconectados entre sí. Aunque hay muchos colegios y universidades que han ofrecido 

programas de educación a distancia por años, hay un rápido crecimiento de necesidades 

para proveer instrucción y servicios a los estudiantes en cualquier lugar y en cualquier 

momento en ambientes virtuales. Proveer a un estudiante remoto, con servicios 

académicos a través de telecomunicaciones, debería proporcionarle al mismo, las mismas 

ventajas y privilegios que un estudiante en el Campus, siempre ha recibido. 

El interés incrementado y el involucramiento de las instituciones de educación 

superior en la educación a distancia es cada vez mayor y se ve influenciado por los 

siguientes factores básicos: 

./ Las Instituciones están buscando incrementar su matrícula a través de la 

atracción de estudiantes no residentes en la localidad de la misma . 

./ Hay necesidades crecientes de parte de los estudiantes adultos de 

adquirir nuevas capacidades y títulos académicos que les permitan ocupar 
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mejores posiciones y mayores retribuciones económicas al mismo tiempo que 

rebasan los obstáculos de tiempo y distancia . 

../ El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo cada vez más 

atractiva la entrega de cursos a distancia. 

Citando las razones más importantes para intensificar las estrategias tendientes a 

crecer en servicios de educación a distancia o iniciarlos son (Bourne, 1998): 

../ Extender la esfera de influencia de la Institución . 

../ Proveer robustas facilidades y el soporte necesario para cumplir con la misión y 

sobrepasarla . 

../ Usar la Educación a Distancia para incrementar la población escolar con estudiantes 

de la región o fuera de ella . 

../ Emplear redes asíncronas de aprendizaje como una opción a la falta de espacios 

físicos . 

../ Usar conferencias y listas de discusión para comprometer a audiencias más grandes . 

../ Eliminar las clases a grandes grupos en el Campus, fragmentándolas en las redes de 

aprendizaje . 

../ Automatización del proceso de evaluación y calificación . 

../ Entrenar a sus propios maestros a través de redes asíncronas de aprendizaje . 

../ Fomentar el trabajo colaborativo al implementar el aprendizaje a través de 

herramientas de interacción que fomenten el intercambio y la creación de bases de 

conocimiento de las comunidades estudiantiles involucradas. 

Apreciando que existen razones suficientes para la implementación de la 

educación a distancia, es también importante señalar el enfoque que se da a la utilización 

de los modelos de educación a distancia para reducir costos y eficientar por el uso de 

medios tecnológicos las actividades que se realizan dentro del Campus. (Haggan 1998) 
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La tendencia de las universidades que por años han sido grandes claustros de educación 

presencial y que albergan toda una historia en saber e investigación actualmente es 

incrementar sus esfuerzos por integrar la educación a distancia en sus sistemas de 

instrucción. Así se busca una Universidad de economía mixta que permita utilizar la 

infraestructura tecnológica en el incremento de los cursos a distancia y además que haga 

posible el manejo de los mismos para los alumnos que asisten a clases presenciales. 

Tratando así de evitar la polarización entre educación presencial y a distancia para 

beneficio de ambos modos de educación y de las finanzas universitarias. 

Redes Asíncronas de Aprendizaje 

Las Redes Asíncronas de Aprendizaje son lugares de aprendizaje en línea que 

enfatizan la comunicación gente a gente combinado con formas de instrucción 

tradicionales o basadas en tecnologías de información. (Bourne 1998) Se pueden definir 

también como Cursos enviados a través de una variedad de Medios incluyendo Internet, 

videocintas, CD-ROM y libros de texto que permitan a los estudiantes aprender en 

cualquier hora y en cualquier lugar. De hecho el término no es un concepto nuevo,. por 

siglos la gente ha leido libros en tiempo y lugar diferentes a los que el autor los ha escrito, 

además de que los cursos escritos por correspondencia datan del inicio del siglo XIX. 

(Panitz, 1998) 

Los términos Net Learning y Asynchronous Learning Networks pueden ser usados 

de manera alterna, considerando para ambos el mismo significado. El propósito de las 

Redes Asíncronas de Aprendizaje es ofrecer a la gente la posibilidad de aprender un 

cualquier lugar y a cualquier hora sin las limitaciones de tiempo y espacio. Las RAA son 

útiles en muchos campos educacionales como la educación continua, la educación dentro 

del campus y la educación hacia fuera del campus. 
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Ningún otro método de educación a distancia había podido lograr la interacción 

con todas las de la ley. Leer un libro, no te permite conversar con el autor o con otros 

lectores, los métodos por correspondencia permiten solo limitadas comunicaciones por 

correo con el instructor. A través del uso del correo electrónico y de las características de 

conferencia electrónica, a la fecha las redes asíncronas de aprendizaje ofrecen ilimitadas 

posibilidades para los estudiantes a fin de que colaboren en la comunidad de aprendizaje 

Así, las redes asíncronas de aprendizaje han emergido en los últimos 5 años, con 

el advenimiento del world wide web, las conferencias electrónicas y otras tecnologías de 

soporte, ha surgido la inquietud en la comunidad académica. Es por ello que se crea en 

1993, el Programa Aprendiendo fuera del Salón de Clases, a partir de un Fondo de la 

Fundación Alfred P. Sloan de 25 millones de dólares que han proporcionado recursos a 

cerca de 45 universidades para llevar a la práctica el Programa. 

Los escépticos que atacan al programa, diciendo que el dinero destinado por 

Sloan, pudiera haber sido asignado a la creación de nuevos cursos tradicionales 

sustentado en que el verdadero significado del aprendizaje no tiene lugar sin la frecuente 

interacción cara a cara. Sin embargo las redes asíncronas de aprendizaje agregan una 

nueva dimensión a los cursos tradicionales, ayudando a los estudiantes a comprender el 

material de la misma y dando soporte a los mismos fuera del salón de clases y de las 

horas de oficina. 

Aunque no existe una definición universal de cuáles son los componentes de las 

redes asíncronas de aprendizaje, en la figura 1.2 se muestra la posible proporción que 

existe entre los elementos que actualmente las constituyen. En la gráfica se observa la 
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división al 50% entre los materiales de aprendizaje y la relación entre la gente a través de 

conferencia y medios síncronos. 

Componentes del Aprendizaje 
en Línea 

Entrenamiento basado en 
computodOfos: 
Simulaciones ~ 
Visualizacfonos 
Acceso a dolos 

Conferenckls/ 
Sistemas como: 
Notos 
Foros 
Listas de servicios 
Grupos de noticias 

50% outoopmoomjo / 

50% aproodlzaje coo otros 

Figura 1.2 Los Componentes de ALN. 

CBT 

! =~ia; 

• """'-""hxl 

Mateooles en Linea 
Lectura 
Búsqueda 
Exórnooes 

Sin cronos 
Vídeo y Audio 

1. Conferencias. Para proporcionar interacción asíncrona entre la gente, la 

conferencia por computadora es ampliamente usada. Los rangos de comunicación por 

computadora, desde el uso de correo electrónico, las listas de correo, los grupos de 

noticias y los sistemas de conferencia y discusión. El último tipo de comunicación es 

particularmente útil para organizar discusiones acerca de tópicos en particular. Una 

amplia variedad de sistemas de conferencia por computadora se encuentran 

disponibles, la mayoría tienen características similares, por ejemplo pastear y replicar 

los mensajes. También los sistemas de conferencia proveen las capacidades de editar 
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y mover mensajes, pastear multimedia, notificar a un participante la adición de un 

mensaje y organizar discusiones. 

2. Materiales en Línea. Actualmente la mayoría de los materiales en línea se 

encuentran en forma de página Web, a veces ligados a listas de discusión o sitios 

para mostrar ejemplos. La enorme ventaja de crear materiales en línea es que los 

materiales son fáciles de reusar o modificar. Por ejemplo, un curso en línea típico 

emplea un conjunto standard de páginas Web que un instructor puede modificarlas 

fácilmente. Todos los materiales en un curso en línea no tienen que estar en línea. 

Materiales impresos incluyendo libros y artículos de periódicos y revistas son 

empleados y pueden ser usados como base para tareas y asignación de problemas 

para discusiones en línea. 

3. Entrenamiento Basado en Computadora(CBT). Aun cuando no son parte en 

la actualidad de las redes asíncronas de aprendizaje, llegarán a tener un lugar común 

como motivo de los progresos tecnológicos. La generación de simulaciones que 

explican la dificultad de puntos de comprensión pueden ayudar a aumentar los 

materiales de lectura en línea. Las simulaciones de artefactos como máquinas y la 

visualización de complejos sistemas biológicos pueden proveer demostraciones 

poderosas que asistan en el aprendizaje. 

4. Síncrono. Finalmente aún en el mudo de las Redes Asíncronas de 

Aprendizaje, hay lugar para componentes síncronos a través de los cuales, la gente 

puede comunicarse una a otra en tiempo real. . Sistemas de Chat, teléfono y sistemas 

de video punto a punto, todos proporcionando esta capacidad. Mientras que la 

comunicación entre dos individuos es excelente, las discusiones no crecen. En cursos 
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donde hay cientos de estudiantes activos solo resultarían cacofonías del uso de 

medios síncronos en las discusiones. 

El rol de las redes asíncronas de aprendizaje, partiendo de una hipótesis inicial 

propuesta por la Fundación Sloan es " ... reducir costos sin reducir la calidad y ofrecer 

educación a cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora".Bourne(1998). 

Este rol ha comenzado a mostrar nuevas alternativas para la educación superior, 

tales como incrementar la capacidad de la educación superior para buscar nuevos 

mercados, aumentar la capacidad de productividad y escalar el número permitido de 

alumnos por maestro sin disminuir la calidad de la instrucción. 

Dentro de este rol, será conveniente mencionar las ventajas que nos ofrece, de 

acuerdo a lo mencionado por Barry Ellis(1995): 

./ Flexibilidad. Donde los estudiantes tienen acceso a los materiales en cualquier 

lugar y a cualquier hora . 

./ Tiempo para Reflexionar. Permite a los estudiantes, tener tiempo suficiente para 

pensar acerca de ideas y checar referencias . 

./ Aprendizaje Situacional. Proporciona a los estudiantes la oportunidad de integrar 

ideas al ser discutidas en los cursos con colaboradores . 

./ Tecnología Efectiva a costo. El texto asíncrono basado que requiere conexiones 

de bajo acceso para los usuarios finales de cómputo. 

Dentro de las Redes Asíncronas de Aprendizaje, encontramos tres diferentes 

modelos que se ajustan a tres diferentes tipos de estudiantes: 
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Off Campus-Estudiantes Cercanos. Diseñadas para estudiantes que viven a una 

distancia cercana del campus, alrededor de 80 kilómetros o menos. Los estudiantes 

completan la mayoría de su Curso asíncronamente, pueden venir al campus 

ocasionalmente, a los laboratorios, a exámenes, a orientación de cursos y a explicaciones 

acerca de cómo funciona el software de la Red. 

Off Campus-Estudiantes Lejanos. Diseñadas para estudiantes que se encuentran 

dispersos en un país o una región amplia o tal vez en todo el mundo. Tal vez nunca 

conozcan cara a cara a sus compañeros o profesores. 

On Campus. Diseñado para suplir cursos tradicionales en el Campus, 

proporcionando a los estudiantes una red de aprendizaje fuera de las horas de clase. 

Siendo esta visión la que he considerado importante para el presente trabajo de 

tesis, guiando los pasos de este trabajo hacia la aplicación de los modelos de redes 

asíncronas de aprendizaje a la implementación ele servicios de educación a distancia en 

las Universidades Mexicanas. 
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Capítulo 2. Los Descriptores Básicos de la relación entre 

Educación y Tecnología. 

Presencia de la Tecnología en la Educación 

A partir de la introducción de las Tecnologías de Información al mundo corporativo 

de negocios, nos hemos dado idea de lo que se puede hacer en el ramo de la educación. 

Se pueden romper fronteras y expandir las posibilidades de la misma hacia horizontes 

nunca antes previstos, el crecimiento de sectores educativos y la apertura de nuevas 

formas de incursionar en el mercado educativo se ponen a nuestro alcance con la 

utilización de medios tecnológicos para apoyar y sustentar la implementación de nuevos 

esquemas. (Caviades, 1998) Hay quiénes argumentan que en muchas ocasiones el 

margen de ganancia que se obtiene a partir del uso de tecnologías no justifica su 

inversión, sin embargo esto no sucede en el sector educativo, donde cada vez más 

instituciones optan por invertir en tecnología como la alternativa para ver incrementadas 

sus utilidades y modificar de manera dramática la ejecución de sus tareas. (Gibbs, 1997) 

La presencia de la tecnología en la educación se ha manifestado a la par de su 

historia misma, así hemos visto al Maestro evolucionar del uso del pizarrón, al uso de 

medios audiovisuales como filminas, diapositivas y películas en diversos formatos, para 

posteriormente llegar a pizarras electrónicas, tabletas electrónicas o dispositivos de 

proyección de imágenes conectados a periféricos de cómputo. (López, 1992) Esto en 

todos los niveles de educación, pero en particular en la educación superior. 

22 



En la actualidad es inconcebible pensar en educación superior sin el apoyo de 

medios tecnológicos, pero sobre todo si se trata de educación a distancia. Los medios 

tecnológicos han revolucionado la educación a distancia, tal como se ha citado en el 

primer capítulo, la educación a distancia ha evolucionado a la par de los medios 

tecnológicos desde los cursos por correspondencia hasta la teleconferencia y las 

aplicaciones de cómputo. 

Es por esto que consideramos a la tecnología como motor de la educación a 

distancia, en todos los medios disponibles, pues sin su presencia sería imposible 

considerar el desarrollo de esquemas adecuados a la actualidad en la entrega de 

educación a estudiantes remotos. 

La Tecnología como Motor de la Educación a Distancia 

Con la inserción de nuevas tecnologías, se presenta la modificación del paradigma 

de educación a distancia, evolucionando hacia el esquema de educación interactiva, 

promoviendo experiencias de aprendizaje basadas en uno o varios de los siguientes tipos 

de interacción: 

./ Profesor-Estudiantes 

./ Estudiantes-Estudiantes 

./ Estudiantes-Recursos(Libros, revistas, expertos, etc.) 

A través del uso de la tecnología estas interacciones pueden ocurrir en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Esta nueva interacción se convierte en promotor del 

cambio en un ambiente dentro del campus y también fuera del él. La tecnología se vuelve 

un motor de avance en la educación a distancia en la medida de que el mercado para que 

esta se desarrolle se ve ampliado por la enorme población de adultos con deseos de 
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culminar sus estudios de grado, estudiantes universitarios que tienen conflictos de horario 

y estudiantes de toda la vida que ven satisfechas sus expectativas con esta forma de 

aprender pues se ajusta a sus necesidades. (Boetcher, 1998) 

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, el esquema de distribución del 

aprendizaje/enseñanza promueve el crecimiento de la población estudiantil dispuesta a 

acceder a la educación a distancia por estos medios. En el mismo artículo Boetcher(1998) 

menciona la importancia del desarrollo de los ambientes de aprendizaje basados en el 

Web, como uno de los medios tecnológicos de mayor relevancia, haciendo énfasis en un 

modelo definido por sus siglas en inglés como ACCEL basado en las características del 

estudiante y los principios de aprendizaje: 

Active (Activos) Los estudiantes deben participar en programas de aprendizaje 

donde se requiere pensamiento y concentración en actividades que los mantengan 

ocupados. 

Collaborative (Colaborativos) Los estudiantes deben mantenerse ocupados en 

actividades y proyectos con compañeros. 

Customized and Accesible (Personalizables y Accesibles) Los programas deben 

ser diseñados para ajustarse a las necesidades y requerimientos de los estudiantes en 

términos de tiempo, metas de carrera, niveles de preparación y estilos de aprendizaje. 

Excelllent Quality (Excelente Calidad). Los cursos deben ser diseñados con 

enfoque a los estudiantes, permitiéndoles alcanzar las metas deseadas y sus objetivos. 

Este aprendizaje incluye generalmente comunicación con los profesores y con los otros 

estudiantes e incluye rápido y fácil acceso a recursos instruccionales de alta calidad. 

LifeStyle-Fitted (Ajustado a los estilos de vida) Los programas deberá ajustarse a 

los estilos de vida de los estudiantes, proporcionando oportunidades educacionales en 

cualquier lugar, a cualquier hora y a una velocidad razonable. 
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Figura 2.1 Ambientes de Aprendizaje en el Web 

En resumen estas características nos llevarán a lograr ambientes en el Web 

capaces de incluir los elementos que se citan a continuación con el fin de encontrar en 

este medio tecnológico una solución que sirva junta a otras como motor de la educación a 

distancia. Figura 2.1 

Los Descriptores Básicos 

Todo esto es posible cuando la relación entre tecnología y educación se hace 

patente y se establece una orientación en los objetivos educativos hacia el 

aprovechamiento de los medios tecnológicos para alcanzar las metas. Caviedes(1998) 

menciona la presencia de tres descriptores básicos que definen la estructura sobre la que 

se mantiene la educación en cualquier lugar y a cualquier hora desde una perspectiva 

tecnológica. Estos descriptores son: Contenido educacional, Acceso (Redes de 

telecomunicaciones), Método pedagógico. A continuación se refieren brevemente. 
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Contenido Educacional 

El contenido, siendo el recurso más importante de la educación es a ciencia cierta 

una entidad indefinida (Caviedes, 1998), es una mezcla de conocimiento e información 

que es puesta a disposición del estudiante para que la asimile o la utilice en la resolución 

de problemas para incorporarla a su acervo propio de conocimientos. En la actualidad el 

contenido puede ser presentado de tres formas que son las vías que actualmente son 

utilizadas para presentarlo: papel, CD-ROM y el Web. En función de los objetivos 

educacionales para los que está dirigido el contenido, se han clasificado los tipos de 

contenido, ya que en base a ello se determina el nivel de calidad, sofisticación y tipos de 

medios usados. Los tipos de contenido son: 

./ Estudio en casa . 

./ Entrenamiento Profesional 

./ Cursos de Crédito 

./ Programas de Graduados 

La importancia del contenido radica entonces en que es la base de todo programa 

instruccional, de acuerdo a él se puede determinar el uso de las tecnologías de acceso y 

de la metodología pedagógica a emplear. Existen muchos recursos tecnológicos para 

presentar el contenido, para administrarlo y para almacenarlo, algunas de estas 

tecnologías que se encargan de soportar el conocimiento son: 

1. Herramientas de Autoría Multimedia para CD-ROM y Web. 

2. Herramientas de Presentaciones y procesadores ele palabras. 

3. Lenguajes y ambientes de Realidad Virtual. 

4. Lenguajes y Navegadores de Hypermedios. 

5. Programación Web que permita interactividad. 
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6. Herramientas de Estructuración de Cursos 

7. Motores de Búsqueda y Minería de Datos(Oata Mining) 

8. Herramientas de Almacenamiento y respaldo. 

9. Herramientas que aseguren los derechos de la creación de conocimiento. 

En la aplicación de estas tecnologías se sigue un común denominador que es la 

búsqueda de desarrollar materiales que mantengan estándares con la finalidad de 

poder ser reutilizados. Asimismo se pretende en la creación de contenido, el uso 

de tecnología multimedia para proveer interactividad y estructuras para un uso 

flexible. La creación de contenido requiere de una labor intensiva que requiere de 

trabajo especializado y conocimiento de los principios de diseño instruccional. 

(Stemler, 1997) 

Dentro de los principios que debe considerar un Profesor al crear el contenido de 

un programa o un curso de educación a distancia (Laurillard, 1993), debe 

contemplar los siguientes eventos : 

./ Motivación a las actividades 

./ Informar al estudiante del objetivo de aprendizaje 

./ Atención Directa 

./ Estimulación para el aprendizaje 

./ Proporción de guías para el estudiante 

./ Acrecentar la retención . 

./ Promover la transferencia de aprendizaje . 

./ Mejorar el rendimiento del estudiante . 

./ Proporcionar retroalimentación. 
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Las estrategias de generación del contenido, considerarán los conceptos de los 

tópicos a tratar, el desarrollo de las capacidades de representación y el desarrollo 

epistemológico. 

Acceso 

Los términos a cualquier hora y en cualquier lugar, se aplican principalmente a 

este descriptor, el contenido debe ser alcanzado por la mayoría de los usuarios a través 

del tiempo y la distancia. En atención a esto, el acceso puede ser clasificado en tres 

modos: 

./ Local, en el mismo lugar y al mismo tiempo, por ejemplo un salón de clases . 

./ Síncrono, diferentes lugares al mismo tiempo . 

./ Asíncrono, diferentes lugares en diferentes tiempos. 

Todos los modos de acceso pueden ser utilizados como respaldo para las diversas 

metodologías pedagógicas. Para soportar el acceso que es representado por las redes de 

telecomunicaciones, podemos mencionar algunos recursos tecnológicos que realizan esta 

labor y que son empleados para accesar al contenido . 

./ Modem por línea telefónica, Modem por cable, T1, ISDN, LAN, ATM y WAN 

./ Correo electrónico, navegadores de Internet, protocolos de transferencias de 

archivos y telnet. 

./ CD-ROM y CD Interactivo 

./ Aplicaciones para compartir recursos y ~¡roupware . 

./ Técnicas de encriptado y acceso seguras. 
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La más innovadora de las tecnologías mencionadas con anterioridad es la 

aparición de las herramientas de trabajo en grupo enfocadas a la educación. Los nuevos 

productos introducidos soportan teleconferencia compartida, recursos compartidos, 

examinación remota de los estudiantes, audio y video conferencia, retroalimentación de la 

clase, seguimiento de progresos, acceso al web, etc. Ejemplos de estas herramientas 

son: First Class, Learning Space, Bright Light, Symposium. 

Al referirnos al acceso, debemos considerar la importancia de los factores 

siguientes: 

../ Disponibilidad de los recursos de telecomunicaciones en las áreas o regiones 

donde se encuentran los alumnos que cursan los programas de educación a 

distancia . 

../ Velocidad de los recursos de telecomunicaciones disponibles en función de su 

adaptación y el ajuste de las tecnologías empleadas para soportar el contenido 

a las posibilidades de los mismos . 

../ Posibilidad de vías de respaldos para mantener la comunicación 

ininterrumpida. 

Método Pedagógico 

Los métodos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje tienen un fuerte impacto en 

el éxito o falla de la educación. Las principales categorías de métodos pedagógicos 

incluyen: 

../ Consulta de Referencias 

../ Conferencias y Tutoriales 

../ Exploración y Experimentación 

../ Grupos Orientados a la Colaboración 
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El soporte de los mecanismos de aprendizaje específicos es posible en todos los 

métodos. Las oportunidades tecnológicas que soportan los métodos están generalmente 

relacionadas con la creación del contenido, pero se vuelven específicos en atención a 

requerimientos particulares como los siguientes: 

./ Telepresencia, para establecer interacción a distancia en tiempo real. 

./ Aprendizaje Colaborativo 

./ Soporte de Productividad y Rendimiento 

./ Instrucción inmediata 

./ Formación de Grupos de Soporte . 

./ Simulaciones precisas para aprendizaje exploratorio, supervisado o nó. 

Las tecnologías que soportan cada uno de los métodos son sujeto de 

investigación, el mejor enfoque es buscar hacer coincidir las metas educacionales con las 

tecnologías apropiadas. A continuación se citan algunos ejemplos de tecnologías de 

soporte: 

./ Reuniones virtuales y espacios de aprendizaje . 

./ Grupos de videoconferencia basada en diversos tipos de difusión . 

./ Sistemas de Soporte de rendimiento electrónico 

./ Representaciones diagramáticas para la re~presentación de discusiones 

./ Adaptabilidad y multimodalidad de interfaces de usuarios individuales y en 

grupo 

./ Sistemas de presentación y teleconferencia de diversos grados de 

interactividad . 

./ Simulaciones, realidad virtual y aumentada. 
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../ Representaciones apropiadas de conocimiento para la captura adecuada y el 

indexado de las sesiones de aprendizaje . 

../ Repositorios de Conocimiento 

../ Administración de Conocimiento 

Históricamente, el método dominante de teleconferencia ha atraído el soporte 

tecnológico para la difusión de la información a través de medios asíncronos y síncronos. 

Este hecho ha contribuido a fortalecer el soporte tecnológico para la arquitectura 

orientada en radiodifusión.(Caviades, 1998) 

De estas metodologías, la coincidencia natural se da con los sistemas de soporte 

de decisiones en grupo y de groupware. El uso de estas metodologías requiere de una 

análisis a fondo de las dimensiones pedagógicas de la educación a distancia con el fin de 

hacer la elección correcta en función de los objetivos educacionales y los recursos 

disponibles, atendiendo a la pedagogía con que debe procederse en cada una de las 

situaciones de aprendizaje. 

Las dimensiones pedagógicas se refieren a los referentes epistemológicos, 

metodológicos y conceptuales que subyacen en un programa de educación a distancia. 

Estas dimensiones se refieren a la capacidad de la educación a distancia para promover 

interacciones instruccionales vigorosas, monitorear el progreso del estudiante, apoyar a 

los maestros efectivos, ajustarse a las diferencias individuales o promover el aprendizaje 

colaborativo. (Reeves, 1992) 

Epistemológico. Se refiere a las teorías acerca de la naturaleza del conocimiento. 

Esta dimensión puede fluctuar entre Objetivista y constructivista, en el contexto de la 

educación a distancia, la perspectiva objetivista es representada por los que promueven 
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los denominados sistemas integrados , en donde las funciones de enseñanza, valoración 

y administración son asumidas por entidades centrales y operadas en secuencias 

especificadas que relegan al profesor al papel de facilitadores, su propósito principal es la 

eficiencia en el logro de los objetivos preespecificados. Por otro lado la perspectiva 

constructivista reconoce el conocimiento como algo social e individualmente construido 

sobre la base de la experiencia a diferencia de la óptica de que el conocimiento es algo 

que está fuera de los estudiantes. 

Filosofía Pedagógica. Se refiere a la distinción entre la orientación de la 

enseñanza aprendizaje de carácter lntructivista o Construccionista. Por un lado los 

instructivistas acentúan la importancia de las metas y objetivos, los cuales se encuentran 

fuera de los estudiantes, estos objetivos o metas se extraen de un dominio del 

conocimiento o se derivan de las conductas de expertos. En contraste los 

construccionistas, conciben el aprendizaje como construcciones individuales del 

conocimiento, asegurándose de que el ambiente sea tan rico que permita a los 

estudiantes ajustar el ambiente de aprendizaje a sus propias características. 

Enfoque Psicológico. Aun cuando se pecaría de olvidar importantes corrientes 

psicológicas, lslas(1998) menciona en esta dimensión a la psicología Conductista en un 

extremo y a la Cognitiva en otro, para efectos de la educación a distancia, desde el punto 

de vista conductista, la enseñanza consiste en el moldeamiento de conductas deseables a 

través del arreglo científico de los estímulos, las respuestas, el reforzamiento y otras 

contingencias. Por otro lado el cognoscitivismo enfatiza los estados mentales internos 

incluyendo entre sus estrategias de aprendizaje la memorización, la instrucción directa, la 

deducción y la inducción. 
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Orientación de las Metas. En función de la experiencia de aprendizaje en la 

educación a distancia, la orientación de las metas en la educación a distancia puede 

ubicarlas como metas detalladas o amplias. Se consideran amplias cuando el objeto del 

conocimiento ha sido muy manipulado y se puede ofrecer en tutoriales o medios sencillos 

de accesar, se vuelven detalladas cuando las situaciones objeto del conocimiento, no 

pueden ser recreadas y difícilmente el estudiante obtendrá un conocimiento cercano a la 

realidad. 

Validez de la Experiencia. En la educación a distancia, se puede diseñar para 

presentar eventos focales o situaciones problema que sirvan como ancla para que 

maestros y estudiantes reproduzcan y construyan el conocimiento, en este enfoque el 

proceso de autoconstrucción del nuevo conocimiento es situado o anclado en contextos 

relevantes y significativos. 

Papel del Profesor. En la educación a distancia, el rol del maestro puede variar. El 

rol didáctico se encuentra perfectamente establecido, en la actualidad ese rol evoluciona 

hacia el rol de Facilitador, haciendo énfasis en la transformación del profesor , 

convirtiéndose de un proveedor autoritario de información a un recurso que puede ser 

consultado por los estudiantes. 

Flexibilidad del Programa. En la educación a distancia, los programas pueden ser 

Inmodificables o fáciles de Modificar, en función de dos aspectos: la posibilidad que tiene 

el profesor de restructurar las actividades del programa y las alternativas y opciones de 

las que puede disponer el estudiante. 
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Una vez revisados los descriptores básicos, estamos preparados para abordar 

algunos casos de Universidades e Instituciones de Educación Superior para identificar 

estos elementos y poder llegar a establecer los estándares necesarios para la creación de 

las bases para implementar servicios de educación a distancia en Universidades Públicas 

mexicanas. 
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Capítulo 3. Aprendamos de la Experiencia 

Una vez identificados los elementos básicos de las Redes Asíncronas de 

Aprendizaje, damos lugar a la revisión de nuestra realidad en las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior que ofrecen servicios de educación a distancia, la 

base para el reporte siguiente procede de la información obtenida en la Mesa de Trabajo 

"Requerimientos de las Redes y Situación Actual de la Infraestructura para la Educación a 

Distancia" en la 1 a. Reunión sobre Educación a Distancia en Universidades Públicas e 

Instituciones Afines, realizada en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas el 31 de mayo de 

1999. La información fue completada por una encuesta enviada por Correo electrónico a 

los participantes en la Reunión a fin de recabar aquella información que se considero 

importante y que por la naturaleza técnica de la Mesa de trabajo no fue puesta a 

disposición. 

El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo A del presente trabajo. Los 

resultados de la misma y de la información obtenida en la Reunión citada, se detallan en 

las siguientes tablas. Cabe señalar que en estas tablas sólo se muestran aquellos datos 

que se consideran necesarios para la Investigación. Las tablas dividen la información en 

diferentes rubros relacionados con información general, datos sobre infraestructura, 

referencia a los descriptores básicos y distribución de tiempos en el trabajo de la clase. 
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Tabla 3.1.lnformaclón Obtenida de la Mesa de Trabajo 

:e 
1- ~ u 
e( o e( 
::, e( z ::, ::, 

Información Obtenida de la Mesa de Trabajo 

Uso de Teaiologias para Apoyo a la Educ. Superior 1 1 1 

Programas a Distancia 1 1 

Programas en Linea 

Convenios con IES Extranjeras 1 1 

Red de Voz 1 1 1 

Red de Datos 1 1 1 

Video Conferencia Propia 1 1 

Salas de Video Enlace 1 1 

Edusat 1 1 

Producción de Televisión 1 

Producción de Radio 1 1 
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1 1 1 1 1 70% 
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1 1 1 1 1 65% 
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Tabla 3.2 Areas de Apoyo a la Educación a Distancia. 

:c >-
~ o o D. 

< ...J 
Areas de Apoyo a la Educación a Distancia :::::, < z (1) :::::, :::::, 

Biblioteca Virtual 1 

Centro de Acceso a Información Digitalizada 1 

Centro de Cómputo 1 1 1 

Recursos Audiovisuales 1 1 

Material Didáctico Impreso 1 1 1 

Páginas de Internet 1 

Tabla 3.3 Modelos de Redes Aslncronas de Aprendizaje 
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~ 11. 
< e ...J < Modelos de Redes Aslncronas de Aprendizaje :::::, :::::, z en 
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On Campus 1 1 

Off Campus 1 1 

Economla Mixta 
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Tabla 3.4 Descriptores Básicos de Educación a Distancia 

::e 
~ ~ (.) a. 

< ...J 
:::, < z U) :::, :::, 

Contenido 

Cursos de Crédito 1 

Educación Continua 1 

Programas de Graduados 1 1 

Acceso 

Acceso Local 1 1 

Remoto S!ncrono 1 1 

Remoto As!ncrono 1 i 

Método Pedagógico 

Consulta de Referencias 1 1 

Conferencias y Tutoriales 1 1 1 

Experimentación y Exploración 1 1 

Grupos Orientados a la Colaboración 1 1 
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Tabla 3.5 Distribución del Tiempo de los Alumnos en las actividades básicas de Redes Síncronas de Aprendizaje. 

-
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Autoaprendlzaje 60 70 50 70 60 60 

Materiales en Linea, Lecturas, Exámenes, Búsquedas 40 60 35 60 35 40 

CBT, Simulaciones, Acceso a Información 20 10 15 10 25 20 

,Aprendizaje Colaborativo 40 30 50 30 40 40 

¡Foros, Grupos de Discusión, Correo, Comunicación 30 25 40 25 30 35 

¡Medios síncronos, Audio y Video 10 5 10 5 10 5 
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A partir del resultado de estas tablas se decidió qué Instituciones serían objeto de 

una investigación más profunda para la escritura de sus Casos de Estudio con fin de 

documentar su experiencia en la aplicación de elementos de Redes Asíncronas de 

Aprendizaje y de su representatividad en la diversidad de Instituciones. Por sus 

características y por su práctica de metodologías relacionadas con ALN's se 

seleccionaron las siguientes: 

Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Esta selección se hizo en atención al conocimiento que de ésta se tiene, ya 

que he participado como alumno de las experiencias de su modelo educativo. Es una 

Institución Privada cuyo análisis es primordial en función de ser pionera en su género en 

México y América Latina. Adicionalmente en sus modelos orientados al alumno, al 

profesor y a los contenidos, se identifican claramente los descriptores básicos de la 

educación a distancia y los elementos principales de las prácticas de redes Asíncronas de 

Aprendizaje. 

Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta 

selección se hizo considerando la importancia que reviste la creación de una 

Dependencia de este tipo en una Universidad y de su proyección internacional, así como 

por su avanzado modelo de educación virtual que incluye elementos de ALN's y privilegia 

a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como una de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas que se mantienen a la vanguardia de los Programas de Posgrado a 

Distancia. 

Universidad Autónoma de Yucatán. Aun cuando esta Institución no ha 

desarrollado con amplitud los servicios de educación a distancia en sus Facultades, se 

caracteriza por su iniciativa de ofrecer servicios de educación a distancia en coordinación 

con Instituciones Extranjeras que ubican en Facultades de esta Institución su Sede en 

Latinoamérica. Es interesante referir sus experiencias en función de que en esta 
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Universidad los servicios no se ofrecen en una unidad centralizada sino que se 

desarrollan a partir de iniciativas de las Unidades de Posgrado e Investigación existentes 

en cada una de las Facultades. 

Caso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Antecedentes 

En 1989 como respuesta a la necesidad de satisfacer a organizaciones tanto 

externas como internas, así como en apoyo a la motivación del Sistema ITESM por 

generar programas educativos innovadores de alta calidad, surge el Proyecto de 

Educación a Distancia del ITESM, con la finalidad de impulsar tanto a profesores como a 

personal de empresas a obtener posgrados. Ante esta perspectiva, nace un Programa 

con la maestría en Ingeniería Industrial, bajo el nombre de Programa ITESM-Empresa. 

Entre las necesidades externas a satisfacer, se encontraba la demanda 

identificada en la industria por tener acceso a estudios de posgrado a través de esquemas 

de tiempo flexible que se adecuaran al ritmo actual de la gente de empresa. Se observó 

un enorme mercado potencial con gran demanda de servicios educativos flexibles, 

desescolarizados y articulados en el uso de tecnologías de vanguardia, enfocados a la 

práctica y no tanto a la teoría. 

Por otra parte, entre las necesidades identificadas en el interior del Sistema 

ITESM, se observó la necesidad del desarrollo de los profesores de los campus, 

particularmente en la obtención de posgrados, el aprovechamiento de la capacidad 

instalada de tecnología de telecomunicaciones y el desarrollar los centros de tecnología 

avanzada y/o competitividad internacional de los campus. 
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Toda la base tecnológica se administraba a través del SEIS (Sistema de 

Educación Interactiva por Satélite), primer proyecto macro de Educación a Distancia en el 

ITESM, quienes eran los responsables de controlar, asignar y mantener la calidad de las 

herramientas tecnológicas disponibles, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de 

los cursos que se impartían bajo esta modalidad. La otra responsabilidad importante del 

SEIS era la capacitación en estos recursos a los profesores y personal del ITESM. 

El SEIS operaba transmitiendo cursos televisados vía satélite a los entonces 26 

campus del Sistema ITESM. En cada campus se encontraba un aula receptora en donde 

se recibían cursos de profesional y maestría que complementaban los programas locales 

de los campus. La tecnología se limitaba a video comprimido transmitido satelitalmente, 

computadora con comunicación casi en tiempo real con la sede emisora y teléfono/fax. 

En este momento, el objetivo general del Programa era establecer un sistema 

innovador de estudios de posgrado basado en la tecnología, que permitiera ofrecer una 

opción de desarrollo a aquellos profesionistas cuyo tiempo les impedía tener acceso a los 

cursos de alto nivel académico. 

Una parte delicada del terreno académico fue la concientización de los profesores 

en su involucramiento en la educación a distancia. La resistencia inicial se venció una vez 

que se rompieron varios prejuicios relacionados con conservar el tiempo frente al grupo 

del profesor y de quiénes serían los que impartirían estos cursos, por lo que se estableció 

que los profesores participantes en el Programa contarían con una descarga de horas 

proporcional al tiempo que les demandara el Programa. Esto implicó que no se modificara 

la manera de impartir los cursos, sino que los mismos esquemas presenciales se 

utilizarían al impartir los cursos bajo la modalidad de educación a distancia, a través del 

satélite, dada la novedad del esquema que implicaba tanto para la institución como para 

los profesores. 
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De esta manera, en enero de 1991 se realizó la primera transmisión de una clase 

para la maestría en Ingeniería Industrial. Para ello, el programa se apoyó en el SEIS 

(Sistema de Educación Interactiva por Satélite), usando sus recursos e impartiendo 

cursos con el formato semanal de dos horas pregrabadas en video con exposición del 

profesor y una hora de transmisión satelital. Este esquema seguía el formato presencial 

de impartición de cursos, donde el profesor para un curso de 12 unidades tiene que 

exponer y explicar el material durante tres horas. 

Al conservar en los cursos de educación a distancia el esquema presencial, se 

aprovechaban todos los recursos tecnológicos con que contaba el SEIS: transmisión 

satelital para el teletaller y el sistema de interaccion remota (SIR), con el cual los alumnos 

se comunican con el profesor durante la trasmisión satelital en vivo; además de post

producción de sesiones videograbadas que se trasmitieran a todos los campus, para que 

quedaran a disposición de los grupos e individuos participantes en el programa para su 

uso en el esquema de tiempo que mejor les funcionara. El SIR es una tecnología muy útil 

que aún se utiliza durante las transmisiones satelitales, dado que permite a los alumnos 

tener una interacción casi inmediata con el profesor, a través de una red de computadoras 

que permite el envío de datos (formato texto) que los alumnos utilizan para enviar sus 

dudas al profesor y en ese momento, recibir respuesta durante la sesión satelital. 

Para este momento, el programa tenía ya forma y estructura y se le dio el nombre 

de Programa Sinapsis. Una vez que la maestría en Ingeniería Industrial había iniciado, se 

decidió incorporar otros programas prioritarios tanto para el ITESM, como para las 

empresas que participaban en este esquema. Por lo que en septiembre de 1991 inició la 

maestría en Administración de Tecnologías de Información. Posteriormente, en 1992, 

inició la maestría en Ingeniería Ambiental. Durante cuatro años, es decir hasta 1995, se 

continuó trabajando en este mismo esquema, es decir, educación basada en la 
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transmisión de sesiones satelitales, videos, comunicación a través del SIR y del correo 

electrónico en poca escala. Conforme evolucionaban las tecnologías, fueron surgiendo 

nuevas formas de aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para satisfacer los 

requerimientos del mercado, quienes demandaban menos interacción sincrónica, y más 

actividades asincrónicas. 

A finales de 1995 nace en el Programa Sinapsis el interés y acción de desarrollar 

una hoja electrónica en Internet tanto para Programa como para apoyar a los cursos. 

Estas últimas contenían información básica para los alumnos. Además, se inició con la 

generación de un manual de apoyo para cada curso. Aunque estos esfuerzos eran 

independientes entre sí y la función de las páginas electrónicas era meramente 

informativa, el crecimiento de la actividad se tornó importante y paulatinamente se 

empezó a aplicar a todas las materias que se ofrecían. 

En enero de 1996 se inició con la maestría en Sistemas de Calidad. Con ello el 

Programa Sinapsis quedo conformado por cuatro maestrías: Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Ambiental, Sistemas de Calidad y Administración de Tecnologías de 

Información. 

En el mismo año de 1996 se crea la Rectoría de la Universidad Virtual para 

apoyar la misión del 2005 del Sistema ITESM. Ello trae consigo una reestructuración en 

todo lo que al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, y consecuentemente, resulta 

necesario hacer algunos cambios en el esquema de impartición de cursos. 

A pesar de que desde 1995 se había dado énfasis a la creación y uso de páginas 

electrónicas, no es sino hasta 1996 que se cuenta con esquemas conceptuales de apoyo 

bien definidos y estructurados; así, su aplicación marcó un nuevo avance que influyó en 

los alumnos, en los profesores y en la UVI: 
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a. En los alumnos surgió el interés por la consulta de material en las 

páginas, así como una actitud demandante de calidad, variedad y 

dinamismo por el uso de las mismas, lo que hacía pensar que los medios 

tecnológicos bien podrían ser utilizados como parte activa del esquema 

educativo. 

b. En los profesores, a pesar de que al inicio ocurren reacciones naturales 

de desinterés, algunos de ellos hacen planteamientos visionarios sobre 

el futuro de la herramienta. El común denominador fue el interés por 

conocer lo que se estaba haciendo. 

Gracias a la creación de la Universidad Virtual, el impulso tecnológico fue claro y el 

esquema cambió; la hojas electrónica de los Programas, junto con las páginas de los 

cursos pasaron a formar parte de un sitio conjunto en Internet. Sin embargo, el esquema 

continuaba siendo informativo y con poca interacción. 

Durante este periodo de transición hubo profesores que, interesados en este 

nuevo esquema, comenzaron a idear y a demandar actividades que los alumnos 

desarrollaran en o a través de las páginas electrónicas. Poco a poco fue haciéndose más 

claro lo que se necesitaba y lo que implicaba el desarrollo de herramientas, para lo que se 

identifica como aprendizaje apoyado por Internet (Internet enhanced learning ) 

De esta manera, el estudiante es el centro de su proceso de aprendizaje, 

obteniendo información y conocimiento de las distintas entidades con quienes 

interacciona. Así, el incluir tecnología en los cursos ayuda a que los alumnos puedan 

desenvolverse y comunicarse con todas las entidades con quienes tiene que participar, ya 

sea de la misma o de distintas localidades en tiempo y espacio. 
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El transformar los cursos de un esquema presencial a uno orientado a la 

educación a distancia utilizando tecnología, ha implicado un rediseño de las actividades 

tanto del alumno como del profesor, que son consecuencia de los nuevos roles explicados 

en párrafos anteriores. Este diseño no fue sencillo, dado que además de planear los 

objetivos generales y específicos, ahora se hacía necesario especificar las actividades 

que el alumno debe realizar para aprender; además de los medios tecnológicos más 

factibles para lograr los objetivos. Debido a lo anterior, se procedió a conjuntar equipos 

multidisciplinarios que trabajaran en la preparación de cada uno de los nuevos cursos. 

Como resultado de la vinculación entre los participantes para el diseño de un curso 

(profesor, diseñador instruccional y experto en tecnologías), se identificaron algunos 

hechos que resumen la experiencia hasta el momento generada, y que enmarcan la visión 

en la aplicación de las tecnologías. 

Tecnología en este contexto corresponde no sólo a los elementos físicos o lógicos 

("hardware" o "software"), que facilitan ciertas funciones, sino también a la coherente 

integración de algunas de ellas para la generación de una aplicación o diseño de una 

actividad de aprendizaje nueva. 

El World Wide Web ha dejado atrás su papel de herramienta informativa o de 

plataforma de despliegue de información. En la Segunda Conferencia de Desarrolladores 

de Netscape, llevada a cabo en octubre de 1996 en la ciudad de Nueva York, se llegó a la 

conclusión, por parte de varios panelistas, de este cambio de paradigma. El WWW es a 

partir de entonces, una plataforma de desarrollo de nueva tecnología, no una plataforma 

de publicación únicamente. Esto se puede realizar gracias al avance en las tecnologías de 

Internet, tales como servidores, bases de datos, navegadores, herramientas paralelas, 

etc., dando así un papel dinámico al WWW, es decir, permitiendo la interacción entre el 

usuario y la computadora. 
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Todos sabemos que es inminente la fácil integración de los diferentes medios 

(video, audio, voz, animación, etc.), a las páginas electrónicas del WWW. Hoy por hoy, las 

principales limitantes a estos desarrollos ya no son la tecnología misma, sino las 

capacidades físicas de las líneas de telecomunicaciones por donde esta información viaja. 

Esto nos ha llevado a la conclusión de que la página electrónica es el sitio donde 

virtualmente habita el curso ; es el salón de clase; es el punto de convergencia de la 

comunidad de aprendizaje. Este hecho se considera al momento de preparar y diseñar un 

nuevo curso, por lo que no sólo implica un llamativo y coherente diseño gráfico, sino 

también un diseño instruccional que considera esta idea como elemento instruccional del 

curso. De esta manera, la experiencia dictó que el alumno visualiza la información de 

manera tal que se sabe partícipe del curso, se siente inmerso en el mismo, y además 

siente el apoyo y presencia del profesor; es decir, no se crean páginas de un curso, sino 

se crea un espacio virtual de aprendizaje. 

En los primeros cursos de educación a distancia que se ofrecían, se trabajaba en 

modelos sincrónicos, lo que significaba que los alumnos tenían que estar al mismo tiempo 

atendiendo la clase, aunque podían estar en diferentes lugares. Esto era debido a que la 

principal tecnología que se utilizaba era el satélite y en cierta forma exigía que la 

interacción de los alumnos con el profesor fuera al mismo tiempo. Sin embargo, al 

incorporar tecnología como el Internet, el sincronismo se convierte en un factor limitante. 

Ante esta situación, se requiere darle al estudiante mayor libertad en espacio: que no 

dependa de asistir a un lugar especifico para asistir a su curso, sino que desde varios 

puntos como hogar u oficina, pueda participar; además tiene libertad en tiempo, es decir 

que no tenga que estar sincrónicamente trabajando con el profesor y sus compañeros, 

sino que pueda hacerlo en forma asincrónica. Sin embargo, a pesar de esta liberalización, 

el alumno y el profesor debe respetar el inicio y fin de los periodos escolares. 
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Al inicio del cambio hacia el enfoque de educación a distancia utilizando 

tecnología, los alumnos tuvieron problemas de adaptación, dado que el cambio se hizo 

tanto para nuevos alumnos, como para aquellos que ya estaban avanzados en sus 

estudios. Afortunadamente, cuando los alumnos empezaron a ver las bondades de este 

nuevo esquema, por sus comentarios, sabemos que ahora son partícipes del curso y que 

además pueden expresar sus ideas y ser escuchados, tanto por sus profesores como por 

sus compañeros. 

Definitivamente la retroalimentación y comentarios de los alumnos vinieron a 

reforzar tanto la labor que hacen los profesores, como el que el programa pudiera 

continuar con el enfoque que había iniciado. Hoy en día, a casi dos años del cambio de 

esquema, por el desarrollo de los cursos y participación de los alumnos, podemos concluir 

que han aprendido que ahora ellos son responsables de su propio aprendizaje, y que 

además pueden aprender no sólo del profesor, sino de otras entidades con las que 

interactúan durante el transcurso de sus estudios. 

El cambio de esquema influencia tanto a la infraestructura tecnológica, como a la 

manera de impartir y diseñar los cursos, y por supuesto a las habilidades requeridas en 

alumnos y profesores. Aunque la capacidad de la red de informática del ITESM es muy 

poderosa y tiene grandes capacidades, el que todos los cursos (aproximadamente 70 por 

periodo escolar) recurrieran al Internet como tecnología principal para interacción entre 

alumnos y profesores, hizo que la sobrecarga fuera extrema, trayendo como 

consecuencia desánimo y frustración entre profesores y alumnos, al no poder utilizar este 

medio al 100%. Afortunadamente este problema para resolverse sólo requería de 

inversión en tecnología de información y se ha venido solucionando poco a poco. 

Con respecto a la manera de impartir y diseñar los cursos, se tiene como 

experiencia que el tiempo que consume del profesor la preparación del material requerido 

tanto para el diseño como para la impartición de cursos de educación a distancia 
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utilizando tecnología, es aproximadamente el doble de tiempo que un curso impartido en 

forma presencial. La solución a esta experiencia se dio al iniciar la preparación de los 

cursos un periodo anterior al de su impartición, y asignando al profesor el doble del 

tiempo que se requiere para un curso presencial. 

En lo relacionado a las características de alumnos y profesores, lo más relevante 

es que el papel de ambos cambia al momento de trabajar en este tipo de cursos. El 

alumno ahora es quien busca el conocimiento que requiere aprender, que obtiene no sólo 

del profesor, sino también al interactuar con otros alumnos y/o medios de información 

como bibliotecas, Internet, etc. Por otra parte, ante esta perspectiva, el profesor se vuelve 

ahora un guía para el alumno en la obtención y asimilación del conocimiento; él verifica 

que los procesos y actividades que está desarrollando el alumno, lo lleven hacia el 

aprendizaje del conocimiento adecuado. 

Organización 

El Instituto está consciente de que sus egresados de la próxima década deberán 

tener nuevas habilidades de búsqueda, análisis y manejo de la información por medios 

electrónicos para desempeñarse exitosamente. Asimismo, reconoce la importancia de las 

telecomunicaciones, las redes computacionales y la técnica de multimedios en el 

desarrollo de nuevos modelos que van a influir en forma importante, no sólo en la 

educación a distancia sino también en los sistemas presenciales utilizados 

tradicionalmente en las universidades de México y el mundo. La Universidad Virtual ha 

desarrollado modelos educativos para: 

Ofrecer programas de maestría de alta calidad, 

Ofrecer los programas institucionales de extensión, 
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Generar paquetes educativos y de educación a distancia, 

Apoyar la educación mexicana en los niveles medio y medio superior, 

Formar profesores universitarios latinoamericanos y 

Llevar educación a los hogares y centros de trabajo. 

Su Autoridad Principal es la Rectoría de donde dependen el Centro de Logística y 

Servicios Especiales y la Coordinación de Proyectos Especiales. 

Dentro de su estructura organizacional se ubican las siguientes Dependencias: 

La División de Administración, Computación e Ingenierías es una entidad orientada 

a desarrollar y consolidar programas de graduados en las áreas de administración, 

computación e ingeniería dentro de la Universidad Virtual, a través de la aplicación de las 

estrategias pedagógicas más actuales, del uso de la tecnología como enlace instruccional 

y de la aplicación de la investigación educativa. 

La OACI opera a través de grupos de trabajo interdisciplinarios que apoyan la labor 

docente con profesionales en las áreas de administración, comunicación, diseño gráfico, 

diseño instruccional, investigación educativa, producción y diseño de medios y tecnología 

instruccional. 

La División de Administración, Computación e Ingenierías está conformada por 

cuatro entidades que dirigen los programas académicos ofrecidos por la división y por dos 

departamentos académicos que participan directamente en la labor pedagógica integral 

de la División : 

Programa de Graduados en Administración y 

Dirección de Empresas (PGADE) 

Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías (PGIT) 

Master of lnternational Management far Latín American Executives (MIMLA) 

Maestría en Ciencias de la Computación (MCC) 
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Departamento de Investigación y Tecnología Educativa (DITE) 

Departamento de Desarrollo Educativo (DIDE) 

Coordinación de Información 

Centro de Atención a Sedes y Alumnos (CASA) 

Staff creativo 

La Dirección Administrativa tiene entre sus funciones la administración de los 

recursos financieros, económicos y presupuestales en materia de compras, 

administración de la nómina y personal, la administración académica del alumnado y la 

atención a sedes y alumnos de la Rectoría de la Universidad Virtual. 

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección Administrativa cuenta con cuatro 

departamentos: 

Centro de Logística y Servicios Especiales 

Departamento de Contraloría 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Servicios Escolares 

La Dirección de Comunicación de la Universidad Virtual, se encarga de crear, 

implantar, mantener y evaluar estrategias de comunicación encaminadas a difundir, 

promover y posicionar a la Universidad Virtual como institución líder en sistemas de 

aprendizaje a distancia ante públicos internos y externos. 

La estrategia de comunicación de la Universidad Virtual está sustentada en 

elementos que denoten los alcances educativos y tecnológicos de la institución tomando 

como eje central la vanguardia, por lo tanto, todo contacto con cualquier tipo de público de 

la UV, ya sea visual, escrito, electrónico o verbal, debe denotar este concepto. 

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de Comunicación cuenta con tres 

departamentos: 

Imagen y Mercadotecnia 
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Relaciones Públicas y Promoción 

Coordinación de Proyectos Institucionales 

Coordinación de Conferencias Magistrales 

La Escuela de Graduados en Educación tiene como responsabilidad la impartición 

de programas de posgrado en educación, la investigación en educación y la actualización 

de profesores, a través de las siguientes áreas organizacionales : 

Investigación 

Programas de Graduados 

Servicios de apoyo 

La Dirección de Extensión es el organismo de la Universidad Virtual donde se 

desarrollan y producen programas de educación continua que apoyan la misión del 

Sistema ITESM a través de medios electrónicos de comunicación como el satélite e 

Internet, estimulando la promoción y capacitación interna para los campus y para la oferta 

a diferentes públicos tanto internos como externos. 

La Dirección de Extensión también promueve, planea y administra la expansión de 

la UV en México y en el extranjero generando oportunidades de interacción con otras 

instituciones. Hace llegar a diversos mercados los productos y servicios educativos 

específicos que necesiten, como son los centros educativos, los centros de trabajo y los 

hogares, teniendo como meta una reingeniería de programas para dirigirlos hacia las 

competencias laborales, además de una mayor cobertura en los centros de trabajo de 

México y Latinoamérica. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección de Extensión cuenta con: 

Centro de Capacitación para Funcionarios Públicos 

Centro AVE 

Centro de Programas en Línea 

Centro de Capacitación para la Educación 
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Centro de Servicio al Cliente 

Centro de Servicios Empresariales 

Centro de Logística y Servicios Especiales-México 

Centro de Programas Empresariales 

Centro de Producción Audiovisual 

La Dirección de Informática se encarga de proporcionar la infraestructura y los 

servicios de tecnología de información más avanzados que permitan a la Universidad 

Virtual y a sus sedes establecer exitosamente sus modelos educativos y contar con la 

información necesaria para una operación y toma de decisiones eficiente. 

Para el desarrollo de sus funciones la Dirección de informática cuenta con seis 

departamentos: 

Departamento de Ingeniería y Telecomunicaciones (ubicado en México) 

Departamento de Servicios Computacionales 

Departamento de Servicios de Información 

Departamento de Soporte Técnico e Ingeniería 

Departamento de Soporte Tecnológico 

Centro de Servicios Empresariales 

Departamento de Telecomunicaciones y Redes 

I nfraestru ctu ra 

Sería difícil precisar la dimensión de la infraestructura instalada para la 

Universidad Virtual en materia de Redes y Cómputo, sin embargo si podemos mencionar 

a favor de la importancia de su presencia en la oferta educativa que cuenta en la 

actualidad con dos sedes transmisoras: 

Campus Monterrey 
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Campus Estado de México 

A su vez los programas difundidos por 5 canales de televisión vía satélite, son 

vistos en sus sedes receptoras, de las cuáles 99 son para licenciatura y maestrías, 327 

para el programa de profesores y se estima que 1, 108 fueron utilizadas para el Aula 

Virtual Empresarial, hasta el cierre del programa. 

En la actualidad se realiza un proceso que llevará a la Universidad Virtual a usar 

en menor proporción el satélite y a fomentar el Modelo de Educación en Línea en el cual 

el medio fundamental será el Internet. En este año se abrieron las Maestrías en Línea de 

Administración y Educación. El enfoque que de ellas se tiene nos permite identificar un 

notable ejemplo del éxito de las Redes Asíncronas de Aprendizaje. 

Modelo Educativo 

En la Universidad Virtual del ITESM, el Modelo Educativo se basa en el 

aprendizaje individual y el aprendizaje colaborativo, procesos en los que el Maestro deja 

su faceta de Instructor para convertirse en Facilitador y ser un recurso más a disposición 

del alumno y un miembro más de la comunidad que aprende de manera colaborativo y 

participa en este aprendizaje colectivo. En la figura 3.1 se presentan los elementos que 

intervienen en el aprendizaje individual, 
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Figura. 3.1 Aprendizaje Individual en la UVI del ITESM. 

En la Figura 3.2 se presentan los elementos que interviene en el aprendizaje 

colaborativo, cabe señalar que todo los elementos que ahí se mencionan forman parte del 

conjunto de componentes de una Red Asíncrona de Aprendizaje. 

Aprenden colaborativamente 

Juegos de 
negocios 

.,, 
R..:},;' 
l-4,J 
~ 

Grupos de 
discusión 

Alumnos de 
otros países Profesores 

Chats 

-- -

Internet 

- - ·........;,;, 

Comunidades 
virtuales 

Proyectos 
conjuntos 

--

.., 
- Discusión 

de casos 

Simulaciones 

Figura. 3.2 Aprendizaje Colaborativo en la UVI del ITESM. 
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El Modelo Educativo es entonces un Modelo basado en el alumno, al cual se le 

proporcionan todos los elementos para su aprendizaje. La UVI del ITESM ofrece estos 

servicios Off Campus, pero permite a los alumnos On Campus cursar materias en esta 

modalidad, situación que lo lleva a fomentar una economía mixta. 

Programas que imparte 

Doctorado en Innovación y Tecnología Educativa 

Maestría en Administración 

Maestría en Finanzas 

Maestría en Mercadotecnia 

Maestría en Negocios Internacionales para Ejecutivos de Latinoamérica 

Maestría en Ingeniería Ambiental 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Calidad 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

Maestría en Ciencias Computacionales 

Maestría en Educación 

Maestría en Tecnología Educativa 

Maestría en Administración de Instituciones Educativas 

Maestría en Administración. de Telecomunicaciones 

Maestría en Arquitectura 

Maestría en Estudios Humanísticos 

Maestría en Comercio Electrónico 

Maestría en Bibliotecología 
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Población que es atendida. 

Hasta Agosto de 1999, los Alumnos de la Universidad Virtual por programa se 

cuantifican de la siguiente manera. 

De pregrado 3105 

De posgrado 5350 

De desarrollo de profesores 4550 

Aula Virtual Empresarial (AVE) 29260 

Maestros no universitarios 15000 

Funcionarios públicos 3000 

Tabla 3.6 Población atendida en la UVI del ITESM 
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Caso Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Antecedentes 

El Centro de Excelencia fue creado para cubrir los avances tecnológicos y 

educacionales que puedan establecer un vínculo entre la Universidad y el proceso de 

Globalización que se presenta en nuestros días. Es un enlace entre la Comunidad 

Universitaria y sus miembros de frente al resto del mundo 

Ofrece certificaciones y Diplomados enfocados a la Administración 

Organizacional, enfatizando el mejoramiento de las mismas a través de la implementación 

de un cambio de procesos en la organización, el alcanzarlo es una de las metas del 

Centro de Excelencia. En Ciudad Victoria y Tampico se cuenta con un auditorio desde el 

cual se enlazan las videoconferencias con las principales ciudades del Estado. 

Es también un vínculo académico directo con algunas Universidades de Estados 

Unidos y Canadá y también se ofrecen acreditación completa para cursos de verano para 

aplicantes que proceden de esas universidades. 

La Misión del Centro de Excelencia es ofrecer opciones educativas innovadoras 

que permitan el surgimiento de proyectos de investigación multidisciplinarios así como el 

desarrollo y la superación profesional de maestros, estudiantes, y profesionistas en 

general. Sus objetivos generales: 

./ Fortalecer el desarrollo de programas de investigación multidisciplinarios . 

./ Participar en el proceso de formación de investigadores . 

./ Facilitar el acceso de recursos bibliográficos y tecnológicos a maestros 

Investigadores y estudiantes de postgrado . 

./ Desarrollar programas de posgrado que integren en su diseño e/ uso de 

videoconferencias e Internet. 
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./ Impulsar programas de desarrollo y mejoramiento profesional. 

./ Difundir los recursos ofrecidos por el Centro de Excelencia entre los sectores 

productivos. 

Figura 3.3 Estructura Funcional del Centro de Excelencia 

Organización 

Para el desarrollo de sus actividades y para alcanzar los objetivos que se propone, 

el Centro de Excelencia está conformado por seis subsistemas, los cuales engloban las 

diferentes actividades que en él se realizan. 

Subsistema de Tecnología Educativa: Su objetivo es el desarrollo de proyectos enfocados 

a la aplicación de tecnología en el proceso de enseñanza. Entre sus funciones destacan: 

Dirigir el diseño, programación y producción de software educativo. 

Encabezar el diseño y producción de programas educativos audiovisuales. 
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Conducir la investigación y desarrollo de programas computacionales con 

aplicación en el área educativa. 

Proporcionar soporte en sistemas computacionales. 

Subsistema de Enzeñanza de Idiomas: Su objetivo es diseñar, impartir, y evaluar 

los programas de Inglés, italiano, Francés y Alemán, entre sus funciones encontramos: 

Diseñar el programa de enseñanza. 

Diseñar e implementar la evaluación de¡ programa de enseñanza. 

Programar el desarrollo de las actividades educativas. 

Coordinar la utilización de los recursos tecnológicos disponibles. 

Subsistema de Recursos Bibliográficos. Su objetivo es brindar apoyo a investigadores y 

estudiantes de postgrado en la obtención de material bibliográfico, por medio de 

suscripción a revistas especializadas, bancos electrónicos de información, y enlaces con 

bibliotecas de otras universidades a través de la red de Internet, entre sus funciones 

encontramos: 

Mantener disponible y accesible el material bibliográfico. 

Actualizar constantemente las listas de materiales disponibles con las 

adquisiciones recibidas. 

Diseñar, implementar, y manejar el sistema de control para el material de consulta. 

Mantener control de los libros, revistas, discos ópticos así como cualquier otro 

medio de acopio de información. 

Llevar seguimiento preciso de las subscripciones a revistas especializadas y 

bancos electrónicos de información. 
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Subsistema de investigación. Su objetivo es apoyar el proceso de investigación 

haciendo énfasis en la investigación multidiciplinaria, por medio de la disposición de 

cubículos y medios de computación con conexión a Internet y la red UAT. Entre sus 

funciones se destacan: 

Promover la investigación entre el personal docente corno parte de su formación 

profesional. 

Desarrollar actividades de actualización en el proceso de investigación. 

Promover reuniones entre investigadores de distintas disciplinas. 

Establecer mecanismos que apoyen proyectos de investigación individual y 

multidisciplinaria. 

Subsistema de Postgrados de Excelencia. Su objetivo es diseñar, desarrollar e 

implementar programas de posgrado en áreas estratégicas, así como desarrollar la 

educación continua en la región, a través de diplomados, conferencias, seminarios, 

simposiums, paneles y mesas redondas. Entre sus funciones encontramos: 

Formar recursos humanos a nivel posgrado, con capacidades de análisis y 

reflexión de los fenómenos sociales, y con habilidades para implementar procesos de 

cambio. 

Desarrollar programas tendientes al fortalecimiento de las habilidades de 

investigación de maestros universitarios. 

Difundir el uso de la computadora en el proceso de investigación por medio del 

desarrollo de cursos de actualización y mejoramiento de habilidades computacionales. 

Brindar a maestros, estudiantes, y profesionistas, seminarios, cursos, y 

conferencias de alto nivel académico en diversas áreas de especialización. Proporcionar 

opciones Educativas múltiples por medio de enlaces vía satélite con distintas 

universidades. 
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Desarrollar programas educativos interinstitucionales apoyados en el uso de 

teleconferencias. 

Brindar cursos y asesoría sobre desarrollo de recursos humanos a los sectores 

productivos. 

Subsistema de Vinculación. Su objetivo es establecer enlaces con sectores 

productivos de la región para el ofrecimiento de programas de entrenamiento y desarrolla 

de recursos humanos; así como crear una mejor comunicación con ése sector de manera 

tal que exista mayor cooperación entre sus actividades productivas y la tarea de 

investigación desarrollada en la universidad. Dentro de sus funciones encontramos: 

Establecer líneas de comunicación directas con los distintos grupos empresariales 

e industriales del estado. 

Ofrecer a los sectores productivos los servicios que comprende el centro de 

Excelencia y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Desarrollar sistemas innovadores que permitan a las empresas obtener servicios 

de desarrollo de recursos humanos a costos accesibles. 
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Figura 3.4 Estructura Organizacional del Centro de Excelencia 
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I nfraestru ctu ra 

El Centro de Excelencia está dotado de una Red de Datos, Voz y Video que 

enlaza sus seis campus a lo largo y ancho de la extensión del estado de Tamaulipas, 

cuenta con dos Centros de Producción Televisiva y Estación de Radio en uno de sus 

Campus con cobertura a todo el estado. La videoconferencia se lleva a través de línea 

telefónica pero ya se proyecta utilizar el satélite. 

Su infraestructura se alberga en dos Centros con capacidad de transmisión y 

recepción que es donde se generan las emisiones de las Clases Virtuales, en estos 

centros se ubican las funciones de investigación y de generación de prototipos y medios 

audiovisuales didácticos. 

Modelo Educativo 

El Modelo Educativo de los estudios de Posgrado que se ofrecen en el Centro de 

Excelencia se caracteriza por ser un Modelo centrado en el estudiante que busca formar 

estudiantes autodirigidos con un alto nivel de motivación, donde el papel del Instructor es 

el de facilitador, se pone al alcance de los alumnos todos los medios necesarios para 

desarrollar su aprendizaje en el lugar y momento que el alumno decida. 

Programas que imparte 

Los Programas que imparte el Centro de Excelencia son los siguientes . 

./ Doctorado en Educación Internacional 

./ Maestría en Comunicación Educativa 

./ Maestría en Gestión de la Calidad 

./ Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos 

./ Maestría en Administración de Unidades de Atención Médica 
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Población que es atendida 

Actualmente se atiende a un promedio de 400 estudiantes distribuidos en sus 

diversos programas, adicionalmente se ha convertido en un importante centro de 

vinculación con Universidades de diversas partes del mundo con las que realiza 

intercambios y experiencias conjuntas de gran importancia para la Educación Superior 

Mexicana. 
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Caso Universidad Autónoma de Yucatán 

Antecedentes 

En la Universidad Autónoma de Yucatán no se ha llevado a cabo un esfuerzo 

institucional por desarrollar programas de educación a distancia apoyados por medios 

tecnológicos, sin embargo dentro de su esquema organizacional provee de independencia 

a cada una de las facultades en cuanto a estudios de posgrado e investigación se 

refieren. De esta forma las UPI (Unidades de Posgrado e Investigación) dentro de cada 

una de las facultades han enfocado sus esfuerzos a acciones diversas procurando 

siempre insertarlas mismas en el Marco de los Planes de Desarrollo Institucional. El caso 

de esta institución se sustenta en los Programas de Maestría que se imparten en la 

Facultad de Ingeniería Química, dependencia que ha sido seleccionada para albergar la 

Sede para Latinoamérica de los Posgrados del IIE, Instituto de Investigaciones Ecológicas 

que tiene su sede en la Ciudad de Málaga, España. 

Infraestructura 

La infraestructura requerida para la realización de estos Programas se reduce a 

las necesidades de gestión y administración de la misma y la realización del segmento 

presencial de la misma, periodo dentro del cual los estudiantes asisten por única vez 

durante los programas a Jornadas Académicas en la Sede de América Latina en esta 

Facultad. Debido al modelo que se utiliza para impartirlos todas las demás actividades 

incluyendo las de evaluación son realizadas de manera asíncrona por los participantes. 

Es esta una de las razones por las cuales se ha considerado importante el 

incluirlo dentro de los casos de estudio. 
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Modelo Educativo 

El Modelo educativo es un modelo basado en el alumno que se conforma de dos 

segmentos , el segmento teórico y el segmento práctico: 

Segmento teórico: Este segmento del Master se desarrollará de acuerdo con las 

técnicas de Educación a Distancia. El IIE hace entrega del material impreso que contiene 

las ponencias de los profesores, el material audiovisual e informático así como una 

relación de preguntas de evaluación. 

En promedio se estudiarán dos módulos mensuales. La evaluación 

correspondiente a este segmento se desarrolla también íntegramente a distancia, no 

siendo necesario el desplazamiento del alumno a la sede del Instituto. Cualquier consulta 

se puede hacer vía fax, carta o correo electrónico al IIE, en donde los profesores, por la 

misma vía, aclararán las dudas. 

Segmento presencial: Como un complemento importante de la parte teórica se 

realizarán unas jornadas presenciales llevadas a cabo por los profesores del Master, en 

las cuales se analizarán casos prácticos. Para los estudiantes latinoamericanos estas 

jornadas presenciales se realizan en un periodo de aproximadamente dos meses en la 

sede de América ubicada en: Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma 

de Yucatán (UADY). La asistencia a estas jornadas es muy recomendable. 

Proyecto Final del Master: Como requisito para la finalización del Master deberá 

efectuarse un estudio final. Para la realización de este estudio, deberán utilizarse las 

técnicas y procedimientos aprendidos durante el Master, pero con la normativa vigente del 

país al que pertenezca el estudiante. La evaluación del trabajo final y el examen 

correspondiente se realizan en la sede de América: Facultad de Ingeniería Química de la 

UADY en Mérida, Yuc. México. 
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Programas que imparte 

Master en Alta Gestión Ambiental. 

Master en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiental. 

Estos Master son ofrecidos, desde hace algunos años, por el Instituto de 

Investigaciones Ecológicas (IIE) con sede en Málaga España. Con objeto de contribuir a 

la capacitación continua de los profesionales encargados del cuidado y conservación del 

medio ambiente en la industria o áreas afines, la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) por medio de su Facultad de Ingeniería Química (FIQ) suscribió un convenio con 

el IIE para coordinarlos en América Latina, y así facilitar el que más profesionales puedan 

aumentar su capacitación en el área ambiental. 

Población que atiende 

En la actualidad se han matriculado para el periodo que dio inicio en este otoño 45 

estudiantes de diversas nacionalidades para la Sede de América Latina, no se ha 

precisado el dato de la matricula de estos programas en el Instituto de Investigaciones 

Ecológicas. 
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Capítulo 4. El Proceso de Inducción hacia un nuevo Modelo 

Educativo 

Utilización de Tecnologías para apoyar el trabajo On Campus de Materias 

Presenciales en Programas de Postgrado. 

Caso de la Universidad Autónoma de Campeche 

Antecedentes 

En 1996, la Universidad Autónoma de Campeche firma un convenio con la 

Asociación Ex-A-Tec del Estado de Campeche y la Universidad Virtual del Sistema ITESM 

para instalar en la primera una Sede de la UVI en las instalaciones del Campus 

Universitario. Esta va a ser la primera experiencia de personal administrativo y docente en 

relación a educación virtual y por ende al acercamiento a las Redes Asíncronas de 

Aprendizaje. 

En la Subdirección de Computo Académico dependiente de la Dirección General 

de Servicios de Cómputo de esta Universidad, se dio inicio en 1998 a un proyecto para 

utilizar la capacitación basada en computadora para mejorar la educación que se 

proporciona a la Comunidad Universitaria en herramientas básicas de cómputo. El 

proyecto careció de recursos para seguir adelante, pero en septiembre de 1998, de 

manera simultánea a la elaboración de la propuesta de la presente tesis se proyectó la 

iniciativa de involucrar a algunos profesores a la tarea de hacer algunas incursiones con 

algunos de los elementos de las redes asíncronas de aprendizaje en su modalidad On 

Campus, para apoyar la impartición de contenidos en Áreas terminales o cursos de 
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posgrado. Así pues nos dimos a la tarea de desarrollar un prototipo denominado por 

nosotros como "Salón Virtual". A partir de esta iniciativa se han desarrollado tres cursos 

para el Seminario de Titulación de la Primera Generación de Ingenieros en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ingeniería y hasta la fecha cinco materias para la 

Maestría en Contaduría de la Facultad del mismo nombre. 

I nf raestru ctu ra 

La Universidad Autónoma de Campeche, dispone de una red de voz y datos que 

enlaza los 16 edificios de su único Campus y 2 Campi que se sitúan en la misma ciudad 

capital. Cuenta con enlaces digitales para su conexión a Internet a través de Uninet y de 

UNAM. Pone a disposición de los estudiantes un Centro de Cómputo con 114 

Computadoras personales, equipo de digitalización e impresión y ofrece servicios de dial

up a precios accesibles a la mayoría de los estudiantes que los requieren. 

Aun cuando cuenta con un departamento capaz de producir televisión y una 

estación radiodifusora, son medios que aun no han sido contemplados para su utilización. 

Modelo Educativo Propuesto 

El modelo educativo propuesto es un modelo orientado y basado en el alumno, 

estableciendo la relación maestro-alumno como el vínculo principal de la formación de 

valores pero ofreciendo un abanico amplio de posibilidades para la adquisición de la 

información y proporcionando espacios virtuales que le faciliten el acceso a los materiales 

del curso y a un área de intercambio de opiniones. 

Dentro de este modelo se incluyen un sitio en Internet, al cual el estudiante accesa 

para obtener toda la información relacionada con sus materias, así como los recursos de 

aprendizaje como enlaces a otros sitios académicos o a referencias útiles para su materia, 

encuentra los documentos de casos y problemas que ha de resolver, deposita sus 
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actividades de aprendizaje y encuentra un espacio para discutir en un Foro con sus 

compañeros. 

Todo esto es reforzado por la comunicación asíncrona con el Profesor a través del 

área de comunicación del mismo salón virtual o por correo electrónico. El profesor puede 

atender a los estudiantes vía telefónica o por fax, aun cuando debido a que se encuentran 

en el mismo Campus, puede recurrir a él personalmente. 

Es importante mencionar que no se modificó la cantidad de horas presenciales que 

se utilizan para la impartición de estos cursos en los programas correspondientes, sin 

embargo se fomentó la utilización de los medios de apoyo (Salón Virtual) canalizando las 

actividades de trabajo individuales o por equipo al uso de los mismos. 

~ Curso 

Calendarización 

Sesiones 

Area de 

Trabajo 

,~1 Evaluación 

.. ~ Calificaciones 

Universidad Autónoma de Campech 
Facultad de Ingeniería 

I er. Seminario de Titulación I.S.C. 

Bienve11ido a tu Curso de Tito 
Impacto de las Tecnologías de Inf 

en las Organizaciones . 

Figura 4.1 Vista Principal del Espacio Virtual 
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Programas en los que se induce 

Hasta este momento se ha inducido esta modalidad en los Programas siguientes: 

Facultad de Ingeniería 

Seminario de Titulación de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Impacto de las Tecnologías de Información en las Organizaciones 

Windows NT Administración 

Lenguaje Java ++ 

Facultad de Contaduría 

Maestría en Contaduría 

Análisis y Diseño de Sistemas de Información Avanzados 

Modelos Estadísticos para la realización de Proyectos 

Auditoría Informática 

Seminario de Administración Avanzada 

Métodos Cuantitativos 

Dentro de esta facultad se pretende hacerlo extensivo a la Maestría en 

Administración que se abrirá en septiembre del presente año. Asi como la Especialidad en 

Informática que se encuentra en proceso de rediseño. 

Resultados Alcanzados 

En el desarrollo de los cursos se han asimilado un gran número de experiencias 

que han sido de gran utilidad para la Subdirección de Cómputo Académico en el 

desarrollo de los espacios virtuales y para los maestros en su incursión en el empleo de 

elementos de Redes Asíncronas de Aprendizaje On Campus. Para fines de nuestra 

investigación, vale la pena presentar los resultados de la aplicación de un sencillo 
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instrumento que fue entregado a cada uno de los participantes al finalizar el curso, de esta 

forma en la siguiente tabla se presentan el sumario de los resultados de tales encuestas 

que fueron alentadoras y que nos impulsan a continuar adelante y a tratar de involucrar un 

mayor número de elementos de ALN en las clases On Campus a fin de que esto 

evolucione hacia la implementación de Servicios de Educación a distancia con la 

disminución de las horas presenciales en los estudios de posgrado. 

TI NT J++ SIA Promedio 

Tópicos 

Sin problemas de Acceso a las 6.8 6.9 6.9 5 6.4 
actividades del Curso 
Fomento el interés la forma de 6 6.1 5 6 5.8 
presentar el Curso en el Salón Virtual 
Mejoría de la forma de hacer sus 5 6 4.8 5.5 5.3 
tareas 
Aprendizaje en cualquier lugar y a 6.3 6.3 6 5.8 6.1 
cualquier hora 
Facilidad de Uso de los Materiales y 6.5 6.2 6 6.2 
del Salón Virtual 

7 6.3 5 6.5 6.2 
Calidad de los Materiales del Curso 
Desarrollo de más páginas para otras 7 7 7 6.1 6.8 
clases. 
Preferencia por cursar materias 
empleando este modelo educativo en 5.5 5.8 6.6 5.6 5.9 
lugar de asistir a clases presenciales 

4.2 4.6 4.8 5.8 4.9 
Empleo del Foro de Discusión 

5 3.8 4.2 3.8 4.2 
Utilidad del Foro de Discusión 

Tabla. 4.1 Resultados de Encuesta de Utilización de Salones Virtuales 

El formato de la encuesta se encuentra en E!I Anexo B, para la interpretación de los 

resultados, se indicó la respuesta a cada pregunta en valores del 1 al 7, asignando el 

valor más alto a la respuesta que confirme la afirmación. 

Los resultados de la encuesta arrojan las si~¡uientes conclusiones: 

1. No hubo problemas para el acceso a los materiales del curso. 
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2. Existe interés en la forma de presentar los contenidos a través de Salones 

Virtuales. 

3. Mejora y facilita la realización de las tareas el tener un solo sitio para ello. 

4. Se incrementaron las posibilidades de trabajar en cualquier lugar y a cualquier 

hora, reforzando con ello el principio de las Redes Asíncronas de Aprendizaje. 

5. Los recursos colocados en el Salón Virtual son fáciles de usar y en promedio 

son de buena calidad. 

6. Se denota el interés por abrir más materias con estos apoyos, pero no se 

refleja la posibilidad real de ofertar servicios de educación a distancia en la 

Universidad. Se requiere una mayor difusión y concientización acerca del valor 

agregado de esta modalidad educativa. 

7. Al estar ubicados en el mismo campus y localidad, el uso de los foros de 

discusión requiere ser apoyado por el Maestro para inducir al alumno a 

utilizarlo por su funcionalidad y por la importancia del registro de experiencias 

en este medio que permite que estas sean intercambiadas y se integren en 

una base de conocimientos. 

No ha sido posible evaluar la eficiencia o la mejora en el aprendizaje de los 

alumnos, al utilizar estos medios, ya que ninguno de los cursos que se han implementado, 

se ha impartido en dos ocasiones en este periodo, situación que no ha permitido 

establecer comparaciones. 

Sean pues la revisión de estos casos, una clara lectura de las posibilidades de 

implementar Redes Asíncronas de Aprendizaje en nuestras Instituciones de Educación 

Superior y con ello evolucionar hacia la implementación de servicios de educación a 

distancia. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación 

Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan este capítulo se dividen en dos partes, por un 

lado aquellas afirmaciones concluyentes de la investigación que hacen válido el objetivo 

de este trabajo y por otro lado, las consideraciones básicas que una Institución de 

Educación Superior debe tomar en cuenta al emprender la labor de implementar servicios 

de educación a distancia a través de redes asíncronas de aprendizaje. 

En primera instancia, la selección que se hizo de los casos citados en los capítulos 

previos nos ha permitido observar características de Redes Asíncronas de Aprendizaje en 

todos y cada uno de ellos. Los puntos coincidentes que demuestran la aplicabilidad y el 

éxito de estas características en cada uno de los casos estudiados son los siguientes. 

1. Aprendizaje en cualquier lugar y a cualquier hora. La disponibilidad de 

ambientes de aprendizaje en Internet y de los medios impresos y multimedios 

de los cuales dispone el alumno, le permiten realizar gran parte del trabajo de 

manera asíncrona y por sí mismo en lugares y horas determinados por el 

mismo discente. Encontrado este concepto con sistemas tradicionales y otros 

enfocados a grupos de reunión y sesiones presenciales como conferencias que 

implican la realización de ciertas actividades de manera síncrona y obligan a la 

presencia física del estudiante en puntos geográficos establecidos. 

2. Aprendizaje centrado en el alumno como constructor del mismo. En todos 

los casos, el alumno es el responsable de su aprendizaje, situándose los 
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compañeros y el Maestro como parte de los recursos que el estudiante utiliza 

en su proceso de aprendizaje. En contraste con otras modalidades en las que 

el Maestro es el sujeto del conocimiento y de su desempeño depende en gran 

medida el aprendizaje de sus discípulos. 

3. Aprendizaje colaborativo. A través de la convivencia y el intercambio de 

experiencias con los demás compañeros de su grupo y el maestro, la 

construcción del conocimiento se da de manera colaborativa, fomentando de 

esa manera la formación de valores y habilidades que fortalece el quehacer 

educativo. 

4. Disponibilidad de diversos medios de apoyo a la labor educativa en 

función de la infraestructura disponible. La extensa variedad de medios que 

pueden ser utilizados para apoyar la labor de las redes asíncronas de 

aprendizaje permite a la institución que la practica, utilizarlos de manera 

incremental en función de sus capacidades y de su infraestructura instalada, 

así, siempre se dará inicio con materiales impresos y con ambiente de 

aprendizaje en el Web, para avanzar después con audioconferencias, 

videoconferencias y otros medios más sofisticados que la Universidad irá 

asimilando de acuerdo a su crecimiento. 

5. Papel del Maestro como facilitador. En los tres casos, esta característica es 

la contraparte obligada de ubicar la responsabilidad de su aprendizaje en el 

propio alumno, con ello afirmamos el papel del maestro como un factor más en 

una actividad que realiza el estudiante, el papel del maestro es el de ser el 
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experto y facilitarle los medios para que el estudiante se acerque a la 

información y resuelva sus dudas de manera adecuada. 

6. Ampliación de Cobertura. Al no estar limitados por cuatro paredes o un 

recinto ni por una extensión horaria, la cobertura que se puede alcanzar se 

amplia de manera considerable, de esta manera podremos atender alumnos 

para los cuales el aforo de nuestros salones de clase impide que se matriculen 

en nuestras escuelas, además de poder convertir a nuestras universidades en 

centros de formación regionales, sin necesidad del desplazamiento de nuestros 

alumnos potenciales a los centros urbanos. En contraste, otras modalidades 

educativas se ven .limitadas por otro tipo de recursos. 

En base a las afirmaciones anteriores es concluyente que la aplicación de redes 

asíncronas de aprendizaje en universidades públicas es la mejor opción para la 

implementación de servicios de educación a distancia y de apoyo en su modalidad On 

Campus para el acercamiento a una economía mixta en dichas universidades. 

En segunda instancia cualquier institución que aspire a desarrollar redes 

asíncronas de aprendizaje debe contar con las siguientes condiciones dentro de su 

organización o tratar de inducir a que estas se presenten: 

Liderazgo comprometido de parte de las personas que promueven el 

Proyecto dentro de la Institución. Esto implica que los emprendedores del proyecto 

tendrán la capacidad para llevar a sus últimas consecuencias las acciones necesarias 

para implementar estos servicios. En muchas Instituciones ya existe una dependencia 

dedicada a la administración de la educación continua y a distancia, en caso de que no 
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exista, la inciciativa puede ser tomada por las Unidades de Posgrado en primera instancia 

o por áreas de apoyo como lo son las dependencias de Cómputo Académico o los 

Centros de Información en función de los atributos que les asigne en cada caso su ley 

orgánica. 

Compromiso de las Autoridades Educativas para apoyar la implementación 

de estos servicios. Es de vital importancia, involucrar desde el inicio del proyecto a las 

autoridades educativas, denomínense Rectores, Directores Generales etc, con la finalidad 

de garantizar la continuidad y la realización del proyecto. El esfuerzo que se lleva a cabo 

para la implementación de los servicios requiere de una gran labor de colaboración, esto 

implica la participación de diversas áreas de la institución, que seguramente no ofrecerán 

su apoyo ni participarán decididamente si el proyecto no tiene una directriz institucional. 

Selección adecuada de los recursos. La selección de los recursos humanos es 

un punto muy importante, pues se debe considerar la integración de un grupo 

multidisciplinario que ofrezca a los catedráticos que habrán de participar en los programas 

un soporte total en los aspectos de diseño instruccional y de apoyo tecnológico. 

Concientización de las características del Modelo a Implementar. Todo el 

personal involucrado deberá estar consciente de las características y de las implicaciones 

del modelo de educación a distancia a través de redes asíncronas de aprendizaje, sobre 

todo enfatizando los roles que han de adquirir los maestros como facilitadores y los 

alumnos como responsables directos de su propio aprendizaje. 

Selección adecuada de los programas a implementar. En este aspecto, la 

dependencia responsable debe considerar seriamente los recursos disponibles y el 
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mercado abierto de los programas que sean seleccionados para ser implementados en 

los pilotos. Una vez adecuadas las condiciones y realizados los programas pilotos se 

tendrán elementos para determinar el establecimiento de una gama de programas en 

función de los resultados obtenidos y de los recursos disponibles. 

Infraestructura Tecnológica Mínima. Uno de los elementos primordiales para la 

presentación de los contenidos en este modelo es el uso exhaustivo del WWW, razón por 

la cual sería muy prudente disponer de un sitio en Internet para poder utilizarlos como 

medio de presentación de contenidos y por supuesto como centro de reunión y de 

comunicación para los alumnos que participan en los programas. En las modalidades On 

Campus será necesario disponer de salas de cómputo a disposición de los usuarios, a fin 

de facilitarles el acceso a los medios. 

En las Instituciones donde se han implementado servicios de educación a 

distancia, las condiciones se han ido dando paulatinamente, por lo que no es menester 

que todas las condiciones mencionadas anteriormente se presenten antes de iniciar el 

proceso de implementación de pruebas piloto de servicios de educación a distancia a 

través de redes asíncronas de aprendizaje. 

En relación al proceso de implementación integral de estos servicios, considerando 

los tres descriptores básicos, se debe establecer una planeación estratégica que permita 

contar oportunamente con los elementos adecuados para el éxito de los programas. De 

esta forma es conveniente iniciar estos servicios con experiencias On Campus,{uso de 

tecnologías y de salones virtuales para el apoyo a las clases presenciales y a estudiantes 

de tiempo completo en los Campus) ésto con la finalidad de determinar la efectividad del 
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equipo multidisciplinario que habrá de construir los cursos y de dar el soporte tecnológico 

en las otras modalidades Off Campus y Remotos. 

Una vez probadas las estructuras de operación y la capacidad del staff se pueden 

ofrecer programas como Diplomados o Cursos de Educación Continua. Si encontramos 

éxito en estas labores, el camino a seguir, una vez probado el soporte tanto tecnológico 

como de diseño instruccional, es prudente iniciar con algún posgrado o especialidad antes 

de dar paso a la inducción en una Licenciatura. Nunca se debe perder de vista, que el 

modelo de las redes asíncronas de aprendizaje es un modelo basado en el alumno como 

responsable de su aprendizaje y por ello es imprescindible su correcta inducción y 

preparación para que éste tome conciencia del compromiso que ha de adquirir al iniciar 

sus estudios bajo esta modalidad. 

Por esta razón otra de las consideraciones que se debe tomar en cuenta para la 

implementación de los servicios es el establecimiento de módulos de capacitación para 

los alumnos con la finalidad de enseñarlos a aprender y a optimizar el uso de los medios 

tecnológicos a través de los cuales se les presentan los contenidos para que puedan 

aprovechar en toda su extensión los métodos pedagógicos utilizados por el maestro

facilitador con un correcto acceso a los mismos. 

Dentro del Modelo de Redes Asíncronas de Aprendizaje y de los descriptores 

básicos de la educación a distancia, las consideraciones que se deben tomar para el inicio 

de los servicios, se refieren al uso específico de ciertas tecnologías que los soportan. 
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Contenido 

De manera inicial, tal como se ha mencionado previamente, cualquier tipo de 

contenido podría adecuarse a este modelo, sin embargo se destacan aquellos que se 

encuentran organizados en Cursos de Educación Continua y Programas de Graduados, 

para soportar este tipo de contenidos empleamos: Lenguajes y Navegadores de 

Hipermedios, Programación Web que permita interactividad, herramientas de 

estructuración de cursos. 

Acceso 

Para emplear a todo su nivel el concepto de redes asíncronas de aprendizaje, el 

descriptor de Acceso es elemental que sea utilizado en todas sus posibilidades: Local, 

síncrono y asíncrono, para permitir la integración pronta de ambientes de aprendizaje en 

el Web, tal y como lo propone Boetcher con su modelo ACCEL, al cual ya se ha hecho 

referencia en el Capítulo 2 en la sección La tecnología como motor de la educación a 

distancia. 

Métodos Pedagógicos. 

Es recomendable utilizar la consulta de referencias, las conferencias y tutoriales, 

así como los grupos orientados a la colaboración, para soportar estos métodos es posible 

utilizar herramientas de aprendizaje colaborativo, telepresencia y formación de grupos de 

soporte. 

Futuras Líneas de Investigación 

En atención a que la implementación de servicios de educación a distancia en una 

Institución Educativa desprende un campo demasiado amplio de investigación, se citan a 
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continuación las cinco líneas que se consideraron más importantes para la continuación 

de los trabajos presentados en esta tesis . 

./ Estandarización de Ambientes de Aprendizaje en Redes Asíncronas 

Investigación tendiente a proponer un estándar de ambientes de 

aprendizaje en el Web, para mejorar la interface entre los alumnos y las 

tecnologías que soportan los contenidos. Este estudio implica la evaluación de 

diversas herramientas tecnológicas para determinar la que mejor cumpla con los 

objetivos para los cuales ha sido elegida o en su caso el desarrollar una 

herramienta que lleve a cabo diversas funciones tendiente a la creación de salones 

virtuales . 

./ Seguimiento de Estudiantes que atienden Cursos de Educación a Distancia en Redes 

Asíncronas de Aprendizaje 

Investigación similar a la que se realiza con los alumnos de programas 

presenciales, para determinar los destinos de los egresados de los programas y en 

su caso también de su desempeño durante los cursos tomados . 

./ Estudios Comparativos entre Programas Presenciales y Programas de Educación a 

Distancia en relación al rendimiento escolar. 

Conjunto de investigaciones que permitan comparar diferentes variables del 

rendimiento escolar entre alumnos que atienden a cursos tradicionales y aquellos 

que participan en programas con redes asíncronas de aprendizaje. 
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./ Métodos de Evaluación para la Educación a Distancia a través de Redes Asíncronas 

Esta línea de investigación pretende establecer los métodos de evaluación 

idóneos para estos modelos de educación a distancia a través de redes 

asíncronas de aprendizaje. Esta investigación implica la aplicación de diferentes 

tipos de evaluación durante la realización de los cursos y su correcta medición 

para establecer tendencias en la metodología de evaluación en educación a 

distancia . 

./ Inducción al Uso de Tecnologías de Información en los ambientes de trabajo de los 

alumnos de Programas de Educación a Distancia. 

Esta investigación pretende evaluar las habilidades adquiridas por los 

alumnos a partir del uso de tecnologías de información en sus clases a través de 

redes asíncronas de aprendizaje y el impacto que el desarrollo de estas 

habilidades tiene en la inducción del uso de tecnologías en sus ambientes de 

trabajo. Esto es, determinar si a partir del uso de tecnologías para las redes 

asíncronas de aprendizajes, el alumno se convierte en promotor del uso de las 

mismas en su centro laboral. 

Como conclusión final, se debe señalar que el campo de la educación a 

distancia es prometedor en nuestro país, al grado de que ya se ha establecido un 

plan maestro en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior para normar e impulsar la educación a distancia en nuestro 

país y sobre todo en Universidades Públicas e Instituciones Afines, con ello, apoyo 

mi versión de que es altamente factible la implementación de servicios de 

educación a distancia, siempre y cuando exista un emprendedor en la Institución 
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capaz de llevar a la misma en un proceso ascendente que lleve el proyecto que 

éste inicie a un éxito contundente. 
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Anexo A 

Distinguido Responsable de Educación a Distancia de la (Nombre de la IES), comparte del 

desarrollo de la Investigación de Tesis del que suscribe, me permito solicitar a usted, se sirva 

responder a la siguiente encuesta, que complementa la información obtenida en la I Reunión de 

Educación a Distancia para Universidades Públicas e Instituciones Afines , llevada a cabo en la 

Ciudad de Tampico, Tamaulipas en Mayo de 1999. Por su atención, gracias 

Atentamente. 

L.I. Gerardo Elías Navarrete Terán 

¿Qué Modelos de Redes Asíncronas de Aprendizaje se maneja en su Institución? 

On Campus_ Off Campus_ Economía Mixta __ 

¿ Qué tipo de cursos soportan con estos modelos? 

Cursos de Crédito_ Educación Continua __ Programas de Posgrado_ 

¿Cuál es el tipo de Acceso del que disponen los alumnos? 

Local Remoto Síncrono Remoto Asíncrono 

¿ Qué métodos pedagógicos utilizan ? 

Consulta de Referencias_ Conferencias y Tutoriales _ 

Experimentación y Exploración _ Grupos orientados a la Colaboración 

¿Qué elementos de Autoaprendizaje utilizan? 

Materiales en línea Lecturas Exámenes Búsquedas_ 

CBT Simulaciones Acceso a Información 

¿Qué elementos de Aprendizaje Colaborativo utilizan? 

Foros_ Grupos de Discusión _ Correo Comunicación 

Medios Síncronos Video 
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Anexo B 

Para considerar la implantación de este modelo en otros Cursos, te pedimos 

colabores con la encuesta siguiente. Asigna v;ilores del 1 al 6 a cada uno de los 

siguientes aspectos, tomando en cuenta 6 para la mejor calificación y 1 para la 

menor. 

Gracias por tu participación. 

Acceso a las actividades del Curso 
Incremento de interés por la clase debido a la forma de presentar el Curso en 
el Salón Virtual 
Se mejoró la forma de hacer sus tareas 
Pudo realizar su aprendizaje en cualquier lugar y a cualquier hora 
Existió facilidad de Uso de los Materiales y del Salón Virtual 
Existió calidad de los Materiales del Curso 
Desearía que se desarrollaran más páginas para otras clases. 
Prefereriría cursar materias empleando este modelo educativo en lugar de 
asistir a clases presenciales 
Utilizó el Foro de Discusión 
Fue de utilidad el Foro de Discusión 
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