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Implementación piloto de una Plataforma tecnológica como auxiliar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la Escuela Preparatoria Oficial No. 113; 

siendo una estrategia de diferenciación para mejorar la calidad de sus servicios y 

su estatus. 

Previamente se identifican las áreas de oportunidad para su operación 

exitosa; la implementación y evaluación se basó en el modelo de Khan (2000), 

quien define las dimensiones del trabajo educativo en Red centrado en el alumno. 

Como herramientas evaluativas se utilizaron encuestas y seminarios de 

diagnóstico normados por constructos previamente definidos. 

Aunque parcial, su uso ha permitido mejorar la comunicación y cambiar los 

paradigmas sobre estas herramientas; mejorando perspectivas de aprendizaje; 
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siendo punto de partida para el aprovechamiento de éstos recursos en 

instituciones públicas. 
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Introducción general 

La calidad educativa es una categoría que entra a debate como una 

necesidad de la sociedad de principios de siglo, representa un reto para las 

escuelas de Educación Media Superior dependientes de la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México responder a las 

necesidades que se generan dentro de la dinámica de la sociedad de la 

información; además ante el reto de integrarse a procesos de certificación escolar, 

las instituciones requieren desarrollar mecanismos de desarrollo organizacional 

para lograr un estatus y un reconocimiento por parte del sistema educativo, así 

como plantear estrategias que le permitan que sus servicios sean mejores y más 

competitivos. 

La Escuela Preparatoria Oficial No. 113 presenta la problemática del 

cuestionamiento por parte de la misma comunidad educativa de los servicios que 

presta; es decir, se encuentra en un proceso de verse a sí misma, con el objetivo 

de definir proyectos que impacten dentro de la vida escolar, y mejore la calidad de 

estos servicios. 

La escuela se encuentra en una zona popular-urbana, y existe el fenómeno 

de marginación hacia la institución y los alumnos que en ella realizan sus estudios, 

por parte del subsistema de educación superior e industrial. 

Además, se han detectado problemas de comunicación entre los diversos 

actores de la comunidad escolar debido a la diversificación de actividades 
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principalmente de los profesores; por ello, resulta imperativo crear espacios que 

sean independientes del tiempo y del espacio. 

Como una alternativa a esta problemática se ha detectado en el entorno 

una serie de recursos que bien aprovechados permitiría mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de colaboración entre profesores. 

La Comunicación en Entornos Informáticos (CEI), utilizando la metodología 

de la teleformación (Marcelo, 2002); puede representar para las escuelas de 

Educación Media Superior una estrategia para enfrentar el reto de la calidad de los 

servicios que aporta a la sociedad, y en el caso particular de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 113, representa una estrategia de diferenciación para que 

ésta se consolide como una institución educativa de vanguardia en el subsistema 

de bachillerato propedéutico estatal. Ya que, de acuerdo a Delors (1996); el 

manejo de las nuevas tecnologías en la educación es la que determinará la 

diferencia en la calidad de los servicios educativos entre las naciones y en este 

caso, entre las instituciones. Esta aseveración adquiere sentido al revisar la 

experiencias de teleformación en diversos sistemas educativos, sobre todo en 

Educación Superior que han realizado instituciones educativas tanto públicas 

como privadas, como en el caso del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y el Ministerio de Educación y Cultura de España. 

El presente documento presenta un proyecto del desarrollo de la plataforma 

llamada Red Preparatoria Oficial No. 113 (PONY113) como un medio de 

comunicación y formación académica en esta escuela preparatoria, utilizando el 

modelo de Khan (2000) y estrategias didácticas de Marcelo (2002) como un 

elemento auxiliar en el proceso de aprendizaje significativo de los educandos y 
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responda al reto de la mejora de sus servicios educativos. Se espera que este 

recurso mejore los resultados de aprovechamiento de los dicentes, permitiendo la 

flexibilidad en los conocimientos y actividades de aprendizaje, y permitiendo el 

aprendizaje significativo por medio de zonas de desarrollo próximo que la misma 

plataforma permita. 

El proyecto tiene por objetivo de establecer una interface que se constituya 

en un espacio de comunicación entre los docentes y alumnos; además de 

constituirse en una zona próxima, desde el punto de vista del constructivismo, 

dónde se desarrollen actividades de aprendizaje que sean auxiliares en el logro de 

competencias generales y específicas. La perspectiva es que se convierta en un 

programa permanente que tenga implicaciones de dimensión a nivel regional y 

estatal. 

Como sustento teórico, para el desarrollo del proyecto, se hizo una revisión 

de las concepciones y modelos de teleformación manejados por Harasim (2000), y 

Marcelo (2002); las nociones metodológicas del aprendizaje constructivista en Red 

de Hartan (2000) y las implicaciones didáctico-administrativas en éstos modelos 

manejados por Trahtemberg (2000). 

En este documento se realiza en los capítulos I y II un diagnóstico de la 

situación de la organización educativa, vislumbrándola desde la óptica del análisis 

FODA, para identificar las áreas de oportunidad para implementar la plataforma; 

posteriormente se aborda el soporte teórico que se empleó en la fases de 

diagnóstico, operatividad y evaluación del proyecto; en el capítulo tercero se 

describe la metodología empleada en estas mismas fases, utilizando el modelo de 

Khan para definir los parámetros de diseño y operación, así como para definir los 
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constructos e indicadores de evaluación. En el capítulo cuatro se describe con 

detenimiento el diseño del proyecto determinando la estructura de operación y 

gestión, así como la ruta crítica del mismo y la descripción de los costos de 

operación, además de los recursos que se requieren. En el capítulo cinco se 

describen los resultados parciales que la experiencia de operar la plataforma 

PONY 113 ha arrojado hasta ahora y su impacto en la cotidianidad institucional. 

Finalmente, en el último capítulo se muestran las conclusiones hasta las 

que en este momento se ha llegado, así como las sugerencias que se aportan con 

base a ésta experiencia para la implementación de plataformas similares, así 

como la continuidad de la experiencia en la institución a manera de programa. 



l. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA OFICIAL NO. 113, CONTEXTUALIZACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En este capítulo se muestra el proceso de diagnóstico realizado en la 

organización educativa, el contexto de la misma, la definición del problema de 

investigación, las metas que pretende lograr, así como las áreas de oportunidad 

diagnosticadas y las alternativas propuestas a éstas. 

A. Contextualización de la investigación 

En este apartado se aclara el contexto institucional en dónde se realizó la 

evaluación diagnóstica. 

Cabe aclarar, que existe una gran complejidad, al estudiar la realidad de 

una institución educativa; y sobre todo cuando se habla de la calidad, la eficiencia 

y la eficacia de los servicios que toda institución educativa aporta, es por ello, que 

tampoco existan alternativas que pretendan cambiar esta realidad en su totalidad; 

mas bien, son una serie de acciones que se enfoquen al abatimiento de diferentes 

insuficiencias, cuya suma de acciones permitan el crecimiento cualitativo de las 

organizaciones. 

Es por ello, que este proyecto representa una alternativa flexible para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en la 

Escuela Preparatoria No. 113; este proyecto se desarrolla dentro del contexto de 

instituciones de Educación Media Superior (EMS) como una respuesta para elevar 



la calidad de los servicios educativos que prestan a la comunidad, además de 

representar una estrategia de diferenciación con otros sistemas o instituciones. 

1. Antecedentes de estudios análogos 

Se puede afirmar que la sociedad de la información ha generado una gran 

diversidad de proyectos que tienen como finalidad el desarrollar plataformas de 

aprendizaje que proporcionen a las instituciones educativas una alternativa a las 

necesidades de formación y capacitación. 

2 

De hecho, Delors (2000), afirma que el uso de la tecnología aplicada a la 

educación y el diseño de ambientes virtuales y su uso exitoso, puede constituir 

una diferencia importante en el desarrollo educativo de las naciones; se constituye 

en una oportunidad. 

Basándose en lo anterior, podemos inferir que es necesario para las 

instituciones educativas tanto públicas y privadas, el aprovechar esta oportunidad 

que presenta la sociedad de la información. 

Las experiencias en este ramo a finales de la década de los ochentas y 

durante la década anterior son significativas; especialmente existen en estudios 

con reconocimiento en los Estados Unidos y Canadá; aunque en el medio 

hispanoparlante también hay experiencias significativas como el de la Universidad 

Oberta de Cataluña (UOC) en España, la Universidad Virtual de Quilmes en 

Argentina, el Centro de Investigación y Planeamiento Administrativo (CEIPA) en 

Colombia y Universidad Virtual (UNIVIR) en Brasil; en México existen experiencias 



como la del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y 

del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA). 

Así también, se pueden advertir en el mercado empresas que se dedican a 

ofrecer a las instituciones educativas el soporte para el diseño de éstas 

plataformas, destacando entre ellas Blackboard. 

Estas plataformas presentan un menú diferente de espacios y recursos de 

aprendizaje que continuamente cambian su estructura; aunque compartiendo la 

misma base psicopedagógica del constructivismo; por ello, es posible afirmar que 

este paradigma psicopedagógico es compatible en el diseño y el trabajo en este 

tipo de plataformas. 
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Cabe aclarar que la metodología empleada varía sensiblemente de acuerdo 

a la naturaleza y las circunstancias propias de la instituciones escolares, 

empresas, organismos y dependencias gubernamentales; por lo que los anteriores 

ejemplos solo son referentes muy geilerales para el proyecto presentado en este 

documento. 

Como un antecedente a la implementación de una plataforma que apoye el 

proceso educativo utilizando un servidor gratuito, aunque se llevó a cabo en 

educación superior, y que ha sido realizado por el mismo autor del presente 

estudio; es el que se implementó en la Escuela Superior de Educación Artística, 

en donde se estableció un "campus virtual"; ya que los estudiantes se encontraban 

dispersos en la Huasteca Hidalguense, lo cual implicaba problemas de 

comunicación y se requería generar un espacio de convergencia común; en esta 

interface los alumnos tenían el servicio de tablero de anuncios para discusiones 



temáticas de las diferentes materias, utilizando en su diseño el constructivismo; 

además de que existían espacios para el intercambio de información gráfica y 

escrita. 

En esta experiencia se desarrollaron estrategias operativas para el uso de 

los recursos de CIE con recursos tecnológicos y económicos limitados, con 

núcleos de usuarios poco capacitados y geográficamente dispersos. 
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Como resultado de esta experiencia se logró una mejora cualitativa en los 

procesos de aprendizaje de los educandos, los alumnos se motivaron a trabajar 

en la red, pues descubrieron que éste ofrece oportunidades distintas de trabajo en 

grupo y crecimiento personal, además de que se desarrolló su capacidad de 

aprender a aprender ante la necesidad de resolver problemas y disponer de los 

recursos de información de la red. http://groups.msn.com/93if1480rj 

2. Características de la institución educativa. 

El proyecto se desarrolló dentro de la escuela Preparatoria Oficial No. 113, 

que depende del Subsistema de Bachillero General perteneciente a la Secretaría 

de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México. 

La escuela cuenta con organización completa en dos turnos de trabajo, el 

turno matutino abarca de las 7:00 a 14:00 y el vespertino de 14:00 a 21 :00 horas. 

Con una planta de 3 directivos, 12 orientadores, 44 docentes, 7 secretarias y 6 

conserJes. 

Todos los docentes se encuentran titulados dentro de su área de 

especialización, con excepción del profesor de computación que cuenta con una 

carrera técnica; 23 profesores cuentan con una formación normalista, los restantes 



son egresados de instituciones de educación superior como la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 

Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH). 

De los 44 docentes 39 cuentan con la licenciatura y 5 con maestría en 

educación. 

Actualmente 14 profesores están llevando a cabo estudios, como 

diplomados de estrategias docentes, de habilidades docentes, maestría en 

orientación educativa y en administración escolar. 

En el presente ciclo escolar 2002-2003 cuenta con una matrícula de 1120 

alumnos considerando ambos turnos. 

Cabe mencionar que existe un interés por la dirección escolar, así como de 

la mayoría de los profesores, por mejorar el nivel académicos de la misma, así 

como mejorar la eficiencia terminal. 

5 

La escuela se encuentra en un medio social urbano popular, donde existen 

los problemas sociales de desintegración familiar, bandalismo, drogadicción y 

tráfico de estupefacientes; además de que algunos alumnos presentan crisis de 

personalidad e identidad. Aunque no se han hecho estudios rigurosos al respecto, 

existen aproximaciones de que un 20% de la población presenta problemas serios 

de drogadicción y/o alcoholismo. 

Existe una eficiencia terminal del 67%, es decir, sólo 6.7 alumnos de cada 

1 O logran obtener su certificado y se cuenta con un promedio general de 7.1; y un 

aprovechamiento general del 4 7%; todo ello nos indica que existen problemas de 

aprovechamiento por parte de los alumnos o que no existen las estrategias 

adecuadas de enseñanza por parte de los profesores. 



B. Problema de investigación 

En este apartado se aborda la justificación y las preguntas planteadas 

generadas para el planteamiento del problema. 

Se partió del hecho de la importancia que tiene el uso de la tecnología y 

más que eso, el diseño de entornos virtuales como parte de las estrategias de 

desarrollo de las instituciones educativas; y de la posibilidad de desarrollar 

experiencias piloto que le permita a la escuela hacer uso de estos recursos 

aprovechando la formación de los docentes en el conocimiento del hecho 

educativo. 

Existe un interés por parte de los docentes por aprovechar las 

oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la comunicación, dentro de 

un contexto de falta de recursos económicos y tecnológicos; ya que la falta de 

ellos no precisamente tiene que implicar una marginación de la modernización de 

los procesos educativos. 

Por ello, la preocupación primordial fue el hecho de que ¿cuáles son las 

oportunidades de las que dispone una institución educativa publica con carencia 

de recursos para aprovechar estas oportunidades que brinda el entorno a efecto 

de mejorar la calidad de los servicios educativos que brinda? 

Entendiendo por servicios educativos, como aquellos que se enfocan al 

desarrollo integral de los alumnos, tanto en lo cognitivo, como en lo ético

axiológico, así como en el desarrollo de las competencias genéricas y específicas 

de acuerdo al Plan de Estudios; por competencia se entiende como la capacidad 

por parte del alumno de "hacer" algo, es decir, el Plan de Estudios de Educación 

6 
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Media Superior se enfoca a el desarrollo de habilidades por parte de los alumnos 

que sean objetivamente evidenciables, que el alumno traduzca sus saberes y 

conocimientos en tareas específicas en diversos entornos académicos y laborales. 

Por calidad se entiende como la satisfacción de las necesidades del quien 

solicita el servicio educativo que la institución brinda, implica la adecuación de 

acuerdo a que los bienes y servicios sirvan de forma exitosa a los propósitos del 

alumno. Es un proceso democrático para la toma de decisiones, que es realizado 

por un grupo de personas que trabajan en aras de lograr un objetivo con el uso de 

un lenguaje común y el uso de una metodología sencilla orientan sus esfuerzos a 

hacer las cosas cada vez mejor. 

Los servicios educativos considerados a efectos del presente proyecto y 

que son considerados como clave para el desarrollo de la organización escolar 

son: el diseño de actividades de aprendizaje que permitan el logro de saberes, 

conocimientos y competencias; uso de los tiempos dedicados a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; conocimiento de los logros académicos del alumno, 

orientación educativa y vocacional, comunicación con los diversos miembros de la 

comunidad escolar. 

Al finalizar el ciclo escolar 2001-2002, se realizan sesiones de diagnóstico 

institucional dentro del marco de la Semana de Capacitación y Actualización 

Docente, que se efectúa al finalizar cada semestre; en estos seminarios se hace 

un análisis de los indicadores de logro de los alumnos entre los que se encuentran 

el índice de aprovechamiento por grupo y por materia, avances programáticos, 

promedio obtenido por .cada una de las materias; después a la luz de los objetivos 

e intenciones del Plan de Estudios se establecen objetivos prioritarios a alcanzar 
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en el próximo ciclo escolar; en el caso del seminario próximo pasado; se encontró 

una declinación de todos los indicadores, por lo que se infirió que las actividades 

de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de desarrollo institucional no están 

logrando los objetivos de ofrecer un servicio educativo de calidad, por lo que, para 

efecto de guiar el desarrollo de acciones y proyectos, se establecieron los 

aspectos prioritarios que se enlistan a continuación: 

• Crear una identidad escolar que permita aglutinar sus fuerzas de los 

profesores, alumnos y demás miembros de las comunidades escolares en 

torno a objetivos comunes y que esta identidad permita mejorar los 

servicios educativos que la institución otorga. 

• Mejorar los servicios que presta la institución en cuanto a: 

a. Aumentar y/o mantener el nivel de la matrícula; 

b. disminuyendo los niveles de reprobación y aprovechamiento escolar 

que actualmente es de un 47% y 7.1 respectivamente; gracias a ... 

c. el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos por medio 

del establecimiento de modelos educativos flexibles que ... 

d. desarrollen las competencias y habilidades de los alumnos en 

entornos académicos y laborales reales ... 

e. incrementando los procesos cognitivos de análisis, síntesis y 

elaboración de hipótesis ... 



f. además de desarrollar estrategias alternativas y complementarias 

para el logro de los objetivos de cada materia y en general del Plan 

de Estudios ... 
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g. Desarrollar estrategias de trabajo que haga énfasis en el uso y el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos, de software 

educativo y de comunicación y tecnología telemática y que permita al 

estudiante multiplicar sus posibilidades de aprendizaje e integrarse a 

la sociedad del siglo XXI en forma exitosa. 

•· Crear ambientes de aprendizaje donde se practiquen los valores de la 

verdad, la tolerancia y el respecto a la diversidad cultural, donde el 

estudiante desarrolle sus habilidades cognitivas y donde se promueva el 

trabajo colaborativo como construcción social ... 

• Y con ello lograr la consolidación de esta institución como una de las 

mejores opciones de Educación Media Superior del Estado de México. 

Llama la atención el hecho, de que se considera importante el uso de la 

tecnología como una importante habilidad que los alumnos deben desarrollar, ya 

que se comparte la idea de que el "analfabetismo tecnológico" representa un 

escenario más alarmante y de mayores repercusiones sociales negativas dentro 

de la sociedad de inicios del Siglo XXI, que el no saber leer y escribir. 

Para la definición del problema se partió de la pregunta ¿Cómo mejorar la 

calidad de los servicios educativos de la institución aprovechando las condiciones 

que le impone el entorno y qué estrategias de diferenciación le permitirán mejorar 

su impacto en la comunidad y a nivel estatal?; de este planteamiento primordial se 
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pueden derivar los siguientes: ¿Es posible aprovechar la tecnología y la diversidad 

de recursos que ofrece en el entorno escolar en beneficio de la comunidad escolar 

de la Escuela Preparatoria Oficial No. 113?; ¿Realmente puede desarrollarse un 

modelo alternativo de trabajo donde la CEI apoye el logro de los objetivos y 

competencias o como auxiliar en la implementación y desarrollo de los programas 

escolares?; ¿Cómo se puede aprovechar el entorno telemático en beneficio del 

mejoramiento de los servicios que la institución ofrece?, ¿De acuerdo a la 

estructura y cultura organizacional de la institución existen áreas de oportunidad 

para el uso adecuado de la tecnología y de la CEI?; ¿En qué medida el desarrollo 

de una plataforma de teleformación basada en la CEI puede significar una 

estrategia de diferenciación para lograr el estatus que la institución pretende?; 

¿Cómo es la forma en que la estructura institucional puede enfrentar esta 

problemática con la optimización de sus recursos materiales y humanos?; ¿En que 

medida el entorno telemático permitirá el desarrollo institucional?. 

Con relación a las cuestiones anteriores y de acuerdo al análisis de los 

indicadores del ciclo escolar anterior llevados a cabo en el seminario de 

diagnóstico; la escuela Preparatoria Oficial No. 113 enfrenta el reto de la calidad 

en diversos aspectos: 

a) Elevar la eficiencia y la eficacia de los procesos de enseñanza

aprendizaje, lo que implica el establecimiento de modelos 

administrativos y pedagógicos que lo permitan. 

b) Disminución del índice de deserción y aumento del promedio individual y 

por asignatura. 
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c) Mejorar y optimizar los tiempos y la calidad de los procesos de 

comunicación entre profesores y alumnos, así como entre profesores y 

profesores. 

d) Optimizar la información académica hacia los alumnos y los padres de 

familia. 

e) Capacitación del personal docente con la finalidad de optimizar su 

práctica cotidiana. 

f) La falta de disponibilidad de tiempo por parte del personal para la 

implementación de programas de capacitación docente y de 

intercambio. 

g) Necesidad de desarrollar una platafonna tecnológica como un recurso 

complementario a los procesos de aprendizaje que la institución en su 

práctica cotidiana genera. 

Como se puede apreciar, estos aspectos son de diversa índole y tratar de 

abarcar cada uno de ellos con proyectos de trabajo separado implica un gran 

esfuerzo y el uso de muchos recursos materiales, financieros y humanos; por lo 

que se requiere buscar alternativas prácticas que puedan abarcar la mayoría de 

los aspectos enunciados anteriormente. 

Por ello, se visualizó la importancia del a:Jrovechamiento de los elementos 

que aporta el entorno sociotécnico, dónde la alternativa para el qué y cómo educar 

adquiere nuevas dimensiones en nuestra actu2 1 sociedad, dónde el acceso a la 

información ya no representa un problema; y si :o es, el cómo se discrimina, 

organiza y procesa de acuerdo a objetivos preestablecidos. 
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La alternativa del diseño de una plataforma tecnológica implica una 

oportunidad viable y económica en cuanto a tiempo y recursos, dónde se pueden 

"explorar" nuevas alternativas a los modelos pedagógicos aprovechando la 

asincronía de éstos recursos para crear un nuevo espacio de comunicación, 

interacción y desarrollo cognitivo alterno al modelo curricular presencial. 

C. Objetivos de la investigación 

Aquí se abordarán las metas y los objetivos que se desean alcanzar con la 

investigación, partiendo de las primeras hacia éstos últimos. 

1. Objetivo General. Determinar que, si al enfrentar el reto de mejorar 

los indicadores de rendimiento y aprovechamiento como resultado de 

la mejora de los servicios educativos que la Escuela Preparatoria No. 

113, el uso de la tecnología y la CEI proporcione un área de 

desarrollo; además de establecer en qué medida es posible que una 

escuela pública implemente una plataforma educativa y que ésta 

represente una oportunidad para mejorar su quehacer educativo y 

cuál sería su impacto en el entorno organizacional y en la comunidad 

que beneficia. 

Para delinear los objetivos específicos, es necesario hacer hincapié en que 

no pueden entrar en conflicto con la visión y la misión institucionaies, así como del 

sistema educativo estatal y nacional (Ver Anexo 1), éstos objetivos quedaron 

planteados de la siguiente manera: 

a) Qué aspectos de la organización educativa son sensibles a mejorar. 
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b) Si es posible para la Escuela Preparatoria No. 113 el desarrollo de un 

proyecto o programa que aleje a sus educandos del "analfabetismo 

tecnológico" y que al mismo tiempo represente una estrategia de 

mejora para el quehacer educativo. 

c) Qué problemáticas del quehacer educativo se pueden solucionar 

mediante uso de la CEI. 

d) Establecer las posibilidades de la implementación de la plataforma 

dentro del contexto institucional, determinando áreas de oportunidad 

de acuerdo a la metodología del análisis FODA. 

e) Determinar las características que puede tener el núcleo de usuarios 

para la operatividad inicial de la Plataforma. 

f) Evaluar las experiencias que se lleven a cabo durante esta operación 

determinando si realmente ofrece expectativas de desarrollo 

organizacional. 

D. Diagnóstico general 

Antes de abordar directamente este apartado relacionado con los 

resultados del diagnóstico general, es necesario aclarar que los pasos, las 

herramientas y el procedimiento de realización del diagnóstico de acuerdo al 

modelo de diagnóstico FODA son aclarados en el capítulo dedicado a la 

metodología. Pero en general, se empleó el análisis en primer lugar del ya 

mencionado seminario de diagnóstico de fin de ciclo dónde participaron la 

totalidad de la planta docente moderado por los directivos de la escuela, donde se 

advirtieron cuál era el estado general que la escuela presenta; posteriormente se 
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realizaron observaciones a profesores y a los directivos a fin de determinar la 

flexibilidad organizacional y si el estilo de dirección permite el uso de estrategias 

novedosas en el quehacer educativo; se realizó además una encuesta general 

para explorar las habilidades docentes en cuanto a la tecnología, ya que como se 

mencionó anteriormente la totalidad de los docentes están titulados y disponen de 

habilidades de trabajo en el aula. Finalmente, se realizó una visualización del 

entorno y el acceso a computadoras y a la Red por parte de los alumnos y 

profesores. 

En la actualidad, la estructura curricular del subsistema de bachillerato 

dependiente del Estado de México; de acuerdo a las reuniones que ha llevado la 

comisión reguladora de la normatividad de los bachilleratos del Estado de México, 

formada en Marzo del año pasado; tiene el reto de tener un proceso de 

actualización tanto en lo axiológico, teleológico, de contenido y metodológico en 

concordancia con los cambios que se han generado en las dimensiones nacional e 

internacional, esta necesidad de cambio se refleja en la visión y la misión 

educativa a nivel federal, estatal y escolar. 

En el presente ciclo escolar se han generado una serie de documentos 

enfocados a preparar el terreno para una redimensión en lo curricular de la 

modalidad; como es el caso del "Plan Maestro 2001-2006", que pese a su nombre, 

es un documento preeliminar que intenta delimitar la estructura del subsistema de 

bachillerato estatal, en el periodo que norma, por otro lado se encuentra la ya 

nombrada comisión reguladora de la normativicad, que intenta • ... dar un cuerpo 

jurídico del que carece el subsistema en sus aspectos más significativos y 

constitutivos" (Bautista, Norma comunicación personal,22 de enero del 2003). 



Se considera que el principal problema del nivel, está centrado en la 

necesidad de la calidad educativa; y en estos momentos en que existe presión 

enfocada a este sentido por parte del subsistema empresarial y por parte de la 

comunidad que requiere de los servicios educativos que las escuelas del nivel 

medio superior aportan. 
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Así pues, existe una gran diversidad de problemáticas en este nivel, pero se 

considera de gran importancia, y que representa la principal preocupación de esta 

investigación, la creación de ambientes de aprendizaje en el Bachillerato 

Propedéutico Estatal que permitan el desarrollo de nuevos caminos para un 

aprendizaje eficaz y eficiente, de acuerdo a las necesidades generadas por las 

exigencias que presenta el entorno, así como el desarrollo de modelos educativos 

que se auxilien de la tecnología telemática y planteen cuál es la estructura más 

óptima para su administración. Respondiendo a esta necesidad se propone 

implementar un modelo de redes de aprendizaje basado en la CEI, que tiene que 

ser necesariamente un modelo centrado en el alumno y basado en el aprendizaje 

colaborativo. 

La importancia del desarrollo de un modelo que proporcione un marco 

metodológico para el trabajo en el nivel medio superior dependiente del Estado de 

México reside en el hecho de que actualmente '! como ya se mencionó, este 

subsistema tiene mayor demanda que cualquier otro de la zona metropolitana; así 

que, existe el reto de complementar la oferta en cuanto a infraestructura y planta 

docente, y por otro lado que esta oferta sea de calidad, dentro del marco de una 

sociedad de la información; el sistema educativo que logre conformar y consolidar 
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un modelo educativo aprovechando los recursos tecnológicos, el aprendizaje en 

comunidad por medio de redes y telemática tendrá a mediano plazo la vanguardia 

de la educación publica nacional. 

Por otro lado, en el corto plazo la búsqueda de este modeio le permitirá a la 

institución lograr mejorar la calidad de los servicios educativos y redimensionar la 

práctica educativa cotidiana, así como reducir los niveles de reprobación escolar, 

formando alumnos más competitivos; todo ello redundando en prestigio y estatus 

de la misma institución. 

Es importante reconocer que el Internet es el corazón de un nuevo 

paradigma sociotécnico que constituye, en este nuevo siglo XXI, la base material 

de nuestras vidas y nuestras formas de relación de trabajo y comunicación; y por 

ello la educación no puede soslayarse del mismo; ya que éste tipo de modelos 

educativos representa una gran oportunidad de dar un salto cualitativo de mucha 

importancia para cualquier país en desarrollo. 

Este tipo de modelos educativos se centran más en el estudiante que en el 

docente y están pensados para adquirir y compartir ideas, información y 

competencias entre los participantes, a fin de reforzar la producción de 

conocimientos, la integración y la aplicación de la información conceptual por 

medio del aprendizaje colaborativo; es decir, de acuerdo a una actividad colectiva 

estructurad a. 

Como parte de los procesos sociales y educativos, es importante planear e 

implementar estrategias de desarrollo institucional de acuerdo a las oportunidades 

que brinda el entorno, específicamente en cuanto al aprovechamiento de las 



nuevas tecnologías, de la informática y el uso óptimo de la red; con el fin de 

mejorar los servicios que la institución brinda como parte de sus procesos de 

homeostasis, para ello los resultados del diagnóstico utilizando la metodología 

FODA son los siguientes: 

1. Realidad diagnosticada 
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En general se aprecia que existe una disminución en el indicador de 

aprovechamiento con relación al Ciclo Escolar 2000-2001, ya que éste, existía un 

porcentaje del 59% en comparación al del 2001-2002 de 47%; en el caso del 

promedio general, se puede apreciar que en el primer ciclo se obtuvo un 7.5 en 

comparación del 7.1 y una disminución de la eficiencia terminal del 72% al 67%. 

Además de que existe una declinación respecto al desempeño de los alumnos en 

los diversos concursos demostrativos de conocimientos y habilidades científicas; 

también se advierte que existe mayor preparación en los profesores, pero en 

contraste existe una diversificación de sus actividades académicas y laborales, 

impactando en la disminución de tiempo que los profesores destinan a reuniones y 

actividades que implican su participación y trabajo en equipo; así como la atención 

extraclase a los alumnos que tienen un atraso en su desempeño escolar o 

requieren regularizarse; por lo que se requieren alternativas de comunicación y 

trabajo en equipo, así como de espacios para la capacitación. 

Lo mencionado anteriormente es en términos generales; para efectos del 

proyecto, la realidad diagnosticada gira en torno al establecimiento de las áreas de 

oportunidad de acuerdo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

detectadas en el proceso de diagnóstico realizado. Se muestran de acuerdo en 
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primera instancia de los elementos internos de la escuela y posteriormente los del 

entorno que la rodea. 

a) Fortalezas: 

• Se reconoce el problema por parte de algunos padres de familia, de los 

directivos y los docentes del peligro que implica el "analfabetismo 

tecnológico" y la falta de oportunidades de desarrollo que ello puede 

implicar. 

• Existe un creciente interés por parte de los directivos de la escuela y la 

mayoría de los profesores que conforman el consejo académico por un 

modelo auxiliar al currículo, apoyado en la CIE. 

• Hay interés por parte de los alumnos encuestados y padres de familia por 

trabajar con este modelo. 

• Se comienza a construir una red de las computadoras que se encuentran 

en la sala de cómputo que espera terminarse en este ciclo escolar. 

• Se cuenta con servicio de Internet en la escuela con una línea telefónica, 

por lo que se espera que al concluir de colocar las computadores en red se 

disponga de este servicio en el laboratorio de cómputo, aunque de 

velocidad media. 

• Se halla un grupo de profesores que dominan el manejo de sistemas de 

cómputo y que pueden funcionar como replicadores. 

• Existe un grupo de profesores que desea que el contenido de sus cursos se 

encuentre en la Red para que esté a disposición de los alumnos. 
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• Existe flexibilidad y apertura en el estilo de dirección para el desarrollo de 

proyectos que redunden en la calidad educativa, siempre y cuando estén en 

consonancia con las líneas de trabajo determinadas en el foro de 

diagnóstico. 

• Cabe la posibilidad y la apertura de hacer cambios administrativos para que 

el alumno sea evaluado con este sistema. 

b) Debilidades: 

• Gran parte de la planta docente no cuenta con conocimientos generales 

sobre el uso de la computadora, el uso de paquetería de Office, así como la 

navegación en red. 

• En este momento y desde el punto de vista de infraestructura, en la 

institución, no se cuenta con recursos para implementar una plataforma que 

soporte los servicios educativos virtuales a la comunidad escolar. 

• Muy pocos alumnos y docentes cuentan con una PC y/o conexión a la Red 

en casa. 

• Existe un sector de profesores no acepta el uso de plataformas y espacios 

virtuales como parte del modelo académico. 

e) Amenazas: 

• No se cuenta con una normatividad a nivel estatal que permita el trabajo en 

entornos informáticos. 

• Existe incomprensión por parte de las autoridades externas (supervisores y 

jefes departamento) para un modelo educativo basado en CEI. 



• Hay resistencia por parte de algunos padres de familia a trabajar con 

ambientes informáticos debido a que creen que significa grandes gastos. 

d) Oportunidades: 

• Hay una gran variedad de cafés Internet en la localidad a precios 

accesibles, 1 O a 15 pesos la hora aproximadamente. 
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• En la Red se cuenta con plataformas de carácter gratuito en MSN-Hotmail y 

Yahoo que permitirían el establecimiento de una comunidad de aprendizaje. 

Por lo tanto, en el siguiente apartado se presentan algunas alternativas a 

éstas áreas de oportunidad detectadas en la organización escolar. 

2. Alternativas a la realidad diagnosticada 

Al enfrentar el problema de calidad es pertinente plantear la necesidad del 

mejoramiento sustancial, gradual y sostenido de los servicios que la institución 

ofrece; el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información es un elemento 

que se encuentra en el entorno; que de acuerdo a las circunstancias, puede 

representar una oportunidad o una amenaza; en el primer escenario, su uso 

adecuado permitirá obtener un salto cualitativo en la calidad de los servicios 

educativos y el cúmulo de conocimientos relevantes del alumnado; pero también 

puede constituirse en una amenaza, pues significaría un rezago con respecto a los 

instituciones donde un modelo de e-learning o teleformación con apoyo de la CEI 

sea implementado con éxito. 

De acuerdo a las áreas de oportunidad que parten del análisis FODA, el 

proyecto se ha definido de acuerdo a éstas; las debilidades presentan un 

panorama en dónde se hace necesario trabajar un proceso continuo de 
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capacitación y se requiere utilizar el café Internet como una opción educativa; que 

de hecho es reconocida como un recurso imprescindible en el caso de las 

instituciones que carecen de la infraestructura tecnológica. 

Se realizó una revisión de los posibles servidores que soportarían la 

plataforma PONY 113, y se decidió que al ser una nueva experiencia se 

aprovecharía una plataforma de comunidades virtuales gratuita y que estuvieran 

interconectadas dando forma a un plataforma nuclear, revisando los servidores 

que dispone el mercado, se decidió que la plataforma más amigable es MSN

Hotmail. Al revisar la formación de los profesores y la capacidades didácticas de 

los docentes que trabajarían en el proyecto, se consideró que a la opción más 

óptima para la base psicopedagógica de la plataforma y considerando el desarrollo 

de experiencias similares anteriores se tomó al constructivismo como el punto de 

partida para el diseño de las actividades de aprendizaje que los alumnos 

desarrollaran en el trabajo en la plataforma; además de considerar los criterios de 

usabilidad en el diseño y presentación de la interface. 

Respecto a las amenazas, se informó de la naturaleza del mismo proyecto 

a las autoridades escolares y a los padres de familia en la junta que realiza el 

departamento de orientación educativa al termino de la primera evaluación y se 

tiene una constante comunicación con los padres de familia para aclarar las dudas 

que se pudieran presentar; además de que se espera que con el reporte de los 

logros se pueda integrar más docentes al mismo, convenciendo a los recitentes. 

O r ·1·,89 1J Í {,., 
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Por otro lado, el hecho de que existan cafés Internet en la zona con precios 

accesibles, permite que los alumnos tengan un óptimo acceso a la plataforma sin 

requerir disponer del servicio en casa o de una computadora personal. 

Es importante que estudios posteriores a este contemplen el potencial que 

significa el café Internet como una herramienta de aprendizaje. 

E. Justificación de la plataforma PONY113 

En este apartado se planteará la necesidad de este proyecto para la 

escuela preparatoria de acuerdo al marco teórico contemplado en el capítulo 11, así 

como en las áreas de oportunidad detectadas. 

La importancia del desarrollo de un modelo que proporcione un marco 

metodológico para el trabajo en el nivel medio superior dependiente del Estado de 

México reside en el hecho de que actualmente, este subsistema presenta la mayor 

demanda de sus servicios que cualquier otro de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México; además de que el sistema educativo que logre conformar y 

consolidar un modelo educativo aprovechando los recursos tecnológicos; así como 

el aprendizaje en comunidad por medio de redes y la telemática, tendrá a mediano 

plazo la vanguardia de la educación pública estatal y/o nacional; por otro lado, en 

el corto plazo, la búsqueda de este modelo le permitirá a la institución aproximarse 

a la ansiada meta de mejorar la calidad de sus servicios educativos y 

redimensionar la práctica educativa cotidiana, además de la reducción de los 

niveles de reprobación escolar, formando alumnos más competitivos; todo ello 

redundando en prestigio y estatus de la misma institución. 



1. Supuestos que soportan la plataforma PONY113 

Como sustento al proyecto se parte de los siguientes supuestos que 

emanaron del análisis FODA: 
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• Hay un reconocimiento por parte del núcleo operativo y la dirección escolar 

de la prioridad por soslayarse del "analfabetismo tecnológico" y ofrecer a los 

alumnos una formación de habilidades en entornos computarizados y de 

Red. 

• Se acepta que la falta de recursos e infraestructura, no necesariamente se 

debe traducir en una marginación en el uso de la tecnología. 

• Existe el interés por los directivos y docentes de aprovechar las 

oportunidades que brida la Red para el aprendizaje significativo en los 

alumnos. 

• Existe una preparación adecuada en los docentes, ya que casi el 100% de 

ellos son titulados y se encuentran ubicados en su área de especialización; 

además de que algunos de ellos están en capacitación para desarrollar sus 

habilidades didácticas, por otro lado existen dos espacios curriculares por 

cada ciclo escolar donde reciben capacitación de diversas áreas. 

• A los alumnos les agrada trabajar en entornos computarizados. 

• Hay una carencia de habilidades en el uso de la computadora y la Red por 

parte de profesores y alumnos; hay interés por parte del cuerpo docente de 

llevar a cabo procesos y estrategias constantes de capacitación. 



• El estilo de dirección permite la apertura hacia proyectos de trabajo 

creativos propuestos por la comunidad escolar que permitan el desarrollo 

de la institución. 
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• Pese a que se establece en el Plan de Estudio, no existe a nivel estatal una 

normatividad para el trabajo en los entornos informáticos, con ello, no existe 

un apoyo "oficial" para este tipo de proyectos; pero también un vacío que se 

puede ser aprovechado para experimentar y redefinir la experiencia. 

• La existencia de los cafés Internet y el uso de servidores gratuitos 

representan un área de oportunidad si se establece una estrategia que 

permita su óptimo uso para efectos educativos. 

La Escuela Preparatoria Oficial No. 113 se enfrenta al reto de la 

certificación de sus servicios educativos ante el Departamento de Educación 

Media Superior, dentro del marco del Acuerdo Nacional para la Certificación 

Educativa; por ello, necesita desarrollar herramientas y estrategias 

complementarias al modelo curricular vigente; por lo que se encuentra en un 

proceso de introspección y del desarrollo de propuestas viables dentro de las 

características organizacionales que presenta. Algunas de estas propuestas 

deben orientarse al uso de las tecnologías que el entorno sociotécnico aporta, ya 

que ignorar estos elementos implica entrar en el área de peligro organizacional de 

acuerdo a las categorías del análisis FODA. 

Por ello, es vital para la organización escolar desarrollar herramientas 

psicopedagógicas que le pueden dar grandes beneficios en el terreno de los 

procesos de aprendizaje y comunicación al interior de la organización. 



Dentro de este contexto se hace necesario implementar esta interface 

utilizando la CEI para dar alternativas de desarrollo organizacional y que se 

constituya en una herramienta eficaz que apoye los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

25 
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11. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se plantea el soporte teórico del proyecto; se hace una 

descripción general sobre la naturaleza sociotécnica de la Red, su implicaciones 

en las revoluciones del principios de siglo XXI, los retos que plantea al individuo, a 

los procesos educativos, al docente, al alumno y al directivo. 

También se hace una descripción del modelo de diagnóstico organizacional 

FODA, así como del modelo de Khan como soporte del diseño y de la evaluación 

de las plataformas en Red de tipo educativo. 

A. El entorno telemático 

En este apartado se visualizará el impacto social y educativo que han tenido la 

tecnología de la comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (NTIT) 

posibilitan la creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones 

humanas ya que permiten nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento a través de las redes telemáticas, revolucionando la totalidad de los 

ámbitos de convivencia humana; de creación y distribución de la riqueza; así como 

la forma de construir, significar y transmitir los conocimientos. 

También exigen en el individuo, que para ser activo en el nuevo espacio social, 

requiera de nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en 

los procesos educativos. Por ello, debe de adaptarse a esta realidad la escuela 

requiere crear un nuevo sistema a distancia y en red, así como nuevos escenarios, 

instrumentos y métodos para los procesos educativos. 
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De acuerdo a Echeverría (2000) existe un nuevo espacio social que se 

encuentra dimensionado en la economía digital; el cual presenta una estructura 

propia, a la que es preciso adaptarse. Este es el espacio telemático, cuyo mejor 

exponente actual es la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es 

proximal, sino distal, no es sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en recintos 

espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas 

cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos países. De 

estas y otras propiedades se derivan cambios importantes para las interrelaciones 

entre los seres humanos, y en particular para los procesos en los que concierne a 

este proyecto, en los entornos educativos. 

Por ello es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones educativas, es 

decir, proponer una política educativa específica para éste entorno. No sólo se 

trata de transmitir información y conocimientos a través de las NTIT, sino que, 

además, hay que capacitar a las personas para que puedan actuar 

competentemente en los diversos escenarios de esta economía digital; por ello, 

además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar ante 

todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a 

moverse e intervenir en el nuevo espacio telemático. El acceso universal a esos 

escenarios y la capacitación para utilizar competentemente las nuevas tecnologías 

se convierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que cualquier 

ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive. 

En este entorno telemático de la economía digital se considera a la Internet 

como el antecedente de lo que mal se conoce como supercarretera de la 
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información, ya que de acuerdo a Gutiérrez (2001 ), esta supercarretera constituye 

un proyecto para intercambio de información científica entre universidades e 

institutos de investigación en los Estados Unidos; aunque algunos autores como 

St Pierre y Bertrand (2000) consideran esta categoría como la unión de las redes 

locales dentro de la Internet. Originalmente éste, estaba destinado a científicos e 

investigadores, pero tiempo después el intercambio de información se hizo más 

popular hasta su masificación. 

1. Historia de la Red 

a) Naturaleza de la Red como sistema 

Internet es el resultado de la confluencia de cambios y desarrollos 

tecnológicos y sociales muy diversos. Una de las líneas de evolución que ha dado 

lugar a la aparición de Internet es la tecnología de telecomunicaciones. 

Haciendo una revisión del pasado remoto a fin de encontrar sistemas 

análogos, encontramos que en la China antigua: las señales de humo y los avisos 

visuales que se transmitían de torre a torre en las cadenas de puestos de 

vigilancia de la Gran Muralla eran ya una forma de telecomunicación. Las torres de 

este tipo de fortificaciones de la antigüedad estaban dispuestas de modo que 

siempre había contacto visual entre una de ellas y la siguiente. Si desde una de 

las torres se observaba la aproximación de enemigos, se hacía una señal visual a 

la torre siguiente y esta, a su vez, la transmitía a otra. De esa forma la información 

llegaba con rapidez a distancias que podían ser considerables, lo que permitía 



decidir qué debía hacerse y, además. disponer de tiempo suficiente para 

reaccionar y para organizar y reorganizar recursos. 

Internet, de forma similar, creció a base de conectar redes menores que 

trabajaban por separado. El sistema resultante tiene hoy propiedades que van 

más allá de la suma de sus partes, como ocurre con cualquier sistema (Senge, 

1998). 

29 

Inicialmente Internet era una comunidad regulada por estructuras informales 

de reconocimiento de los méritos personales. La actitud comunitaria basada en 

compartir información ha sido sustituida posteriormente, en gran parte, por una 

visión comercial, con lo que se han trasladado a la Red las prácticas económicas 

habituales de la sociedad. No obstante, sigue siendo fácil convertirse en proveedor 

de información a través de Internet, lo que lleva a que, junto al movimiento 

colonizador de la Red por parte de las instituciones oficiales y de los grupos 

económicos de mayor tamaño, coexista esa oira tendencia caótica que se 

mantiene todavía en la actualidad, heredera de los primeros tiempos. Coexisten 

flujos de información verticales y horizontales, y hay una cierta impresión de 

desorden. 

De acuerdo a lo anterior, Internet se asemeja a un sistema caótico en 

proceso de autoorganización, o a lo que Murray Gell-Mann (1995). citado por 

Marcelo (2000), llama un sistema complejo adaptativo. 
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2. Medios Masivos (Mass Media) de la Red 

a) La Metáfora de la "aldea global" 

En lugares como las aldeas de las zonas rurales de hace no muchos años la 

gente vive en un entorno en el que se confunden las actividades. Se come, se 

duerme, se trabaja, se establecen vínculos de amistad prácticamente en el mismo 

sitio. Las relaciones sociales resultan evidentes, se puede ver a las personas 

formando parte de una comunidad espacial y temporalmente bien definida, los 

vínculos resultan visibles. La carretera y otros medios de comunicación hacen que 

comiencen a diferenciarse las actividades y los espacios. El entorno familiar se 

distingue del laboral, y estos de otros en los que se establecen relaciones de 

amistad. Las relaciones sociales son menos evidentes, comienzan a ocultarse. El 

espacio en que antes de la carretera se compartía la vida familiar, laboral y 

personal se limita ahora a un tipo de relación. Se organizan mundos diferenciados 

y casi independientes, escasamente relacionados. 

Es posible que Internet sea algo más que una ampliación cuantitativa de esos 

grados de libertad. Internet hace posible el concepto de aldea global. De igua! 

forma que las actividades sociales se confundían en la aldea antes de la llegada 

de la carretera, parece que van a confundirse de nuevo en el futuro gracias a 

Internet. Desaparecerá la diferenciación de actividades en espacios porque habrá 

un único espacio. 

b) Recursos que permiten la consolidación de la "aldea global" 

Internet sustenta relaciones de todos los tipos. Las listas de correo y los 

foros de discusión pueden dar soporte a grupos densos y delimitados en los que la 
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comunicación se produce de manera abierta y pública. El correo electrónico y 

otros procedimientos de comunicación personal dan sustento a redes privadas, 

menos delimitadas, grupos de trabajo no limitados geográficamente, etc. Pero 

otras características de la comunicación que se establece a través de Internet sí 

que son peculiares. La primera de ellas es una cuestión de escala. Internet facilita 

que el número de intercambios crezca en una medida inalcanzable por ningún otro 

medio; proporciona contactos con personas de características sociales más 

diversas, atravesando barreras de estatus; da más control sobre el ritmo y el 

contenido de la divulgación de información sobre uno mismo. Estas características 

diferenciales hacen que Internet contribuya a la transición desde las comunidades 

y grupos de trabajo densos y delimitados, organizados a partir de la vecindad y del 

puesto de trabajo, hacia las comunidades y los grupos de trabajo dispersos y no 

delimitados, basados en intereses mutuos. 

3. Paradigmas Culturales sobre la E-educación 

a) El impacto social y educativo de la revolución digital y sus perspectivas 

Lo que comenzó como un novedoso medio de comunicación, ahora ha 

replanteado las relaciones sociales, económicas y políticas, se ha creado lo que 

llamaremos un "entorno telemático"; ya que el mismo uso de la telemática ha 

desarrollado una nueva realidad para el desarrollo social; con sus propias reglas, 

caminos y oportunidades; que implica el desarrollo de nuevas habilidades de los 

individuos. 
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Cuando se habla de la televisión, de los videos y de las redes telemáticas 

tipo Internet, suele decirse que estamos ante nuevos medios de información y 

comunicación; para comprender su impacto social es necesario visualizar que las 

NTIT no sólo transforman el acceso a la información y a las comunicaciones, sino 

que aportan nuevos métodos de diversión, de acción y de expresión de las 

emociones; a través de la redes es posible hacer la guerra, invertir, comerciar, 

teletrabajar, entretenerse, investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas. Este 

entorno informático es un nuevo espacio social porque las actividades sociales 

más importantes pueden desarrollarse en las redes, no sólo en los campos, casas, 

oficinas o fábricas. 

Por ello estamos ante un nuevo espacio social, y no simplemente ante un 

medio de información y comunicación. A través del teléfono, la televisión, Internet, 

los videojuegos o los cascos de realidad virtual se suscitan emociones y pasiones, 

en el mejor de los casos interpersonales. El componente emocional es primordial, 

de acuerdo a Echeverría (2000) en el medio telemático para la 

redimencionalización de los aspectos de la vida social así como para los procesos 

educativos puedan desarrollarse en el nuevo espacio, porque el aprendizaje tiene 

indudables factores emocionales y no se limita a ser una transmisión fría de 

conocimientos. 

Por otra parte, en el entorno telemático se pueden hacer cosas, y por ello 

se requieren nuevas habilidades y destrezas. La componente práctica del 

aprendizaje por medio de la CEI, es tan importante como la obtención de datos e 

información. 
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Ello implica que el derecho a la educación universal tiene que ampliarse, 

porque los espacios sociales se han ampliado; ya no basta con enseñar a leer, 

escribir y hacer cálculos matemáticos, además de introducir conocimientos 

básicos de historia, literatura, ciencias, etc. Todo ello es necesario y lo seguirá 

siendo para vivir, trabajar y realizarse en los espacios naturales y urbanos en los 

que tradicionalmente se ha desarrollado la vida social. Progresivamente, buena 

parte de la vida social se desplegará en el espacio electrónico y telemático, y por 

eso es preciso implementar la escuela tradicional con una escuela electrónica, 

digital y virtual; la sociedad de la información requiere un nuevo tipo de 

alfabetización, o, mejor, la adquisición de nuevas habilidades y destrezas para 

intervenir competentemente en el espacio telemático. 

Con la llegada de los entornos telemáticos, existen cambios radicales tanto 

en la percepción de la realidad, en la estructura social como en los paradigmas 

educativos. 

En este nuevo entorno los jóvenes aprenden extraescolarmente, ven la 

televisión, "bailan" frente a los videojuegos y navegan en Internet; es decir, 

aprenden, se comunican, se relacionan, maduran sus afectos y se divierten en 

meras abstracciones de la realidad y en realidades nuevas que yacen en el 

entorno informático. 

Las escuelas están tardando en adaptarse al nuevo espacio social y los 

Estados no lo controlan, pese a que el crecimiento del entorno telemático es muy 
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rápido en otros sectores de la acción social, que rayan en la ciencia ficción 

(guerra, banca, investigación científica, comercio electrónico, espectáculos, etc.). 

Sólo en los últimos años algunos Estados desarrollados han empezado a 

madurar estrategias y planes educativos para este entorno; en el caso de México, 

cabe destacar la labor desarrollada por el ITESM, pero los demás son 

experiencias de carácter piloto. 

b) Necesidades de formación, nuevos perfiles educativos 

Como consecuencia de lo anterior, poco a poco nos vamos dando cuenta 

de que la división clásica entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo está 

dejando de tener sentido. La idea de que existe un tiempo para la formación 

(básica, inicial) en la que adquirimos el bagaje de conocimientos que vamos a 

necesitar para toda nuestra vida profesional no se mantiene hoy en día. La 

formación inicial es una formación básica que nos permite empezar a 

desenvolverse en el mercado laboral. 

Además hay que considerar que el incremento exponencial de los. 

conocimiento hace que lo que aprendemos en la formación inicial tenga una fecha 

de caducidad fijada. Como decía Delors (1996) en su informe: 

"Es que ya no basta con que cada individuo acumule al 

comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que 

podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en 

condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar; profundizar y 



enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio; por ello, la necesidad de aprender a lo 

largo de toda la vida se ha convertido en un lema cotidiano". 
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Ahora, en relación con la formación profesional ocupacional, se afirma que 

su objetivo general, como política activa de empleo, se dirige prioritariamente a 

potenciar la inserción y reinserción profesional de la población demandante de 

empleo, mediante la cualificación, recualificación o puesta al día de sus 

competencias profesionales, que podrá acreditarse mediante las certificaciones 

correspondientes. Por lo mismo, debe adecuarse a la oferta de empleo, actual o 

previsible a corto plazo, sin perjuicio de que las cualificaciones que ofrezca tengan 

horizonte de futuro. 

La formación, tanto ocupacional como continua, ha tenido un enorme auge 

en los países desarrollados. Y es así porque la formación de las personas, la 

calidad de su formación de base, la capacidad de adaptación y las respuestas a 

las innovaciones constituyen hoy día una de las ventajas competitivas de las 

empresas. 

Marcelo (2000) menciona que la formación, como sistema de servicios, ha 

venido adaptándose mal que bien a los vertiginosos cambios producidos en la 

sociedad. No se está respondiendo adecuadamente a la necesidad de flexibilidad 

tanto de los contenidos de formación como de estrategias formativas. Las 

innovaciones en formación son lentas y tienen que avanzar superando creencias y 

tradiciones bien instaladas en la mente de las personas. Para empezar, la 

creencia de que formarse tiene que ver con ser formado por especialistas. en 
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contextos formales y estructurados y con contenidos comunes para diferentes 

individuos. Y también la creencia en que la formación debe ir dirigida al 

desempeño del puesto de trabajo, frente a la tendencia actual a pensar en 

competencia y cualificación. Las competencias no se refieren sólo al desempeño 

de habilidades y «saber hacer». Tienen un componente más amplio que abarca 

conocimiento, comprensión, habilidad y actitud. 

Vargas Zúñiga (1999) ha hecho una selección de conceptos de 

competencia que a continuación se reproducen: 

• Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 

términos de un desempeño, no solamente en términos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, las cuales son 

necesarias pero no suficientes. 

• Habilidad multifacética para desempeñar una función productiva de 

acuerdo con una norma reconocida. 

• Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional. 

La educación, para que cumpla su función formativa de desarrollo personal, 

cultural,· social y de inserción laboral, debe modificar su estructura, sus contenidos 

y sus medios. 



Las nuevas situaciones que se están creando muestran la necesidad de 

entender la formación desde escenarios más amplios en cuanto a contenidos y 

procedimientos que los que hasta ahora se conocen. 

Es en este escenario donde la teleformación puede encontrar un nicho 

favorable para su desarrollo, como alternativa viable del autodescubrimiento del 

aprendizaje. A continuación se realizará el análisis de los elementos integrativos 

de ésta. 

B. Conceptos básicos de la educación en el entorno telemático 

1. Teleformación, e-learning y teleeducación 
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La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación con fines educativos y formativos ha dado lugar a lo que denomina 

genéricamente como teleformación, aunque puede manejarse también el término 

de e-learning. Básicamente esto se refiere a cualquier oferta de formación a 

distancia que reúna las condiciones expuestas anteriormente, pero que incorpore 

Internet para facilitar algunas de las funciones de aprendizaje: leer, compartir, 

observar, simular, discutir, etcétera. 

A continuación se realizará referencia a algunas definiciones sobre esta 

dimensión de la educación a distancia. Betti Collis, profesora de la Universidad de 

Twente, define al Teleaprendizaje (tele-learning) como la conexión entre personas 

y recursos a través de las tecnologías de la comunicación con un propósito de 

aprendizaje (Collis, citado por Marcelo 2000). 
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De una forma un poco más detallada; el Informe sobre Tele-Educación 

elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid en 1998 define la 

teleeducación como Integración de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el ámbito educativo con el objeto de desarrollar cursos y otras 

actividades educativas sin que todos los participantes tengan que estar 

simultáneamente en el mismo lugar; una definición más concreta fue la que 

proporciona el estudio financiado por FUNDESCO en España y titulado: 

Tele formación. Un paso más en el camino de la formación continua. Donde se 

define como un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en las 

NTIT (tecnología, redes de telecomunicaciones, videoconferencias, TV digital, 

materiales multimedia), que combina distintos elementos pedagógicos: la 

instrucción directa clásica (Presencial o de autoestudio), las prácticas, los 

contactos en tiempo real (Presenciales, videoconferencia o chats) y los contactos 

diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico). 

Por último, Urdan y Weggen (2000) definen «E-learning» como el desarrollo 

de contenidos a través de cualquier medio electrónico, incluyendo Internet, 

1 ntranet, extranets, satélites, cintas de audio/vídeo, televisión interactiva y CD

ROM. Como vemos, el concepto Teleformación es amplio y acoge en principio una 

amplia variedad de posibles experiencias educativas a distancia. 

Tradicionalmente, la educación a distancia ha sido asincrónica. Es decir, el 

formador y los alumnos aprenden en lugares diferentes y en tiempos distintos. Una 

novedad que han introducido las tecnologías de la información y comunicación ha 

sido la posibilidad de desarrollar una formación sincrónica, en la que formadores y 
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alumnos se escuchan, se leen y/o se ven el mismo momento, independientemente 

de que se encuentren en espacios físicos diferentes. 

2. La Comunicación en Entornos Informáticos (CE/) 

Las tecnologías para la comunicación en entornos informáticos (CEI) 

basada en las NTIT tales como el correo electrónico, los tablones de anuncios 

electrónicos, los sistemas de conferencias informáticas y la WWW están teniendo 

un impacto profundo en la educación. 

Harasim (2000) plantea que la comunicación de conocimientos en red se 

refiere al uso de vínculos electrónicos entre distintas comunidades de profesores y 

estudiantes para facilitar la adquisición de información y de conocimientos. 

Millones de académicos, estudiantes, investigadores, profesionistas y educadores 

participan de este intercambio durante las veinticuatro horas del día. Estos grupos 

de usuarios representan un foro activo de aprendizaje informal y de intercambio de 

información, es decir una red de conocimientos, el tam8ño de esta población crece 

en forma exponencial y persiguen la misma meta: buscar información y modos de 

entender y aplicar esta información. 

Las redes de conocimiento se basan en el aprendizaje autodirigido y el 

crecimiento mediante la obtención de información, técnicas y conocimientos. El 

aprendizaje tiene lugar mediante la interacción con colegas y expertos sobre 

cualquier tema o campo en el que el usuario esté interesado. 

Las redes de aprendizaje en el entorno telemático se componen de 

hardware, software y líneas de telecomunicaciones; aunque la mayoría de la CEI 
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educativa se basa hoy en día normalmente en el texto, de manera que basta un 

ordenador personal muy simple con capacidad de procesar textos, esto constituye 

la base fundamental de las redes de aprendizaje es el sistema CEI. 

En la teleformación estructurada esta comunicación normalmente requiere 

un nodo o página WEB en ella, el formador crea páginas con enlaces relevantes 

para la clase, normalmente como complemento a las clases presenciales. Ésta es 

una modalidad abierta y accesible que utiliza los recursos disponibles en Internet: 

foros de discusión, chats, alojamiento de páginas, formularios, etcétera. 

3. Plataformas de teleformación 

Son ambientes de aprendizaje virtuales en los que los alumnos encuentran 

todo aquello que necesitan para aprender. Plataformas como WebCT, TopClass, 

LearningSpace o muchas otras que actualmente existen en el mercado están 

permitiendo un acceso a la teleformación cada vez más amplio y económico 

Cabe mencionar que la CEI no es apropiada para usar el ordenador 

siguiendo un modelo estructural en donde el estudiante actúa unidireccionalmente 

con éste, es decir que aquellos aprendizajes basados en la memorización 

requieren de programas de formación asistida. 

a) El cambio de paradigma de la teleformación 

La noción de que el aprendizaje no se produce por la asimilación pasiva de 

información es ampliamente aplicada a la categoría de la teleformación. De 

acuerdo a Salomón (1992) El buen aprendizaje es un proceso social, de 
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construcción activa de conocimiento contextualizado y de redes conceptuales que 

los relacionan. 

La tarea del docente se constituye en diseñar ambientes de aprendizaje que 

ayuden a los alumnos a aprender; es decir, como ya se había mencionado 

anteriormente, es menester hacer énfasis más en el aprendizaje que en la 

enseñanza. 

Para guiar este proceso se requieren algunos principios de procedimiento 

que a continuación se describen: 

• Activo: los alumnos no pueden permanecer pasivos a la espera de que el 

conocimiento les venga dado, sino que deben ser partícipes en la construcción del 

conocimiento y deben desarrollar habilidades como la capacidad de búsqueda, 

análisis y síntesis de la información. 

• Abierto: se debería propiciar la capacidad de aprender de forma autónoma. 

Ello significa que no todo hay que darlo, sino que deben existir áreas de 

conocimiento que los propios alumnos indaguen. 

• Colaborativo: el alumno, además de adquirir conocimientos, debe 

desarrollar habilidades para relacionarse con los demás, tales como saber 

escuchar, respetar a los demás, saber comunicar las ideas, etcétera. 

• Contextualizado: la enseñanza debe presentar a los alumnos situaciones 

reales, auténticas, a través de casos que permitan situar el nuevo conocimiento en 

un contexto real. 
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• Constructivo: la nueva información se elabora y construye sobre la 

anterior, contribuyendo a que el alumno alcance un verdadero aprendizaje. 

• Orientado a metas: Los objetivos de aprendizaje se hacen explícitos y el 

alumno tiene facilidad para elegir el camino que quiere seguir para alcanzar estas 

metas. 

• Diagnóstico: se parte de un diagnóstico para conocer el punto de partida 

de los alumnos de forma que se pueden ir haciendo evaluaciones y comprobando 

el progreso en su aprendizaje. 

• Reflexivo: se propicia la reflexión, así los alumnos tienen la oportunidad de 

ir tomando conciencia sobre cómo aprenden con el fin de introducir mejoras en 

dichos procesos. 

• Multimedia: se debe proporcionar a los alumnos información procedente de 

diferentes fuentes: sonido, imagen fija, en movimiento, demostraciones, texto, 

etcétera. 

• Flexible: se debe dar opción a los alumnos de aprender en el momento que 

estimen oportuno. Además, la flexibilidad promueve una visión de los contenidos a 

aprender más abierta y diversa. 

b) Cambio del rol del docente y el paradigma de la enseñanza 

El enseñar a través de Internet requiere asumir una diferente posición 

respecto a lo que entendemos que es la enseñanza y el papel del formador (Collis, 

1998). Destacando algunos de estos cambios tenemos los siguientes cambios en 

ambos roles: 
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i. Cambios en el papel del formador. 

• De una formación general dirigida a un conjunto de alumnos se pasa a una 

formación individualizada que atiende a las necesidades y características 

de cada estudiante. 

• De la clase magistral y la exposición oral, hacia un enfoque constructivista, 

centrado en el aprendizaje del alumno quien participa de lleno en su propio 

desarrollo personal. 

• De trabajar con los mejores alumnos a trabajar con todos, se respeta el 

ritmo individual de aprendizaje de cada alumno, todos alcanzan los 

objetivos, pero según sus propios intereses, para ello se establecen 

diferentes vías de acceso a los contenidos, distintos tipos de actividades, 

etcétera. 

ii. Cambios en el papel del alumno. 

• Cambios también en el sentido de que los estudiantes se vuelven más 

comprometidos con sus tareas y con su propio aprendizaje de manera que 

se involucran de lleno en el proceso de enseñanza. 

• De una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 

productos, en el progreso y en el esfuerzo de los alumnos. 

• De una estructura competitiva a una estructura cooperativa, se fomenta el 

trabajo en grupo con los demás alumnos, con el fin de promover valores y 

actitudes que capaciten a los estudiantes a vivir en comunidad. 
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• De programas educativos homogéneos hemos pasado a la selección 

personal de contenidos, en el sentido que veníamos comentando 

anteriormente de que nos podemos adaptar a los intereses y necesidades 

de los alumnos, proporcionándoles diferentes opciones a la hora de 

presentarles los contenidos y actividades. 

De la primacía del pensamiento verbal, caminamos hacia la integración del 

pensamiento visual y verbal, la presentación de la información se hace a través de 

diferentes formas que ayudan a los alumnos a la comprensión y recuerdo de los 

contenidos presentados. 

4. Perfiles del teleformador y el telealumno 

Una de las claves que permiten el trabajo satisfactoriamente en el campo 

de la teleformación es comprenderla más como una metodología en sí misma que 

como un mero instrumento para el aprendizaje a distancia. Como tal metodología, 

la teleformación conlleva una comprensión de los procesos formativos desde la 

perspectiva del aprendizaje flexible y centrado en el alumno, lo cual implica al 

menos dos observaciones: 

a) La enseñanza se entiende en términos de oportunidades de aprendizaje 

basadas en recursos. 

Ello quiere decir que el profesor pasa de ser el principal recurso del 

aprendizaje a convertirse en uno más entre muchos recursos, y de ser el centro de 

la formación a convertirse en un facilitador de la misma. Por su parte, para el 

alumno este cambio también plantea implicaciones significativas: ante la 
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posibilidad de acceder a la información desde una amplia variedad de fuentes, los 

alumnos deben saber cómo interrogar estos recursos para aprender críticamente 

de ellos. 

b) El proceso formativo se entiende en términos de aprendizaje más que 

de enseñanza. 

Por lo tanto, la tarea del profesor está más orientada a gestionar el proceso 

formativo facilitando y estructurando el acceso a los recursos, y proporcionando 

oportunidades para la interacción. Como puede deducirse de lo anterior, todas 

estas circunstancias implican una serie de cambios en los roles que han venido 

asumiendo -alumnos y formadores en los procesos formativos tradicionales. Cabe 

plantearse, pues: ¿qué características debe reunir un sujeto determinado para 

llegar a ser un buen «telealumno»?; ¿puede cualquier formador tutorizar un curso 

de teleformación?; ¿qué nuevos perfiles formativos demanda la teleformación?-

EI modelo de aprendizaje centrado en el alumno que adopta la 

teleformación implica importantes connotaciones en cuanto al rol del formador. 

Éste debe ajustarse a un perfil que es resultadó de sus características 

pedagógicas, su capacidad como animador y facilitador del aprendizaje, y sus 

destrezas técnicas. En fin, el formador se presenta como un profesional con 

distintas áreas de especialidad: 



i Diseñador de ambientes de aprendizaje. 

Es menester que el docente debe crear un enviroment adecuado para 

motivar al alumna y para el óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

ii Diseñador de contenidos formativos. 

Debe realizar una reinterpretación de los contenidos curriculares de 

acuerdo a las necesidades de los alumnos participantes en su curso, por ello 

requiere evaluar la importancia y los criterios de selectividad de ellos. 
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iii Diseñador de actividades de aprendizaje 

Los soportes educativos en red, así como los recursos multimedia ofrecen 

diversas oportunidades para que el diseño de estrategias de aprendizaje 

novedosas, pero para ello, se requiere no perder de vista las metas planteadas 

inicialmente. 

iv Tutor de alumnos de forma individual y grupal. 

Debe desarrollar habilidades para dar atención especializada de acuerdo a 

los perfiles grupales e individuales, cuando ésta se requiera. 

Todos estos roles no tienen por qué ser desempeñados en su totalidad por 

la misma persona; de hecho, es raro que así ocurra. No obstante, al menos tres 

áreas de competencia son deseables en cualquier formador que haga uso de la 

formación a través de Internet. 
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5. Competencia tecnológica 

Las competencias tecnológicas son imprescindibles para cualquiera de las 

fases por las que atraviesa un curso de teleformación (planificación, diseño, 

implantación, desarrollo ... ). Aunque, por lo general, se va a disponer de la 

asistencia de un especialista técnico, lo deseable es que el formador alcance un 

nivel óptimo de autonomía en el manejo de aquellas herramientas que le 

permitirán canalizar la formación a través de Internet. En este sentido, un formador 

debería poseer: 

a) Destrezas técnicas 

El dominio de éstas es un prerrequisito a efecto de manejar las aplicaciones 

tecnológicas necesarias para la teleformación. 

• Dominio de las destrezas necesarias para poder manejar aplicaciones para 

la formación ( cuestiones de hardware, gestión de ficheros, navegación ... ). 

• Manejo de herramientas de creación (procesador de texto, base de datos, 

hoja de cálculo, diseñador de gráficos, diseñador de aplicaciones 

multimedia, diseñador de páginas web, software de autor ... ), aplicaciones 

de Internet ( correo electrónico, lista de discusión, chat, ftp ... ). 

• Interés por renovar y actualizar sus conocimientos y destrezas tecnológicas 

de forma permanente. 

• Capacidad para simplificar los aspectos procedimentales y tecnológicos, de 

manera que los alumnos se sientan cómodos con el entorno de 

teleformación y puedan centrarse en cuestiones exclusivamente formativas. 
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6. Competencia didáctica 

La creación de un curso de formación a través de Internet no consiste en 

trasladar linealmente los materiales tradicionales al formato html. Se necesitan una 

serie de competencias didácticas que el formador debe aplicar, especialmente, 

durante la fase de diseño: 

• Conocimiento de las teorías del aprendizaje y de los principios del 

aprendizaje adulto que se encuentran en la base de las acciones formativas 

que se pretenden llevar a cabo. 

• Dominio del entramado científico y conceptual que define el ámbito de 

conocimiento sobre el que versan los contenidos de aprendizaje del curso; 

el formador debe ser un experto en los contenidos de la formación que se 

imparte. 

• Capacidad de adaptación a nuevos formatos de instrucción diferentes a los 

tradicionales. 

• Actitud creativa e innovadora ante las múltiples posibilidades que ofrece la 

red, de manera que se optimice el ajuste entre los recursos e instrumentos 

empleados y las metas de aprendizaje que se persiguen. 

• Dotes de comunicación y transmisión que le permitan seleccionar 

contenidos verdaderamente relevantes y organizarlos de manera 

significativa. 



• Capacidad para diseñar ambientes de aprendizaje pensados para la 

autodirección y la autorregulación por parte de los alumnos, con múltiples 

recursos y múltiples posibilidades de exploración y optatividad. 
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• Capacidad para crear materiales y plantear tareas que sean relevantes para 

las necesidades formativas de los alumnos, que estén relacionadas con sus 

experiencias y que sean aplicables a sus situaciones específicas. 

7. Competencia tutoría/ 

Una vez puesto en marcha el curso de formación, las interacciones formador

alumno determinarán en buena parte la calidad de las experiencias de aprendizaje 

que se ofrecen. La labor de tutoración y seguimiento que debe desempeñar el 

formador exige de él una serie de competencias clave: 

a) Competencias para la labor tutorial 

i Habilidades de comunicación. 

Estas habilidades requieren de tal forma que consiga crear un entorno 

social agradable, en el que se promuevan unas relaciones óptimas entre los 

participantes, se desarrollen en ellos el sentido de grupo y se les ayude a trabajar 

hacia un objetivo común. 

ii Capacidad de adaptación. 

Ésta debe enfocarse a la adaptabilidad a las condiciones y características 

de los distintos usuarios. No se puede pretender que todos los alumnos alcancen 

el mismo nivel de participación, algunos aprenden leyendo a otros. 



50 

iii Orientación realista de la planificación. 

Los niveles de autodirección que se espera que asuman los alumnos 

requiere un esfuerzo y dedicación generalmente mayores que en las situaciones 

de aprendizaje convencionales, para ello se requiere una mentalidad abierta para 

aceptar propuestas, sugerencias, e introducir reajustes en la planificación inicial 

del curso; además de una capacidad de trabajo y constancia en las tareas de 

seguimiento del progreso de cada alumno, facilitación de feedback inmediato, etc. 

B. El telealumno 

Se ha hablado de los teleformadores, pero qué decir de los telealumnos. En 

teleformación, es éste uno de los factores que más afectan a los profesores que 

inician en esta forma de trabajo. Pues si en la formación tradicional, el grupo clase 

es relativamente homogéneo en cuanto a su ámbito geográfico, social y cultural, 

en teleformación, al no existir fronteras, los alumnos son mucho más diversos. y la 

atención a la diversidad, sea ésta cultural, social, física o étnica supone un 

añadido a la concepción normal del alumno en clase. 

La diversidad de los alumnos no debe entenderse como una limitación en 

teleformación. Antes al contrario, como un enriquecimiento evidente de puntos de 

vista y experiencias que hacen que los alumnos puedan verse más implicados en 

tanto que pueden aportar su propia especificidad. La diversidad de alumnado debe 

atenderse y gestionarse adecuadamente para que los profesores no se vean 

desbordados. Por ello, los cursos a través de teleformación requieren de los 

estudiantes realizar una presentación personal, que puede incluir la realización de 

una página propia. 
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En teleformación, no se puede continuar hablando del «alumno-tipo». 

Debido a las posibilidades que nos ofrece la formación a distancia, el alumnado es 

cada vez más diverso: profesionales en ejercicio, desempleados, amas de casa, 

jubilados, etcétera. Todos se consideran alumnos con motivación para aprender, 

pero con diferentes motivos para formarse. 

Entre el conjunto de rasgos de personalidad que determinan una 

disposición favorable para aprender en teleformación, los siguientes constituyen 

los más relevantes, tal como fueron identificados en el estudio desarrollado por 

FUNDESCO (1998) al que ya hemos hecho referencia anteriormente, las cuales 

se enlistan a continuación: 

• Concienciación de la necesidad de aprender continuamente y aplicar esos 

conocimientos. 

• Responsabilidad y madurez para ser constantes en el autoaprendizaje y 

administrar el propio tiempo sin necesidad de la presencia física y el 

reconocimiento permanente de otra persona; capacidad de autoestudio. 

• Disciplina y constancia en el uso de los recursos ofrecidos; capacidad para 

diseñar y controlar un esquema de horarios. 

• Automotivación para el desarrollo propio y el deseo de aprender más sin 

depender excesivamente de condicionantes extrínsecos. 

• Creatividad y capacidad de adaptación a nuevas formas de trabajar y 

aprender. 



• Autoestima y confianza en las propias capacidades de afrontar con éxito 

experiencias de aprendizaje autodirigidas. 

• Equilibrio en la distribución de los tiempos de trabajo, aprendizaje y ocio. 

• Actitud .positiva frente a lo nuevo, y capacidad de esfuerzo y 

autosuperación. 

• Habilidades de comunicación e interacción con el resto de alumnos y el 

tutor, aun cuando ésta tenga lugar por medios tecnológicos y sin la 

presencia física de las personas; capacidad de colaboración y trabajo en 

grupo. 
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En el ámbito de la vida profesional también hay una serie de indicadores que 

favorecen un rendimiento positivo por parte del telealumno que a continuación se 

enlistan: 

• Claridad de objetivos en cuanto a los resultados de aprendizaje que se 

desean obtener, dado que la teleformación permite que el usuario construya 

su propia experiencia de aprendizaje en función de sus intereses y 

necesidades formativas específicas. 

• Experiencia laboral en el campo al que va dirigida la teleformación, de 

manera que el sujeto conozca qué destrezas y conocimientos le van a 

resultar útiles en su contexto de trabajo específico. 

• Capacidad de planificación de tareas realista y detallada. 

• Flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje poco afines a 

los esquemas formativos tradicionales. 
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• Capacidad de aprender a aprender, que se está convirtiendo en un atributo 

necesario para los nuevos trabajadores, y también por tanto para aquellos 

que se embarcan en experiencias de teleformación. 

• Capacidad de participación/integración en el grupo virtual que constituirán 

sus compañeros de estudio. 

• Competencias técnicas en el manejo y uso de las nuevas tecnologías, así 

como una actitud favorable hacia las mismas. 

• Disponibilidad de tiempo para la formación, dentro o fuera del horario 

laboral, según los criterios propios de la empresa. 

• Adaptación a las políticas formativas de la propia empresa, a su cultura ... 

9. Implicaciones administrativas de la teleformación 

Al abordar las implicaciones de transformación de las estructuras de una 

organización profesional como la maneja Mintzberg, es necesario abordar a las 

consideraciones hipotéticas que hace Trahtenberg (2000), respecto a las 

características de una organización escolar del Siglo XXI, que aunque describe 

aspectos de un trabajo escolar casi completamente enfocado a la teleformación, 

es posible retomar algunos elementos que administrativamente estarían implícitos 

en el trabajo con la Red PONY113: 

La tecnología influye en la organización escolar, haciendo más eficientes 

diversos aspectos administrativos (correspondencia, informes, registros, 

evaluaciones, etc.); afronta cada día el reto de individualizar el trabajo escolar, ya 

que si las computadoras se van a usar «en la hora de computación» para 
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aprender a usarla como herramienta, lo más probable es que la computación se 

incorpore a la enseñanza tradicional, en lugar de que ésta se transforme con el 

apoyo de la computadora. En otras palabras, un uso convencional de la tecnología 

de la información mantendría la rigidez de los programas, horarios y agrupaciones 

por edades, con lo que se perderían las capacidades integradoras e 

individualizadoras del aprendizaje. Por lo tanto, la concepción de «organización 

escolar» giraría paulatinamente de una estructura centralizada y burocrática a otra 

descentralizada, flexible y diversificada, con grandes espacios de autonomía para 

la gestión, que delegara funciones y decisiones, de modo que la administración 

estaría al servicio de la educación y no al revés. En los colegios modernos 

exitosos la dirección logra que los profesores hablen unos con otros, dispongan de 

tiempo para reuniones, tengan continuidad en el trabajo de equipo y en su 

capacitación, todo ello bajo una visión sistémica evolutiva que siempre tiene 

presente cómo integrar la tecnología a la escuela y cómo comunicar eficazmente a 

alumnos, profesores y padres. 

En este nuevo tipo de organización escolar los conceptos como horario 

diario (dividido en horas de clase de igual duración), jornada escolar diaria o 

semanal, al igual que el año académico de nueve meses, son muy flexibles, ya 

que el tiempo debe disponerse en función de las necesidades de los aprendizajes; 

la evaluación está diseñada para reconocer el valor interdisciplinario y variable del 

trabajo de los alumnos en cada tema o módulo, que no se sujeta a los ciclos 

mensuales, trimestrales o semestrales habituales. 
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Los colegios del futuro serán sumamente flexibles y versátiles para facilitar 

la conformación de grupos diversificados y multiedades que puedan trabajar en los 

temas de su interés, lo que constituirá un reto administrativo muy complejo. Los 

laboratorios y talleres estarán orientados al desarrollo de proyectos y a la 

simulación de fenómenos interdisciplinarios, lo que en esencia equivale a los 

«colaboratorios» ideados por Wolfy Rosenberg (palabra que resulta de componer 

las palabras colaboración con laboratorio, en «Towards a National Collaboratory», 

1990). Es el lugar donde los estudiantes interactúan con instrumentos, datos, 

revistas y libros en forma análoga a la del laboratorio del científico. Es un «aula 

global» en la que se llevan a cabo actividades como conferencias por multimedia, 

se comparten bases de datos y se accede a fuentes remotas. En este 

colaboratorio los estudiantes y profesores desarrollan una colaboración 

interdisciplinaria, incluyendo a estudiantes, profesores y especialistas de otras 

instituciones y empresas. 

El colegio moderno está diseñado como «colegio expandido», cuyas 

fronteras no están dadas por las paredes del local sino que se articula con los 

hogares de los alumnos, las oficinas de los padres, las empresas, los centros de 

información e investigación de todo el mundo, etc. En dicho escenario, parte del 

tiempo que pasarían los alumnos y profesores en los colegios convencionales lo 

pasan trabajando con las computadoras en sus casas, conectados por teléfono 

para enviarse información e intercambiar recursos. 

Este colegio presta atención preferente a los encuentros sociales y a las 

actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Además, ofrece 
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espacios de catarsis para profesores y para alumnos. Cuenta con nuevos agentes 

educativos además de los profesores, como los psicólogos, los consejeros 

escolares y los guías espirituales. 

Para manejar este colegio «moderno» se dispone no sólo de profesores 

capacitados que tienen oportunidades de actualización permanente, sino 

especialmente de un director imaginativo y creativo, capaz de conducir una 

institución con tantos grados de libertad y complejidad. El director es el principal 

agente de cambio y desarrollo institucional, que ejerce un liderazgo sólido, 

sacando provecho de los amplios márgenes de autonomía de los que goza. Esto 

se debe a que en su capacitación aprendió no sólo aspectos del diseño curricular 

y de la administración financiera, sino que desarrolló especialmente habilidades 

para las tareas de liderazgo y de relaciones públicas. 

10. Problemas administrativos que puede encontrar una organización si se 

emplea la teleformación 

La introducción del software estandarizado en la administración escolar ha 

hecho girar en muchos casos la atención de los usuarios de los temas curriculares 

a los computacionales y administrativos. Dado que diseñar un software para cada 

colegio resulta muy costoso, la administración tiende a adquirir uno estandarizado 

y a obligar a los funcionarios administrativos y a los profesores a utilizar el mismo, 

que para muchos significa dejar los formatos conocidos para pasar a otros 

mediante reentrenamientos. A veces eso les lleva a perder información, 

originalidad o tiempo. Los profesores deben superar innumerables capacitaciones 
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y aprender a llenar datos de los alumnos a través de las computadoras, lo cual 

puede resultarles muy tedioso; por ello se considera importante el desarrollo de 

una plataforma ergonómica que permita el trabajo escolar en la Escuela 

Preparatoria Oficial Num. 113; que se constituya en una interface eficiente y más 

que estandarizado, permita la diversificación de actividades tanto en lo pedagógico 

como en lo administrativo. 

La administración y los directores que acceden a tanta información por 

alumno y por profesor a través de las pantallas, corren el riesgo de distanciarse de 

ellos y de sacrificar lo educativo por lo administrativo. Mientras más tiempo pase el 

tutor entrando, leyendo, administrando y analizando toda la información de sus 

alumnos, menos tiempo tendrá para escuchar y aprender directamente de ellos. 

Por otro lado, hay que considerar que el trabajo escolar usando 

computadoras con acceso a Internet requiere diseños de horarios, conformación 

de grupos, elección abierta de temas para los proyectos escolares, interacción 

escuela/comunidad/padres, y formación de profesores que demandan una 

creciente autonomía en asuntos pedagógicos y administrativos que los sistemas 

centralistas no permiten. Si no se aumenta la autonomía escolar, estas 

modificaciones organizativas que soportan los cambios educacionales no serán 

posibles, quedando la computadora restringida a su rol de herramienta, 

desperdiciando las posibilidades que ofrece para modificar la organización y los 

procesos de aprendizaje. Todas las anteriores consideraciones pueden encontrar 

realidad dentro de la operación de la plataforma; por lo que se requiere en un 

primer momento rediseñar la estructura organizacional al interior de los cursos, 
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aumentando el grado de autonomía del alumno para que posteriormente iniciar a 

operar cambios organizacionales. 

C. Justificación teórica 

En este apartado se realiza una exposición de los elementos teóricos 

necesarios para el diagnóstico, el diseño del producto, la implementación y la 

evaluación del programa resultante del proyecto. 

1. Del diagnóstico 

a) El análisis FODA 

Para efectos del diagnóstico se utilizó el análisis FODA, ya que éste es una 

herramienta metodológica que permite identificar el entorno y las posibilidades de 

una organización, así como la identificación de las probabilidades de éxito o 

fracaso en la implantación de programas o implementación de proyectos 

específicos; mediante el estudio del desempeño presente tanto del interior de las 

organizaciones y del entorno que ésta enfrenta, mostrando las posibles 

evoluciones exitosas que pudiera presentar; como un subproducto adicional 

permite que el nivel gerencial la empresa, y en caso de una escuela, los directivos; 

reflexionen sobre ella, descubriendo su identidad. 

El nombre de este análisis deriva su nombre de las iniciales de los 

conceptos estudiados que representan a su vez una forma de modelar la situación 

de la empresa y su ambiente; FODA, significa Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Esto sirve como apoyo a la planeación estratégica, es 

decir el rumbo que deben tomar las actividades de la organización. 
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De estos cuatro factores, dos se identifican con el interior de la empresa, 

ellos son las Fortalezas y Debilidades. Por Fortalezas se entiende lo que la 

empresa hace bien y por lo tanto puede utilizar con éxito, por debilidad se entiende 

lo opuesto, son aspectos que la empresa debe mejorar. Los otros son externos a 

la empresa y pertenecen propiamente al entorno, son las Oportunidades y la 

Amenazas; por oportunidades se entiende acontecimientos y realidades del 

ambiente que son propicios para que la empresa aumente su participación y el 

logro de sus objetivos; por amenazas se entiende como los elementos del 

ambiente que entorpecen el desarrollo organizacional. Las oportunidades de 

crecimiento o de entorpecimiento del desarrollo de las organizaciones escolares 

se aprecia en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1 

Descripción de las áreas de oportunidad de acuerdo al análisis FODA 

OPORTUNIDADES 

Zona en que la empresa debe 
explotar al máximo sus recursos y 

lograr los máximos beneficios. 

Zona en que la empresa debe 
invertir recursos, capacitación, 
tecnología para superar sus 
debilidades y aprovechar las 

oportunidades que se ofrecen . 

AMENAZAS 

Zona en la que la empresa debe tratar 
· de neutralizar los efectos externos y 

transferir fortalezas a las áreas de 
oportunidad 

Zona en que la empresa ve 
amenazada su existencia y de la que 
debe salir rápidamente con acciones 

tácticas de mejora o cambio para 
reconvertirse. 

........... ,-.., .. ·, ... ~v ,.,.._ .. , .. -;,_ - . ,, ' . "-.. ,,.'.-':-:';¡;;¡;,-,-,,,.,....; ...,,., .. ._ ~-, •. __ ,' ... •.-.,,.,~;,,,;,;;:¡•;.,¡;,,,,,e.,;,_-,;ii1"","•"i--: '·"'·· .. -~-... -·• ,·,·,;,- ,,,,,-1;:"' <-c.·-,·-i,,,,,.----•..-:c.. ,.,, , '•·· -.. 

Fuente: Barrios, J. (2003) Estrategia y cambio organizacional. 



i Elementos externos. 

De acuerdo a Barrios (2003), los elementos externos del análisis FODA 

son: 

• Ámbito Sociocultural: El impacto del desarrollo tecnológico en las 

transformaciones y conformación del ambiente sociocultural. 

• Ámbito Financiero: Riesgos en las finanzas. 

• Ámbito Gubernamental: La acción y políticas del gobierno, sus alcances y 

objetivos. 

• Mercado: Enfrentar la competencia y el problema de la calidad de los 

servicios y productos que la empresa ofrece a los consumidores, o en el 

caso en particular, las escuelas a los alumnos y padres de familia. 

11. Aspectos internos. 

Entre los aspectos internos se consideran los aspectos de: 

• Logística: Control, administración y disponibilidad de los espacios y/o 

recursos físicos. 

• Operaciones: Procesos y procedimientos de operación y evaluación de 

estrategias y/o proyectos de desarrollo institucional o de mejora de los 

servicios. 

Así pues, este análisis representó una herramienta adecuada para 

visualizar los oportunidades y las condiciones en las cuáles se implementaría el 

proyecto, así como identificar sus posibilidades en el desarrollo organizacional; 
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ponderando las áreas de oportunidad formada por los cuatro aspectos que se 

contemplan en este tipo de análisis. 
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En el caso particular del diagnóstico, y tomando en cuenta que la 

organización es de carácter educativo; en el caso del aspecto externo se 

consideró retomar los ámbitos sociocultural y financiero y de mercado; 

considerando cuál es la postura de los la comunidad y los padres de familia hacia 

la posibilidad del uso de la tecnología, así como también cuál es la relación del 

alumno con la misma. Además se consideró las posibilidades económicas del 

alumno para efectos del acceso a la tecnología. 

Para los aspectos internos, se consideró las condiciones institucionales, 

tanto de gestión como de disponibilidad para la implementación del proyecto, así 

como las resistencias de los individuos que la forman. 

Con ello de determinó cuáles son las probabilidades de éxito con la 

implementación del proyecto de la Plataforma PÓNY113; los resultados de éste 

diagnóstico se muestran en el capítulo cinco. 

2. Del diseño del producto 

a) Metodología y estrategias didácticas en teleformación 

Si en la formación presencial las actividades de aprendizaje juegan un 

papel muy importante, en la formación a distancia se puede decir que es mediante 

estas actividades como los alumnos aprenden. Se insiste en que el aprendizaje 

debe ser activo y participativo. Y la actividad se consigue planificando acciones 

que los alumnos deben llevar a cabo. Pueden ser simples (visitar una página 
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determinada) o complejas (diseñar un curso de teleformación), pueden ser 

individuales o grupales, pueden consistir en leer, buscar, analizar, criticar, elaborar 

o evaluar. Todas ellas deben estar planificadas y responder a unos objetivos que 

se consideran de valor. Dependiendo de los objetivos y posibilidades, los 

docentes participantes en el proyecto de la Red PONY113 pueden optar por una 

sola actividad o por una combinación de ellas. 

A continuación se describen algunas estrategias didácticas que pueden 

utilizarse en cursos de teleformación, con base en el trabajo publicado por Horton 

(2000), así como en el trabajo que sobre aprendizaje activo publicó Silberman 

( 1998 ). Todas ellas vienen a cubrir el amplio espectro de objetivos de aprendiza je 

que pueden plantearse en una actividad de formación; además sustentan la 

estructura de la Red y el soporta el trabajo académico en la misma. 

Estas actividades fueron presentadas a los profesores a manera de un 

menú de trabajo, para que ellos decidieran cuál podrían ser aplicadas al diseño de 

sus cursos en Red, así. como también la posibilidad de hacer una hibridación de 

estos recursos metodológicos. 

b) Lectura secuenciada 

La lectura secuenciada tiene como objetivo principal que los alumnos sigan 

una guía lógica en el acceso a los contenidos de un curso. En esta actividad, el 

alumno debe ir visitando las páginas de que se compone cada tema, e ir 

realizando las lecturas que se le proponen. Se trata, por lo tanto, de una actividad 

que pretende la comprensión y la retención de las ideas importantes del tema. 



Normalmente, la información textual se acompaña de gráficos que los 

alumnos deben interpretar, pero también pueden introducir animación o videos; 

que están disponibles en plataformas más complejas. Este tipo de actividad 

concluye con la realización de un test que mida el grado de conocimiento al que 

ha llegado el alumno Se utiliza la lectura secuenciada cuando los alumnos están 

interesados realmente en conocer y profundizar sobre un determinado tema de 

forma guiada. 

La secuencia seguida para el desarrollo de la actividad es: 
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1. Introducción: el formador presentará al alumno la información que tiene 

que leer, así como la forma de evaluación que se va llevar a cabo y las 

instrucciones a seguir por los alumnos para el buen desarrollo de la misma. 

2. Establecer un tópico de la secuencia: cada alumno deberá establecer su 

propia secuencia de aprendizaje, además de ir dando respuesta a todas 

aquellas preguntas que le vayan surgiendo. 

3. Resumen: los alumnos, después de haber leído la información aportada, 

deberán reunir las ideas principales y plasmarlas en un resumen. De esta 

forma estarán concretizando todos aquellos conocimientos que hayan 

adquirido a partir de la lectura. 

4. Evaluación: para evaluar la actividad, los alumnos deberán realizar un test 

que medirá el conocimiento adquirido en dicha actividad. 

La información que los alumnos deberán leer se presentará en una página 

Web previamente elaborada por el formador. Y las dudas que a los alumnos les 
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vayan surgiendo, así como los resúmenes finales, deberán enviarlos a través del 

correo electrónico. Los criterios de evaluación a tener en cuenta por el formador, 

serán, la calidad de las ideas, la evolución y profundización de las mismas, así 

como la capacidad de resumir y concretar la información obtenida de la búsqueda. 

c) Explicación y práctica 

Esta actividad pretende ofrecer a los alumnos actividades y ejercicios 

sencillos para que se ejerciten en los conocimientos que han adquirido. Se dirigen 

a afianzar los conceptos y hechos que se han ido mostrando en el curso. Supone 

un ciclo simple de preguntas, respuestas y retroacción, repitiéndose el ciclo tantas 

veces como sea necesario. 

1) Presentación de la actividad: los alumnos, en primer lugar, reciben una 

información acerca de la actividad y se les explica cómo funciona. 

2) Presentación de un problema: se trata de un problema simple que 

requiere que alumno aplique el conocimiento que ha adquirido. 

3) Solución: el alumno da la respuesta que considere correcta al problema 

presentado. 

4) Retroacción: el alumno recibe retroacción inmediata sobre el de acierto de 

su respuesta 

5) Repetición: el ejercicio se repite en tantas ocasiones se considere 

necesario. 

6) Resumen: el alumno resume lo que ha aprendido. 

7) Aplicación a una situación real. 
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d) Estudio de casos 

El estudio de casos, constituye un intento de organizar las reflexiones sobre 

las distintas situaciones que pueden plantearse en la vida real. Por ello, el objetivo 

fundamental del método de casos es plantear a los alumnos situaciones 

conflictivas, para que éstos desarrollen su capacidad reflexiva, así como que sean 

capaces de tomar decisiones acerca de la mejor solución al problema. El estudio 

de casos debe prestarse a la posibilidad de debates, es decir, que deben elegirse 

temas y situaciones lo suficientemente problemáticos para que den juego a 

posibles discusiones. 

El caso planteado puede ser un hecho real, un proceso, un hecho ficticio, 

etcétera. Los alumnos tendrán que trabajar con él hasta llegar a asumirlo y 

comprenderlo en su totalidad. Después de trabajar con el material, los alumnos 

ofrecerán respuestas a las preguntas planteadas con anterioridad, centrándose 

principalmente en los aspectos relevantes del caso. 

El estudio de casos se utiliza normalmente para extraer ideas generales, 

estudiar casos particulares, aprender más sobre situaciones específicas. y todo 

ello, a través de la observación y del análisis de sus propias experiencias. 

Esta metodología es utilizada por profesionales que poseen un 

conocimiento completo del tema. El proceso a seguir para la puesta en marcha de 

esta actividad es el siguiente: 
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1) Presentación de la actividad: el instructor dará la bienvenida a los 

alumnos, y asignará a los mismos el caso que va a ser analizado, así como 

la relación de preguntas a las que tendrán que dar respuesta. 

2) Estudio del caso: en este paso, el individuo realizará un trabajo individual, 

ya que se dedicará a profundizar en el caso planteado, buscando 

información adicional para poder responder a las cuestiones. 

3) Análisis: los alumnos analizarán la información encontrada y estudiada, y 

especificarán la aplicación de su propio conocimiento en futuros casos 

reales. Este análisis está centrado por las preguntas que el caso incorpora. 

4) Discusión: el formador guía un debate que se realiza a través del foro y/o 

del chat y que se centra en las cuestiones planteadas por el caso. 

5) Evaluación de la actividad: el formador evaluara a actividad identificando 

los principios correctos a los que se haya llegado, es decir, que estudiará 

detenidamente las aportaciones que los alumnos realicen para observar si 

el conocimiento de éstos es correcto. 

Los criterios de evaluación que el formador deberá tener en cuenta a la 

hora de evaluar son la participación de los alumnos, el nivel de profundización de 

las ideas y la aplicabilidad de las soluciones ofrecidas. 

e) Indagación guiada 

A lo largo del aprendizaje se realiza un gran número de búsquedas de 

información. Pero estas búsquedas no siempre siguen el camino adecuado, y 

muchas veces encontramos información que no es relevante para efectos de la 
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tarea a realizar. Por ello, algunas veces, cuando la búsqueda de información 

presenta dificultades, es recomendable usar la Indagación Guiada. Ésta tiene 

como objetivo principal guiar a los alumnos en la búsqueda de datos, pero por el 

camino adecuado. Los alumnos deben consultar diversas fuentes de información 

relacionadas con el tema, pero siempre bajo la orientación del formador. 

Debido a la importancia del papel del formador en esta actividad, debe 

existir una estrecha comunicación entre éste y el alumno, para que éste último 

pueda establecer contacto con el primero siempre que lo necesite. 

Este tipo de actividad se realiza de manera individual, por equipos, o a nivel 

del grupo general. Con ella, los alumnos desarrollarán capacidades tales como la 

autonomía, aprender a diferenciar la información relevante de la que no lo es, si se 

trabaja en equipo, a contar con las ideas de los demás miembros, ya distribuirse 

las tareas de manera justa y equitativa, compartir con los demás y llegar a 

decisiones conjuntas, etcétera. 

La indagación guiada lleva consigo una serie de fases, que serían las 

siguientes: 

1) Presentación de la actividad: el formador dará la bienvenida a los 

miembros del grupo y presentará a los mismos la actividad a realizar. Para 

ello deberá dejar claras las instrucciones a seguir y la búsqueda concreta 

que deberán realizar. 



2) Búsqueda de información: los alumnos comienzan la búsqueda de 

información, individual o en grupo, necesaria para responder a las 

cuestiones planteadas. 

3) Selección y organización de la información: una vez que los alumnos 

han recogido la información oportuna, pasarán a seleccionar la que sea 

más relevante para dar respuesta a las preguntas, y posteriormente, la 

organizarán de manera que puedan acudir a ella en cualquier momento. 
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4) Preparación del resumen: cada alumno deberá preparar un resumen en el 

que se incorporen las ideas principales obtenidas de la búsqueda de 

información. 

5) Evaluación de la actividad. Expuestos los resúmenes de los alumnos, el 

formador pasará a evaluarlos basándose en la extensión y la profundidad 

de los casos. Los criterios de evaluación a tener en cuenta por el formador, 

serán la calidad de las ideas, la evolución y profundización de las mismas, 

así como la capacidad de resumir y concretar la información obtenida de la 

búsqueda. 

f) Trabajo en grupo 

La actividad trabajo en grupo se utiliza para resolver una situación 

problemática teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros que forman 

parte del equipo para, de esta forma, llegar a una toma de decisiones colectiva. 

Además ayuda a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas (saber escuchar, 

planificar con otros, tolerancia con las opiniones de los demás, aprender a 
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coordinarse con los demás, capacidad de tomar decisiones de manera colectiva, 

capacidad de síntesis, diferenciar entre información relevante y no relevante ... ) 

que posibilitan el aprendizaje en resolución de problemas y tareas con otros. El 

trabajo en grupo conlleva una serie de pasos que podemos agrupar de la siguiente 

manera: 

1) Presentación de la actividad: el formador explicará a los alumnos la 

finalidad y el papel de la aportación del trabajo en equipo en su formación 

personal y profesional. 

2) Organización de los grupos: existen varias posibilidades para la 

organización de los grupos. En función del tipo de actividad podemos 

distinguir: grupos que realizan todos la misma actividad o grupos que 

realizan actividades distintas. En función de la composición podemos 

distinguir entre grupos homogéneos y heterogéneos ( dependiendo del nivel 

de conocimientos que posean del tema de trabajo). 

3) Trabajo por grupos: cada grupo realiza la tarea asignada, y para ello 

pueden utilizar un foro particular de grupo que ha podido crear el formador. 

El papel del formador en esta fase se centrará en ir orientando las distintas 

búsquedas y la idoneidad de las mismas. Para ello, tendrá que ir revisando 

las aportaciones de los alumnos en los distintos foros. 

4) Puesta en común del trabajo realizado: los alumnos enviarán el trabajo 

final al formador y éste será el encargado de colocarlo en una página web 

que recoja los distintos trabajos a través de hipervínculos. Una vez 

expuesta la información, se dejará a los alumnos cierto tiempo para que 



puedan revisar el trabajo de otros compañeros. Posteriormente, podría 

abrirse un chat para poner en común las aportaciones de los alumnos. 
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5) Sistematización de las respuestas de los alumnos: el formador, teniendo 

en cuenta los distintos trabajos de la página web y la interacción en el chat, 

elaborará un resumen con las ideas más importantes ofrecidas. 

Posteriormente, presentará estas ideas en el tablón de anuncios o en el 

foro. El formador debe ofrecer al alumno unas reglas que tendrá que tener 

en cuenta a la hora de desarrollar la actividad pro- puesta. 

6) Evaluación: para esta actividad los criterios de evaluación en los que se 

debe basar el formador, son: la participación de los alumnos en los foros y 

en el chat, la coordinación de los alumnos en los equipos y la calidad del 

trabajo. 

g) Búsqueda de información 

La finalidad que tiene esta actividad es la de ayudar a los alumnos a 

adquirir destrezas de aprendizaje autónomo y activo, así como a saber discernir 

entre la información relevante y la no relevante. Es decir, es una actividad 

totalmente individual en la que el alumno debe adquirir una capacidad de 

selección de aquellos contenidos más importantes. Para ello se solicita a los 

alumnos que encuentren información accesible en Internet o fuera de la red, sobre 

el tema más importante. 

Por todo esto, los alumnos deberán seguir una serie de fases que penden 

resumirse en lo siguientes: 



1) Presentación de la actividad: el formador explicará a los alumnos la 

finalidad y el porqué de una búsqueda de información en la red con el 

objeto de situarlos en la tarea a realizar. Para ello, se podrá valer de una 

serie de herramientas, como podrán ser: página web, foro de discusión y 

tablón de anuncios. 
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2) Facilitar nombres de buscadores: se facilitará a los alumnos algunos de 

los múltiples buscadores de información existentes en la actualidad, tales 

como: www.copemic.com, www.yahoo.com, www.altavista.com, 

www.ole.es, www.ozu.es, www.ya.com, www.google.com, etcétera. Estos 

buscadores se manejan más ampliamente en la sección de direcciones 

útiles. Una vez presentados los posibles buscadores, el formador explicará 

al alumno cómo debe realizar la búsqueda: deberá introducir términos 

referentes a la situación tratada. 

3) Explicar cómo tienen que realizar la búsqueda: comentar a los alumnos 

cómo suelen funcionar los buscadores para que no tengan problemas al 

comenzar a trabajar. 

4) Una vez que los alumnos nos envían la información por correo 

electrónico, la tarea del formador es la de recopilar y analizar la 

información recogida por los alumnos, para diferenciar entre la que es 

válida y la que no. El formador la sistematiza y la coloca en una página web 

para que pueda ser consultada por todos. 

Los medios que se utilizan para esta actividad son básicamente tres: páginas 

web, tablón de anuncios y foro de discusión. Las tres tienen su función en dicha 
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actividad. Por ejemplo, el foro de discusión, será el medio en el que se desarrolle 

toda la actividad, el tablón de anuncios, donde se anuncie y se explique toda la 

actividad, y las páginas web, son el medio donde se encontrará el contenido 

necesario y donde se escribirá el informe final. 

Es importante que el alumno aprenda a desenvolverse en la red, así como a 

manejar los buscadores ya rechazar aquella información no relevante. Por ello, el 

formador debe estar abierto a posibles preguntas de los alumnos ya dar 

orientaciones claras y concretas al respecto. 

Para la evaluación, el formador valorará la calidad y la cantidad de la 

información obtenida tras la búsqueda en la red y adecuación de la información a 

la pregunta planteada. 

h) Argumento y refutación 

El objetivo de la actividad es permitir y estimular la discusión al mismo 

tiempo que brindar a los alumnos la ocasión de identificar, explicar y clarificar los 

temas que pudieran ser objeto de polémica. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y 

las personas, el trabajo y el ocio, la clonación de seres humanos, o la inmigración. 

Se busca asegurar la participación activa de todo el grupo en debates que puedan 

motivar y dirigir a que se tomen posturas personales. Esta actividad ayuda a 

desarrollar habilidades y actitudes para el mejor funcionamiento del trabajo en 

grupo. Para conseguir los objetivos, el profesor deberá llevar a cabo un 

procedimiento determinado, que puede estructurarse en las siguientes fases: 
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1. Presentación de la actividad: el formador presentará la actividad en el 

tablón de anuncios, donde especificará fecha y hora de la realización y 

realizará una breve explicación sobre el procedimiento que se va a llevar a 

cabo. 

2. Planteamiento de la actividad: la actividad comenzará con la proposición, 

por parte del formador, de un tema de interés. Éste tendrá que ser 

presentado al grupo a través del foro de discusión. Normalmente se 

acompañará de alguna documentación bien en formato artículo electrónico, 

documento gráfico o texto escrito. Para incitar la participación de todos los 

alumnos, el formador realizará una pregunta provocativa sobre el tema que 

se está trabajando. 

3. Puesta en práctica de la actividad: antes de comenzar con la discusión, y 

en el foro de discusión, el formador dividirá al grupo en dos. Cada grupo 

tomará una postura respecto al tema planteado, siendo siempre uno a favor 

y otro en contra. Una vez divididos comenzará la discusión por parte de 

ambos grupos. Esta discusión también se realizará a través del foro de 

discusión. Los medios a utilizar para la actividad son el tablón de anuncios y 

el foro de discusión, por lo tanto, el formador deberá tener un conocimiento 

adecuado sobre los mismos. Sólo de esta manera será capaz de utilizarlos 

de la forma más adecuada y de transmitir el uso y funcionamiento de los 

instrumentos a sus alumnos. 

El papel del formador en esta actividad será moderar las distintas 

posiciones de los grupos, además deberá animar para que ambos grupos 
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comparen las opiniones que a lo largo del debate se han ido aportando. El 

formador debe estar abierto a posibles preguntas y orientaciones que le planteen 

los alumnos. Para la evaluación, se valorará la participación, la calidad, la cantidad 

y la madurez de ideas de los alumnos, así como deberá tomar nota de las 

aportaciones tanto a nivel individual como grupal. 

i) Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas o brainstorming se suele utilizar para tomar un primer 

contacto con el tema en el que posteriormente se va a profundizar. Esta actividad 

genera un alto nivel de participación entre los alumnos, así como la posibilidad de 

evaluar las ideas previas que estos poseen sobre dicho tema. Además fomenta la 

creatividad y crea un clima agradable entre los miembros del grupo. Se utiliza 

cuando se quiere desarrollar el trabajo en grupo y resolver problemas, así como 

para dar solución a problemas que tienen un único camino. 

Los pasos a seguir para el desarrollo: 

1) Presentación de la actividad: En bienvenida a todos los miembros del 

grupo y explicará a los alumnos el desarrollo a seguir por los mismos para 

ponerla en práctica. 

2) Formulación de la pregunta y respuesta a la misma: Una vez 

presentada la actividad, el formador deberá realizar una pregunta 

relacionada con el tema en cuestión a los miembros del grupo, para que 

estos puedan dar comienzo ésta. Los alumnos deberán ir aportando todas 



aquellas ideas nuevas que vayan surgiendo, concluyendo en el momento 

en que estos no tengan nada más que aportar. 
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3) Recapitulación: finalizado el tiempo establecido para la actividad, el 

formador tendrá que reorganizar la información para, posteriormente, 

elaborar un resumen que recoja las ideas más importantes que han sido 

aportadas por los alumnos. Este resumen se dará a conocer siempre a los 

alumnos, y podrá realizarse de dos formas: a través del foro de discusión y, 

por lo tanto, en el mismo momento en el que se está desarrollando la 

actividad, o bien a través de una página web que previamente haya sido 

anunciada por el profesor. Se recomienda que, si el medio utilizado es el 

foro, la forma más adecuada sea la primera, para así no perder el interés 

por la actividad. 

El formador en esta actividad asume un papel fundamental, debido a que es 

el dinamizador de la misma, teniendo que estimular y motivar a los alumnos, en 

caso de que estos no muestren participación alguna. 

La actividad se desarrollará utilizando el foro o el chat como medio de 

comunicación. A través del mismo, tanto profesor como alumnos aportarán sus 

ideas, llegando la información al resto de compañeros que forman el grupo en el 

mismo momento en que se desarrolla la actividad. Los criterios de evaluación a 

tener en cuenta por el formador serán la participación de los alumnos, la calidad 

de las ideas, la evaluación y profundización de las mismas, así como la capacidad 

de resumir las ideas aportadas. 
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j) Debate activo 

El objetivo principal de esta actividad es promover la reflexión, ya que se 

propone a los alumnos que defiendan una postura contraria a la que puedan tener. 

Ahora los alumnos tendrán que ponerse en otra situación y, por lo tanto, se 

plantearán muchas preguntas que hasta el momento no se han hecho. 

El tutor, publicará en el tablón de anuncios el día y hora de la actividad. 

Reunirá a todos los alumnos en el chat, pero antes publicará una lista en la que 

aparecerá una división de la clase en las partes o roles que haya. 

Una vez reunidos todos en el chat, el tutor lanzará el tema de discusión y 

dirá a" cada parte de la clase el papel que debe tomar. Entonces, los portavoces de 

los grupos empezaran a exponer los argumentos iniciales. Posteriormente, los 

alumnos defenderán el argumento inicial que cada portavoz lanzó al chat. 

Por último, se realizará un informe entre toda la clase. Este informe será 

expuesto en página web del curso para que todos los alumnos puedan tener 

acceso a ella, en determinados momentos. 

k) El aprendizaje parte de una pregunta 

Con esta actividad, intentamos que los estudiantes investiguen la materia 

por su cuenta, sin las correspondientes explicaciones previas por parte del tutor. 

Este aprendizaje puede ser efectivo, ya que los alumnos se esfuerzan por conocer 

todo, teniendo una actitud activa ante el proceso de aprendizaje. 

El tutor publicará en el tablón de anuncios la actividad y adjuntará una lista 

con la distribución de la clase por parejas además de los materiales a estudiar. 
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Explic que los alumnos, de dos en dos, deben estudiar estos textos y realizar 

todas uellas preguntas que se planteen. Esto se realizará en un período de 

reve ya través del correo electrónico, quedando en conectar todos otro 

día. 

ormente, el profesor reunirá la clase en grupos de cuatro personas y 

se volverán a trabajar los materiales, aunque esta vez será para ir resolviendo las 

dudas anteriormente detectadas. 

Por último se realizará un encuentro entre toda la clase en el chat, donde 

cada grupo expondrá los resúmenes y conclusiones de los materiales estudiados. 

Mientras, el tutor realizará un informe que expondrá en la página web del curso 

para que los alumnos puedan acceder a ella sin problemas. 

1) Torneo de equipos 

Esta técnica es una versión simplificada de los «Torneos de equipos y 

juegos», desarrollados por Robert Slavin y sus colaboradores. Tiene como objetivo 

principal ampliar la gama de hechos, conceptos y habilidades de los alumnos que 

participan en dicha actividad. 

El tutor publicará la actividad en el tablón de anuncios, estableciendo la 

estructura que tomará la clase para dicha actividad (equipos de dos a ocho 

integrantes), además proporcionará material de estudio a los alumnos y quedarán 

para continuar el ejercicio en el chat otro día. 

El tutor elaborará una serie de preguntas de opción múltiple disponibles en 

una página del curso para ver que los alumnos h;:m trabajado los materiales. entre 
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ellas preguntas de conceptos. Cada alumno responderá a la pregunta de manera 

individual. Cuando todos los alumnos hayan respondido a las preguntas 

formuladas por el tutor, éste dará las respuestas correctas y pedirá a cada grupo 

que calcule la puntuación de las respuestas acertadas (cada pregunta un punto). 

Posteriormente, se realizará otra vuelta, pero para ello, los alumnos tienen 

que volver a prepararse el material entregado. Repetir el procedimiento anterior y 

añadir la puntuación acertada. Habrá tantas rondas de preguntas como el tutor 

desee. El equipo que mayor puntuación tenga al final del ejercicio será el vencedor 

del torneo. 

m) Intercambio grupo a grupo 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan de la experiencia 

de los compañeros, por ello, cada uno enseña lo que ha aprendido al resto de la 

clase. 

¿Cómo se realiza la formación? En primer lugar, el tutor publicará !a 

actividad en el tablón de anuncios, además abrirá un foro especial para dicha 

actividad. Elegirá el tema de discusión que provoque la participación de todos los 

alumnos en el foro y dividirá la clase en grupos teniendo cada uno de estos un 

portavoz. 

Serán los portavoces los que envíen al foro de discusión las respuestas a 

las preguntas que realice el tutor. Los grupos, además de responcer a las 

preguntas que realice el tutor, pueden hacer referencia a las respuestas de sus 

compañeros. 



La ventaja principal de esta actividad es que está hecha en el foro, con lo 

cual las respuestas se quedarán grabadas y los alumnos podrán analizar las 

respuestas de sus compañeros. 
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Como se mencionó al inicio del presente apartado estas estrategias fueron 

presentadas a los profesores en el manual que se elaboró para efectos de 

capacitación a manera de opciones que podrían considerar; aunque confrontando 

estas técnicas con la competencias genéricas que intenta lograr el Plan de 

Estudios del Bachillerato General, y de acuerdo a las competencias específicas de 

cada materia se consideró necesario que le alumno requiere el desarrollo de 

habilidades de búsqueda de información en la red, su síntesis, así como la 

aplicación y socialización de la información por lo se le sugirió que se centrara por 

lo menos como un inicio de la experiencia a las técnicas de búsqueda de 

información; lluvia de ideas; estudio de casos; aprendizaje de una pregunta y 

finalmente debate activo. Cabe mencionar además, que se les pidió que 

analizaran posibles combinaciones de las mismas. 

3. Bases Psicopedagógicas del aprendizaje en red 

a) Enseñar y aprender mediante la CEI en espacios de teleformación 

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

han dejado descontextualizados a muchos especialistas en enseñanza y 

aprendizaje; así como a docentes. Por una parte, los incrédulos insisten en 

desarmar los argumentos a favor del verdadero cambio que se está produciendo, 

argumentando que ya otras tecnologías han venido a ofrecer horizontes de 

modernidad que después se han visto frustrados por innumerables resistencias y 



dificultades de aplicación y uso. Otros, convencidos de las potencialidades que 

Internet está teniendo para la formación, echan mano de modelos clásicos, 

tradicionales, para dar respuestas a los problemas pedagógicos que 

continuamente se presentan. 

80 

Es necesario realizar algunas reflexiones respecto a ello; para lo cual se 

partirá de las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación IDEA de la 

Universidad de Sevilla, que propone que la inserción de la tecnología del Internet 

representa un cambio pedagógico profundo en la manera como concebimos los 

diferentes componentes del denominado «acto didáctico». 

La teleformación incorpora un cambio de paradigma pedagógico, centrado 

en el aprendizaje más que en la enseñanza. Por ello es muy importante cuidar la 

organización y disposición de los contenidos de aprendizaje, así como de la 

orientación del aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y en 

grupo, con un seguimiento permanente por parte del tutor. Charles Reigeluth 

citado por Marcelo (2000) planteaba que el actual paradigma de la enseñanza y la 

formación necesita una transformación para pasar de fijarse en la selección a 

hacerlo en el conocimiento -de la noción darwinista de la supervivencia del más 

apto, a la noción más espiritual y humanamente defendible de la supervivencia de 

todos- y en ayudar a todos a alcanzar su potencial. Esto significa que el paradigma 

educativo tiene que cambiar pasando de la estandarización a la personalización, 

de dirigirse a exponer el material a asegurarse de que se satisfacen las 

necesidades de los alumnos, pasando de concentrarse en introducir las cosas en 

la mente de los alumnos a ayudarles a comprenderlas capacidades de su 



inteligencia mediante un paradigma enfocado hacia el aprendizaje. Esto, por el 

contrario, requiere un desplazamiento desde un aprendizaje pasivo a uno activo, 

que pase de estar dirigido por el profesor a estar dirigido por el alumno. 

Se trata, por lo tanto, de un modelo de formación centrado en problemas, 

en donde los alumnos no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino 

que deben resolver problemas, utilizando para ello los contenidos adquiridos. 
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Es importante tener en cuenta que el realizar una selección de medios y 

recursos interactivos y su incorporación en un diseño global de entorno de 

teleformación por medio de la CEI, no es garantía de la efectividad de los 

resultados de aprendizaje; es decir que la tecnología ofrece gran cantidad de 

oportunidades de aprendizaje, pero sin olvidar que es una herramienta que 

instrumente las acciones formativas, por lo que la selección y el uso de la 

tecnología debe estar sustentada con base a teorías de aprendizaje centradas en 

el alumno. 

b) Diferentes situaciones de aprendizaje 

El ser humano continuamente está viviendo y pasando por experiencias de 

aprendizaje. Algunas están más organizadas y sistematizadas, mientras que 

muchas otras son casuales o surgen del azar. Pararse a observar cómo alguien 

realiza una tarea de forma diferente; una conversación con amigos; la lectura de 

un libro; asistir a una conferencia; ver un programa de televisión; realizar una visita 

a otra empresa, etcétera, son ocasiones para aprender. 
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En los estudios sobre la formación, se han venido distinguiendo diferentes 

modelos, éstos se pueden entender como formas de organizar el aprendizaje de 

las personas adultas. Así, podemos identificar tres modalidades de formación, 

cada una de las cuales representan categorías de aprendizaje diferentes (Chang y 

Simpson, 1997). 

e) Aprendizaje formal 

La formación presencial constituye, sin duda, la modalidad más extendida. 

Típicamente, los cursos implican la presencia de un formador que es considerado 

experto en un ámbito del conocimiento disciplinar, el cual determina los 

contenidos, así como el plan de actividades. Las sesiones suelen desarrollarse 

con gran claridad de objetivos o resultados de aprendizaje, relacionados con la 

adquisición de conocimientos y destrezas. Aunque la formación se orienta de 

forma homogénea al grupo en conjunto, el aprendizaje es visualizado como un 

proceso individual. 

En teleformación, esta modalidad va a estar muy presente, ya que 

corresponde a los formadores el elegir y ordenar los contenidos para aprender. 

Tiene cabida en actividades de aprendizaje con un mayor grado de estructuración: 

vídeo-conferencias dirigidas por algún experto en la materia, materiales y 

contenidos de aprendizaje mínimos que deben cubrirse con vistas a la 

certificación, etcétera. 
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d) Aprendizaje no formal (en grupo y autónomo) 

En muchas ocasiones el individuo aprende como parte de un proceso 

colectivo realizando tareas grupales. El aprendizaje colaborativo comprende 

aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. Esto implica no sólo que 

las actividades de aprendizaje se realizan con otros compañeros -presentes 

físicamente o no- en un contexto de interacción y colaboración, sino que las metas 

y resultados de ese aprendizaje son también de carácter esencialmente grupal. 

Por lo tanto, lo que identifica a esta modalidad formativa es el carácter compartido 

de las metas de aprendizaje. La redacción conjunta de un informe, el diseño 

compartido de un proyecto de investigación, y la negociación de alternativas de 

solución a un problema planteado constituyen algunos ejemplos de aprendizaje 

colaborativo. 

En la formación a través de Internet, el aprendizaje colaborativo puede 

facilitarse mediante herramientas sincrónicas o asincrónicas ( tales como el chat, 

el correo electrónico o las listas de distribución y foros). 

Se trata de un tipo de formación básicamente abierta y no planificada, 

donde la experiencia sirve como argumento y eje normativo para el aprendizaje, 

además de que la reflexión juega un importante papel. Teniendo en cuenta que el 

desarrollo profesional no es un proceso equilibrado, sino que pasa por distintos 

momentos, los ciclos autoformativos ofrecen la oportunidad de considerar la propia 

experiencia sobre la que se sitúa el foco de la reflexión del aprendizaje. 



En teleformación, el carácter opcional e interactivo de los contenidos, así 

como la posibilidad de presentar la información en distintos formatos, permiten 

diseñar propuestas autoformativas en un entorno altamente personalizable. 
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De entre la variedad de recursos y fuentes de información disponibles, el 

individuo selecciona su propio itinerario formativo en función de sus propios 

intereses y necesidades de aprendizaje, y va avanzando a través de dicho 

itinerario a su propio ritmo, sin esperar que cubra la totalidad de los contenidos 

propuestos, sino aquellos que presentan una mayor relevancia para el alumno. Un 

proceso de este tipo, no obstante, presupone un grado de madurez considerable 

en el alumno, y exige a su vez que el formador-tutor desempeñe un rol de 

orientación y apoyo. 

e) Aprendizaje informal 

En muchas ocasiones se aprenden cosas sin que exista la voluntad o el 

propósito de hacerlo; este aprendizaje puede tener diversas fuentes: observando a 

alguien haciendo algo, leyendo algún artículo encontrado por casualidad, por 

navegación aleatoria en la Internet, etcétera. El aprendizaje informal es, por su 

propia naturaleza, una modalidad formativa abierta y no planificada, y como tal 

diferenciada del aprendizaje formal. 

En teleformación, las listas de discusión y las news constituyen 

herramientas que facilitan el intercambio de informaciones, materiales, opiniones, 

etcétera, con vistas a responder a alguna demanda planteada más que a alcanzar 

algún producto final consensuado. Este tipo de situaciones no tienen por qué ser 



necesariamente informales; es posible estructurar el proceso con la intervención 

de un formador que actúe como mediador y/o facilitador de las interacciones. 

f) Aprendizaje y teleformación 

El desarrollo de una plataforma de aprendizaje como en el caso de la Red 

PONY113, responde a la creación de una interfase que permita la CEI, en la 

relación del formador y el alumno, alumno-alumno; así como con el objeto y las 

actividades de aprendizaje. 
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Hay que destacar el hecho de que optar por una u otra plataforma 

tecnológica determina en gran medida las decisiones que los formadores deberán 

adoptar en relación con la práctica pedagógica. Aunque es verdad que las 

diferentes plataformas ofrecen entornos de formación similares, cada una aporta 

sus diferencias. Y ello repercute en las posibilidades que los formadores o 

profesores puedan tener para promover innovaciones en sus acciones formativas. 

Y para construir un adecuado ambiente de aprendizaje se requiere basarse 

en algunas teorías que vengan a responder a la pregunta ¿cómo aprendemos? En 

este sentido, las teorías que intentan explicar cómo se produce el aprendizaje son 

múltiples y no tendría sentido revisarlas aquí todas. Gros (1997) hizo una revisión 

de estas teorías en relación con la elaboración de productos multimedia. 

g) Teorías constructivistas 

Antes de plantear las categorías de este tipo de teorías es necesario partir 

de las preguntas: ¿Cómo encajan los nuevos conocimientos que adquirimos con 

los que ya poseíamos? ¿El alumno es un vaso vacío que vamos llenando con 
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nuevos conocimientos? Las teorías constructivistas ponen su énfasis en 

considerar que aprender no es una tarea pasiva, sino que aprendemos haciendo e 

incorporando lo nuevo que conocemos en los esquemas que ya se poseían. Se 

destacan como dos premisas básicas de esta teoría: 

• El aprendizaje es significativo (es decir, tiene significado para un individuo) 

cuando consigue conectar las ideas y esquemas de conocimiento que ya 

posee con los nuevos contenidos que se presentan, y .... 

• El formador tiene un papel crítico en modelar, «andamiar», de acuerdo a la 

terminología de Bruner; la comprensión de los nuevos contenidos que se 

presentan, detectando a través del diálogo sus lagunas y presentando la 

información en un formato adecuado a su nivel actual de conocimientos. 

La teoría se orienta a la forma de presentar y organizar aquellos contenidos 

de aprendizaje que se prestan a una instrucción más directa o guiada, y enfatiza la 

necesidad de proporcionar un marco de ideas al que poder incorporar los 

contenidos a aprender. La estructuración de los contenidos de forma relacionada y 

con complejidad creciente puede facilitar su aprendizaje significativo. Otra 

estrategia consiste en acompañar la presentación de los contenidos de ayudas 

visuales, tales como mapas conceptuales, mapas de competencias, diagramas, 

etcétera . 

Para el diseño de la plataforma PONY 113, se decidió retomar el paradigma 

constructivista del aprendizaje, ya que redimencionaliza al sujeto que aprende 

como fuente del conocimiento y al docente, como un facilitador y diseñador de 

experiencias de aprendizaje; se consideró que un ambiente virtual utilizando la 



CEI, la visión y las herramientas que aportan las teorías constructivistas y el 

aprendizaje situado, que es explicado en el siguiente inciso; se adecuan a los 

objetivos que pretende la plataforma y el Bachillerato Propedéutico en general. 

h) El aprendizaje situado 
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¿Por qué ocurre en muchas ocasiones que lo que el individuo aprende en 

un curso, después no le sirve para su trabajo? ¿Por qué existen tantas dificultades 

para transferir lo que se ha aprendido a la propia realidad? La teoría del 

aprendizaje situado dice que no debería existir mucha distancia entre el nuevo 

conocimiento que se aprende y los problemas que ese nuevo conocimiento ayuda 

a resolver. La teoría del aprendizaje situado propone que la formación resuelva 

problemas reales, hable un lenguaje práctico. Entre sus ideas principales destaca 

que el conocimiento no puede adquirirse al margen del contexto en el que se 

produce. Y ese contexto, de acuerdo a Marx (1998), citado por Palzuelos (2000) 

debería ser lo más parecido posible a aquel en el que posteriormente se va a 

aplicar lo aprendido. 

Internet, y más específicamente la naturaleza hipermedia de la web, se 

presenta como un vehículo idóneo para la creación de entornos constructivistas. 

Desde el enfoque socio-cultural, además, se ofrecen orientaciones para explotar 

las múltiples herramientas de comunicación que proporciona la red. Las 

principales se enlistan a continuación: 

• Ofrecer, posibilidades de aplicar el conocimiento en contextos auténticos, 

proponiendo actividades de solución de problemas como parte misma de la 

presentación de los contenidos. 
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• Proporcionar un amplio número de recursos que permitan un análisis de los 

problemas desde diversas perspectivas: fuentes de información diversas, 

formas diferentes de representación de los contenidos (documentos, 

gráficos, vídeos, animaciones ... ). 

• Fomentar las interacciones formador-alumno y alumno-alumno como 

instrumento para modelar la comprensión y puesta en práctica de las 

destrezas implicadas. Los alumnos y el formador, por tanto, se entienden 

también como recursos para el aprendizaje. 

• Proporcionar una evaluación del aprendizaje integrada dentro de léls 

mismas tareas. 

En el ya mencionado Plan Maestro de Educación Básica, se menciona en 

su apartado de desarrollo académico, el hecho de la importancia de que los 

conocimientos se constituyan en un centro integrador del alumno con su medio 

ambiente académico y laboral; por ello, el aprendizaje situado permite lograr este 

objetivo, por lo que es importante tomar en cuenta los aportes teóricos para el 

diseño de la plataforma. 

Por ello es que el aprendizaje situado se constituye en una poderosa 

herramienta para la plataforma, ya que presenta la necesidad de contextualizar las 

actividades y los contenidos del aprendizaje desde la perspectiva de escenarios 

reales, aunque éste puede representar un gran reto, el hecho de contextualizar las 

actividades de aprendizaje a situaciones específicas, represento un interesante 

ejercicio intelectual para los docentes que trabajaron en el programa 
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i) Flexibilidad cognitiva 

¿De cuántas maneras se puede ver una misma realidad? Seguramente 

depende de a cuántas personas se lo preguntemos. Muchas veces es necesario el 

intercambio del punto de vista porque ayuda a ver las cosas desde una 

perspectiva diferente. La vida, a veces, es como un caleidoscopio que cambia 

dependiendo de la orientación que demos al prisma que lo contiene. Y este 

elemento es el que destaca la teoría de la flexibilidad cognitiva, la idea de 

flexibilidad, pues, se relaciona con la necesidad de formar personas para que 

puedan dar respuesta a situaciones que habitualmente no exigen una única salida; 

es decir el rompimiento de paradigmas. 

Esta flexibilidad tiene implicaciones importantes para la organización de los 

contenidos y las tareas de aprendizaje en dominios complejos y poco 

estructurados. Puesto que se parte de que un determinado ámbito de 

conocimiento es complejo, y de que el alumno debe aprender a hacer uso de él de 

forma flexible, se hace hincapié en mostrar las relaciones entre las distintas ideas 

y contenidos, en lugar de presentarlos de forma compartimentada. Para que sea 

posible transferir el conocimiento y las destrezas a situaciones reales distintas de 

la situación inicial de aprendizaje, es necesario que la información se presente 

desde perspectivas múltiples, y que se ofrezcan varios casos de estudio que 

ilustren el contenido en cuestión. Estos casos deben ser auténticos y reflejar ia 

complejidad y la falta de definición de las situaciones cotidianas, de forma que 

requieran poner en marcha el mismo pensamiento que se necesita ante los 

contextos de la vida real. 
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La teoría de la flexibilidad cognitiva es especialmente útil para el diseño de 

ambientes de aprendizaje en los que, partiendo de las posibilidades del hipertexto, 

se ofrece a los usuarios la oportunidad de optar en función de sus propios 

intereses y necesidades formativas. 

4. De la implementación y la evaluación de la implementación 

La evaluación es un criterio determinante en el momento en que se decide 

realizar un cambio pedagógico; la evaluación en la teleformación no solo se 

enfoca a los resultados o aprendizajes finales, también se requiere visualizar la 

totalidad del proceso, considerando los criterios de eficiencia y eficacia de cada 

una de las etapas del mismo, como elementos necesarios para el desarrollo 

organizacional (Margan, 1997). 

a) El modelo de Khan 

Para efectos de evaluar en forma holística el proceso y los resultados de la 

Plataforma PONY 113 se utilizará durante todo el proceso la propuesta de Khan 

(2000) para diseñar y estructurar el operar las plataformas tecnológicas, este 

modelo se enfoca a todos los elementos que forman una experiencia de éste tipo y 

que se muestran en la siguiente figura: . 



Figura 2.1 

Modelo de Khan para el diseño, operación y evaluación de plataformas 

educativas en red 

FORMACIÓN 
A TRAVÉS DE 

INTERNET 
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Modelo de Khan para el diseño y la evaluación de las plataforma tecnológicas. Fuente: Marcelo. Pag. 55 

El modelo de Khan permite estructurar y definir las estrategias para 

construir y evaluar un modelo de educación virtual en forma exitosa. 

En este modelo se consideran ocho aspectos necesarios para la operación 

y en el caso de la plataforma PONY 113, su evaluación: 

Aspecto Institucional: Lo constituye las características que tiene la 

institución para la aplicación del modelo, su marco normativo, así como su modelo 

de gestión. 

11 Pedagógico: Este aspecto se refiere a las concepciones y cuerpo teórico 

que en lo pedagógico y lo psicológico normarán la cotidianidad escolar y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 



iii Ético: Se refiere al cuerpo de concepciones y supuestos que normarán la 

convivencia entre los integrantes del proceso de aprendizaje, incluyendo la 

cyberetiqueta. 

iv Apoyos: Se refiere al material de apoyo, ya sea impreso, audiovisual o 

multimedia; su diseño y eficiencia. 
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v Gestión: Este aspecto lo constituye, la estructura de gestión, las funciones 

de los involucrados en relación con el logro de objetivos, así como la sinergia 

necesaria para el logro de los mismos. 

vi Evaluación: Este aspecto se refiere al cómo se valora el trabajo del 

estudiante y la emisión de la calificación correspondiente, cabe mencionar el 

hecho de que las estrategias y criterios de evaluación deben ser congruentes con 

el aspecto pedagógico. 

v11 Tecnológico: Que los recursos, el acceso y la economía del recurso sea 

óptimo. 

viii Diseño de la Interface: Que la usabilidad sea la norma de la estructura y 

presentación de la plataforma y que sea ergonómica para los usuarios. 

b) La evaluación del proyecto 

La evaluación es un elemento inherente a todo proyecto o programa de 

desarrollo social o educativo de acuerdo a Valenzuela (2001 ), la evaluación 

educativa además de definir el proceso se constituye en un producto que permite 

estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas 

para las que fueron creadas. 
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Estos procesos se presentan en la cotidianidad educativa y sus términos se 

encuentran en aspectos como evaluación del aprendizaje, evaluación curricular o 

evaluación institucional surgen en todo momento dentro de los ambientes 

escolares. 

Etimológicamente las palabras evaluación, evaluar y valorar tienen una 

misma raíz la categoría de valor; es decir, establecer parámetros que impliquen 

determinar grados de cualidad; de acuerdo a aspectos teleológicos o a un "estado 

ideal". 

La evaluación educativa se inserta se efectúa como un proceso de 

comparación entre la realidad diagnosticada por este proceso y los propósitos. 

Citando a Valenzuela (2001 ), hay muchos tipos de evaluaciones educativas 

y diversas formas de clasificarlas. Las cuales se mencionan a continuación: 

Clasificación en términos del objeto de evaluación. 

La evaluación educativa presenta diversas dimensiones y el término se 

puede aplicar a aspectos como el aprendizaje, los procesos de enseñanza

aprendizaje, la valoración del currículum o de acuerdo a Valenzuela (2001) ,la 

evaluación del proceso mismo de evaluación; es decir, la metaevaluación. 

Para el caso de un proyecto del desarrollo de una plataforma educativa con 

el uso de la CEI, se requiere extender el alcance de la evaluación ya que se 

inserta en diversos elementos que abarcan la evaluación educativa; es decir se 

abarcan indicadores sobre el estado de la organización, los retos que enfrenta y 

las áreas de oportunidad para la implementación de proyectos específicos; 



además, se refiere a la eficacia del proyecto y su impacto en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, así como en logro particular del alumno. 
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Para determinar el logro de objetivos de cualquier proyecto, se requiere 

definir los constructos de evaluación; es decir, definir lo que se va a evaluar, estos 

constructos se determinan con base a las metas y objetivos que el proyecto 

pretende alcanzar; también se requiere de acuerdo a Ander-Egg (2000) determinar 

cuáles serán los indicadores que indicarán el grado de logro de los realizado en 

relación a las metas prefijadas; de acuerdo a Martínez (1972) citado por Ander

Egg, los indicadores se constituyen en medidas específicas y objetivamente 

verificables de estos logros y los progresos de las actividades llevadas a cabo a lo 

largo de la realización del proyecto. 

Para establecer la eficacia de un woyecto se requiere ponderar la entrega 

de insumos, la obtención de productos junto con el impacto de estos productos 

dentro de la realidad social. 

La determinación de los indicadores es un proceso complejo, condicionado 

por la cantidad y calidad de los datos a obtener y otros aspectos logísticos, como 

el presupuesto asignado a la evaluación. Para que los indicadores seleccionados 

permitan una medición correcta y confiable deben reunir algunas condiciones: 

• Independencia: Cada indicador debe enfocarse a un solo aspecto a evaluar, 

es decir, no debe extenderse a diferentes metas. 

• Verificabilidad: Los indicadores deben ser establecidos para comprobar 

empíricamente los cambios que se producen en el proyecto, ya que; 

Independientemente del objeto de evaluación, la evaluación educativa 

puede ser clasificada en términos de su aplicación en el tiempo: al inicio de 
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un proceso educativo, durante o al término de éste. Obviamente, distintos 

momentos tienen distintos propósitos y la distinción entre uno u otro tipo de 

evaluación involucra no sólo el momento en que ésta es aplicada. 

• Validez: Los indicadores realmente deben medir lo que pretenden medir y 

no otra cosa. 

• Accesibilidad: Que la recolección de datos respecto a un indicador 

específico sean fáciles de adquirir. 

Toda evaluación educativa produce juicios de valor con base en las 

comparaciones que se reaiizan entre distintas fuentes de información. Así, si se 

desea evaluar el aprendizaje de un alumno, podemos comparar los resultados de 

un examen con un conjunto de objetivos de aprendizaje definidos desde el inicio 

del curso; o bien podemos comparar los resultados del examen del alumno con los 

resultados que obtuvieron otros compañeros de clase. De acuerdo con esto, 

podemos pensar en dos tipos de evaluación educativa. 

Evaluación con base en un criterio de referencia: Es aquella en la que, para 

interpretar el valor de un proceso educativo, se define a priori un criterio claro y 

preciso. A manera de ejemplo, considérese el caso de un centro de capacitación 

que quiere evaluar el aprendizaje de sus trabajadores después de haber tomado 

diversos cursos de capacitación. En este caso, la eficiencia del proceso de 

aprendizaje puede hacerse comparando los objetivos logrados por los 

participantes versus los objetivos deseados y establecidos desde el inicio del 

programa. 

Evaluación con base en una norma de referencia: Es aquella en la que, para 

interpretar el valor de un proceso educativo, se hace una comparación con 



procesos similares que sirven como marco de referencia. A manera de ejemplo, 

una institución educativa puede evaluar la calidad de un programa de estudio a 

través de comparar a sus alumnos con los alumnos de otras instituciones 

educativas, usando para ello un mismo instrumento de medición. 
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También la evaluación se puede clasificar de acuerdo con su orientación o 

propósito; esto es, de acuerdo con el uso que se le va a dar a los resultados de la 

evaluación, en este caso se consideraría: 

Evaluación orientada a la toma de decisiones: Este tipo de evaluación está 

orientada a proporcionar información a personas clave para realizar una toma de 

decisiones. Así, por ejemplo, si se esta evaluando un programa educativo, la 

evaluación puede ir dirigida a proporcionar información al director del programa 

para responder las siguientes preguntas: ¿continúa el programa o debe darse por 

terminado?; y, si continúa, ¿qué cambios habría que hacerle? 

Evaluación orientada a la investigación: Este tipo de evaluación está 

orientada a proporcionar información que permite aportar nuevos conocimientos a 

la comunidad científica. Así, por ejemplo, un evaluador puede proponer un diseño 

experimental para evaluar el impacto de ciertos tipos de tecnología en un proceso 

educativo. En ese caso el evaluador definirá su variable independiente en términos 

de los tipos de tecnología que quiere poner a prueba, su variable dependiente en 

términos del aprendizaje logrado por los alumnos, y sus covariables en términos 

de los atributos de los participantes al inicio del proceso. 

Evaluación orientada al valor: Este tipo de evaluación está orientada a 

proporcionar información sobre los méritos de un proceso educativo. Así, al 

evaluar un programa educativo, el evaluador buscará información que permita 



determinar cuáles son los efectos que el programa está teniendo, qué efectos 

pretendidos no se están logrando y cuál es la proporción beneficio/costo del 

programa. 
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Existen pues múltiples funciones declaradas de las prácticas óe evaluación: 

función de control, función de diagnóstico de personas, de diagnóstico de 

aptitudes, función de selección, función de retroalimentación o regulación de 

función educativa, o función de iniciación o final de trabajo para propósitos 

definidos en algún proyecto. 

Los protagonistas de la evaluación educativa, son de diversos tipos y se 

clasifican en tres grupos: 

• Los agentes evaluadores: que son las personas que realizan la evaluación, 

estos pueden ser internos y externos, los externos son aquellos que son 

traídos ex profeso para e valuar el proceso educativo como observadores 

idealmente neutros de lo que ocurre en dicho proceso, y los evaluadores 

internos que son aquellos que juegan el doble papel de ser protagonistas 

del proceso educativo y de actuar como evaluadores del mismo. 

• Usuarios de la información: Son las personas a las que va dirigida la 

información que resulta del proceso de evaluación. Por lo que es 

fundamental que el evaluador identifique a quién va dirigida la evaluación. 

• Informantes: Son las personas que pueden proporcionar informadón 

valiosa para un proceso de evaluación Estos actores son seleccionados por 

el evaluador en función de los métodos de evaluación seleccionados, de tal 

forma que la relación informante-información queda bien proporcionada. 



Todo proceso de evaluación ocurre en un contexto determinado y esta 

condicionado por la perspectiva que el evaluador tiene para realizarlo. "Dicho 

contexto y perspectiva sientan las bases de un marco de referencia en el que 

ocurre la evaluación". (Valenzuela 2001 ). 
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Desde una perspectiva funcional la evaluación educativa es un proceso de 

reflexión sistemática, orientado sobre todo a la mejora de la calidad de los sujetos 

evaluados, de las intervenciones de los profesionales, o de los sistemas ligados a 

la actividad educativa. 

La evaluación así entendida se presenta como un mecanismo regulador, 

posiblemente el más importante de que dispone para describir, valorar y reorientar 

la acción de los agentes que operan en el marco de una realidad educativa 

específica. 

En nuestro caso específico retomaremos la evaluación enfocada al valor; ya 

que se evaluará la efectividad de un programa. 

c) Indicadores de la evaluación 

De acuerdo al modelo de Khan, la evaluación de las plataformas en red 

implica una visión holística del proceso, es decir retomar los ocho aspectos que se 

consideran en su modelo. 

i) Aspecto institucional. 

En el aspecto institucional se debe considerar que aspectos o elementos 

organizaciones previos deben existir para la adquisición de tecnología, o la 

flexibilidad en sus procesos de comunicación como de acreditación y de gestión 



en general para el uso de esta tecnología y para la implementación de 

plataformas; en esta caso en particular se considera retomar la flexibilidad de la 

misma organización y su capacidad para transformarse. 
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Existen instituciones de tipo conservadoras, es decir mecanicistas, que sus 

procesos se encuentran delimitados en forma dogmática; se puede afirmar, que 

hay que considerar la apertura de la institución a nuevas experiencias. 

ii) Pedagógico. 

Este aspecto se refiere al criterio de pertinencia y efectividad de las 

estrategias pedagógicas y su base psicológica con los objetivos de la misma 

plataforma; en este caso se requiere además el criterio de la coherencia entre 

éstos objetivos, las actividades y los logros obtenidos, es decir partiendo de un 

criterio de evaluación. 

También se debe incluir la claridad de la exposición de las actividades de 

aprendizaje, el hecho que éstas estén orientadas a los objetivos y que a pesar de 

la flexibilidad cognitiva, no se desvíen y/o pierdan significado. 

iii) Tecnológico. 

Esto se refiere a la disponibilidad y los requerimientos mínimos de 

usabilidad del hardware, como la velocidad del procesador, la capacidad de la 

memoria, la red interna y su velocidad de conexión. 

Como ya mencionó anteriormente, la institución no cuenta con esta base 

tecnológica, y aunque existe el plan de hacerse de la infraestructura; ante la 
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diversificación de los cafés Internet como un medio de democratización del acceso 

a la red Harasim (2000), este aspecto pasa a ser secundario. 

iv) Diseño de interface 

Existe una gran diversidad de criterios para crear y estructurar plataformas 

educativas; pero para efectos de evaluación de la norma ISO 9001 respecto al 

diseño de los sitios Web, que a continuación se enlistan: 

• Tiempo de respuesta: Tiempo que tarda en mostrar las diferentes secciones de 

la página y de realizar los procesos inherentes a la misma. Los criterios de 

Fernández (2002) respecto a la velocidad en carga de la máquina son: 

o t < O, 1 una décima de segundo. Se percibe como instantáneo 

o O, 1 < t < 1 segundo. El flujo de pensamiento se mantiene sin 

interrupción pero se pierde la sensación de operar directamente 

sobre los datos. 

o 1 < t < 1 O segundos. 1 O Segundos es el límite para conservar la 

atención del usuario. t > 10 segundos. El navegante dirige su 

atención hacia otras tareas mientras la espera que la computadora 

termine 

• Efectividad: Que realmente cumpla con los objetivos para los cuales ha sido 

creada. 

• Confianza: Que el funcionamiento sea óptimo, que no existan fallas en la 

estructuración y la programación de la plataforma. 



• Satisfacción subjetiva: Que la página sea atractiva para el usuario, que se 

sienta satisfecho al utilizarla. 

• Ergonomía: Es la facilidad de uso de la plataforma, la asequibilidad o la 

comodidad de operación del usuario. 

• Reducción del error: Que los errores de operación sean mínimos. 

Todas estos criterios deben ser tomados en cuenta para cumplir con el 

criterio de usabilidad y serán tomados en cuenta para la evaluación de la 

plataforma PONY 113. 

v) Ética 
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Esto se refiere a la conducta que tendrán los usuarios dentro de la 

plataforma, su postura hacia el trabajo en ella y la forma de dirigirse a los demás 

participantes; debe existir el criterio de la honestidad. la tolerancia a la diversidad y 

el respeto. 

vi) Apoyos 

Con qué apoyos se cuenta tanto en lo pedagógico como en lo logístico. 

vii) Gestión 

Si el modelo de gestión es lo suficientemente flexible y si las funciones y las 

responsabilidades están bien determinadas para lograr la operación de la 

plataforma y si los tiempos se encuentran racionalmente distribuidos. 
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111. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se revisará las estrategias metodológicas que en lo 

particular se emplearon para el diagnóstico, la implementación, el diseño y la 

evaluación de la plataforma; se hace una descripción de los pasos a seguir en 

cada proceso. 

A. Métodos y procedimientos realizados en el diagnóstico 

Es necesario que para visualizar la realidad y las oportunidades de una 

organización se requiere la práctica del diagnóstico organizacional, como una 

piedra angular del cual parte el desarrollo de las instituciones, específicamente las 

educativas; el diagnóstico también aporta elementos para determinar los insumos 

y los elementos necesarios para el establecimiento de programas de trabajo. Es 

visualizar la panorámica y determinar la viabilidad de los mismos; a continuación 

se describirán los pasos que se llevaron para la realización del diagnóstico. 

1. Metodología seguida para el diagnóstico 

El modelo empleado para realizar este diagnostico es el análisis FODA, 

identificando los aspectos medio ambientales e internos que permiten o evitan que 

una organización tenga una participación importante en el mercado, así como 

evolución dentro de un medio cambiante; en el caso de las escuelas, hablamos de 

su impacto en la comunidad y la calidad de sus servicios que ofrece a la misma. 

En este caso en particular se realizaron observaciones estructuradas al 

interior de las estructuras de la organización, así como al medio social y escolar; 



específicamente se enfocaron a la cúpula directiva, verificando el estilo de 

dirección a fin de determinar si existe la flexibilidad organizacional necesaria. 
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Para el caso del medio ambiente social, se revisaron los cafés Internet que 

existían en la zona, así como los costos que tienen por sus servicios, así como 

también la impresión de los padres de familia respecto al proyecto. 

También se realizaron entrevistas de tipo exploratorio a directivos, 

profesores y alumnos; a fin de verificar sus opiniones sobre las posibilidades de 

implementar un proyecto de esta naturaleza en la institución así como los 

conocimientos que tienen sobre el uso de la computadora y la Red. 

Además se aplicó una encuesta a docentes y a alumnos, el objetivo de esta 

encuesta es definir las posibilidades de estructurar el grupo inicial de usuarios y 

las habilidades iniciales con las que cuentan, es decir su conocimiento del uso de 

las computadoras y Red; todo ello, a fin de ampliar el panorama para la 

implementación del proyecto. Esta encuesta se aplicó a 1 O docentes (dos por cada 

academia) y a dos alumnos por grupo (un hombre y una mujer), dando un total 48 

aplicaciones. Los aspectos que se tomaron en cuenta son aquellos que nos 

permiten determinar si existe la disponibilidad de trabajar por medios virtuales, sus 

habilidades en el uso de la computadora y Red, así como sus habilidades en la 

búsqueda de la información y el nivel de participación que tienen en comunidades 

de la red y/o el uso de tableros de anuncios. 

Con estos recursos se establecieron las áreas de oportunidad para la 

operación del proyecto y si existe mayor tendencia en el área 1 (donde se 

combinan las fortalezas y las oportunidades) o en el área 2 (de fortalezas y 



amenazas) para transferir las fortalezas hacia las oportunidades. Si se cumplen 

estos aspectos, es posible afirmar que existen las condiciones dadas para su 

implementación. 

B. Métodos y procedimientos realizados en el diseño del proyecto 
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De acuerdo a la características de la organización y a las áreas de 

oportunidad detectadas en el análisis FODA, se han establecido como actividades 

prioritarias para la implementación del proyecto las siguientes: 

• Definir las estrategias metodológicas más óptimas para el funcionamiento de la 

plataforma. 

• Búsqueda de servidor que le sirva de soporte. 

• Definir la base psicopedagógica para el diseño de la interface, así como los 

criterios de usabilidad y ergonomía. 

• Determinar un modelo de gestión que permita la operatividad y la evaluación 

del recurso con base a los recursos y la estructura organizacional de la 

Escuela Preparatoria. 

• Plantear el núcleo de usuarios inicial. 

• Establecer el porcentaje de operación en que funcionará. 

• Definir políticas y estrategias para la capacitación de los docentes. 

• Determinar los indicadores y herramientas de evaluación. 

Cabe mencionar que estas actividades son descritas ampliamente en el 

capítulo IV de diseño de proyecto. 
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En los siguientes apartados se describen las estrategias metodológicas 

para el diseño del proyecto descansa en tres soportes metodológicos ya descritos 

en el capítulo 11 : el modelo de Khan, las teorías constructivistas y las propuestas 

didácticas de Horton. 

1. El modelo de Khan. 

En concordancia con el modelo de Khan; quien propone ocho aspectos 

para la operación y evaluación de las plataformas en red y que ya mencionados, 

se estructuraron y trabajaron de la siguiente manera: 

a) Aspecto institucional 

Búsqueda de apoyo por parte de las autoridades de la institución (cúpula 

directiva) y determinar la viabilidad de la implementación o implantación del 

proyecto en la escuela. Para ello se realizó una junta de trabajo con ellos donde se 

les expuso el proyecto y su posibilidades de acuerdo a la realidad organízacional. 

b) Aspecto tecnológico 

De qué recursos tecnológicos dispone la escuela; así como con los que 

cuentan los alumnos, profesores y la comunidad. En este caso se utilizó la 

encuesta de diagnóstico, además de que se consultó con los directivos cuál sería 

el apoyo a este respecto; el parámetro deseable era disponer de por lo menos una 

máquina con conexión a red a disposición de los docentes. 

e) Interface 

Definir las estrategias y parámetros para el diseño de la interface con base 

a los criterios de usabilidad y la pertinencia de los servidores con que se puede 
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contar. En un primer momento se buscó el tipo de servidor que se emplearía, 

posteriormente se definieron los criterios de usabilidad a emplear dándosele 

prioridad a la ergonomía, la satisfacción subjetiva y la reducción del error. Se 

identificaron las secciones que integrarían la plataforma general y la de cada 

materia de acuerdo a las metas de aprendizaje planteadas; definiendo áreas de 

comunicación e interacción, de información, de búsqueda o links y de trabajo. 

d) Pedagógico 

Definición del soporte teórico en psicológico y pedagógico para determinar 

el concepto de lo que es aprendizaje, el método para el logro del mismo; así como 

establecer la metodología de soporte del trabajo escolar y la evaluación del 

alumno. Haciendo una evaluación de las opciones que se disponen de acuerdo a 

las metas de aprendizaje y lo plantado por el Plan de Estudios del Bachillerato 

General, este proceso se aclara en el punto dos de este apartado. 

e) Gestión 

Establecer el modelo de gestión y funciones del personal involucrado en el 

proyecto. Para establecer el modelo de gestión se optó por un modelo simple de 

organizaciones de expertos, decidiendo establecer una coordinación, un núcleo 

operativo y un staff de apoyo. Cabe mencionar que se espera que el modelo de 

gestión se modifique en el futuro ya que al incorporarse más participantes al 

programa, este se hará más complejo por lo que se espera que exista una 

expansión de las funciones y el personal del núcleo operativo y staff de apoyo, 

sobre todo será necesario establecer mecanismos de control más complejos. 



107 

f) Ética 

Establecimiento de los criterios de respeto y de convivencia en el trabajo y 

de comunicación en la plataforma. Para ello se partió de la junta inicial con los 

profesores participantes a fin de determinar estos criterios partiendo de los valores 

que intenta lograr el Bachillerato Propedéutico Estatal con el alumno, así como los 

principios de respeto, tolerancia y cyberetiqueta. Para definir estos principios se 

buscó el consenso entre los docentes. 

g) Apoyos. 

Determinar los materiales y el personal de apoyo. En el caso de los 

materiales, éste fue el momento final de un proceso que llevó a cabo cada 

profesor incluyendo la definición de las metas de aprendizaje, la selección de 

contenidos, el bosquejo general de las actividades de aprendizaje y por último la 

selección y captura de los materiales en formato Word. En el personal se 

definieron los aspectos en dónde éste se requería un apoyo y asesoría constante, 

por lo que se determinó que las áreas que la requerían era el psicopedagógico y el 

de manejo de computadora y lenguajes de programación. 

h) Evaluación 

Primeramente se definieron los constructos de evaluación, posteriormente 

se definieron los indicadores y las herramientas de la misma; así como la 

evaluación del alumno. Los procedimientos a seguir en este diseño se muestran 

en la figura 3.1 donde se muestra el diagrama de flujo de las acciones 

mencionadas anteriormente: 
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Figura 3.1 

Principales tareas seguidas en el diseño del proyecto 
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Momentos que continúan en todo el proyecto 
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2. Teorías cognoscitivistas y aprendizaje situado 

En este apartado se describen los pasos seguidos para determinar el 

soporte psicopedagógico del proyecto. En un primer momento se realizó una 

revisión de las teorías de aprendizaje adulto en red; así como el soporte teórico 

del currículum vigente evaluando cuál respondía de mejor manera a las 

necesidades del proyecto y las características institucionales; además se consultó 

con la asesora pedagógica del proyecto, Profra. Laura Elena González Ramos; 

con ello se decidió manejar el costructivismo y el aprendizaje situado como eje 

rector para el diseño de las actividades de aprendizaje, la concepción del proceso 

y la manera de visualizar a el docente y a el alumno. 

3. Propuestas didácticas propuestas por Horton 

Quedando establecido el soporte psicopedagógico de la plataforma de 

acuerdo al consenso de los participantes y la revisión de las teorías; se pasó a 

decidir cuál sería la metodología de trabajo en Red era la más idónea para de 

acuerdo a este marco y a las metas de aprendizaje definidas, así como los 

tiempos escolares. 

Para ello se retomaron las actividades propuestas por Horton (2000) que 

son descritas en el capítulo segundo haciendo una selección de cuáles serían más 

óptimas considerando en primer lugar criterios establecidos de acuerdo a las 

necesidades escolares, estos fueron los de obtención de información, manejo de 

la misma, comunicación y aplicación a casos específicos 

C. Métodos y procedimientos realizados en la implementación y la 

evaluación de la implementación 
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Para la implementación se utilizó el mismo modelo de Khan de acuerdo al 

diagrama de flujo que se muestra en la fi gura 3.2, algunas actividades se repiten 

con la figura 3.1 , pero ésta anterior se refiere a la actividades generales y la 

próxima se enfoca propiamente a la descripción de la operación de la plataforma. 

Figura 3.2 

Diagrama de operación de la Plataforma PONY 113 

Realizadas. 

por realizar 
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. ---::.....;,,,., -- -
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Como se puede advertir en la figura anterior, la mayoría de los procesos 

están concluidos a excepción del de capacitación a docentes, ya que se consideró 

que sería de carácter continuo; inicialmente fue planteado como una serie de 

sesiones guiadas de acuerdo a un programa único de trabajo con contenidos 

específicos en el uso de la computadora y de la Red; pero finalmente de acuerdo a 

las necesidades de los profesores que decidieron participar en el proyecto se 

decidió que no habría sesiones generales, más bien se optó por trabajar 

individualmente con cada docente de acuerdo a las necesidades que cada uno 

planteara; las temáticas que inicialmente se ofrecieron a los profesores se enlistan 

a continuación: 

• Conocimientos básicos del uso de la computadora. 

• Uso de paquetería de Office. 

• Principios de navegación en Red. 

• Búsqueda de información en Red. 

• Cómo estudiar con medios virtuales. 

Cabe aclarar, que esta última temática también se consideró para la 

capacitación de los alumnos. 

1. Categorías generales de evaluación 

Es necesario considerar la totalidad de las dimensiones del proceso para 

tener una visión holística, para el caso de la Plataforma PONY 113 a efectos de 

evaluación se utilizaron los mismos parámetro del modelo de Khan; aunque se 

prefirió para elaborar los constructos de evaluación no considerarlos por separado, 

más bien se consideró aglutinar algunos elementos en categorías de evaluación 
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más generales, ya que en un momento inicial la plataforma no es tiene un nivel de 

complejidad elevado para ser considerados por separado. 

Estas categorías fueron las siguientes: 

a) Institucional-gestión 

En este aspecto se buscó verificar el impacto que tiene dentro de la vida 

institucional esta plataforma, y si las características de la organización han 

permitido el desarrollo del recurso. Además de verificar, si el modelo de gestión ha 

sido adecuado para su desarrollo; aunque de acuerdo a las características de la 

plataforma y en su carácter de auxiliar al proceso de aprendizaje necesariamente 

se constituye como un sistema adaptativo. 

b) Pedagógico-ético 

En este aspecto, se busca verificar si las bases teóricas sustentan el trabajo 

académico en la plataforma y si las actividades realmente permiten el desarrollo 

cognitivo y de competencias por parte del alumno. Esto también se refiera a que si 

los maestros y los alumnos se condujeron correctamente sin menosprecio por su 

situación de raza, religión, posición social, ideología o preferencia sexual. 

c) Tecnológico-diseño de interface 

Este criterio se refiere a la usabilidad de la plataforma, anteriormente 

expuestos; así como qué tan amigable resulta para el usuario, así como de la 

economía de los recursos tecnológicos para su operac,ón. 
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2. Indicadores de evaluación 

Para efectos prácticos de evaluación las categorías mencionadas en el 

apartado anterior fueron aterrizados en los siguientes indicadores de evaluación: 

a) El portal de la plataforma En este caso se considerarán el grado cie 

usabilidad y qué tan amigable es la interface tanto para el alumno 

como para el docente y/o padres de familia; para ello se utilizará 

como fuente entrevistas con maestros y alumnos, por lo menos 

una sesión de diagnóstico; así como una encuesta general de 

evaluación. Los criterios de calidad, serán de acuerdo a los 

criterios de usabilidad mencionados en el capítulo número dos, 

considerando la escala de la tabla 3.1: 

Tabla 3.1 

Indicadores de calidad del acceso de la plataforma y la calidad de la interface 

Aspecto Criterio 
La velocidad de la página es rápida y el Buen acceso y velocidad 
acceso en la primera oportunidad 
La velocidad de la página es rápida y el Buena velocidad y acceso relativo 
acceso es en la segunda o tercera 
oportunidad 
La velocidad es lenta y el acceso es Mal recurso en acceso y velocidad 
después de varios intentos 
La operación de la plataforma en Ergonómicamente es óptima 
sencilla y su uso entretenido para el 
usuario 
La operación de la plataforma presenta Ergonómicamente es media 
algunas complicaciones y su uso es 
medianamente entretenido para el 
usuario 
El usuario no entiende la operación de la Ergonómicamente es mala 
plataforma y su uso es tedioso 

i 

1 

! 
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b) La eficacia del recurso. Analizar los resultados de la participación en la 

plataforma de los participantes, así como la comparación de los 

logros de aprendizaje de acuerdo a grupos testigo que no empleen 

la plataforma, así como el análisis cualitativo del recurso con 

profesores y alumnos, los parámetros que se tomaron en cuenta 

para ello se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 

Indicadores para considerar la eficacia de la Plataforma PONY113 

~t.:l';;-:-',.~:-,,:;'.,,:5':" Obteniendo "' . ' • .r :'. <· e , ... se consider« 
, .. , ... . , . ·, ', :tt· ,; ; V .~ó.• I: r >, V A ••• . . ,. . '' ,, ,, 

t..:~_.:,:..,¡,_._ Á: .. -~-;'- J-· ' . .::~: __ ,.._j . ""..... - - - ·- - -- . - -- - . ··-
Ingreso a la plataforma del grupo piloto Existe un muy buen nivel de 
de un 100% al 95% participación y aceptación del recurso 
Ingreso a la plataforma del grupo piloto Existe un muy buen nivel de 
de un 95% al 85% participación y aceptación del recurso 
Ingreso a la plataforma del grupo piloto La participación y la aceptación del 
de un 85% al 75% recurso es regular 
Ingreso a la plataforma del grupo piloto La participación y aceptación dei 
menor al 75% recurso es mala 
Participación del activa del 100% al 90% La interfaz es amigable y la participación 
en las actividades de la plataforma, los del grupo piloto se considera excelente 
alumnos interactuaron con el profesor y activa 
por medio de los foros o por mail, 
además aportaron ideas de mejora a la 
plataforma 
Participación del activa del 90% al 80% La interfaz es amigable y la participación 
en las actividades de la plataforma, del grupo es buena 
algunos de los alumnos interactuaron 
con el profesor por medio de los foros o 
por mail , y algunos aportaron ideas de 
mejora a la plataforma 
Participación del activa del 80% al 65% La interfaz es amigable y ia participación 
en las actividades de la plataforma, del grupo es regular 
algunos de los alumnos interactuaron 
con el profesor por medio de los foros o 
por mail, y algunos aportaron ideas de 
mejora a la misma 
La participación del activa fue inferior al La interfaz es amiqable y la participación 
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65% en las actividades de la plataforma, del grupo es mala 
algunos de los alumnos interactuaron 
con el profesor por medio de los foros o 
por mail, y algunos aportaron ideas de 
mejora a la misma 
El profesor pudo participar adecuada y La participación del profesor fue 
activamente en la estructuración de su excelente, así como su uso de la 
páQina de curso interfaz 
El profesor pudo participar adecuada y La participación del profesor fue buena, 
activamente en la estructuración de su así como su uso de la interfaz 
página de curso, aunque con algunos 
problemas 
El profesor pudo participar adecuada y La participación del profesor fue mala, 
activamente en la estructuración de su así como su uso de la interfaz 
página de curso, aunque con bastantes 
problemas preferente en la operación 
El uso de la plataforma constituyó un El uso de la plataforma PONY113 ha 
elemento muy importante en la sido eficaz en cuanto al logro de sus 
formación del alumno y el logro de los objetivos 
objetivos de la materia 
El uso de la plataforma fue importante La plataforma logró medianamente sus 
aunque no constituyó una pieza clave objetivos 
en el logro de los objetivos de la materia 
El uso de la plataforma no tuvo un No se logró el objetivo de la plataforma. 
impacto significativo en la formación del 
educando o el logro de los objetivos de 
la materia 

c) Evaluación de las materias. En esta aspecto y para la evaluación del 

alumno, retomaremos algunas de las sugerencias que realiza 

Marcelo (2000) a este respecto: 

1 c) Recursos o páginas de Internet que el alumno ha visitado. 

2c) En resolución de problemas y/o ejercicios de simulación el grado 

de contribución a las tareas del grupo o del equipo. 

4c) En resolución de problemas y/o ejercicios de simulación grado y 

calidad de las aportaciones en los tableros de anuncios. 

r 

i 
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5c) Frecuencia y objeto de contacto con el tutor por medio del correo 

electrónico. 

6c) Tareas individuales y grupales realizadas por el alumno. 

Para evaluar la participación de los alumnos en los foros y ejercicios se 

utilizaron los indicares que se presentan en la tabla 3.3 

Tabla 3.3 

Aspectos a evaluar en los ejercicios de simulación 

ASPECTO CRITERIO GRADIENTE 
Número de De 1 a 3 Buena 
participaciones 

De 3 a 6 Muy buena 
Nivel de Análisis No busca causas, Buena 

consecuencias 
correlaciones y es 
meramente descriptivo 
Establece causas y Muy Buena 
consecuencias, pero sin 
establecer correlaciones 
Establece causas, i Excelente 
consecuencias y i 
correlaciones ¡ 

Nivel de crítica Discursivo, con pocos iBuena 
elementos teóricos de 1 

fundamentación 
Hay elementos que Muy Buena 
fundamentan su idea, pero 
carece de estructura 

1 Elementos de i Excelente ] 1 

1 

fundamentación suficiente 
! 

1 

y bien estructurada 1 

1 

Síntesis Destaca algunas ideas iBuena 
principales, sin establecer 

1 

conclusiones claras 1 

Destaca un cuerpo Muy Buena 
suficiente de ideas 
conclusiones claras y 

i precisas 
1 

. . .. .. 
Tabla 11. Aspectos y gradiente para evaluar e1erc1c1os de s1mulac1on y resoluc1on de problemas . 
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IV. DISEÑO DE LA PLATAFORMA PONY113. NATURALEZA Y DIMENSIONES 

En el presente capítulo se expone el diseño final que adquirió el proyecto de 

la plataforma PONY 113, sus objetivos a mediano y a corto plazo; su estructura y 

la forma en que opera; sus participantes y beneficiarios. 

A. Objetivos de la creación y uso de la plataforma 

En el siguiente apartado se describen los objetivos sobre lo que se pretende 

alcanzar con la operación de la plataforma, respecto a la misma institución, los 

alumnos y los docentes; ya que cada uno de los elementos involucrados 

obtendrán diversos logros y/o beneficios. 

1. A mediano plazo 

a) Establecer que oportunidades y amenazas brinda el entorno de la red y las 

nuevas tecnologías para el desarrollo organizacional de la Escuela 

Preparatoria Oficial No. 113. 

b) Establecimiento de un modelo educativo basado en la CEI que sea viable y 

que complemente el sistema curricular del bachillerato general. 

e) Participación de la comunidad escolar dentro del modelo de la CEI, y que 

ésta se constituya en una herramienta que mejore los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la preparatoria. 

d) Que la plataforma RED PONY113 haga eficiente la comunicación de la 

comunidad escolar además del intercambio de información. 

e) Que el uso de la plataforma represente una estrategia de diferenciación 

con relación a otras instituciones de Educación Media Superior. 
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2. A corto plazo 

Organizacionales: 

a) Establecer una plataforma educativa que permita la CEI en la institución 

(RED PONY113) y sea un elemento auxiliar en el desarrollo de los 

procesos cognitivos y de aprendizaje de los alumnos, que permita 

constituir una zona de desarrollo próximo, y que su base 

psicopedagógica sea el constructivismo. 

b) Elevar el promedio y los niveles de aprovechamiento de los alumnos con 

el uso auxiliar de ésta plataforma. 

c) Que la plataforma sea accesible y económica en tiempo y dinero para los 

alumnos y profesores. 

Alumnos: 

d) Lograr la participación entusiasta de los alumnos en esta herramienta y 

promover el auto-estudio con el uso de la red como una competencia 

genérica que le permita resolver situaciones académicas y de su vida 

laboral en el futuro. 

Docentes: 

e) Encontrar nuevos espacios de socialización y interacción con sus 

compañeros. 

f) Incorporar a la población docente al proyecto en forma creciente para 

que se auxilien de la herramienta en la planeación de sus materias y la 

optimización de las actividades de aprendizaje que promueve. 
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g) Desarrollo en los docentes de las habilidades de trabajo necesarias para 

el desarrollo óptimo de la teleformación utilizando la CEI. 

h) Que los docente adviertan la importancia del uso de interfr.1ces de trabajo 

educativo para el desarrollo de los educandos y para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios institucionales. 

B. Descripción de la plataforma 

Para realizar la descripción de la plataforma se considero necesario integrar a 

continuación la segunda parte del manual que se elaboró para la capacitación de 

los profesores en dónde se muestran elementos fundamentales de la misma; 

como lo es la estructura, la forma de ingresar, así como sus elementos operativos; 

considerando que los profesores ya cuentan con un bagaje de conocimientos 

básicos del trabajo con computadoras. 

1. Manual operativo de la Plataforma PONY 113 

a) ¿Cómo utilizo PONY113? 

La plataforma PONY113 se estructuró como una serie de comunidades 

interrelacionadas en el servidor de MSN Hotmail; está compuesta de una página 

principal dónde se hallan enlaces a cada una de las materias que actualmente 

están integradas a ella; cabe aclarar que el acceso desde la página principal a 

cada materia es como visitante, para tener acceso como administrador es 

necesario entrar desde su cuenta de correo con su respectivo password. Los 

correos electrónicos dónde cada profesor puede comunicarse con sus alumnos, 
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así como poder revisar las participaciones de los mismos, además de tener 

acceso a la página de su materia se muestran en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 

Correos de las diferentes materias que forman la Plataforma PONY 113 

Plataforma Análisis de Problemas tomadec5@hotmail.com 
· PONY113 · de Decisiones 

Estructura estructurademex@hotmail.com 
Socioeconómica de 

México 
Sociología sociologiapony@hotmail.com 

Educación Artística educ_art27@hotmail.com 

b) Estructura general de la plataforma 

Al entrar a la plataforma PONY113 se encuentra la primera página (Ver 

figura 4.1 ), dónde se hallan enlaces a los diferentes aspectos que la integran de 

carácter general: 



Figura 4.1 

Página principal de la Plataforma Red PONY 113 
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En la figura anterior se muestra la primera pantalla de la página principal , en 

ella aparece un mensaje de bienvenida, además de que en la parte izquierda está 

el menú de las opciones que la componen. 

Éstas son: 

• Bienvenidos a PONY113: Es la página de bienvenida. 

• Indicaciones Generales: Son indicaciones a profesores, que como su 

nombre lo indica, son muy generales y se presenta un diagrama de Khan, 

que constituye el soporte teórico en que se basa la estructura de la 

plataforma, así como además se agrega la visión de la implementación y la 

propuesta de evaluación como parte de la propuesta de teleformación. 



• Currículum de Docentes. Este es una carpeta de documentos dónde se 

puede consultar el currículum de cada docente en formato word. 
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• Mensajes. Aquí se halla el acceso a todos los foros de consulta (academia 

virtual y sugiere a PONY), cada uno de ellos tiene un objetivos diferente, se 

sugiere que se trate de organizar cada mensaje como una respuesta al foro 

principa l. 

En la siguiente figura aparecen los foros que componen la página principal·, 

la academia virtual , el foro general y el portal de sugerencias. 

Figura 4.2 

Página de panel de mensajes de la Plataforma Red PONY 113 
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• Academia virtual. En este foro se esperan sus participaciones sobre sus 

impresiones del trabajo virtual y de la comunicación en entornos 



123 

informáticos (CEI); además del desempe~o de los alumnos y tips sobre lo 

que ha funcionado y no; así como recomendar enlaces de carácter 

educativo, metodológico o interés general. 

• En materias que participan, se encuentran enlaces a cada una de las 

materias del proyecto, recuerden que el ingreso de la plataforma principal 

es en carácter de visitante u observador, por lo que se insiste que para 

entrar como administrador, es necesario ingresar desde la cuenta de 

Hotmail de cada una de las materias. Las ligas a cada una de las materias 

se muestra en la figura 4.3 

Figura 4.3 

Página sobre las materias participantes de la Plataforma Red PONY 113 
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• Calendario de Actividades. En este calendario se encuentran las fechas 

importantes de reuniones de trabajo o la entrega de documentos escolares, 

es importante revisarlo periódicamente para estar al tanto de los avances 

de las actividades del proyecto. Cada materia cuenta con este calendario, 

donde es posible dar de alta eventos, fechas límite para entrega de trabajos 

en forma presencial , participación en los foros, así como subir tareas a la 

plataforma. La pantalla de este calendario se muestra en la figura 4.4. 

Figura 4.4 

Página del calendario de la Plataforma Red PONY 113 
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Es posible apreciar en la figura anterior algunas actividades ya 

programadas por el profesor, para que el alumno conozca los particulares de cada 

fecha, basta dar un clic en la casilla respectiva . 
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• Documentos. En esta sección hay documentos de interés general, como el 

proyecto completo de teleformación y este manual. La pantalla respectiva 

se puede apreciar en la figura 4.5, donde se pueden apreciar los 

documentos que ya se encuentran cargados. 

Figura 4.5 

Página de la sección de documentos 
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• Staff. Hay fotografías de cada uno de los profesores que integran esta 

propuesta. 

• Sugiere a Pony 11 3. Este es un foro para subir sus sugerencias para la 

operación de la plataforma. 
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c) Administración de los recursos de la plataforma de cada materia 

Como docente y director de la página de la materia puede administrar los 

recursos (foros, chats, carpetas de documentos y páginas WEB) de acuerdo de las 

necesidades de su curso; de hecho la cada página ya se encuentra estructurada 

de acuerdo a la propuesta original, pero puede usted modificar los elementos y/o 

subir y dar de baja mensajes. A continuación, en la tabla 4.6, se muestra el 

ejemplo de una página principal de materia. 

Figura 4.6 

Página principal de la materia de Educación Artística 
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Como se aprecia en la figura anterior, en la pantalla principal se encuentra 

un mensaje de bienvenida formulado por el profesor y el acceso en la parte 

izquierda a sus diferentes secciones y foros. 

Para modificar los elementos de su página debe usted ir a la sección 

Herramientas para administradores, al dar clic aquí se encuentra con la pantalla 

que se muestra en la figura 4.7. 

Figura 4.7 

Página de administración de recursos de la Plataforma 
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Como se puede apreciar e·n la figura anterior, si quiere agregar un elemento 

(página WEB, chat, carpeta de documentos, etc) marque con cursor izquierdo la 

primera opción dónde aparecerá una pantalla dónde aparecen las opciones que 

deseé insertar, como aparece en la figura 4.8. 

Figura 4.8 

Página para agregar elementos a la Plataforma Red PONY 113 
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Al insertar cualquiera de los anteriores elementos usted puede asignarle un 

nombre específico; por ejemplo, si agrega un panel de mensajes para plantear un 



problema puede colocar el nombre de "problema nuevo", o ''foro de discusión 

sobre el tema 1 ", etc. 
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Si usted gusta anexar un E-lección de clic en "agregar una Web 

personalizada", aquí puede usted plantear situaciones con textos escritos y subir 

fotografías, puede cambiar el tama"'º· tipo y color de letra, así como el color del 

fondo, recuerde que hay que buscar el contraste entre color y fondo y letra. 

Si usted desea administrar los recursos ya existentes en su página entre a 

la sección de administrar elementos y se encontrará página que se muestra en la 

figura 4.9: 

Figura 4.9 

Página de administración de la Plataforma Red PONY 113 
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Como se aprecia en la figura anterior; en el punto número uno, esta lista de 

los elementos que dispone puede eliminar elementos subirlos o bajarlos en la lista, 

así como cambiar los nombres de cada elementos, para que sus cambios operen 

dele clic en "guardar cambios". 

Para que sus alumnos se pueden integrar a los trabajos de su página, 

solicítelas su cuenta de correo en Hotmail o MSN y en "herramientas de 

administración" dele clic a "invitar a otros a unirse" en el número uno escriba las 

direcciones de sus alumnos como en la misma página se indica y en el punto dos 

coloque un mensaje de bienvenida, de esta manera sus alumnos ingresarán a la 

página desde su bandeja de correo, ello se aprecia en la figura 4.1 O. 

Figura 4.10 

Página para invitar a nuevos miembros a participar en las materias de la 

Plataforma Red PONY 113 
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C. Justificación del proyecto 

De acuerdo al carácter piloto de la operación de la primera parte del proyecto, 

y de acuerdo a la reunión previa que se llevó a cabo con los docentes que se 

integraron al proyecto, se decidió que cada materia trabajara de la siguiente 

manera: 

l. Definición de metas de aprendizaje a lograr con los alumnos, con base a los 

programas vigentes. 

11. Definición del Núcleo de Operación (elección de grupos piloto). 

111. Selección de contenidos. 

IV. Definición del peso del trabajo virtual dentro de la evaluación general del 

curso. 

V. Definición de los indicadores de evaluación del trabajo en red del aiumno, así 

como de la autoevaluación. 

VI. Diseño de 3 tres e-lecciones (una por cada bimestre) 

VII. Visita a las redes Educativas CVCervantes e IRIS o enlaces específicos. 

VIII. Desarrollo de 3 foros de foros de trabajo (en cualquiera de las modalidades 

que se enuncian en la metodología y que cada docente eligió de acuerdo a 

las necesidades de su curso). 

IX. Búsqueda de posibles asesores externos en red. 

X. Búsqueda de links de apoyo para las visitas virtuales. 

Los beneficiarios directos son los alumnos ya que desarrollarán sus 

habilidades en los entornos informáticos favoreciendo sus procesos de 

aprendizaje. 



Por otro lado se buscará promover los procesos de comunicación entre 

todos los integrantes de la comunidad escolar; los profesores podrán obtener 

herramientas para el desarrollo de estrategias de aprendizaje en sus alumnos y 

mejorar su labor docente, así como obtener recursos teórico-metodológicos. 
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Los elementos anteriores respecto a los docentes representan un beneficio 

indirecto para el desarrollo organizacional. 

D. Estructura del proyecto 

En este apartado están las actividades que se hicieron para la 

implementación y la operatividad del proyecto; así como los costos y recursos que 

se requirieron para ello. 

1. Actividades 

Las actividades a realizar se muestran en la tabla 4.2, organizadas de 

acuerdo a las de tipo logístico y metodológico: 

Tabla 4.2 

Actividades de implementación de la plataforma PONY 113 

ACTIVIDADES DE TIPO LOGÍSTICO ACTIVIDADES_ DE TIPO 
METODOLOGICO 

a) Entrevista con directivos para 
buscar el apoyo administrativo 

Recurso: Humano 

b) Encuesta a profesores a fin de 
detectar el nivel de interés y 
participación en el proyecto 
(elección de núcleo central de 
usuarios: tempranos, 
potenciales, rezagados y 
reticentes). 

Recurso: Humano, papelería 

d) Definición del método de trabajo en 
red de acuerdo al interés del docente: 
clase o curso en red (Diseño de 
entorno). 
Recurso: Humano. 
e) Diseño de logotipo. 
Recursos: Financieros. Pago de 
diseñador gráfico 
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c) Encuesta sobre los recursos de uso f) Diseño y estructuración de la 
de red en la comunidad estudiantil y de plataforma. 
la población. 
V Búsqueda de servidor. Recurso: Humano, Papelería, 

Recurso: Humano, Papelería Programador 

h) Desarrollo de manual de ix Desarrollo del programa 
procedimientos y operación. permanente de capacitación 
Recurso: Humano, papelería docente sobre la implementación de 

la CEI. 
Recurso: Humano 

j) Desarrollo del programa de 
capacitación de los alumnos. 
Recurso: Papelería, computadora 
k) Definición de metas educativas por 
cada curso con relación a contenido, 
conocimiento y habilidades. 
Recurso: Humano 
1) Elaboración del temario por cada 
docente. 
Recurso: Papelería 
m) Elección de recursos metodológicos 
para el trabajo en red de acuerdo a las 
características de la materia 
Recurso: Humano 
n) Búsqueda y organización de 
materiales de apoyo (textos). 

ñ) Evaluación de las estrategias o) Evaluación de las estrateqias. 
Tabla. Actividades a realizar en la implementación de RED PONY 113. 

Como se puede apreciar en la anterior tabla, el campo de actividades para 

la implementación del proyecto, implicó una serie de actividades complejas, 

interdependientes una de la otra; finalmente se tuvo que llevar varias 

modificaciones de las actividades, de acuerdo a los imprevistos que se 

presentaron; como la incapacidad de uno de los miembros del staff de apoyo, la 

falta de responsabilidad del diseñador de la interface y la búsqueda del servidor 

que serviría de soporte a la plataforma. 



134 

2. Operatividad del proyecto 

a) Personas involucradas 

Las personas involucradas en el proyecto de la implementación son el 

coordinador y tres profesores asesores abarcando las materias de Educación 

Artística, Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Sociología e Estructura 

Socioeconómica de México; los profesores respectivos de cada materia son en el 

mismo orden: Profr. León lsac Aguilar Pérez; Profra: Laura Elena González 

Ramos; Profr. Alejandro Díaz Nájera; Profra .. Martha Elena Fuentes Hoyos. 

b) Tiempos considerados para la implementación 

Se ha realizado un reajuste a los tiempos de implementación, pues se 

espera que en el mes de Marzo del 2003 ya este operando la plataforma en un 

50% y se amplíe en un 100%, es decir, integrar tres profesores o más en Julio del 

mismo año, para arrancar en Septiembre del Ciclo Escolar 2003-2004. 

c) Condiciones requeridas para el éxito de la implementación 

• Apoyo administrativo. 

• Capacitación básica de docentes, tanto en el uso de las computadoras, 

acceso a redes, las características de la plataforma, así como las 

estrategias didácticas del trabajo en red. 

• Usabilidad de la plataforma o interface; es decir que sea ergonómica para 

todos !os usuarios que trabajan y trabajarán en ella. 

• Actualización adecuada de acuerdo al calendario establecido por cada 

profesor del trabajo en la plataforma. 
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• Búsqueda continua de links de apoyo para ampliar la gama de apoyos de 

información y didácticos. 

• Comunicación continua de los profesores, ya sea en los espacios 

escolares, por mail o en la academia virtual, a fin de crear un ambiente de 

sinergia necesaria para el éxito de la propuesta. 

• Actualización y lectura sobre materiales de teleformación a fin de que el 

proyecto pueda ser retroalimentado con sugerencias de los docentes 

participantes con base a sus experiencias del trabajo en red, como en la 

misma teoría, es decir, con la praxis. 

• Disponibilidad de acceso a la red por parte de los alumnos en casa o ... 

• Disponibilidad de acceso a cafés Internet, se han detectado dos en la 

misma cuadra de la escuela, 15 en los alrededores y aproximadamente 30 

en las zonas circunvecinas a la escuela preparatoria, el costo de los 

mismos fluctúa entre los 13 y 20 pesos la hora. 

• Disposición al trabajo en teleformación por parte de profesores. 

• Disponer de un mecanismo de seguimiento y evaluación por parte del 

coordinador y que los resultados sean publicados en la misma plataforma 

para que los integrantes evalúen su participación en la misma. 
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3. Costos y recursos para la ejecución 

A continuación en la tabla 4.3 se muestran los diversos tipos de recursos 

que se requieren para el diseño, operación y evaluación de la interface. 

Tabla 4.3 

Recursos para la operación de la Plataforma Red PONY 113 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
materiales y/o -

virtuales financieros Pedagógicos humanos . 

Computadora con Diseño de interface Materiales de apoyo Apoyo informático 
acceso a red en $3,500 para cada materia para el diseño y 
la Escuela. Por retraso del en formato W ord retroalimentación 
Propiedad de la técnico se realizará para subir en la de la interface. 
Escuela. una interface parte E/apoyo 

provisional en correspondiente. informático 
comunidades de Responsabilidad de depende del 
trabajo de Hotmail; cada profesor, tanto profesor Gabriel 
posteriormente se su obtención como rosas Bonilla y el 
decidirá si se la subida en red Coordinador del 
retoma la nueva proyecto. La 
plataforma o se retroalimentación 
considera hasta el general será por la 
siguiente ciclo comunidad de 
escolar. profesores y 

alumnos 
participantes. 

Cafés internet en Pago de servidor Asesor para 
la periferia. NO. A reserva de la capacitación. El 
Costo entre 1 O y investigación del mismo coordinador 
30 pesos la hora mismo 
Máquina donde Pago de Apoyo 
se realice el fotocopiado de psicopedagógico 
rediseño general. materiales. $ 1,000 Profr. Laura Elena 
Propiedad del González Ramos 
coordinador del 
proyecto 
Manuales de Apoyo infonnático 
operación en la escuela 
Elaborados y preparatoria. 
distribuidos por el Profr. Gabriel 
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coordinador. Rosas Bonilla. 
Existe además 
información 
operativa en la 
plataforma 
Fotocopiado del 
proyecto. 
Responsabilidad 
compartida entre 
la institución y 
coordinador 
Cañon y Laptop 
para cursos de 
capacitación. 
Propiedad de la 
Escuela 
Salón para 
cursos de 
capacitación. 

Tabla. Recursos necesarios para la 1mplementac1ón de la plataforma PONY 113 

Como se puede advertir, los criterios de la elección de recursos, prevaleció 

el criterio de la economía sin minar las necesidades del mismo proyecto dentro de 

las áreas de oportunidad detectadas en el análisis FODA; el uso de estos recursos 

adquieren sentido de acuerdo a la estructura organizativa que se maneja en el 

siguiente apartado. 

4. Estructura organizativa y de gestión 

La Plataforma como operará en este semestre ha quedado estructurada de 

la siguiente manera: 

Tabla 4.4 

Materias participantes en la Plataforma Red PONY 113 

Educación Artística 
Estructura 

Socioeconómica de 
México. 



Las direcciones de internet de cada una de las materias son de 

comunidades en hotmail en forma provisional y cada profesor ya dispone de su 

password para acceder a la página que le corresponde a su materia. 

Tabla 4.5 
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Direcciones de cada una de las materias participantes de la Plataforma Red 

PONY 113 

~ 

Dirección provisional de Internet (Comunidad de 
Aspecto 

Hotmail). 

Plataforma General htt(!://grou(!s.msn.com/PLATAFORMAEDUCATIVAPONY113 
PONY113 
Educación httQ://grouQs.msn.com/3jgmkggsgcnokh4h0o2bci8n00 
Artística. 
Estructura httQ://grouQs.msn.com/h387 o8b9d00gsgb1 i jk1 gn52g0 
Socioeconómica 
de México 
Análisis de httQ://grouQs.msn.com/uufc2ag4j0kQi jk417 c9m8mfi0 
Problemas y Torna 
de Decisiones 
Sociología httQ ://grouQs.msn.com/hmgjci5bmoQ9g ¡ 1826di nbnuk0 

La estructura general de la plataforma se encuentra en la siguiente tabla 

Tabla 4.6 

Estructura general de la Plataforma Red PONY 113 
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Sala de Alumnos. Café. Café Internet, se 
vale de todo! 
Chat. Charlando con 
PONY! 
Calificaciones. 
Mis materias. 

PONY "El Sabio" 
Consultando a PONY 
Trabajando con PONY: 
Individual 
Por E ui o 
Links. Navegando con 
PONY 
Museos virtuales. 
Conociendo la cultura con 
PONY 

Tabla • Estructura de la Plataforma PONY 113. 

5. Descripción y metodologfa a emplear en cada uno de los elementos de la 

plataforma 

a) Aprendiendo con PONY (E-lecciones). 

Las e-lecciones son un recurso que se emplea en el caso extremo en que 

se tenga la necesidad de presentar datos, métodos, técnicas que sean cruciales 

para la resolución de problemas. La información se puede presentar en textos que 

representen pequeños módulos con el recurso del hipertexto y hipermedia; estas 

lecciones, además del texto pueden incluir actividades de trabajo como el 

responder un cuestionario, realizar una votación, etc. Es importante el uso del 

hipertexto ya ''que posibilita la lectura reticular, más parecida a la estructuración 
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del conocimiento humano" (Gutiérrez, 2002 en conferencia electrónica); aunque la 

lectura secuencial de manera tradicional permita mayor rapidez. 

b) Pregúntale a PONY (Preguntas a expertos). 

Este método requiere la interacción de la clase con un experto en la 

materia, que puede impartir una e-lección, responder preguntas específicas o 

generar discusiones. En el caso de la plataforma, puede ser un profesor externo 

invitado. 

c) El PONY sabio (Mentores). 

Un mentor en red representa un experto de una materia concreta que esta 

en interacción continua con un aprendiz hasta dominar una tarea, habilidad o 

conocimiento en cuestión. 

d) Consultando a PONY (Acceso a materiales y servicios en red). 

Las redes de carácter global, como en el caso del internet, proporcionan un 

acceso a bases de datos y archivos, así como bibliotecas y foros especializados 

en diversos temas, especialmente en la World Wide Web (WWW). 

e) Platicando con PONY. Tableros de anuncios o sistema de noticias (listas 

de distribución o grupos de noticias). 

Desarrollo de tableros dentro de la plataforma o utilizando grupos de 

noticias usenet. Como inicio de la opeíación, se sugiere que los foros se realicen 

en la misma platataforma. 

f) Un café con PONY (Interacción informal con compañeros). 

Interacción regulada por los propios alumnos de acuerdo a sus intereses 

particulares; además de servicio de chat informal. 

g) Trabajando con PONY (Actividad estructurada en grupo). 



Método basado en la programación académica implementando plazos 

límites de interacción del trabajo y envío de ejercicios. 

141 

Las estructuras del aprendizaje en grupo que se pueden emplear son las 

siguientes: Seminarios; discusiones en pequeños grupos; parejas de alumnos; 

grupos de trabajo y círculos de aprendizaje; presentaciones en equipo y docencia 

a cargo del alumno; equipos de debate activos o asincrónicos; torneos por equipo; 

intercambios grupo a grupo; simulaciones o juegos de rol; aulas en red; café virtual 

para efectos de socialización y aprendizaje informal; y por último la ayuda mutua. 

6. Estructura de gestión 

La estructura de gestión esta establecida de acuerdo al esquema 

presentado en la figura 4.11 
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Figura 4.11 

Diagrama de operación de la Plataforma PONY 113. 

Coordinador 

Profr. Alejandro Díaz Nájera 

Apoyo Pedagógico Apoyo Computacional 

Profr. Laura Elena González Ramos Profr. Gabriel Rosas Bonilla 

Tutor Educación Artística 
Tutor Estructura S cioeconómica 

de México Profra. María Elena Fuentes 
Profr. León lsac Aguilar Pérez 

Tutor Sociología 

'Prnfr Ale:i;:i nclrn DÍ::17. NáiP.ra 

Hovos 

Tutor Análisis de problemas y 

toma de decisiones 

"Profra. Laura Elena González Ramos 

7. Calendarización 

En el presente apartado, se muestran las actividades de diseño, 

implementación, operación y evaluación de la plataforma PONY 113 en el 

presente ciclo escolar; éstas se muestran esquemáticamente en la tabla 4.7. 



Tabla 4.7 

Calendarización de actividades de la plataforma. 

[)PGIOST]CIJ 

EI..Pa:)RAOQN CE..PNTI:PROYECTO 

ENTREv1Sf A CO-.J D RECTl\,{)S 

8'0.ESTAAPRJfESORES 

Er\O..ESTAA,ALJ,,.M,OS 

93.ECOÓN CE GRI.JlOS Y lli'ATERIAS PILOTO (N. U.)* 

8'0.ESTAOC6RE. USO CE RED 

CEFlNQON CE ~000 CE TRABAJO EN RED 

Osai.o CE l.OOOTIPO 

Dsai.o Y ESTRLCT1.RAOÓN CE PI.ATAC'OOMA. 

EÚSQLEDA. CE SERv1DOR 

El..AB'.)RPCfÓN CE MAN..W. CE PROCE[)MENT"OS 

ClSTRIEUaÓN CE MAN...IAL CE PROCE[)MENTOS 

RE.ALJZAOÓN DE FOU.ETO I f\FORfv\ACIÓN 

DSTRIEUaÓN DE FOU.ETO CE lf\FORMOCIÓN 

CEFlNQÓN DE M:TAS POR lli'ATERIA O ~S) 

El..AB'.)RPCfÓN CE ~O 

ELECCIÓN CE REaR30S MITOOOLOOCOS 

BJSQLEDA. Y ~ÓN CE tv'A.TERLAJ..ES CE />POY'O 

EV.AWAOÓN CE ESTRATEGIAS LOOSTICAS Y M:TCXXl.OOCAS 
----.L...1--'--L.-J-..J....1-
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Calendarización de actividades de disei'!o e implementación de la plataforma PONY 113. 

Como se puede apreciar, la evaluación es continua durante todo el proceso 

y las actividades de operación y retroalimentación de la plataforma se puede 

extender más allá del limite de la calendarización que se contempla en esta tabla, 

así como del mismo ciclo escolar. 
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V. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO ORIENTADO HACIA EL EMPLEO DE LA PLATAFORMA PONY113 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la operación de la 

plataforma, sobre la metodología de la operación, la propia operalización, así 

como aquello que se obtuvo respecto a la eficiencia del recurso y el logro de las 

metas que inicialmente se plantearon para ésta. 

A. Resultados sobre la operacionalización del proyecto 

Antes de abordar directamente el informe sobre la implementación del 

proyecto cabe aclarar que el proyecto continua en operación, ya que se desarrolla 

como parte de las actividades académicas del segundo semestre del Ciclo Escolar 

2002-2003, así que siendo esta operación paralela a las actividades académicas 

cotidianas de las materias participantes, el análisis de los indicadores académicos 

se realizará al concluir la primera evaluación que se realizará del 17 al 21 de 

Marzo del año en curso y se concluirá con los resultados de fin de semestre. 

Además se muestran alguna valoraciones cualitativas de apreciaciones de 

profesores y alumnos participantes en el proyecto. 

1. Metodología de operación 

La estructuración, operación y evaluación del proyecto se lleva a cabo de 

acuerdo a las etapas que se muestran en el capítulo relacionado con la 

metodología; se hace mención sobre los resultados obtenidos en cada uno de los 

momentos de diseño e implementación de proyecto, además de los resultados de 
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la encuesta de diagnóstico aplicada a alumnos y profesores; cabe mencionar que 

las fases que ya se concretaron se muestran a continuación. 

a) Etapas 

• Diagnóstico. Se determinaron la áreas de oportunidad para la 

implementación de la plataforma, así como las características que tendría 

dentro del contexto institucional. 

• Búsqueda de apoyo administrativo: Se habló con el director de la 

escuela, Mtro. Juan Velázquez Valencia, y el subdirector administrativo y 

secretario escolar; Lic. Luis Hernández Flores y Lic. Jesús Daniel Mora 

Tapia. 

• Información de proyecto a profesores: Se realizó una junta donde se dio 

a conocer el proyecto y se les solicitó su participación. 

• Definición del núcleo de usuarios: Se eligieron a los profesores 

participantes, el personal de apoyo y cada profesor eligió el grupo piloto 

donde operaría la platafOima en las materias participantes. 

• Estructuración y desarrollo de la plataforma: Se definieron las secciones 

que tendría la plataforma, servidor a emplear, y elección de metodología; 

los fundamentos éticos; así como la selección de los recursos en red y en 

formato Word y Excel para el apoyo de las actividades generales y de cada 

una de las materias participantes. 

• Especificación de las metas de aprendizaje: Con base al programa a 

desarrollar por cada materia y a las competencias genéricas y específicas a 



lograr por parte de los alumnos; cada docente definió cuáles serían las 

metas del aprendizaje a lograr con el fin de desarrollar un temario y las 

actividades a desarrollar en la Plataforma. 

• Realización del temario: Cada profesor, con base al punto anterior, 

establece un temario a desarrollar en el trabajo en la plataforma. 

• Selección de materiales de apoyo: Los profesores, seleccionaron los 

materiales en formato Word y Excel, para que se usaran durante todo el 

semestre, a fin de que sean colocados en la sección de documentos. 

b) Etapas que continúan todo el proceso 

Entre las actividades que son contínuas durante todo el proceso de 

operación de la plataforma se cuentan las siguientes: 
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• Capacitación a profesores y a alumnos: Los procesos de capacitación se 

siguen desarrollando, aunque en este momento se están enfocando más 

hacia los docentes de acuerdo a sus necesidades. Estos procesos de 

capacitación se describen más adelante. 

• Desarrollo del proyecto de acuerdo a la calendarización de cada 

materia: Estas actividades se desarrollan de acuerdo al cronograma de 

cada materia y terminarán hasta finalizar el actual semestre del Ciclo 

Escolar 2002-2003. 

Se realizó el proyecto de acuerdo al cronograma establecido, aunque las 

fechas de operatividad se tuvieron que volver a calendarizar debido a los 

problemas de diseño de la platafonna y la capacitación de los docentes. 
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c) Aplicación de encuestas aplicada a docentes y alumnos. 

De la aplicación de las encuestas de diagnóstico y exploración para 

determinar el nivel de conocimiento de disponibilidad de los alumnos y profesores 

para el uso de la interface (Ver Anexo 11), se obtuvo en general una tendencia 

favorable al mismo como se puede apreciar en el anexo VII. 

Se advierte que la mayoría de los profesores tienen un conocimiento óptimo 

de la computadora, aunque la tendencia media y negativa indica la necesidad de 

ahondar en los procesos de capacitación; esta tendencia se repite en el manejo de 

la paquetería básica de office; aunque en el caso de navegación de en la Internet, 

manejo de correo electrónico y la búsqueda de información se manifiesta un 

conocimiento parcial, por lo que la necesidad de que la capacitación abarque este 

aspecto se hace evidente. 

Por otro lado, los docentes manifiestan que no participan en comunidades 

en red, por lo que desconocen de la dinámica que se establece dentro de estos 

espacios virtuales y de las herramientas que se disponen. 

Una fortaleza que sigue advirtiéndose es la disponibilidad de los profesores 

por integrarse a un proceso de capacitación, así como el la disponibilidad de 

tiempo que se requiere. 

En el caso de los alumnos (Ver Anexo VIII), se advierten resultados más 

alentadores, ya que existe un mayor conocimiento del manejo de la computadora, 

de la paquetería de office y la navegación y la búsqueda de la información en la 



red; aunque se repite la tendencia negativa en respecto al conocimiento de las 

comunidades en la Internet. 
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Al contrario de los profesores, los alumnos manifiestan que no disponen de 

tiempo para capacitación. 

Pese las tendencias negativas, se consideró que se cuentan con los 

elementos que se requieren para que el proyecto se lleve a cabo, pues existen 

habilidad básicas y existe interés por capacitarse en los docentes, que constituyen 

un aspecto vital del núcleo de usuarios. 

d) Actividades en la definición de la estructura de la Plataforma 

De acuerdo al rediseño de las actividades de implementación, finalmente la 

plataforma fue diseñada, utilizando el soporte del servidor de Hotmail-MSN, ya que 

además de ser de carácter gratuito permite al usuario contar con correo 

electrónico donde las novedades que hay en la Plataforma las recibe directamente 

en su Bandeja de Entrada y los recursos de que dispone el servidor resulta ser 

idónea para los objetivos de usabilidad de la misma. 

La estructura inicial de la plataforma se modificó, desapareciendo 

momentáneamente la sección dedicada a padres de familia, aunque existe la 

apertura de solicitar acceso vía correo electrónico. 

La Plataforma funciona de acuerdo a enlaces entre comunidades de 

trabajo, teniendo una principal donde se encuentra información general sobre su 

uso, las secciones que la forman, documentos de soporte para la propuesta y las 

fotografías y currículums del personal de apoyo y docentes. 
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e) Actividades para la definición del grupo de usuarios 

Para la selección del núcleo operativo se realizó una exposición general del 

proyecto en una junta y con los profesores más interesados se trabajó en lo 

personal haciendo una descripción más detallada del mismo. 

En el caso de los profesores que trabajarían este proyecto se tomó en 

cuenta el entusiasmo y la disponibilidad para trabajar con la CIE utilizando tiempo 

extra a sus clases habituales y por otro lado, sus conocimientos básicos del uso 

de la computadora y la paquetería de Office, el manejo de la red no se estableció 

como requisito, ya que se daría apoyo a cada uno de ellos, así como sesiones de 

capacitación. 

Las personas involucradas en el proyecto de la implementación son el 

coordinador y tres profesores asesores abarcando las materias de Educación 

Artística, Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Sociología e Estructura 

Socioeconómica de México; los profesores respectivos de cada materia son en el 

mismo orden: Profr. León lsac Aguilar Pérez; Profra: Laura Elena González 

Ramos; Profr. Alejandro Díaz Nájera; Profra .. Martha Elena Fuentes Hoyos. 

Cabe aclarar que se decidió que para efectos de evaluación se manejó un 

grupo testigo y un grupos piloto en cada materia, con el fin de que el análisis de 

los indicadores arroje datos sobre la factibilidad y eficiencia académica de la 

plataforma. 

f) Tiempos considerados para la implementación 

Se realizó un reajuste inicial a los tiempos de implementación debido a los 

problemas que se presentaron con la capacitación de los profesores en el uso de 

la interface y en el diseño de las actividades de aprendizaje con base en el 
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constructivismo y el aprendizaje significativo, por lo que se espera que el mes de 

Abril las páginas de las materias estarán funcionando óptimamente. 

Con relación al siguiente Ciclo Escolar 2003-2004, se espera que se 

incorporen tres maestros más que ya han manifestado su deseo de trabajar sus 

respectivas materias en la plataforma. 

g) Manual del docente 

Al ahondar con a la capacitación de los profesores, cabe mencionar que se 

realizó un manual de trabajo en CD-ROM cuyo contenido referente a la 

operatividad de la propuesta se encuentra en el capítulo IV, este manual abordaba 

los siguientes aspectos: 

• Introducción. 

• Concepto de E-learning y educación a distancia. 

• Bases psicopedagógicas de la Plataforma PONY 113. 

• Teorías constructivistas. 

• Estructura y fases de operación de la Plataforma. 

• Metodología de trabajo en espacios virtuales. 

• Cómo utilizar la plataforma (operatividad). 

Es necesario destacar el hecho de que éste manual tuvo una completa 

aceptación por parte de los profesores, ya que prevaleció el criterio de economía 

de papel y tinta, así como poderlo consultar en las computadoras con que cuenta 

la institución, aunque se manifestó la problemática de la lentitud de lectura en la 

pantalla 



151 

Además del manual operativo en el CD se incluyó material sobre aprendizaje a 

distancia, el modelo de aprendizaje en red del INEA, una pagina en word con 

enlaces de interés respecto a cultura general y educación: red IRIS, CVCervantes, 

Museos varios, Quipus (página sobre educación y CIE). Además se incluyó un 

documento conteniendo el diagnóstico obtenido y diseño general de la plataforma. 

h) Retroalimentación de la Plataforma 

Esta se llevará a cabo de acuerdo a los indicadores de las evaluaciones 

finales y parciales de los alumnos; así como las valoraciones cualitativas de 

maestros y alumnos, de acuerdo a las necesidades que se han generado en la 

operación, en las materias de Sociología y Análisis de Problemas y toma de 

Decisiones se han hecho cambios en la estructura de los foros y en el caso de la 

materia de Educación Artística se reestructuró la sección de documentos y de los 

foros, ya que la modalidad escogida por el docente se centró en la información 

aportada al alumno y el análisis posterior en clase, el profesor prefirió el uso de los 

foros en red como etapa posterior. 

i) Capacitación a docentes 

La capacitación a docentes se maneja continua, no existe un temario u 

horario específico, éstos son flexibles de acuerdo a las necesidades y tiempo que 

dispone el docente para la misma, incluyendo sesiones en fines de semanas, el 

coordinador del proyecto ha fungido también como capacitador. Ésta capacitación 

comenzó a darse a partir de la semana de Planeación Docente que comprendió 

del 27 al 31 de Enero del 2003. 



Hasta ahora, las sesiones de capacitación se han centrado en tres 

aspectos, en orden jerárquico: 

1. Exploración y uso de las herramientas de una comunidad en red. 

• Revisión de los foros. 

• Invitación y anexión de integrantes a la red. 

• Uso de la sección de documentos. 

• Uso de las herramientas del administrador. 

• Solución de problemas específicos. 

2. Metodología del trabajo en red, uso de los ejercicios de simulación y de 

trabajo en los foros de discusión. 

• Modalidades y dimensiones que puede adquirir el trabajo en red. 

• Cómo organizar el trabajo en equipo. 

• Cómo organizar el trabajo en los foros. 

• Moderación del trabajo en los foros. 

• Evaluación de los foros y ejercicios. 

3. Manejo de la Internet. 

• Búsqueda de información. 

• Manejo del correo electrónico. 

• Búsqueda de enlaces de interés. 

152 
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j) Selección de recursos metodológicos, elección de temario y de materiales 

de apoyo 

Estos procesos se llevaron a cabo en la semana de planeación mencionada 

anteriormente y durante las dos semanas subsiguientes; para ello, cada docente 

revisó el material contenido en el CD, principalmente el del manual para 

profesores, consultó dudas con el coordinador y con la asesora pedagógica y 

finalmente definió cuáles serían las estrategias metodológicas a emplear en su 

materia, así como la captura o escaneo de material de apoyo en formato Word 

para subir a las respectivas secciones de documentos, así como también la 

búsqueda y selección de materiales en red y links de apoyo; estos procesos no 

fueron simultáneos en todos los docentes, ya que en las materias de Estructura 

Socioeconómica de México y Análisis de Problemas y toma de Decisiones el 

proceso aun esta en marcha. 

2. Actividades de aplicación y objetivos 

Respecto a las actividades realizadas por las diferentes materias se puede 

afirmar que cada una de ellas ha presentado variaciones en su forma de trabajar 

y definir sus actividades. 

En el caso de la materia de Análisis de Problema y Toma de Decisiones, se 

decidió trabajar con investigación del alumno en red o en material bibliográfico y 

posteriormente resolver una problemática que la profesora planteará en los foros 

de acuerdo a los modelos propios de análisis de problemas y modelos de acción 

que maneja el programa de la materia. Además se presentan links a páginas de 

ejercicios de agilidad mental o de resolución de problemas complejos. 
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En la materia de Estructura Socioeconómica se manejan tres etapas 

fundamentales, entre ellas, el manejo individual de la información, el 

procesamiento por equipos de la información (elaboración de constructos teóricos) 

y finalmente; la simulación, por medio de la creación de un partido político o la 

organización de un gobierno de transición. 

Cabe aclarar, que hasta este momento se han trabajo los dos primeros 

momentos, hasta ahora ha existido participación de los alumnos y entusiasmo en 

el trabajo individual, pero se han presentado resistencias en el trabajo en equipo. 

En la materia de Educación Artística, como ya se destacó con anterioridad el 

profesor ha preferido convertir su página como un centro de información, dónde el 

alumno suba y accese a la información que vierten sus compañeros para 

trabajarla en clase, así como también se constituye en un espacio informativo 

sobre las actividades y objetivos en clase; también se plantea un foro de trabajo 

de acuerdo a la discusión de temas vistos en clase. 

En el caso de sociología existen mayores alcances del trabajo en la 

Plataforma ya que se han formado equipos cuyo objetivo es abordar desde dos 

planteamientos diferentes una problemática social, apoyándose con lecturas de 

materiales subidos a la misma página y con la presentación de un filme en clase. 

Posteriormente se trabajará un ejercicio de simulación sobre la construcción de 

una sociedad ideal. 

En el caso de las cuatro materias, existe una aceptación por parte de los 

alumnos al trabajo en grupos, pero presentan problemáticas en la operación de la 



155 

Plataforma, así como en la construcción de conocimientos por equipos utilizando 

este recurso. 

Además se presenta una página de indicaciones generales, para subir las 

participaciones de los alumnos en cada uno de los diversos foros, así como la 

manera en que se tienen que nombrar para que los diversos mensajes tengan una 

coherencia en su secuencia. 

Pese a ello, ha sido necesario retroalimentar presencialmente esta 

metodología para insertar los mensajes, ya que hasta ahora los alumnos no han 

nombrado sus aportaciones en los foros de acuerdo a ellas. 

Cada materia cuenta con un calendario de actividades dónde se informan 

las fechas importantes para cubrir las diversas tareas y participaciones en los 

foros. Hasta ahora solo las materias de Sociología y Educación Artística han 

utilizado parcialmente el recurso, debido a ello se ha motivado verbalmente a las 

otras profesoras para q!..le lo usen. 

Es importante destacar el hecho de que una de las herramientas mas 

utilizadas de la plataforma por los docentes, es la sección de documentos; ya que 

se constituye en un elemento vital para la socialización de la información; los 

profesores comentan que este recurso presenta la oportunidad única de la 

disponibilidad. 

En las materias donde ya se esta llevando trabajo en los foros, se está 

planteando una situación problemática o una simulación, en el primer caso se 

sube por parte del docente una serie de documentos que apoyan el trabajo en el 
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foro y se plantea una situación problemática dónde se solicita a los alumnos 

participar por los menos tres participaciones, dónde se trabaja la simulación se 

proporciona a los alumnos en secuencia una serie de información que durante el 

semestre se aborda de diferentes maneras procurando utilizar actividades que 

propician el aprendizaje colaborativo, finalmente se lleva a cabo la simulación. 

Como una primera aproximación a las participaciones de los foros se 

advierten diversos grados de madurez de las participaciones de los alumnos, ya 

que algunos sólo realizan una exploración superficial de la información, otros 

realizan un análisis muy elaborados, como se advierte en el anexo IV; en la 

primera de estas participaciones se aprecia una exploración muy superficial por 

parte del alumno de los contenidos abordados; en el segundo caso se puede ver 

que existe una mejoría cualitativa respecto al manejo y el análisis de los 

contenidos; además, se advierte mayor capacidad de aplicar a situaciones reales 

lo aprendido. Es menester del docente enfocar la participación del alumno hacia el 

logro de-los objetivos cognitivos y a ampliar las perspectivas de sus 

participaciones. 
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3. Determinación de recursos 

Los recursos finalmente se han manejado de acuerdo a la tabla 5.1: 

Tabla. 5.1 

Recursos empleados en la Plataforma PONY 113 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
materiales y/o 

virtuales financieros Pedagógicos humanos 
. -

Computadora con Se realizó una Materiales de apoyo Apoyo informático 
acceso a red en interface provisional para cada materia para el diseño y 
la Escuela. en comunidades de en formato Word retroalimentación 
Propiedad de la trabajo de Hotmail; para subir en la de la interface. 
Escuela. posteriormente se parte E/apoyo 

decidirá si se correspondiente. informático 
retoma la nueva depende del 
plataforma o se profesor Gabriel 
considera hasta el rosas Bonilla y el 

1 siguiente ciclo Coordinador del 
1 escolar. proyecto. 

Cafés internet en Pago de servidor. El Asesor para 1 
i 

la periferia . servidor es gratuito capacitación. El ; 

Costo entre 1 O y 
1 

mismo coordinador i 
30 pesos la hora 1 

Máquina donde Pago de ¡ Apoyo 
se realice el fotocopiado de i psicopedagógico 
rediseño general. materiales. $ 1,000 1 Profr. Laura Elena 1 

Propiedad del 1 González Ramos 
coordinador del 
proyecto 

1 
i 

Manuales de Costo de cada CD, 1 Apoyo informático 
operación 20.00 pesos. : en la escuela 
Existe · preparatoria. 
información : Profr. Gabriel 
operativa en la Rosas Bonilla. 
plataforma. 
Se realizó un CD 
con información 
para el docente 
Fotocopiado del 
proyecto. 
Responsabilidad 
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compartida entre 
la institución y 
coordinador 
Cañon y Laptop 
para cursos de 
capacitación. 
No se requirió 

Como se puede apreciar, existieron diversos cambios con respecto a la 

planeación inicial de los recursos, la Laptop y el Cañon no se han utilizado hasta 

ahora, pues cambio el sentido de los procesos ·de capacitación, así como se 

realizó el CD-ROM a cambio del fotocopiado masivo de los materiales de apoyo, 

además de la publicación de éstos materiales en la misma plataforma. 

También existieron cambios en cuanto a la elección del servidor, ya que se 

optó por uno gratuito, aunque no se desecha la idea de adquirir un soporte en una 

plataforma educativa o uno institucional. 

4. Manejo del presupuesto planeado 

El presupuesto planeado disminuyó ya que se eligió un servidor gratuito, el 

diseño de la plataforma lo realizó el coordinador del proyecto y en el fotocopiado 

de materiales se invirtieron solo $240.00 de los $1000.00 que se planearon 

inicialmente, pues como alternativa se implementó el uso de un CD de apoyo 

realizado por el coordinador y cuyo costo de 5 discos fue de $100.00. 

5. Organización y gestión del proyecto 

La organización y gestión del proyecto quedo establecida como en el 

organigrama general. En el modelo se consideraron las habilidades básicas que el 

docente debe de tener para el e-learning como parte de los procesos de 
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capacitación, en el caso de las estrategias de gestión se utilizó como criterio la 

flexibilidad, sobre todo tomando en cuenta que el uso de este tipo de plataformas 

propicia la autonomía del docente y del alumno; por ello, y como una primera 

experiencia el papel del coordinador fue vital, ya que en él descansaban los 

procesos de diseño de plataforma y sobre todo de capacitación, tanto en lo técnico 

como en lo metodológico; aunque se tuvo el apoyo psicopedagógico, la pedagoga 

que apoyo el proyecto también se estuvo actualizando sobre el e-learning ya que 

era un área casi desconocida para ella; pero pese a ello, su apoyo fue definitivo en 

la conformación de las actividades de aprendizaje. Por parte del apoyo del área de 

computación, ésta fue muy limitada ya que el profesor tuvo un accidente y 

actualmente tiene incapacidad, por lo que sólo pudo apoyar hasta inicios del mes 

de Febrero. 

En el caso de los docentes, continúan aquellos que estaban contemplados 

desde el inicio del proyecto, aunque 3 profesores han manifestado su deseo de 

colaborar con el proyecto. 

B. Resultados sobre la evaluación del proyecto 

1. Indicadores utilizados en la aplicación de la evaluación 

A manera de recordatorio; los constructos de evaluación de la plataforma: 

• Institucional-gestión: Ver el impacto que dentro de la vida institucional 

esta plataforma tiene y si las características de la organización han 

permitido el desarrollo del recurso. Además verificar si el modelo de 

gestión ha sido adecuado para su desarrollo; aunque de acuerdo a las 
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características de la plataforma y en su carácter de auxiliar al proceso 

de aprendizaje se constituye como un sistema adaptativo. 

• Pedagógico-ético: Si las bases teóricas sustentan el trabajo académico 

en la plataforma y si las actividades realmente permiten el desarrollo 

cognitivo y de competencias por parte del alumno. Este aspecto también 

se refiere si los maestros y los alumnos se condujeron correctamente sin 

menosprecio por su situación de raza, religión, posición social, ideología 

o preferencia sexual. 

• Tecnológico-diseño de interface: Este criterio se refiere a la usabilidad 

de la plataforma y que tan amigable resulta para el usuario, así como de 

la economía de los recursos tecnológicos para su operación. 

Estos constructos se trabajaron de acuerdo a los siguientes indicadores: 

a) El portal de la plataforma (Eficiencia del recurso). En este caso se 

considerarán el grado de usabilidad y qué tan amigable es la interface tanto para 

el alumno como para el docente y/o padres de familia; para ello se utilizará como 

fuente entrevistas con maestros y alumnos, por lo menos una sesión de 

diagnóstico; así como una encuesta general de evaluación. 

b) La eficacia del recurso. Analizar los resultados del aprendizaje de acuerdo 

a grupos testigo que no empleen la plataforma, así como el análisis cualitativo del 

recurso con profesores y alumnos. 

c) Evaluación de las materias. En esta aspecto y para la evaluación del alumno, 

retomaremos algunas de las sugerencias que realiza Marcelo (2000) a este 

respecto: 
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1c) Recursos o páginas de Internet que el alumno ha visitado. 

2c) En resolución de problemas y/o ejercicios de simulación el grado 

de contribución a las tareas del grupo o del equipo. 

3c) En resolución de problemas y/o ejercicios de simulación grado y 

calidad de las aportaciones en los tableros de anuncios. 

4c) Frecuencia y objeto de contacto con el tutor por medio del correo 

electrónico. 

5c) Tareas individuales y grupales realizadas por el alumno. 

En el caso de los primeros indicadores se realizó un junta de evaluación 

donde participaron todos los implicados, así como el director de la escuela; 

además se aplicó una encuesta general de evaluación; cabe aclarar que por el 

momento de operación en que se encuentra el proyecto los resultados se 

consideran parciales y los participantes consideran que servirán para 

retroalimentar la experiencia y para que sea afinada para el siguiente ciclo escolar 

2003-2004. 

En el caso del tercer punto, la evaluación de las respectivas materias se 

encuentra en curso de acuerdo a los mismos indicadores; aunque en la junta 

general de evaluación se afinaron los criterios de "calidad" de las participaciones 

en los foros, de acuerdo a las teorías constructivistas del aprendizaje, 

estableciéndose en este aspecto que las participaciones tienen que abarcar: 

a) Análisis y síntesis implícitos en la participación. 

b) Nivel de colaboración con sus compañeros. 

c) Claridad en la exposición de las ideas propias. 



d) Nivel de propuesta por parte del alumno. 

La junta de evaluación se realizó el día 7 de Marzo del 2003 con el siguiente 

orden del día: 

• Salutación 

• Lectura del orden del día. 

• Definición de fecha y horario para la aplicación de la encuesta 

general. 

162 

• Exposición por materia de las actividades realizadas, así como de 

la problemática encontrada en la operación. 

• Definición de estrategias de solución. 

• Asuntos generales. 

Cabe aclarar, que esta primera junta se acordó convocar a más, por lo menos 

una por mes, con la finalidad de llevar el seguimiento de las actividades siendo 

programadas como se muestra en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2 

Programación de las juntas de evaluación y seguimiento 

2 25 de Abril de 2003 

3 23 de Mayo de 2003 

4 13 de Junio de 2003 
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Respecto a la aplicación de la Encuesta General, ésta fue el día 1 O de 

Marzo, considerando una muestra de 15 alumnos por grupo piloto, siendo 60 en 

total en este rubro. No se consideró necesario aplicarla a profesores debido a la 

junta de evaluación realizada. Esta encuesta se muestra en el anexo V. 

2. Herramientas y fuentes utilizadas para evaluar la implementación 

Respecto a los resultados arrojados por estas dos herramientas de 

evaluación que se utilizaron tenemos en el caso de la junta de evaluación las 

siguiente consideraciones en cuanto a cada uno de los indicadores que ya se 

manejaron en el capítulo de metodología: 

a) El portal de la plataforma y su usabilidad 

• El portal es operativo en cuanto a su función, específicamente en cuanto al 

acceso a las diversas secciones; el portal es amigable, y el diseño de la 

plataforma ergonómico y en general la interface es adecuada. 

• El problema que presenta es que es difícil ingresar por primera vez; ya sea 

buscando la plataforma o por invitación; y se presenta el problema que en 

ocasiones dichas invitaciones no llegan a los usuarios. 

• Otro problema se presenta que cuando el servidor se encuentra saturado es 

imposible participar en ella. 

• Algunos alumnos no tienen los conocimientos básicos del uso del correo 

electrónico y por ello no pueden tener un acceso a la plataforma. 

• Como sugerencia se requiere ampliar el tamaño de la plataforma con 

comunidades auxiliares en el corto plazo y en el mediano pagar un servidor propio. 
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b) La eficacia del recurso. 

Para el análisis de la eficacia del recurso se utilizó como referencia los 

indicadores de la tabla 3.2; los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

• La plataforma tiene grandes posibilidades de expansión y que sea una 

verdadera alternativa para mejorar los procesos de aprendizaje, ya que los 

alumnos presentan un entusiasmo muy marcado hacia el uso de la computadora 

como parte de sus procesos de aprendizaje. 

• Los alumnos están participando en un 50% en los grupos piloto, pero esto se 

atribuye a los retardos que se presentaron en la operación. 

• Aún faltan elementos para valorar si la plataforma ha contribuido a lograr los 

objetivos específicos de la materia, pero si se reconoce el hecho de que apoya el 

desarrollo de las competencias genéricas que marca el Plan de Estudios del 

Bachillerato General. 

• De acuerdo a una visión preliminar se aprecia que aumenta el interés del 

alumno y además promueve la autonomía de aprendizaje y el manejo de la 

información crítico y selectivo de acuerdo a la posibilidades de información que 

brinda la Internet. 

• La participación de los docentes ha sido fluida y constante. 

• Es necesarios motivar a los alumnos para que realicen evaluación cualitativa 

de la plataforma y propongan alternativas para mejorarla. 

• Para que este recurso sea completamente eficiente se requiere: Que la materia 

de computación incluya en sus programas el uso de correo electrónico; que la 
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escuela realice convenios con academias particulares o cafés Internet para que se 

den cursos gratuitos del uso de la red a los alumnos y docentes; ampliar el núcleo 

de usuarios al 70 u 80% de la planta de profesores; además de ampliar el personal 

de capacitación a docentes con personal de servicio social y finalmente, hacer 

sesiones de sensibilización dirigidas a docentes para que aprecien y comprendan 

la importancia de la CIE como un nuevo espacio de aprendizaje e interacción 

humana. 

En relación a la encuesta general (V. Anexo VI) de evaluación aplicada a 

los alumnos se obtuvieron y los resultados mostrados en el anexo IX; se puede 

inferir lo siguiente de acuerdo a las categorías a evaluar en la encuesta. 

i) Sobre el uso de la plataforma (preguntas 1-7) 

• En el caso de acceso de los usuarios apreciamos que la mayoría de la 

veces tenían, y que la plataforma presentaba algunos problemas en cuanto al 

mismo acceso y la velocidad. 

• Respecto a la presentación, ésta fue adecuada y ergonómica. 

• Se presentan dificultades en la operación debido al desconocimiento de la 

forma de acceso y recursos de que dispone. 

• La estructura y presentación de las actividades fue en general· adeci.lada. 

• La estructura y presentación de la plataforma permitió en general una 

buena comunicación entre el núcleo de usuarios. 
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ii) Sobre las actividades de la plataforma (preguntas 8-11) 

• Los alumnos consideran que las actividades y ejercicios que hasta ahora 

han realizado en la plataforma son adecuados para el logro de sus actividades de 

aprendizaje y el aumento de su cultura general. 

• · Las actividades has resultado interesantes para los alumnos, pero pese a 

ello, es necesario prófundizar en la metodología de trabajo en red para que éstas 

se diversifiquen. 

• Los temas abordados en las materias participantes les parecieron 

interesantes a los alumnos y manejados adecuadamente, a pesar de ello, es 

necesario ahondar en la selección y organización en las temáticas. 

• Donde se advierte una tendencia negativa es en el tiempo asignado para 

subir participaciones. 

iii) Sobre el Impacto (preguntas 12-16) 

• Se considera que el recurso es un elemento importante para el aprendizaje 

y como una forma de elevar la calidad del mismo. 

• Existe duda sobre la pertinencia de la formación en red, ya que los alumnos 

dudan si tomarían una carrera o curso por medios exclusivamente virtuales; ello se 

puede atribuir a la novedad del recursos y a las resistencias que tienen los 

alumnos respecto a estos recursos. 

• Pese a los problemas que se presentaron en el acceso y la velocidad, a los 

alumnos en general se les facilito el uso de Plataforma y el trabajo en ella se 

consideró viable. 



• Se puede afirmar que el impacto en los alumnos fue bueno, ya que la 

mayoría consideraron que la experiencia en la plataforma fue educativa, con 

positivas implicaciones en su formación, además de divertida. 

e) Evaluación de las materias 
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En cuanto a la evaluación de la materias se afinaron las categorías 

necesarias para la estandarización de criterios de evaluación respecto a la calidad 

de las participaciones de los alumnos en los foros en sus distintas modalidades. 

En el caso de la simulación y resolución de problemas se decidió utilizar las 

gradientes mostradas en la Tabla 3.3. 

En el momento de operación de la plataforma, y aunque no de manera 

concluyente, se ha puede advertir que los alumnos han madurado en nivel de sus 

participaciones y han mejorado el manejo de sus habilidades de búsqueda de 

información en la Red, y se obtuvieron mejores calificaciones en relación al grupo 

testigo; por lo menos en las materias de Sociología y de Estructura 

Socioeconómica de México; los profesores afirman que los grupos piloto han 

logrado optimizar los resultados de aprendizaje con relación a otros grupos, y que 

el nivel de manejo de conceptos por parte de los alumnos es cualitativamente 

superior. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es necesario que las escuelas miren hacia sí mismas para determinar su 

propia situación y poder determinar las estrategias que necesitan para sobrevivir y 

para responder asertivamente al reto de la calidad de los servicios que ofrecen y 

lograr un estatus dentro del entorno organizacional. 

La aparición de la Nuevas Tecnologías en información han producido 

cambios vertiginosos en la sociedad; el corazón de estos cambios radica en la 

Internet; ahora la economía, las relaciones sociales y sentimentales, las prácticas 

políticas y el trabajo se han revolucionado hasta tal extremo que es necesario el 

desarrollo de nuevas nociones sociales y antropológicas para comprender el 

mundo y sociedad resultante. 

La educación no se soslaya a estos cambios; por lo que en la última década 

ha aparecido un nuevo paradigma, el de la teleformación o E-learning; que 

constituye el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

entornos informáticos y el aprendizaje; que se centra en las necesidades del 

alumno, con entornos colaborativos y constructivistas. 

A finales del siglo pasado e inicios del presente, se han desarrollado 

experiencias en universidades de Canadá y los Estados Unidos; en el medio 

hispano se han desarrollado experiencias en Argentina, Colombia, Brasil, Espa11a 

y en México con el ITESM y el INEA. 

El desarrollo de interfaces de trabajo en Red puede ser una estrategia de 

diferenciación efectiva en las instituciones públicas que ofrecen educación media 

superior dependientes de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
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Por lo anterior, la Escuela Preparatoria Oficial No. 113; decidió desarrollar la 

Plataforma PONY 113 como un herramienta auxiliar en los procesos de 

aprendizaje y para mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad 

escolar; primeramente se desarrolló un análisis FODA, para determinar las áreas 

de oportunidad para su implementación. 

Haciendo un análisis del entorno y las cualidades de la escuela, se 

determinó la posibilidad de implantar este proyecto, aprovechando el entusiasmo 

de los profesores y la disposición de las comunidades en MSN-Hotmail en un 

servidor gratuito, así como la posibilidad de utilizar cafés Internet de la zona. 

Para la implementación y evaluación de la Plataforma se utilizó el modelo 

de Khan (2000); cuya adaptación a la realidad institucional permitió desarrollar un 

modelo flexible y operativo para !a implementación exitosa y la determinación de 

los constructos de evaluación y el desarrollo de herramientas y fuentes de 

información. 

Para la implementación y evaluación se decidió trabajar con un grupo 

testigo y uno piloto; los resultados aun no son determinantes por el avance del 

semestre; pero se visualiza una mayor motivación por parte de los alumnos del 

grupo piloto, así como una mayor desarrollo de las competencias de análisis y 

crítica. 

Una de las ventajas de este tipo de experiencias radica en su economía, ya 

que el diseño de la interface por medio de un sistema de comunidades 

interdependientes de MSN-Hotmail, es muy sencillo; además de que el servidor es 

gratuito; así que los costos se reducen significativamente: por lo que en este 

sentido es viable la implementación de estas experiencias. 
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Es importante destacar el hecho de la importancia de la evaluación de tipo 

cuantitativo y cualitativo en este tipo de experiencias, en el caso de la Plataforma 

PONY 113, se empleó la encuesta, tanto para el diagnóstico y evaluación; y el 

seminario como parte de la evaluación cualitativa; las reuniones periódicas son 

muy importantes para el mantenimiento de la sinergia. 

Como un inicio, es necesario que la estructura de gestión sea simple, 

manteniendo un núcleo operativo reducido y un staff de apoyo; el núcleo operativo 

debe de ampliarse gradualmente. 

Respecto a las estrategias de aprendizaje, el andamiaje teórico que aporta 

el constructivismo y el aprendizaje situado; y las características que éstos 

adquieren dentro de los entornos informáticos es hasta ahora, la mejor 

herramienta metodológica para este tipo de trabajo; cabe aclarar que no es posible 

hacer una transferencia del trabajo psicopedagógico presencial a la Red; ya que 

cada entorno es cualitativamente diferente; por lo que el diseño de estrategias de 

aprendizaje requiere toda la disposición, creatividad y conocimiento del parte del 

docente; es decir, desarrollar sus competencias tecnológicas, docente y tutoriales. 

El perfil del alumno también debe de resignificarse, es necesario, a parte de 

las habilidades tecnológicas; desarrollar una nueva concepción del acto de 

aprender. 

Estas experiencias permiten desarrollar las competencias del educando en 

otras dimensiones, pero para ello es necesario que la plataforma funcione de 

acuerdo a los tiempos planeados, con actividades novedosas y de que el docente 

este al tanto del desarrollo del alumno. 



Es realmente posible, que el desarrollo de estas interfaces, determine en 

gran medida la modernización de las instituciones educativas públicas y que 

represente una oportunidad para mejorar y lograr una mejor oferta en sus 

servicios, 
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ANEXOS 

Anexo l. 

Visiones y Misiones de Sistemas Educativos. 

Visión Educativa del 
Estado de México de 
la Educación Media 
Superior 
1999-2005 

Impulsar una educación que permita el desarrollo 
de las personas a través de los pilares que 
constituyen Jas bases de la educación para la vida. 



Anexo 11 

Encuesta Aplicada a profesores para el Diagnóstico 

Nombre del 
Profesor: -------------'--'-'-------------
Materia que 
imparte: _________________________ _ 
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Instrucciones: Coloque una marca en el número que considere aplicable a su 
caso, tomando en cuenta que el número más alto corresponde al mayor grado de 
cada cuestión. 

Aspecto Gradiente 
Su conocimiento sobre el uso de la 5 4 3 2 1 
computadora en qeneral es: 
Su manejo de la paquetería de 5 4 3 2 1 
Windows Office es: 
Sus conocimientos de navegación en 5 4 3 2 1 
Internet son 
Sus habilidades para búsqueda de 5 4 3 2 1 
información en Internet son: 
Su manejo del correo electrónico es: 5 4 3 2 1 
Regularmente visita y/o participa 5 4 3 2 1 
comunidades en la Red 
Conoce y utiliza los grupos de noticias 5 4 3 2 1 
Considera importante el uso de la 5 4 3 2 1 
computación y la red en la vida diaria 
Considera el uso de la computadora y 5 4 3 2 1 
de la red para fines educativos es 
importante para el futuro 
En que medida la interesaría 5 4 3 2 1 
actualizarse en el uso de paquetería 
Dispondría tiempo para capacitación en 5 4 3 2 1 
este aspecto 
Le gustaría que su materia participara 5 4 3 2 1 
del proyecto que se anexa 
Si su respuesta es afirmativa en qué 5 4 3 2 1 
medida se comprometería con el 
proyecto 
Dispondría de tiempo para reuniones 5 4 3 2 1 
sobre este proyecto 
Apoyaría a sus alumnos en la 5 4 3 2 1 
implementación del proyecto ¡ 

Horario de 
reuniones: ________________________ _ 



Anexo 111 

Encuesta Aplicada a alumnos para el Diagnóstico 

Nombre del 
Alumno: --------------------------

177 

Instrucciones: Coloque una marca en el número que considere aplicable a su 
caso, tomando en cuenta que el número más alto corresponde al mayor grado de 
cada cuestión. 

Aspecto 
Su conocimiento sobre el uso de la 
computadora en general es: 
Su manejo de la paquetería de 
Windows Office es: 
Sus conocimientos de navegación en 
Internet son 
Sus habilidades para búsqueda de 
información en Internet son: 
Su manejo del correo electrónico es: 
Regularmente visita y/o participa 
comunidades en la Red 
Conoce y utiliza los grupos de noticias 
Considera importante el uso de la 
computación y la red en la vida diaria 
En que medida la interesaría 
actualizarse en el uso de paquetería 
Dispondría tiempo para capacitación en 
este aspecto 

¿Dispones de computadora en casa? 

Si es así, ¿De qué periféricos dispones? 

¿ Tienes servicios de Internet en casa? 

Gradiente 
5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 
5 4 3 

5 4 3 
5 4 3 

5 4 3 

5 4 3 

¿Existen servicios de Internet accesibles cerca de tu domicilio? 

¿Haces uso de la red? 

¿Qué tipo de páginas WEB visitas? 

Coloca la dirección de las páginas que normalmente visitas 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

Normalmente que porcentaje de tus tareas las resuelves con consulta a la red. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 



Te gustaría que la información de tus materias estuviera en red. ¿Por qué? 

Comentarios u 
observaciones: 

178 

--------------------------



Anexo IV 

Formato de entrevista de evaluación aplicada a alumnos. 

1 . ¿ Cómo consideras que fue el acceso a la plataforma? 

2. ¿Consideras adecuada la estructura de la plataforma? 

179 

3. ¿Cómo fue la comunicación con tus profesores y compañeros por medio de 

la plataforma? 

4. ¿Cómo describirías las actividades educativas que realizaste en la 

plataforma? 

5. ¿ Fue útil para tu aprendizaJe el uso de la plataforma? 

6. En general describe tu experiencia como usuario. 

7. Que ventajas y desventajas encontraste en la plataforma 
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Anexo V 

Ejemplo de participación de los alumnos en los foros (Sociologla) 

Primera participación 

il 

RESPUESTAS. 

1.-De acuerdo con la película y la lectura hay dos tipos de sociedades una 
es la de las computadoras y otra es la que vivimos la primera es acerca de 

la virtualidad y la segunda es de la vida que llevamos ,se dice que la 
informacion es el factor clave en la transfomacion que estamos viviendo 

2.-es que para nosotros como seres humanos se nos facilitan las cosas por 
el avance tecnologico que tiene hoy en día el mundo . la informacion es el 

proceso medioante el cul el sistema funciona e iteractua. 

3.- en la actualidad se nos facilita mas el trabajo como individuos y el 
hombre no piensa por su cuenta,m ya todo lo quiere facil y durante mucho 

tiempo adelante la máquina nos va a controlar y adueñarse de nuestro 
cerebro 

-
-~ ,9 Rea,men41r 

0•:.lli.l 

MAESTRO: LE RUEGO ME DISCULPE MI EMAII. ES construrama cernen to Luis@hotmail com ptro por 11101ivils qutt\O rtcibi info,macioo 
de ush!d le~ t utl CO!llfllllle<o que ,ne dtj1111 hacerlo en ~u emaa 

{ 



Segunda participación 

.QUE ES lOQU:?!..-1..'iTEA El PROBIBL-\. ' 

de aouenlo cion lo que se vio en la ptlloula, y oompletanclo oon la leotura noa hablan de la teonolo¡¡ía q111 
ttntmo• en uta toolt4acl1 1d1m,1 dt la vlrtuallclad que hay , no• dicen qut hay cloa tipos ele vida 11 cual .. 11 
virtual y la lllolal111 prlm.,ti .. r.R1r1 11 vid• en lu oomputadoru y 11 "gund• tn lo person.li I• f1unill• • qu, 
"dtcllot quo somos oomo ur.1 humanoa. t11ún ti par1cllgma soolológloo 11 1ool1dad esta llgacla on ouatro 
upeotoa Importan tu c¡u1 10n poblaolón1 or111nlzaolón1 entrono ambienta 11 oual qultrH daolr ti m11nclo tn q111 
noa cl111rroll1mo1, , teonología y 1ntr1 ello, 11 un, la información. adtmi1 ltnamoa que ver la vida r11lmut1 
como II y no vlrtu1lm1ntt, 
¡ QUE ELEMENTOS ESTAN A FAVOR O ENCONTRA DEL LO QUE PLANTEA EL PROBLEMA? 
loa 1!1m1ntos quo estarían a favor dt este problema H que par• noeolros oomo aru humanos st no• faoilltan 
las oosas v• qut oontamos on 11 ttonología más av1n11cl1 1 u dio• que ta inlormao ón u 1111 faotor olav• n 
uta tranaformaolón q111 11t1mo1 vlvltnclo1 para noaolroa oomo aooltdad ta más senolllo para realizar tralajos, 
'J tn 11ontr1 uña q111 ya no penaamot lo suíltoltntt para hao1r 00111 ya todo lo ao•n lu máqlllnat 
1utom,t1oomtnt1 y oomo 1tiol1d1d no• ut1m11s volvltnd11 m1dlocr.1, 

CONCLUSIONES l'RELIMINARES: 
• las oonohialonu que 1119111 fue q111 toda la aooltdad 1mpl1m10• 11 t10nol09ía t no•• de gran utllidtd pa,a 
levar 11n1 v da pr11d11otlv1 '/ axitoaa y no d1b1mo1 h101rl1 11mo la matrht q11111 un mundo ofltdo generado por 
una oomputadon gtn1rad1 pan cimblar II un ser humano y M dtbtmoa tr QOntroladot, 

Ct ~ 

¿ Q >es lo q 'ral mente plantea el problema? 
.~PL NTfA NA :DEA ~· LAS QUINA ~NOS GOdEFINARAN cN UN ALGUN T1E1, O "X" 

111L~ . lnl!rnt[ 

l8 l 



Anexo VI 

Encuesta general de evaluación aplicada a los alumnos 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 113 
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INSTRUCCIONES: Favor de contestar la siguiente encuesta lo más veraz posible, 
su objetivo es de conocer cuál fue tu experiencia en el manejo de la Plataforma 
PONY 113, el cuerpo docente y administrativo que forman este proyecto 
agradecen tu participación. 

a) Sobre el uso de la plataforma: 

1) Cuando tenías la intención de acceder a la plataforma la página se abría. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

2) El formato de la materia en sus diferentes aspectos era entendible. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

3) El acceso a las diferentes secciones de la plataforma fue adecuado: 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

4) La estructura de las discusiones y los foros de discusión fue sencilla. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

5) La velocidad en que corría la plataforma fue adecuada: 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

6) La estructura y funcionamiento en sus diferentes secciones se entendía "de 

primera vista". 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

7) La comunicación que permitía la plataforma con tus profesores y compañeros 

fue buena. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy dificil 

b) Sobre las actividades de la plataforma: 
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8) Los ejercicios que realizaste como parte de las actividades de la plataforma te 

permitieron mejorar tus conocimientos de la materia 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

9) Las actividades realizadas, así como los foros de participación fueron 

interesantes y/o divertidas para ti 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

1 O) Las actividades y/o ejercicios realizados te permitieron ampliar tu panorama 

respecto a alguna temática en general. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

11) El tiempo para realizar las actividades fue adecuado 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy diiícil 

(Nunca) 

e) Sobre el Impacto: 

1 O) Crees que el uso de este recurso se constituye en un elemento muy 

importante en tu formación escolar y profesional. 

a) Siempre b) La mayoría de las veces e) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

11) Tomarías un curso e incluso una carrera exclusivamente por medios virtuales. 

A) Si B) No C) No lo se. 

12) Se te facilitó el uso de la plataforma como un medio de aprendizaje 



a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

13) Crees que la experiencia del uso de la red fue divertida 

a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 

14) Crees que la experiencia del uso de la red fue educativa 
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a) Siempre b) La mayoría de las veces c) Algunas veces d) Muy difícil 

(Nunca) 



Anexo VII. 

Resultados sobre conocimientos de computación y uso de la Internet 

aplicado a docentes (en porcentajes) 

Aspecto Gradiente 
1 )Su conocimiento sobre el uso de la 5 4 3 2 
com utadora en eneral es: 
2)Su manejo de la paquetería de 5 4 3 2 
Windows Office es: 
3)Sus conocimientos de navegación en 5 4 ~ 2 '-' 

Internet son 
4 )Sus habilidades para búsqueda de 5 4 3 2 
información en Internet son: 
5 Su mane·o del correo electrónico es: 5 4 3 2 
6)Regularmente visita y/o participa 5 4 3 2 
comunidades en la Red 
?)Conoce y utiliza los grupos de 5 4 3 2 
noticias 
8)Considera importante el uso de la 5 4 3 2 
com utación la red en la vida diaria 
9)En que medida la interesaría 5 4 3 2 
actualizarse en el uso de aquetería 
1 0)Dispondría tiempo para capacitación 5 4 3 2 
en este aspecto 

1 60% 20% 20% 

2 60% 20% 20% 

3 40% 40% 20% 20% 

4 40% 40% 20% 

5 40% 40% 20% 

6 100% 

7 20% 80% 

8 20% 80% 

9 80% 20% 

10 100% 
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1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 



Anexo VIII 

Resultados sobre conocimientos de computación y uso de la Internet 

aplicado a alumnos (en porcentajes) 

Aspecto Gradiente 
1 )Su conocimiento sobre el uso de la 5 4 3 2 
com utadora en eneral es: 
2)Su manejo de la paquetería de 5 4 3 2 
Windows Office es: 
3 )Sus conocimientos de navegación en 5 4 3 2 
Internet son 
4 )Sus habilidades para búsqueda de 5 4 3 2 
información en Internet son: 
5 Su mane·o del correo electrónico es: 5 4 3 2 
6)Regularmente visita y/o participa 5 4 3 2 
comunidades en la Red 
?)Conoce y utiliza los grupos de 5 4 3 2 
noticias 
B)Considera importante el uso de la 5 4 3 2 
com utación la red en la vida diaria 
9)En que medida le interesaría 5 4 3 2 
actualizarse en el uso de a uetería 
1 0)Dispondría tiempo para capacitación 5 4 3 2 
en este aspecto 

1 48% 22% 15% 2% 3% 

2 65% 25% 5% 5% 

3 55% 30% 10% 5% 

4 40% 30% 20% 5% 5% 

5 40% 40% 15% 5% 

6 15% 10% 15% 20% 40% 

7 5% 25% 70% 

8 85% 10% 5% 

9 65% 30% 5% 

10 25% 45% 30% 
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1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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Anexo IX 

Resultados de la aplicación de la encuesta general de evaluación aplicada a 

alumnos 

Pregunta Aspecto Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 7 12% 

La mayoría de las veces 32 53% 

Algunas veces 15 25 

Muy difícil 6 10% 

2 Siempre 52 87% 

La mayoría de las veces 8 13% 

Algunas veces o 
Muy difícil o 

3 Siempre 49 82% 

La mayoría de las veces 8 13% 

Algunas veces 3 5% 

Muy difícil o 
4 Siempre 53 88% 

La mayoría de las veces 7 12% 

Algunas veces o 
Muy difícil o 

5 Siempre 17 28% 

La mayoría de las veces 25 42% 

Algunas veces 16 27% 

Muy difícil 1 2% 

6 Siempre 46 77% 

La mayoría de las veces 11 20% 

Algunas veces 1 2% 

Muy difícil o 
7 Siempre 36 60% 

La mayoría de las veces 14 20% ¡ 
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Algunas veces 14 20% 

Muy difícil o 
8 Siempre 45 75% 

La mayoría de las veces 20 33% 

Algunas veces 1 2% 

Muy difícil (Nunca) o 
9 Siempre 47 78% 

La mayoría de las veces 10 16% 

Algunas veces 2 5% 

Muy difícil (Nunca) o 
10 Siempre 36 60% 

La mayoría de las veces 10 16% 

Algunas veces 15 25% 

Muy difícil (Nunca) 6 10% 

11 Siempre 53 88% 

La mayoría de las veces 7 12% 1 

Algunas veces o 
Muy difícil (Nunca) o 

12 Siempre 34 
1 

57% 

La mayoría de las veces 17 1 28% 

Algunas veces 9 15% 

Muy difícil (Nunca) o : 
' 

13 Si 25 1 42% 
! 

No 17 i 28% 

No lo se 18 30% 

14 Siempre 25 42% 

La mayoría de las veces 31 52% 

Algunas veces 4 6% ' 

Muy difícil (Nunca) o 
15 Siempre 36 60% 

La mayoría de las veces 22 37% ! 
1 

Algunas veces 2 3% 
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Muy difícil (Nunca) o 
16 Siempre 49 82% 

La mayoría de las veces 8 13% 

Algunas veces 3 5% 

Muy difícil (Nunca) 




