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 ¿Cuáles son las experiencias vividas por los alumnos que han cursado 

estudios de EaD, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar los 

estudios en esta modalidad? 

Resumen 
  

Las aportaciones de las experiencias generadas en cualquier campo de estudio  forman 

un cúmulo de conocimientos que son importantes para el desarrollo de toda sociedad, 

enmarcan el sentir propio de cada individuo mediante el cual se determinan las 

conductas y las pautas a seguir, los estudios de  EaD no pueden dejar de incluir la 

experiencia de quienes se han formado o están en el proceso de formación académica a 

través de ella. Tomando en cuenta que cada espacio educativo tiene su propia cultura e 

ideología, se hace necesario conocer la perspectiva con que cada uno de los involucrados 

siente y vive esta forma de adquirir conocimiento. Para poder dar respuesta a este 

cuestionamiento, se identificó la necesidad e importancia de investigar la temática 

propuesta en diversos contextos,  se empleó la metodología cualitativa y se utilizó como 

instrumento la entrevista semiestructurada, la cual se aplicó de forma diferente: en dos 

casos, presencial y para los restantes de manera virtual a profesionistas participantes de 

México, Colombia y Uruguay. Para determinar la muestra se usó el muestreo no 

aleatorio y la unidad de análisis “bola de nieve”.  El estudio permitió identificar  el 

aprendizaje significativo que provee esta modalidad, dio respuesta de manera puntual a 

la pregunta de investigación mediante cada uno de los objetivos planteados, se 

evidenciaron los hallazgos encontrados y se emitieron algunas recomendaciones o 

sugerencias, así como también el surgimiento de nuevas interrogantes.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

Introducción 

  

 La educación a distancia (EaD) es considerada según García (2011) como una 

actividad que se ha fortalecido a pesar de la resistencia que en un principio se presentó 

para su utilización, sin imaginar las enormes ventajas que hoy en día ofrece este tipo de 

estudio, sin embargo, toda actividad humana a la par del avance del tiempo y de la 

tecnología requiere de estudios más amplios y profundos para reforzar sus propias 

concepciones y puedan estas ser comprendidas en todo momento. Las formas de pensar 

y actuar de quienes se han o están formándose a través de esta modalidad de estudio 

resulta importante, facilitan entender y comprender de manera diferente algunas 

funciones y principios pedagógicos en las cuales se apoya la EaD, dando origen a 

literatura complementaria que ayude a consolidarla, permitiendo a su vez ser un material 

de apoyo para reforzar las ideas de quienes deseen realizar estudios a distancia, 

convirtiéndose en un instrumento valioso para los encargados de la educación de 

cualquier región o país. El resultado de esta investigación permitirá identificar las 

fortalezas y debilidades de esta modalidad de estudio, pero no desde la concepción de 

especialistas en la materia, sino de usuarios principiantes o semi-expertos.  

 El presente capitulo da a conocer los antecedentes del problema, su planteamiento, 

la importancia de su estudio, el objetivo general y los específicos que servirán de guía 

para dar respuesta al planteamiento, los beneficios esperados y la delimitación del 
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mismo, con la finalidad de ofrecer al lector un panorama más completo sobre este objeto 

de estudio. 

 

1.1. Antecedentes  

 1.1.1. Necesidad de investigar la temática propuesta. La necesidad de investigar 

esta temática propuesta surge en base a dos razones, la primera, porque se labora en una 

institución particular que imparte carreras técnicas de capacitación para el trabajo en la 

modalidad presencial del área de informática, interesada en promover una innovación 

con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través de 

ofertar estos estudios en la modalidad a distancia, usando la metodología Blended-

Learning.  

 

La segunda razón, antes de decidir llevar a cabo la maestría en esta modalidad 

tenía muy poco conocimiento de su existencia, peor aún hoy, al momento de escribir 

estas líneas, no sé de algún compañero de trabajo o del mismo lugar donde resido que 

haya cursado una carrera profesional mediante la EaD, y que mediante sus experiencias 

de éxito o fracaso haya motivado a cursarla o no, todo este desconocimiento hizo que no 

me interesara en lo más mínimo en esta forma de estudio, a pesar de trabajar con las 

herramientas tecnológicas. Bajo este panorama, donde actualmente esta forma de educar 

es importante para el desarrollo de la sociedad, se  considera que es necesario darla a 

conocer en todos los ámbitos y contextos a través de las experiencias positivas, donde el 

lector también pueda identificar que más que aspectos negativos, los diseñadores de esta 

modalidad deben atender de manera expedita lo que señalen quienes han vivido de 
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forma personal esta manera de adquirir conocimientos, para que no existan 

incertidumbres e interrogantes, pues es lo que trata de solucionar este trabajo. 

  

 Por lo tanto, además de saber la existencia de esta modalidad y la posibilidad del 

estudio en la misma, es importante y necesario conocer las dificultades iniciales que se 

presentan, las distintas formas en que se resuelven, las exigencias y requerimientos que 

esta demanda en sus educandos, así como los objetivos y metas que se pueden alcanzar a 

través de ella o desde una perspectiva diferente la experiencia de los alumnos, pues 

pocos investigadores retoman estas vivencias para darlas a conocer como ejemplos 

concretos de los principales usuarios de esta modalidad educativa, que se forman o se 

formaron en aulas virtuales. Entonces, en este marco de complejidad, es importante dar 

una respuesta fundamentada y sustentada en literatura propia de esta área de 

investigación. 

 

 1.1.2. Importancia de investigarla de la manera en que se pretende. En la 

época actual impera el uso de diversos dispositivos tecnológicos como parte de nuestra 

vida cotidiana y de nuestra cultura “cuyos fines sociales es hacernos la vida más fácil”, 

puesto que desde los años noventa esta tecnología se ha ido estableciendo y adhiriendo 

con mayor fuerza en la vida de las personas, filtrándose en todo el contexto donde estas 

se desenvuelven “generando nuevas necesidades, actitudes y retos” (Parra, 2008, p. 35), 

sin embargo, las experiencias de educación virtual en el contexto mundial son 

relativamente recientes, sobre todo en países latinoamericanos, donde ni docentes ni 
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estudiantes virtuales cuentan con ejemplos concretos, generando interrogantes e 

incertidumbre sobre las cualidades de un alumno virtual.  

Hoy en día las tecnologías pueden ser utilizadas tanto en el ámbito educativo 

como en cualquier otro y en diversos niveles y contextos, existiendo la posibilidad de 

que muchas personas puedan capacitarse en esta modalidad, de ahí parte la importancia 

de conocer las experiencias de estudiantes virtuales de cualquier nivel (Parra, 2008). 

Para este caso la investigación se enfocará en profesionistas.  

  

 Por lo tanto, conocer estas experiencias permitirá a la comunidad educativa tener 

un conocimiento más práctico y común de lo que es la educación a distancia, y poder 

decidir sobre usar o no esta modalidad. Sin embargo, la situación se torna compleja al 

momento de utilizar las experiencias como una estrategia que permite saber cómo librar 

obstáculos a través de la vida de otros, debido a la diversidad de concepciones, creencias 

e ideologías  que cada ser humano posee.   

  

 Herrera, Mendoza y Buenabad (2009) mencionan otros factores por los cuales 

resulta importante esta investigación: “cualquier experiencia académica involucra 

interacción social, comunicación interpersonal y transacciones emocionales: 

sentimientos de amistad, confianza, éxito, son algunos aspectos positivos. Jugando un 

rol negativo, están la frustración, el fracaso, la timidez” (p. 62).  

  

 Además, partiendo del planteamiento del problema, el diseño de investigación se 

basará en el paradigma fenomenológico, ya que se contempla conocer la parte subjetiva 

http://0-web.a.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/ehost/detail?vid=5&sid=e0e9f0c0-9252-4f1a-b48d-f727c29ecbde%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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o interna de los actores principales involucrados en el proceso educativo de la educación 

a distancia, para llegar a la comprensión del qué y el cómo de los razonamientos que van 

edificando en torno a los sucesos de su vida diaria. Además, identificar las diversas 

formas que cada actor tiene de interpretar las experiencias, pues es a partir de estas 

concepciones como se va creando la realidad (Valenzuela y Flores, 2011). 

  

 El proyecto está enfocado en determinar cuáles son las experiencias vividas por los 

alumnos que han cursado estudios de EaD  y cómo pueden ser utilizadas para mejorar 

los estudios en esta modalidad. Para la obtención de estas se cuenta con la aceptación de 

cinco profesionistas, dos pertenecientes a la plantilla docente de una universidad de 

carácter público y modalidad presencial, ubicada en la ciudad de Mapastepec del estado 

de Chiapas y tres compañeros de otra institución universitaria de carácter privado con 

modalidad presencial y a distancia, esta última característica permitió entrevistar a 

participantes de países como México, Colombia y Uruguay pertenecientes al sistema de 

una de las universidades con mayor prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

 1.1.3. Importancia en el contexto local o nacional. Actualmente, cada vez son 

más las instituciones de educación superior que cuentan con un campus virtual, 

ampliando mucho más las posibilidades de estudio para los interesados en alcanzar sus 

objetivos de una forma diferente a la presencial (Aguilera, Escabias y Aguilera, 2011). 

Paralelo a este crecimiento no podemos dejar excluidas las diversas tecnologías actuales 

que sirven no solo para difundir  la información, sino también para aumentar los 

estímulos de aprendizaje, renovando el conocimiento de forma más rápida que la 
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escritura o la imprenta en su momento, además, el conocimiento adquirido en un aula 

presencial ya no es acorde a las exigencias de la sociedad actual, pero sí es esencial hoy 

en día; disponer de mucha información y conocimientos se ha convertido en un 

instrumento clave no sólo para poder participar de manera competitiva en un sistema 

productivo, sino también para poder hacerlo dignamente en cualquier ámbito social 

(García, 2011). 

 De tal forma que el conocimiento de la auto-organización que las personas realizan 

de su propia experiencia de vida en el ámbito personal, social y laboral mientras estudian 

en una modalidad que excluye la relación presencial o física de los actores del proceso 

de aprendizaje (García, 2011), es indispensable para fortalecer los diversos estudios que 

se han realizado de la educación a distancia, no solo en el ámbito local o nacional, sino a 

la par de los avances de la misma en el mundo entero. 

 Entonces también la humanidad debe estar preparada conforme al transcurso del 

tiempo y ser consciente del esfuerzo que realizan las personas involucradas en los 

procesos de innovación (Sierra, 2012). Sobre las experiencias de alumnos en la 

educación a distancia son varias las interrogantes para las cuales no existen respuestas 

exactas, con la presente investigación podemos ir reduciendo este desconocimiento, a 

nivel local se contará con material que difunda más ampliamente esta modalidad a través 

de la experiencia de otros; a nivel nacional, permitirá a las dependencias de gobierno a 

cargo de la educación contar con más herramientas para impulsar o no la educación a 

distancia en zonas rurales y urbanas que más lo requieran. Sin embargo, aunque esta 

tarea parece sencilla, se torna compleja al momento de buscar la información que 
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permita a los interesados proporcionar evidencias del sentimiento humano, debido a las 

diversas ideologías que cada persona posee sobre si es correcto o no la transmisión de 

sus vivencias de cierta etapa de su vida.   

1.2. Definición del problema  

 
   

 ¿Cuáles son las experiencias vividas por los alumnos que han cursado 

estudios de EaD, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar los estudios en esta 

modalidad? 

 Pareciera que podríamos dar una rápida respuesta a este cuestionamiento, sobre 

todo porque pensamos que tenemos mucho conocimiento de las experiencias en EaD 

debido al uso de una gran cantidad de tecnología de la cual disponemos hoy día, y 

porque creemos que este estudio ya ha sido abordado en múltiples ocasiones y existe el 

suficiente material de estudio, sin embargo, la situación se torna compleja al momento 

de buscar información y a la obtención e implementación de estas como un elemento 

estratégico de impulso al estudio en esta modalidad, debido a la diversidad de 

concepciones y formas de interpretación de cada individuo, es decir, se ubica a la 

experiencia en un campo pedagógico-tecnológico, campo híbrido, donde todos suponen 

que conocen y saben aplicar las experiencias apropiadamente.  

 Según García (2009) no se conocen las tendencias en relación a las inquietudes de 

los profesionistas: “¿Cuáles son sus centros de interés relacionados con la educación a 
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distancia?, ¿qué debates interesan a los expertos?, ¿qué aspectos requieren de mayor 

profundización y estudio?” (p. 9). 

 Este desconocimiento es también uno de los principales motivos de esta 

investigación, pues hoy en día disponer de mucha información y conocimientos se ha 

convertido en una instrumento clave no solo para poder participar de manera 

competitiva en un sistema productivo, sino también para poder hacerlo dignamente en 

cualquier ámbito social (García, 2011). 

  

 También es importante ir fundamentando este proceso de estudio a través de los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se define la experiencia?, ¿por qué es importante 

conocerla?, ¿cuáles son las dificultades para obtener este conocimiento?, ¿qué uso le 

deben dar las instituciones que ofertan este estudio?, ¿es realmente importante y 

necesario conocerla para la toma de decisiones?, ¿cómo consideran el papel de la 

experiencia, los expertos en EaD?, ¿son suficientes las investigaciones que involucran el 

uso de la experiencia para mejorar los estudios en la EaD?, ¿la divulgación de esta 

información es amplia y precisa, sobre todo en zonas rurales?, ¿quién se beneficia más 

con esta información: la institución que la ofrece o al alumno que desea involucrase en 

esta modalidad?, ¿Por qué forma parte del centro de interés del alumno en la búsqueda 

de opciones viables de estudio?, entre otros. 

 
 

1.3. Objetivos de investigación 
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 1.3.1. Objetivo general. Conocer las experiencias en la educación a distancia con 

el apoyo de las TIC de alumnos que concluyeron una carrera profesional y que 

actualmente estén cursando o hayan cursado una maestría o un curso de desarrollo 

profesional en esta modalidad, con la finalidad de ampliar aún más el panorama 

existente, incidir en la toma de decisiones para quienes decidan ingresar en este tipo de 

estudio y mejorar el diseño instruccional de las instituciones que la ofertan. 

  

 1.3.2. Objetivos específicos. Se especifican los siguientes: 

 

 1. Analizar las condiciones que genera la integración de las experiencias del 

alumno en la EaD tanto para las instituciones que la ofertan como para quienes deseen 

cursar en esta modalidad. 

 2. Identificar los conocimientos y habilidades que se requiere para llevar estudios 

en esta modalidad sin descuidar su trabajo. 

 3. Describir el papel de las TIC como un recurso de apoyo invaluable para el 

estudio a distancia. 

 4.  Conocer el papel que el alumno adopta en esta modalidad. 

 

1.4. Justificación 

 

 La incursión de las TIC inherentes a nuestra vida y las tendencias de la sociedad a 

la implementación de nuevas estructuras genera cambios sustanciales en todos sus 
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aspectos. Entre estos elementos se encuentra principalmente a la educación, que se 

establece como uno de los medios de inserción de los individuos para la vida en 

sociedad, replanteando sus esquemas de formación  utilizados tradicionalmente, por un 

modelo que incorpora las nuevas herramientas que la tecnología pone a su disposición, 

entre ellos emerge la modalidad de educación a distancia con apoyo de las TIC actuales. 

Para contar con un repertorio más vasto que complemente las investigaciones ya 

realizadas sobre estudios de educación a distancia, es necesario tomar en cuenta las 

experiencias de quienes han vivido en carne propia las ventajas o desventajas de estar o 

haber cursado  una maestría en esta modalidad, ampliando las posibilidades de decisión 

de ingresar o no a quienes se interesen, desafortunadamente el conocimiento que la 

sociedad posee de estas experiencias es escaso (Parra, 2008), sobre todo en ambientes de 

aprendizaje de educación presencial, lo que hace que no existan los suficientes 

elementos motivadores que permitan elegir esta modalidad como una opción viable de 

estudio. 

 Cuando se carece del dominio suficiente y de las experiencias en el manejo de lo 

que para los alumnos es nuevo, se producen acciones e interpretaciones superficiales 

sobre lo que puede realizarse en cualquier ámbito, resultando solo en suposiciones 

ficticias alejadas de la realidad, y pueden manifestarse resistencias a la innovación 

educativa. Sin embargo, es importante mencionar que la necesidad de educación ha sido 

invariable en cualquier época, y lo que ha sido diferente en cada una de ellas son los 

medios, las metodologías, los niveles y las dimensiones para satisfacer una necesidad 

(Ángel, 2003, citado en Vizcaíno y Valerio, 2008). 
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 Por otro lado, Herrera, Mendoza y Buenabad (2009), mencionan otros factores por 

los cuales es importante esta investigación: “cualquier experiencia académica involucra 

interacción social, comunicación interpersonal y transacciones emocionales: 

sentimientos de amistad, confianza, éxito, son algunos aspectos positivos. Jugando un 

rol negativo, están la frustración, el fracaso, la timidez” (p. 62).  

 En muchas ocasiones quizá pasamos por desapercibidas estas experiencias. Sin 

embargo, según García (2011), es de interés tratar de identificar las diferentes formas 

más comunes de reacción o de expresión ante un suceso vivido, las cuales se dan con 

mayor frecuencia en ambientes virtuales. 

 Es por ello que, sobre las experiencias de alumnos en la educación a distancia son 

varias las interrogantes para las cuales no existen respuestas exactas, sin embargo, la 

presente investigación pretende ir reduciendo este desconocimiento, a nivel local se 

podrá contar con un material que difunda más ampliamente esta modalidad a través de la 

experiencia de otros, como un testimonio y soporte cultural que beneficie a todas las 

personas que deseen estudiar o investigar en o sobre ella; a nivel nacional permitirá a las 

dependencias de gobierno a cargo de la educación, contar con más herramientas para 

impulsar o no la educación a distancia en zonas rurales y urbanas que más lo requieran. 

Sin embargo, aunque esta tarea parece sencilla, se torna compleja al momento de buscar 

la información que permita a los interesados proporcionar evidencias del sentimiento 

humano, debido a las diversas ideologías que cada persona posee sobre si es correcta o 

no la transmisión de sus vivencias de ciertas etapas de su vida académica. 

  

http://0-web.a.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/ehost/detail?vid=5&sid=e0e9f0c0-9252-4f1a-b48d-f727c29ecbde%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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 Por lo tanto, para dar solución a los objetivos propuestos, es necesario que se 

conozcan e identifiquen una serie  de vivencias al interior de las instituciones educativas, 

tanto en la forma de trasmisión de conocimientos como en el apoyo y guía que se les 

brinda a los alumnos para alcanzar los objetivos propuestos, volviendo a retomar que 

solo a través del sentir e interpretación propia de sus experiencias es como se va creando 

la realidad (Valenzuela y Flores, 2011). 

1.5. Delimitación del estudio 
  

  

 Para la realización de este proyecto es necesario delimitar claramente el universo y 

la muestra que lo representará con base en lo siguiente: primero, la investigación tiene 

un tiempo límite establecido a partir del calendario y el programa del proyecto, por lo 

que la principal delimitación es que debe de estar completado en la fecha que este 

indica. 

 Segundo, la utilización de una investigación con enfoque cualitativo requiere el 

uso de entrevistas a profundidad, por lo que la aplicación de las mismas podría 

convertirse en una de sus grandes limitantes. 

 Esta preocupación surge debido a que cuando se da inicio a un proceso de 

indagación relacionado con el contexto de un sistema educativo, los alumnos 

particularmente de esta modalidad son profesionistas que suelen ser personas muy 

ocupadas y poco disponibles para la colaboración con cuestionarios o entrevistas a 

profundidad, por lo que siempre se corre el riesgo de que, a pesar del deseo que tengan 
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de hacerlo, no puedan contribuir de forma enfocada o dispuesta a la resolución de los 

instrumentos diseñados para la obtención de la información. 

 Tercero, es importante tener en cuenta que es posible que la mayor restricción para 

poder realizar este trabajo sea la propia motivación y responsabilidad del tesista, aunado 

al apoyo que pueda recibir de parte de sus tutores, y que a falta de ello, todos los demás 

esfuerzos sean inútiles para lograr conocer la experiencia de los alumnos involucrados 

en la EaD. 

 Con la realización de esta investigación se pretende no solo robustecer el material 

existente sobre experiencias de quienes han estado involucrados en esta modalidad de 

estudio, sino también aportar ideas para su mejora a quienes la ofertan, fortaleciendo el 

deseo de estudiar a través de la educación a distancia con el apoyo de las TIC mediante 

la experiencia de compañeros que han cursado o están cursando actualmente  una 

maestría tanto en universidades públicas como privadas. Con  ello se busca cubrir las 

incertidumbres o interrogantes respecto a este fenómeno de estudio, sobre todo en 

espacios rurales que cuentan con acceso a Internet, donde la promoción o divulgación de 

este material es escaso o de plano no existe. 
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Capítulo II: Marco teórico 
 

Introducción  

 Entre los elementos importantes que se consideran dentro de una tesis, la revisión 

de literatura quizá sea la más fundamental, debido a que permite al investigador 

establecer un marco de referencia teórica relacionado con el problema de investigación 

que se aborda, además de indicarle la necesidad de contar con otras fuentes, entre las que 

se encuentran diversos estudios, teorías y modelos que servirán para fortalecer el tema. 

Esto aporta un conocimiento basto para quien investiga, puesto que le proporciona la 

habilidad para identificar información relevante y de calidad, en contraposición a la que 

no lo es, además de obtener un máximo provecho de las bibliotecas digitales mediante la 

utilización y aplicación de las TIC (Valenzuela y Flores, 2011). 

  

 El presente capítulo da a conocer, en primer lugar, las definiciones de experiencia, 

aportaciones que brinda y los objetivos específicos y concretos que esta persigue. En 

segundo lugar se define el concepto de EaD, características de esta, ventajas y 

reflexiones del alumno respecto a esta temática, posteriormente se expone una definición 

de TIC, el papel que estas desempeñan en la modalidad de estudio objeto de la presente 

investigación, y se concluye con información que muestra los hallazgos encontrados, a 

partir de otras investigaciones educativas  realizadas, así como los estudios y 

experiencias en México sobre esta modalidad. De esta forma se establecen las bases 

teóricas para indicar la viabilidad de la investigación.  
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2.1. Experiencia 
  

 Quizá sea un concepto que resulta parecer familiar debido a la forma cotidiana en 

que lo aplica cada persona al relacionarlas con sus actividades pasadas, sin embargo, 

para que esta sea interpretada de forma correcta, se requiere de diversos elementos que 

involucran no solo el sentir propio de quien la vive, sino también un fundamento teórico 

que nos permita referirnos a ella acertadamente, además de ser el punto de referencia 

con que se inicia la presente investigación.  

  

 2.1.1. Definiciones. Según el diccionario de la Real Academia Española el término 

experiencia puede definirse de las siguientes formas: 

1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. 

2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer 

algo. 

3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 

vividas. 

4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. 

 De las cuales se retomará la tercera definición, por ser la que mejor se ajusta a los 

planteamientos de la presente investigación, para identificar cuáles fueron  los 

conocimientos adquiridos, así como las circunstancias o situaciones vividas por las 

personas involucradas en estudios de EaD. Estas situaciones son incorporadas hoy en día 
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en la mayoría de los procesos de cambio o en la formulación de objetivos, con la 

finalidad de que brinden un aporte fundamental para el alcance de los mismos. 

 Sin embargo, integrando estas definiciones se puede deducir que la definición de 

experiencia es aplicable a dos grandes conjuntos relacionados directamente: experiencia 

como el conjunto de situaciones y cosas que hacemos y vivimos, pero también lo que 

hemos aprendido de esas acciones del conjunto anterior, es decir, una experiencia 

significativa. 

 Al respecto Contreras, González, y Paniagua (2013) en su artículo “Caracterización de 

experiencias significativas mediadas por las TIC en educación superior virtual”, definen 

a las experiencias significativas como prácticas concretas y sistemáticas relacionadas 

con las vivencias del sujeto, que le dan sentido y le permiten generar acciones 

autorreflexivas que nacen desde el mismo sujeto, llevándolo a realizar transformaciones 

importantes para reconfigurar su vida y la de las personas con las cuales interactúa, así 

como la influencia e impacto en el cambio positivo de la sociedad.  

 Esta interpretación subjetiva desde la propia experiencia debe permitir que cada 

persona se reconfigure, reflexione y se autotransforme, para poder así transformar a 

otros, sin olvidar  reconocer en ellos sus diferencias y autonomía. De manera general, la 

conceptualización que las demás personas tienen al respecto es que la experiencia se 

adquiere con la vida a la par del paso del tiempo y a partir de las acciones diarias que 

realizamos, y dependerá de cada individuo el aprender de ellas, es decir, debe reconocer 
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estas vivencias como experiencias significativas que le permitan desempeñar de la mejor 

forma posible las actividades realizadas. 

 Por su parte Pappas (2007) desde una mirada filosófica hace a alusión a la 

integridad de la experiencia mediante las concepciones de Dewey y Frondizi, el primero 

es quien define a la experiencia como aquella que tiene dos caras sin perder su 

integridad, como un arma de doble filo, porque en su integridad primaria no reconoce 

ninguna separación entre acto y material, es decir, entre sujeto y objeto, pero los 

contiene a ambos en una totalidad sintetizada. 

 El segundo reconoce que “… la experiencia puede ofrecer una aparente paradoja 

de que está condenada a ser mía, se da siempre en primera persona y al mismo tiempo 

necesita de lo que no es mío para existir. Tiene una cara subjetiva y otra objetiva”. 

(Pappas, 2007: 331). 

 Expone además que “la experiencia constituye la realidad o hecho fundamental, 

puesto que todos los demás “hechos”, y todas las demás formas de “realidad”, se dan en 

ella como sus miembros, partes o elementos” (Pappas, 2007: 328).  

   

 Pappas (2007) refiere que Dewey describe la experiencia en términos de un 

organismo en un medio ambiente y Frondizi en términos del yo, mis actividades, y los 

objetos pero hace el mismo tipo de aclaración acerca de la integridad de la experiencia 

mencionando que “Los miembros que constituyen la experiencia" se nos dan "como una 

totalidad indivisible". En otras palabras, "los tres miembros no preexisten a su relación 

sino que se constituyen en ella". Son "miembros de una totalidad única en la que las 
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relaciones son tan importantes como los elementos. El yo, es lo que es en tanto ejercita 

una actividad sobre un objeto. Este a su vez, no existe como objeto con anterioridad a su 

relación con aquel, sino que es objeto de la actividad del yo”. (p. 331). 

 Por lo tanto, si generalizamos la experiencia es eso que sucede al yo, inmerso en una 

serie de actividades realizadas e involucra necesariamente el uso de diversos objetos, de 

la cual podemos obtener una conclusión, un aprendizaje, y lo más importante, un 

conocimiento. Lo cual puede hacer a una persona más sabia y mucho más experta. 

 A manera de fortalecer lo antes expuesto se hace referencia a otra de las 

definiciones encontradas en la literatura, el concepto de experiencia de Kant, quien 

plantea la definición de experiencia como una cuestión epistemológica, como problema 

de la teoría  o critica del conocimiento (Amengual, 2007). Enfatiza que la experiencia 

indica la referencia del conocimiento, a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha 

de adecuarse, responder y corresponder, de la que tiene que dar razón o incluso la que ha 

de ser su contenido.  

 En el marco del empirismo y del escepticismo, la experiencia se interpreta como el 

punto de partida del proceso cognoscitivo y como su contenido. Sin embargo, para Kant 

según Amengual (2007), la experiencia aparece como el resultado, como el producto de 

la actividad cognoscitiva, en la que necesariamente interviene como soporte todo el 

conjunto de condiciones interpuestas por la subjetividad humana. 

 También en Amengual (2007) encontramos que Kant afirma que “la experiencia 

es, sin lugar a dudas, el primer producto que emerge de nuestro entendimiento, al 
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elaborar éste la materia bruta de las impresiones sensibles” (p. 9). Sin embargo, dentro 

de sus limitaciones teóricas podemos encontrar: el modo en la que la experiencia llega al 

sujeto y la forma en que Kant intenta describir las estructuras del sujeto 

independientemente de su persona o historia personal. Se trata de un sujeto sin historia y 

sin sociedad. Los contenidos de experiencia que adquiere cada individuo, que 

objetivamente pueden considerarse como contingentes y que pueden ser decisivos en su 

vida no juegan ningún papel. Sobre este mismo sentido Hegel (citado en Amengual, 

2007, p.17) detecta estas limitantes que hacen insuficientes el planteamiento kantiano 

sobre la experiencia, e indica que esta insuficiencia fundamentalmente consiste en no 

describir lo que pasa con el sujeto cuando vive una experiencia. Esto último, lo que 

habla sobre el saber lo que sucede después de una experiencia es precisamente lo que 

interesa, tanto para los alumnos como para las instituciones, saber qué acción seguir en 

base a las experiencias vividas. Tanto Kant como Hegel tienen limitantes en cuanto a la 

definición concreta de la experiencia. 

 Entonces, sea Dewey o Frondizi o Kant y Hegel quienes nos proveen estas 

afirmaciones desde perspectivas diferentes es importante reconocer que la integración 

que realice el alumno de estas en base a su propia experiencia, le permitirán entender y 

comprender el significado de la misma. 

 Bárcena (2011), por su parte, menciona que la experiencia educativa también 

puede visualizarse, como un gestor de luz en medio de sombras referentes a 

experimentar la vida como una verdadera obra de arte, lo que podría dar la pauta quizá 

en un futuro no muy lejano a observar la experiencia como una ciencia.  
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 Al respecto, Rubiano (2013) menciona que tal vez pueda afirmarse que el aura de 

la obra de arte permite, propiamente, la construcción de una experiencia, pues esta como 

aquella, es única, irrepetible y auténtica. También indica que no se puede  tener la 

experiencia de otros, puesto que aquello que se puede considerar como experiencia 

propia sucede únicamente una sola vez, y una vez ocurrida, se va, es irrepetible. La 

experiencia refiere al pasado y, por lo tanto, no se puede adelantar una experiencia 

futura. 

 

 Con este estudio de Rubiano (2013) se trata de complementar y dar sentido a lo 

expuesto por Bárcena (2011) sobre contemplar la experiencia como una obra de arte, 

pues en él se identifica que lo que se conoce como aura, es lo que permite su 

construcción, e indica, basándose en Agamben (2007) que: "Frente a las mayores 

maravillas de la tierra (...) la aplastante mayoría de la humanidad se niega a adquirir una 

experiencia: prefiere que la experiencia sea capturada por la máquina de fotos" (p. 10). 

  

 En otras palabras, no debe bastar únicamente con la lectura o búsqueda de 

experiencias de estudios en EaD, sino lo verdaderamente ideal sería vivirla 

personalmente. 

 

 Sin embargo, dependiendo de la finalidad de su uso, las experiencias también 

pueden considerarse como actividades prácticas destinadas a conseguir una situación 

habitual perceptiva con los fenómenos (Gott, Welford y Foulds 1988, citado en 

Caamaño, 2004). 
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 Después de haber expuesto estas definiciones es observable que el concepto de 

experiencia es bastante complejo e inherente a la vida de cada ser humano, y debido a la 

impredicibilidad de las persona aún no se logra una integración plena de estas 

experiencias y son motivo de discusión; entonces, la conceptualización de estas a partir 

de los estudios en EaD aún presentan vacíos y siguen arrojando preguntas esenciales, 

como la forma de adquisición, asimilación, valoración y uso de las mismas. Es visible 

que los cambios tecnológicos así como las tendencias para crear y divulgar contenidos 

son características propias de las comunidades de práctica. Según Wenger (2001), lo que 

identifica a estas comunidades es la actuación como empresa conjunta, tener 

compromiso mutuo y un repertorio compartido, obliga a plantear preguntas 

fundamentales sobre el propósito de integrar estas experiencias y las formas de acceder a 

ellas para dar respuesta a la interrogante principal de este estudio de investigación. 

 

 2.1.2 Aportaciones de las experiencias. Según la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (2003), las iniciativas 

generadas por las instituciones a partir de estas experiencias, tratadas en su Manual para 

la Narración de Experiencias Innovadoras son:  

 

 Nuevas acciones, además de las habituales en la institución, también llamadas 

actividades extraescolares, que pueden ser lúdicas (como espectáculos, teatro, 

funciones, etc.), o bien de formación de padres. Este tipo de experiencias 

fomenta el trabajo en grupo, el sentido de responsabilidad y fortalece los lazos de 

la comunidad educativa.  
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 Nuevas producciones, creación de redes de instituciones educativas, 

colaboración con otras instituciones para temas comunes, etc.  

 Nuevos contactos y vinculación con empresas, museos, bibliotecas, organismos 

no gubernamentales (ONGs), asociaciones, partidos políticos, sindicatos, etc. 

 

 2.1.3. Objetivos de la experiencia. Caamaño (2004), menciona que las 

experiencias pueden clasificarse de acuerdo a lo que se pretende alcanzar en:  

 Objetivos de primer orden. Consisten en adquirir experiencia sobre cualquier caso, 

necesario para el planteamiento y comprensión teórica de un problema. 

 Objetivos de segundo orden. Consisten en adquirir un conocimiento implícito cuyo 

uso sea resolver problemas, este conocimiento no estructurado de manera consciente en 

alguna teoría sino tomado directamente de la experiencia para la resolución de 

problemas, es mucho más importante.  

  
 Tomando en cuenta lo anterior los objetivos de la experiencia se pueden establecer 

como: 

 

 2.1.3.1 Objetivos específicos. Según sea el caso para lo que se desee, dentro de los 

objetivos específicos que persigue la integración de las experiencias se pueden 

encontrar: 

 Favorecer el intercambio de estas experiencias. 

 Tener una mejor comprensión del pensar y sentir del alumno. 

 Reestructurar el diseño instruccional. 

 Mejorar las prácticas. 
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 2.1.3.2 Objetivos concretos. Aquí se indican específicamente lo que se busca 

mediante el estudio de las experiencias, entre los que se encuentran: 

 

 Analizar la práctica de los educadores. 

 Comparar la relación entre educadores y educandos. 

 Examinar de manera crítica la práctica de los alumnos. 

 Contrastar el diseño instruccional.  

  
 Los objetivos de cada experiencia generalmente están enfocados en relación con el 

problema detectado.  Sin embargo, se señalan una serie de objetivos que aunados a los 

anteriores pueden caracterizar una experiencia innovadora de acuerdo al Manual para la 

Narración de Experiencias Innovadoras (OEI, 2003).  

 

 Promover  la capacidad del alumno para que adquiera poco a poco el sentido de 

la responsabilidad.  

 Fomentar en el alumno la toma de decisiones de manera autónoma. . 

 Contribuir a que el alumno conozca el medio en el que se desenvuelve.  

 Contribuir a la compresión del mundo del trabajo.  

 Contribuir a la autoformación de los alumnos.  

 Incrementar la vinculación de la institución educativa con la comunidad. 

  

 Para algunos autores, según Esteban (2003), el protagonismo del alumno, 

particularmente en la significación de los aprendizajes es de vital importancia. Pues es 
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desde este enfoque de aprendizaje, que de manera personal le agregaría lo de las 

experiencias, pueden considerarse dentro del método de estudio centrado en el alumno. 

Las tareas de aprendizaje deben estar orientadas al razonamiento y a motivar la reflexión 

a partir de las experiencias del estudiante. 

 

 Estos mismos objetivos y razonamientos son los que se buscan al integrar las 

experiencias de los alumnos que han cursado estudios de EaD, de tal manera que puedan 

ser utilizadas a manera de retroalimentación para mejorar los estudios en esta modalidad, 

no se busca comparar ni clasificar las experiencias, sino la integración de la mismas 

mediante la acumulación de estos conocimientos para que se puedan contrastar con otras 

experiencias mediante una reflexión analítica, puesto que cada día se viven situaciones 

diferentes debido al avance de la tecnología y al establecimiento de reformas educativas. 

Este aprendizaje debe ser trasmitido a otros como fuente de inspiración a nuevas 

intervenciones, y no para ser replicado mecánicamente, toda vez que el proceso de 

aprendizaje supone construcción en lugar de copia y depende del dominio del sistema 

cultural de representación simbólica (Werstch y Stone, 1985). 

  

Tomando en cuenta los objetivos educacionales indicados por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la EaD 

puede servir de apoyo para el logro de una educación para todos y responder así a los 

desafíos globales contemporáneos que esta enfrenta (UNESCO, 2011).  Considerando 
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estas alternativas, la UNESCO  puede valerse de la EaD no sólo para alcanzar sus 

objetivos sino para la obtención de un mayor aprendizaje. 

 Entonces, es necesario también conocer cómo se define el estudio de la educación 

a distancia, con la finalidad de ir integrando ambos conceptos y tener una mejor 

comprensión de los mismos. 

 

2.2. Educación a Distancia 

  

 Cuando se habla de educación es preciso referirse a ella, según García (2002), 

como la acción reciproca que sirve de apoyo para que el ser humano pueda alcanzar el 

perfeccionamiento de manera ordenada y enfocada deliberadamente al uso de la razón.  

Para conocer la integración de esta al concepto de distancia, es necesario definir 

precisamente la educación a distancia. 

 2.2.1 Definición. La educación a distancia no tiene un paradigma específico 

propio, pero sí una pedagogía propia, usa la tecnología para darle un cambio al proceso 

de enseñanza-aprendizaje debido a esta incertidumbre paradigmática, actualmente 

tampoco es entendida de igual forma en otras regiones o instituciones (García, 2006). 

 

En esta misma línea y después de haber visto las características que muchos 

autores han aportado al concepto, este mismo autor (García) realiza la siguiente 

definición sobre la EaD. 

“La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción 

sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y 
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tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un 

aprendizaje independiente (cooperativo)”. (García 2011, p. 32). 

 

Po otro lado, la base epistemológica más aceptada en la educación a distancia es 

el constructivismo, ya que el alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje 

y el docente cumple la función de relacionar la construcción del alumno con el saber 

colectivo (Pastor, 2005). Esta construcción es posible gracias a los conceptos de 

distancia, flexibilidad y medios de comunicación. Todos ellos permiten, al ser 

considerados por separado, establecer una condición necesaria, pero al tomarlos en 

cuenta en forma conjunta podemos fijar o determinar una condición suficiente de 

existencia. El que uno de ellos falte hace que el concepto de educación a distancia 

eventualmente pierda su sentido (necesidad), mientras que la suficiencia viene de que al 

coexistir los tres podemos tener un concepto claro de lo que ésta es (González, 2007). 

Retomando las ideas principales sobre la conceptualización de la educación a 

distancia, se identifica que esta se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor 

(institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de 

forma independiente (cooperativa) (García, 2006). Esta modalidad educativa fue 

planteada para dar respuesta a las diversas necesidades de algunos sectores de la 

población, las cuales debido a las limitaciones del sistema escolarizado o por la 

actividad de las personas, no podían tener acceso a la educación a algún nivel o 

modalidad, es decir, es causa y respuesta al cambio social (Pastor, 2005). 
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La EaD se puede definir como un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional entre docente-alumno, donde también puede ocurrir la 

multidireccionalidad debido a la interacción entre los diferentes alumnos del curso. La 

EaD requiere del apoyo de una organización que promueva un aprendizaje 

independiente y cooperativo a través de la utilización de herramientas tecnológicas. 

En muchas ocasiones estas herramientas tecnológicas han sido proporcionadas 

por las dependencias encargadas de la educación a diversas instituciones educativas, sin 

que estas cuenten con un plan específico o estrategias de acción para su implementación 

y uso, algunos docentes en el desarrollo de sus clases hacen uso de estas herramientas, 

pero nadie los capacita para aplicarlas pedagógicamente como valiosos instrumentos en 

los cuales puede apoyarse para fortalecer su práctica docente, y hacen que el potencial 

de estas pase desapercibido y de plano no se aprovechen como debería de ser. 

Cabero (2006) hace mención respecto a estos medios de comunicación e indica 

que la  incorporación de planes de formación para estudiantes y profesores que incluyen 

contenidos y actividades relativas con la educación basada en medios de comunicación 

es cada vez menos justificable, debido a las falsas creencias de que estos medios por sí 

solos solucionan todos nuestros problemas, sin embargo, permite la reflexión sobre el  

enorme potencial que estos nos ofrecen cuando son catalizados y enfocados 

adecuadamente, aportando beneficios reales a la  labor educativa, de esta forma evitar 

caer en la mera utilización de los mismos, sin compromiso o fundamentos, donde es 

necesaria una utilización critica de estos medios, pues no solo reflejan una realidad, sino, 

más aún, crean una realidad específica. Es decir, se debe profundizar más allá de la 
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planificación para poder hacer uso de estos medios en la educación, considerando que la 

educación es la que proporciona los medios para poder tener acceso a otros derechos 

fundamentales de todo ser humano. 

A pesar de estas situaciones vividas en el interior de cada institución educativa, 

la EaD utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una 

estrategia educativa que rompe las barreras del espacio y el tiempo. 

Ante este panorama, la importancia de las experiencias de los alumnos en esta 

modalidad emerge como un elemento importante, toda vez que aquí el estudiante es el 

centro de atención, por lo tanto, el diseño instruccional también debe ser enfocado en él 

y en otros aspectos fundamentales, siendo generalmente las plataformas virtuales el 

medio por el cual se distribuyen estos contenidos, donde necesariamente se requiere la 

utilización de las TIC, las cuales permiten una mayor flexibilidad en la entrega de los 

contenidos educativos e interactividad a través de Internet: los ambientes de aprendizaje 

en la educación a distancia permiten el acceso a la información relacionada con el curso 

o programa (Mortera, 2013).  

 

Como ejemplo se puede citar como referencia la plataforma Blackboard de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, la cual ofrece toda una gama de 

herramientas (foros, chat, recursos de apoyo, avisos, herramientas, etc.), que permiten al 

alumno una sensación de satisfacción, ya que cuenta con estos elementos a su alcance 

para el logro de un aprendizaje de calidad. Sin embargo, es preciso mencionar que el 

estudiante deberá conocer y saber utilizar dichas herramientas tecnológicas para obtener 
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un máximo beneficio, debiendo ser consciente de que el tiempo que disponga para ello 

es de suma importancia, ya que el aprendizaje está basado en él. Otro de los factores a 

considerar del porqué es importante dar a conocer estas experiencias, es el predominio 

de los sistemas educativos presenciales, pues a los alumnos adaptados a este sistema les 

es difícil trasladarse a lo virtual, sin embargo, las necesidades actuales de la sociedad  y 

el crecimiento exagerado de la tecnología requieren de una visión íntegra y cambios de 

estrategia para adquirir nuevos conocimientos y fortalecer los ya existentes mediante una 

educación mixta (blended-learning) donde la EaD juega un papel muy importante. 

 

A estos inconvenientes se agrega la poca confianza y escasa credibilidad que se 

tiene sobre los sistemas de enseñanza en esta modalidad, aunque es necesario 

profundizar mediante estudios rigurosos sus bases y fundamentos, para determinar sin 

lugar a dudas sus fortalezas y debilidades. También se considera que no todos los actores 

se mantienen actualizados en el uso y aprovechamiento que estas herramientas pueden 

ofrecer, por lo tanto no se les brinda el debido crédito que puedan generar los resultados 

obtenidos, ante estos escenarios parte el interés por conocer todas esta formas de pensar 

y actuar del alumno en esta modalidad de estudio. 

  

 En consecuencia, el análisis de las condiciones que genera la integración de las 

experiencias del alumno en la EaD, tanto para las instituciones que la ofertan como para 

los alumnos que deseen cursar sus estudios en esta modalidad es trascendental, puesto 

que de estas condiciones (favorables o desfavorables) dependen una serie de acciones a 

seguir por parte de ambos. 
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 Otro aspecto importante que se debe considerar para recopilar estas experiencias 

es la producción de material audiovisual o interactivo, según León (2006) en entrevista 

realizada al Dr. Wolfram Laaser de la Fern Universität, de Hagen, Alemania: la 

producción es insuficiente dentro de muchos programas de maestría a distancia 

particularmente, y después de un análisis se considera factible producir material 

audiovisual con experiencias de alumnos que permitan fortalecer el diseño instruccional. 

  

 Además de ello, esta entrevista nos ofrece una visión del futuro de las 

universidades a distancia, la utilización de los recursos, entre otras respuestas que 

pueden facilitar entender por qué es necesaria la integración de la experiencia de quienes 

se han formado en ellas. 

 

 2.2.2 Características de la Educación a Distancia. Según García (2011) para que 

un curso, programa o institución sea considerado como de educación a distancia es 

necesario tomar en cuenta las siguientes características propias de esta modalidad:  

a) La casi permanente separación del profesor-alumno en el espacio y en el 

tiempo, respecto a esta última variable, puede producirse también interacción 

síncrona. 

 b) El estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio, 

determinados ritmos de estudio y, en algunos casos, itinerarios, actividades, 

tiempo de evaluaciones, etc., con las posibilidades de interacción en encuentros 
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presenciales o electrónicos que brindan oportunidades para la socialización y el 

aprendizaje colaborativo. 

 c) La comunicación mediada de doble vía entre profesor-estudiante y, en 

algunos casos, de éstos entre sí a través de diferentes recursos. 

 d) El soporte de una organización o institución que planifica, diseña, produce 

materiales y realiza el seguimiento y motivación del proceso de aprendizaje a 

través de la tutoría. 

 

 2.2.3. Ventajas de la educación a distancia. Dentro de ellas podemos mencionar 

aquellas que presentan o proporcionan: 

 Oportunidades de educación universitaria en general.  

 Una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron terminar sus estudios 

debido a diversas razones. 

 Una capacitación continua a docentes y actualización de conocimientos 

profesionales.  

 Una herramienta que tiene la capacidad de contribuir en la reconstrucción del 

país y el mundo.  

 Flexibilidad en cuanto al manejo del tiempo, ya que el estudiante puede 

organizar su tiempo para el autoestudio.  

 La oportunidad de crear ambientes de aprendizaje centrados en el alumno. 



32 
 

 La habilitación de una comunicación masiva, eliminando las fronteras espacio-

temporales y permitiendo la integración de alumnos que están dispersos 

geográficamente. 

 La aplicación de criterios industriales, si bien no es reconocida por algunos 

autores, permite la optimización de la utilización de los recursos del centro 

educativo, disminuyendo al mismo tiempo el costo porcentual de la educación. 

 Para las instituciones que ofrecen estos servicios, la oportunidad de disponer de 

un campo amplio de profesionales con poco tiempo para el estudio pero con 

deseos para hacerlo de forma rápida y a la vez eficiente (León, 2006), 

proporcionando así la oportunidad a todas las personas que no pueden asistir a 

una institución físicamente para realizar sus estudios universitarios por falta de 

tiempo, motivos familiares o de trabajo.  

 El uso de las TIC's, lo cual la hace más factible, pues acorta el tiempo y los 

estudiantes se pueden relacionar a través de las redes sociales. 

 Para García (2006) los entornos virtuales tienen diversas ventajas, como 

herramientas o modalidades de aprendizaje que cuentan con un soporte de contenidos 

prediseñados, fomentan el pensamiento crítico y de resolución de problemas, 

potencializan la comunicación escrita, los cuales son diversificados ampliando la oferta 

de estos cursos y la población receptora. 
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 Estas ventajas que ofrece proporcionan instrumentos para que la EaD sea tomada 

en cuenta por la UNESCO, como una las herramientas fundamentales que permita lograr 

uno de sus principales objetivos: la educación para todos.  

Además, de alguna manera, la metáfora educativa del estudiante de la sociedad 

del conocimiento plantea que este requiere ser un aprendiz autónomo, capaz de 

autorregularse y con habilidades para el estudio independiente, automotivado y 

responsable (Carneiro, Toscano & Díaz, 2008). Pero también el docente tiene una gran 

responsabilidad en estos cambios sociales que se están viviendo, tiene la obligación de 

estar preparado en el manejo y uso de estas competencias tecnológicas. 

 Respecto a la caracterización que se puede dar del aprendizaje en esta modalidad 

de estudio y según lo menciona Gómez (2011) efectivamente, el aprendizaje debe ser 

activo y construido por el mismo estudiante, este no puede ser únicamente un espectador 

o receptor pasivo, sino que se obliga a ser un creador por medio de su propia 

comprensión y asimilación de la realidad y de los materiales a los que se enfrenta, con el 

complemento de todo el aparato educativo tradicional. 

 
 

 Por su parte, Chadwick (1997), señala que un modelo educativo basado en TIC 

posee distintas ventajas, ya que en igual o menor tiempo los alumnos aprenden más, los 

planes de estudio se modernizan constantemente, los objetivos son mayormente claros, 

permiten a los profesores al igual que a los alumnos tener ideas definidas de lo que debe 

ser el método educacional, además de que reducen costos en su operación y mejoran la 

eficiencia, debido a que se incrementan positivamente las funciones del docente.  
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Sin embargo, para poder adoptar la EaD es importante que en la intención exista 

conciencia de la situación sobre la que se ha de operar y de los propios recursos con los 

que el estudiante cuenta (habilidades, capacidades, destrezas, etc.) incluyendo dentro de 

ellos el recurso económico (Esteban, 2003). 

 

 2.2.4. Reflexiones del alumno sobre la educación a distancia.  La 

conceptualización de la educación a través de su historia se ha identificado como una 

tarea compleja, pues a través de ella se debe obtener el conocimiento necesario para que, 

como individuos, podamos contribuir a las exigencias de la sociedad. Hoy en día nuestra 

sociedad se ve inmersa en constantes cambios de diversa índole, donde los niveles de 

cultura e ideología de cada individuo juegan un papel fundamental, sobre todo si  

consideramos los constantes avances científicos y tecnológicos existentes. 

 

Con estos cambios las limitaciones geográficas y temporales también se ven 

reducidas debido a los constantes avances en materia tecnológica, los cuales, si bien es 

cierto forman parte de una serie de herramientas de las cuales se puede disponer, es 

necesario conocer las ventajas que cada una de ellas ofrece, así como sus alcances y 

limitaciones, permitiendo tener una perspectiva de la forma correcta en que debemos 

emplearlas. Se sabe que para que una persona se involucre en un proyecto es necesaria 

una motivación intrínseca que incluya las metas que el estudiante desea alcanzar, 

tomando en cuenta sus posibilidades, habilidades, tiempo, etc. 
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Sin embargo, aunque esta motivación exista, se encuentran en contra diversos 

factores (económicos, sociales, geográficos, etc.), que aunados a los saberes de algunos 

docentes, hoy en día hacen más extensa a la de por sí difícil situación de adquisición de 

un aprendizaje acorde a las exigencias actuales mediante la educación presencial, esta es 

una realidad que puede ser cambiada con el uso de la Educación a Distancia (EaD), 

aunque lamentablemente el conocimiento que la sociedad latinoamericana y en 

particular el que algunos alumnos poseen al respecto es poco y confuso, lo que hace que 

la actitud de algunos estudiantes sobre todo los del nivel universitario no sea positiva.  

 

Entonces el estudio en la modalidad de educación a distancia requiere de 

responsabilidad, organización y planificación de las actividades laborales y familiares, 

donde es necesario contar con el apoyo de aquellas personas más cercanas a la vida de 

cada alumno inmerso en este contexto. 

  

Sobre esta misma línea Argüelles, Fajardo y Aké (2010), mencionan que en toda 

actividad que se realiza, al final de ellas pueden suceder dos cosas con el sentir personal 

interno: la satisfacción de haber logrado algo significativo o la percepción de que se ha 

perdido el tiempo. Por lo tanto, dentro de estas reflexiones es importante tomar en 

cuenta la satisfacción que el alumno siente dentro del proceso de  un estudio, pues arroja 

indicadores para determinar la permanencia de los alumnos y un alto índice de que este 

pueda concluir sus estudios. 
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 De acuerdo a estos parámetros y mediante el trabajo de estos autores que consisten 

en reportar el avance del proyecto de investigación llamado “La satisfacción del 

estudiante con la educación. Universidad Autónoma de Campeche”, iniciado en 2009, 

nos ofrecen herramientas útiles para identificar estas satisfacciones mediante las 

experiencias en este entorno universitario. 

  

 Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los programas educativos en la EaD 

pueden tener diferentes aspirantes a ingresar que los que tienen en la modalidad  

escolarizada. No son los recién egresados de preparatoria quienes más se interesan por 

una educación no presencial. Hay que recordar que la educación presencial en esa etapa 

de su vida es un espacio de socialización y de encuentro.  

  

 Los requisitos de admisión y permanencia pueden entonces ser diferenciales de 

acuerdo a las características del programa, a los medios utilizados, al grado de apertura 

de las estructuras académico–administrativas, etcétera. Los aspectos más importantes en 

la normatividad referida a los estudiantes están considerados en las etapas por las que 

pasará el estudiante durante sus estudios.  

 

 

2.3. Las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Educación a Distancia 

 

 Actualmente el uso de estas herramientas está transformando las actividades de 

cualquier disciplina o campo de trabajo, la educación no puede permanecer al margen de 

ella, por lo que es necesario que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se contemple la 

utilización de esta tecnología, no sin antes conocer su significado.    
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 2.3.1 Definición. La tecnología es una disciplina que trata de las técnicas 

(conjunto de reglas y procedimientos) con un fin determinado como adecuar el medio y 

cubrir necesidades. La comunicación se refiere a “compartir algo”, en el que se requiere 

de un emisor y un receptor. En los últimos tiempos las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC en adelante) han evolucionado de manera vertiginosa, en primera 

instancia debido  a las implicaciones de la globalización. 

 

 Held y McGrew (2000) indican que la globalización puede ser entendida 

como la acción a distancia, la compresión del espacio-tiempo (referenciando a la forma 

en que las tecnologías y las comunicaciones quitan las limitaciones de la distancia y el 

tiempo), la aceleración de la dependencia en las relaciones entre las economías y 

sociedades, de tal manera que los sucesos ocurridos en un país impactan directamente a 

otros, el proceso que hace un mundo estrecho, ya que no existen las barreras geográficas 

en las actividades sociales y económicas.  

  

 De manera similar Cooperberg, (2005) menciona que la globalización se debe de 

entender como la redefinición de espacio y tiempo de los grandes parámetros de la vida 

social, política, económica y cultural, que conduce a cambios intensos tanto en la 

realidad en sí misma como en nuestra manera de pensarla. 

  

 Esta globalización y el impacto causado en las sociedades resalta el uso de las TIC 

y de cómo estas también han repercutido en el ámbito de la educación, ya que se han 

generado nuevas dinámicas sociales, nuevas economías fundamentadas en la 
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información y en la  instrucción, lo que demanda que se tenga una educación superior 

diferente, en la que se contemplen medios, recursos tecnológicos y humanos 

(Benvenuto, 2003).  

 A su vez, Díaz (2010) también nos habla del término globalización y la relación 

que existe con la sociedad en el campo de la educación, bajo el siguiente 

cuestionamiento: ¿Quién creó este monstruo?, caracterizando de este modo un término, 

que en su sentido más amplio debe significar equidad, sin embargo, en la práctica la 

realidad es distinta  Por lo tanto es necesario encontrar una respuesta que permita 

identificar las repercusiones que la globalización genera en diferentes contextos de 

desigualdad. 

 Se puede apreciar cómo a partir de la globalización surgen muchas necesidades, 

dentro de ellas la necesidad de integrar las TIC.  Una de las limitaciones para poder 

integrar a las TIC con la enseñanza universitaria actual pasa por el grado de apropiación 

de éstas por parte de los docentes (Gallardo y Torres, 2009). 

 La importancia del uso de las TIC en el aula reabre y profundiza el debate sobre la 

naturaleza del aprendizaje, la función del maestro y la estructuración de actividades 

alrededor del currículo (Fernández, 2009). 

 

Entonces, ante esta situación de importancia, es necesario analizar lo expuesto por 

Domínguez (2006) quien nos presenta, en su revisión teórico-histórica, que en las 

sociedades industriales el capital se destinaba a la consecución de maquinaria y 

tecnología para aumentar la producción, es decir, para la adquisición de nuevos 
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conocimientos la inversión era mayor. Esto trajo consigo el que las nuevas tecnologías 

cubran casi todos los espacios de la vida de los hombres. 

 

 Tomando en cuenta lo antes expuesto, el ámbito de las tecnologías de la 

información y la comunicación surge a través de tres factores: el político, el tecnológico 

y el estratégico. El saber se genera y se usa para producir más saber. Los sistemas 

informáticos se constituyen en la plataforma sobre la que se estructuran la mayoría de 

sistemas. En las sociedades postindustriales el conocimiento toma un papel importante, 

pues ya el poder no solamente radica en el tener sino también en el saber. Los sistemas 

educativos demandarán de nuevas competencias que se ajusten a las nuevas necesidades 

que el mundo laboral requiere (Domínguez, 2006). 

 

 Después de haber presentado un panorama sobre el surgimiento de las TIC se 

retoma la conceptualización de las mismas mencionando que estas se pueden definir 

como “un conjunto de servicios, redes, hardware, software y dispositivos que tienen 

como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se 

integran a un sistema de información interconectado y complementario” (Carvajal, 2009, 

pág. 21)  

 Flores y del Arco (2012) mencionan que el potencial de las TIC es enorme y 

ofrecen diversas posibilidades para los procesos de enseñanza-aprendizaje, su aparición 

ha permitido incrementar cada vez más múltiples objetos de aprendizaje en la formación 

y capacitación del capital humano. Por lo tanto, según Mülbert y Matuzawa (2011, 
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citados por Flores y del Arco, 2012), exponen que encontrar el equilibrio entre la forma 

de presentar el contenido y el concepto que se desea transmitir representa un enorme 

desafío, debido a la cantidad exorbitante de información existente y al desarrollo de 

aplicaciones multimedia interactivas encauzadas a captar la atención de los estudiantes. 

Donde es necesario revisar los aspectos pedagógicos, funcionales, técnicos y estéticos de 

estas aplicaciones para el desarrollo de materiales de calidad. 

 Asimismo, también refieren que a pesar de las potencialidades que las TIC nos 

ofrecen para utilizarlas en la formación de una sociedad del conocimiento, la realidad es 

otra. Además, mencionan que el uso general de Internet no debe implicar la 

modificación de prácticas ni de nuevas dimensiones de aprendizaje, excepto en algunas 

ocasiones (Flores y del Arco, 2012). 

 A partir de estas concepciones se deriva el papel que estas desempeñan dentro de 

la sociedad actual, particularmente en el sistema educativo, el cual requiere y necesita de 

manera urgente del apoyo integral de estas tecnologías para observar nuevos horizontes. 

 

 2.3.2. Papel de las TIC en la EaD. Las políticas de incorporación de las TIC a la 

educación en América Latina y el mundo han estado acompañadas de tres promesas o 

expectativas fundamentales. La primera, las escuelas preparan a los estudiantes en las  

habilidades funcionales para el manejo de las tecnologías e integrarlos a una sociedad  

crecientemente organizada, es decir, se habla de una alfabetización digital. La segunda, 

que las escuelas permitirán disminuir la brecha digital por medio del acceso universal a 

computadoras e Internet. Y la tercera, que la tecnología mejorará el rendimiento escolar 
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de los estudiantes a través del cambio en las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

(Claro, 2010).   

 

 García (2011), hace referencia a tener presente que no podemos ignorar los 

avances tecnológicos que día a día emergen, y nos muestra por qué no debemos hacerlo: 

porque la base del conocimiento mundial en algunas áreas se duplica cada dos años, 

porque cada día son publicados en el mundo alrededor de 7.000 artículos científicos y 

técnicos, y que además los datos enviados por los satélites de las órbitas terrestres, 

podrían llenar 19 millones de volúmenes cada dos semanas, y finalmente, porque hoy en 

día los alumnos que se gradúan de las escuelas secundarias en los países industrializados 

han sido expuestos a más información que los abuelos de estos mismos en el transcurso 

de toda su existencia.  

 

 

 Es decir, el acceso a la información, el almacenamiento y procesamiento de la 

misma así como la generación de nuevos conocimientos, se incrementan de manera 

vertiginosa y rápida. Respecto a los sistemas de comunicación, el uso de las tecnologías 

permiten nuevas formas de interacción con el conocimiento y con otras personas para 

generar ese conocimiento, superando las variables espaciotemporales. 

 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han adherido a 

nuestra forma de vivir, provocando cambios radicales en cada una de nuestras acciones. 

La vida actual y la del futuro requerirán de los alumnos, infinidad de conocimientos y 

competencias en el entorno tecnológico. Por lo tanto, se desee o no, estamos inmersos en 
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la era de la sociedad digital y la educación es elemento esencial de esa sociedad (García, 

2011). 

 Al respecto, en 1998 la UNESCO presentó el reporte mundial sobre la información 

1997-1998 donde se destaca la importancia de las TIC en el desarrollo económico y la 

evolución tecnológica a largo plazo (Bautista, 2006). 

  

 Sobre esta misma línea Edel (2010) enfatiza que en cuestiones educativas la 

tecnología tiene varios retos que cumplir, debiendo comprender que una transformación 

verdadera radica en la evolución de las formas en que concebimos, planeamos, 

implementamos y evaluamos las acciones educativas en el contexto social, ya no es 

suficiente contar con recursos tecnológicos de vanguardia, sino que es necesario formar 

usuarios y consumidores de tecnología responsables y éticos, a lo que se le podría 

agregar que las metodologías empleadas para lograr este objetivo que contemplan el uso 

de factores políticos deben de excluir políticas partidistas que beneficien solo a una 

minoría.  

 

A su vez incorporamos el análisis de Surman y Reilly (2003) sobre los 

planteamientos prospectivos de cómo sería la ciudad, la empresa y la escuela en la era 

del conocimiento, mediante el estudio de Appropriating the internet for social change: 

towards the strategic use of networked technologies by transnational civil society 

organizations, auspiciado por el Social Sciences Research Council, del Information 

Technology and International Cooperation Program, a manera de fortalecer el uso de las 

TIC. 
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Este reporte es una fuente clásica de consulta en lo referente al uso y apropiación 

de las TIC. La primera intención del reporte es mostrar cómo es que las organizaciones 

de la sociedad civil estaban utilizando las tecnologías de la información. El análisis del 

reporte se basa en textos escritos, discusiones y proyectos colaborativos relacionados 

con este tema. Derivado de esto se observa que la sociedad civil, ante el acceso al 

Internet, tiene entre sus manos la posibilidad de crear y conjuntar esfuerzos ante la 

oportunidad de soportar la paz y la justicia, y, sin embargo, está claro que la mayoría aún 

desconoce o no sabe a ciencia cierta qué quiere construir o cómo aprovechar de manera 

positiva las tecnologías de la información. 

 

 2.3.3 Hallazgos a partir de investigaciones educativas. Según la UNESCO 

(2012) las políticas TIC destinadas al sector educativo dieron inicio en la década de 

1990, mediante el impulso de cuatro programas de referencia: Red Enlaces en Chile; 

Proinfo en Brasil; Red Escolar en México; y el Programa de Informática Educativa en 

Costa Rica. Estos programas se diferenciaron de las iniciativas TIC precedentes en que 

incorporaron el elemento de la conectividad además del equipamiento, descubriendo 

nuevas posibilidades para el uso de tecnologías en la educación. Le siguieron otras 

iniciativas, en las que se incluyen: Educ.Ar y Conectar Igualdad en Argentina, Colombia 

Aprende en Colombia, Huascarán en Perú y Plan Ceibal en Uruguay, por mencionar solo 

algunas. 

 

  Es importante mencionar que a través de algunos de estos hallazgos se podrá dar 

solución a  los objetivos planteados en este proyecto. Una de las aportaciones más 
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importantes sobre EaD  es la de García (2011) a través de los diez capítulos que 

componen su obra,  introduce y familiariza al lector con esta increíble aventura llamada 

EaD, fortalece y se robustece de los conocimientos de otros autores que definen este 

concepto, indica las tecnologías y enseñanzas de aprendizajes, las metodologías, los 

ambientes virtuales, el papel de los docentes y alumnos en estos ambientes, la Web 2.0, 

la calidad, la perspectiva internacional sobre este estudio el caso de la cátedra UNESCO 

y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es decir, ofrece un 

panorama amplio que permite comprender la importancia de utilizar esta modalidad de 

estudio con apoyo de las TIC. 

 

 Dentro de los muchos usos que se le puede dar a la información contenida en este 

libro, se encuentra el papel del alumno y la importancia de este conocimiento para poder 

integrar sus experiencias en un compendio que ofrezca alternativas de solución o 

mejoras a los diseños instruccionales. 

  

 Esta integración quizá no resulte fácil debido a la variedad de perfiles, 

comportamientos o actitudes de los alumnos en un proceso de formación en línea, sin 

embargo, es una tarea que por resuelta que parezca aún tiene muchos matices sin 

resolver y se requiere de diversas investigaciones a la par del avance del tiempo y el 

desarrollo de las tecnologías, tomando en cuenta que de por sí el ser humano es 

impredecible por naturaleza, entonces, lo que hoy creemos o conocemos de él como un 

hecho, puede no ser cierto. 
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 A su vez Edel (2011), desde otra perspectiva pero sin perder el enfoque principal de la 

EaD, muestra las contribuciones de la virtualidad en el aspecto educativo y cómo esta puede 

significar una base fundamental para la toma de decisiones de aquellas personas que se interesen 

en cursar estudios con el apoyo de la tecnología actual en esta modalidad, estos entornos 

permiten generar  nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje y con ello poder describir el 

papel de las TIC como un recurso de apoyo invaluable para el estudio a distancia y las 

facilidades que ofrecen para integrar estas experiencias, sin embargo, recalca que la 

educación debe tener su propio pulso y no depender de las acciones de otras disciplinas, 

al contrario, el desarrollo e innovación de estas deberán ajustarse a la educación para 

fortalecerla, en otras palabras, la educación debe utilizar la tecnología de manera 

pedagógica. 

  

 También nos informa que el proceso de preparación de esta temática de estudio 

sobre entornos virtuales de aprendizaje se concretiza en el número 44 de la Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, la cual cuenta con las aportaciones de varios 

investigadores apasionados por esta área, brindándonos un horizonte crítico a quienes 

nos interesa la lectura de las mismas, ya sea por iniciativa propia, por recomendaciones 

ajenas o por servir a los intereses de ciertas empresas o instituciones, como manera de 

responder a interrogantes previas o a cuestionamientos personales. 

  

 Vizcaíno y Orozco (2008) por su parte, muestran un trabajo que ilustra el uso de la 

EaD mediante el programa de nivelación a licenciatura en trabajo social en la modalidad 

abierta y a distancia, desde su dictamen hasta la actualidad, además de servir como 
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fuente de consulta para todos aquellos interesados en la educación a distancia, 

visualizando los qué y los cómo de la experiencia académica, con la intención de 

retomar elementos que puedan ser esenciales, tanto para las instituciones, los programas 

y el personal que opera con modalidades alternativas en educación. 

 A su vez Sierra (2012), comenta sobre algunos modelos educativos a distancia 

resaltando la figura del docente como el centro de este  proceso, donde los alumnos se 

agrupan en torno a él, pues es quien decide los objetivos de aprendizaje, los contenidos, 

las estrategias, los momentos, el tiempo, los indicadores de logro, etcétera, mientras que 

las acciones del alumno son bastante dependiente del docente, sin embargo, este 

conocimiento ya no es radical, puesto que los tiempos han cambiado, no se trata de un 

simple cambio comparado con los de la moda, más bien se trata de un cambio 

sustentable y sostenido para el desarrollo de toda nación, donde no hay que bajar los 

brazos, puesto que desde diversas perspectivas aún falta mucha experiencia y práctica en 

este campo que aunque parezca sobrado de información en realidad no lo es, porque a 

diario existe tecnología nueva, y por lo tanto las experiencias sobre su uso también es 

totalmente novedosa y sirve para fortalecer lo ya investigado. 

 

 Complementando esta información, pero ahora tomando en cuenta la figura del 

alumno, Herrera y Lorenzo (2009) sustentan el conocimiento sobre la forma en la que 

los alumnos administran y organizan sus actividades para poder llevar a cabo sus 

estudios en esta modalidad sin descuidar su trabajo, pues habla de las estrategias de 

aprendizaje que aplican estudiantes universitarios y muestra los resultados posibles 
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cuando se utilizan adecuadamente estas mismas estrategias. De ahí que el segundo 

objetivo de esta investigación se refiera a este proceso de administración y organización.  

  
 

 Sobre esta misma conceptualización de estrategia y que además nos sirve de apoyo 

para este mismo objetivo, Esteban (2003) menciona que es uno de los aspectos que 

puede resultar trascendental al inicio de cualquier actividad, engloba un sentido finalista 

e intencional, y que requiere de un plan a seguir ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje. No es la aplicación de una técnica 

específica, sino de un conjunto de formas de comportarse determinadas por las 

habilidades y destrezas que el alumno ha de poseer y una secuencia de técnicas que debe 

aplicar relacionadas con la tareas a resolver. 

  

 Esta intención parte de la toma de conciencia de acuerdo a la situación del 

problema a resolver y de los recursos con los cuales el alumno cuenta (habilidades, 

capacidades, destrezas, etc.). Permite la reflexión sobre: ¿Qué aplicación tienen los 

conceptos sobre estrategias y estilos de aprendizaje al entorno de la Educación a 

Distancia (EaD)? y realza el papel de la metacognición, aspectos que son importantes y 

permitirán entender las diferentes formas de administración y organización de las 

actividades del alumno. 

 A su vez Contreras, González y Paniagua (2013) ofrecen otro importante aporte 

buscando dar cuenta de los hallazgos relacionados con las preguntas que dieron origen a 

la investigación: “Caracterización de experiencias significativas mediadas por las TIC en 
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educación superior virtual”, tales como: ¿cuáles son las características (atributos y 

propiedades) de las experiencias significativas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediados por las TIC?, ¿cuáles son los factores que han contribuido a la 

configuración de dichas experiencias como significativas?, ¿cuáles son los atributos de 

estas experiencias que son más valoradoras (o estimadas) por los actores?, ¿cuáles son 

las condiciones institucionales que han favorecido el fortalecimiento y posicionamiento 

de dichas experiencias en los escenarios educativos?. 

 Para dar respuestas a estas preguntas plantearon como objetivo general caracterizar 

las experiencias significativas en ambientes educativos mediados por las TIC en el 

Programa de Ingeniería Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte 

(FUCN) y para alcanzarlo establecieron dos objetivos específicos, consistentes en el 

análisis de los factores y los componentes mediadores de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como también identificaron los factores potenciadores para la 

configuración de las experiencias significativas mediadas por las TIC dentro del 

programa. Este estudio de caso permite visualizar que uno de los objetivos de la 

investigación deberá ser enfocado al análisis de estas condiciones, y mediante ellas 

generar la integración de las experiencias del alumno en la EaD, tanto para las 

instituciones que la ofertan como para quienes deseen cursar en esta modalidad. De ahí 

que el primer objetivo se establezca para conocer cómo es este proceso. 

 Para el tercer objetivo, que consiste en describir el papel de las TIC como un 

recurso de apoyo invaluable para el estudio a distancia, el autor se basará en las ideas y 

la visión de  Fernández (2009), quien considera que las TIC pueden ser los objetos 
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mediadores que permiten realizar una actividad en las aulas, reabriendo y profundizando 

el debate sobre la naturaleza del aprendizaje, principalmente sobre la función del 

maestro, así como la reestructuración de actividades alrededor del currículo.  

 Para este mismo objetivo se utilizarán las ideas de García, (2006) quien indica que 

las TIC han sido siempre, en sus diferentes etapas de desarrollo, instrumentos utilizados 

para aprender, pensar, conocer, representar y transmitir a otras personas y generaciones 

los conocimientos y los aprendizajes adquiridos en un momento determinado de la 

historia de nuestra vida humana.   

 Por lo tanto, si se involucran estas TIC en el aspecto educativo, su función debe 

ser mediadora, entonces, la educación mediada es aquella que hace uso de las 

herramientas científicas y tecnológicas que forman parte de la cultura actual de una 

determinada región, con la finalidad de mejorar la calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente hace uso de las TIC, las cuales estimulan la coordinación de 

las acciones propuestas a partir de la toma de conciencia relacionada con la calidad y la 

efectividad de las mismas (César, 2004).  

 Para dar respuesta de manera más íntegra a este objetivo es importante resaltar el 

concepto de mediación como la parte conciliadora entre los conflictos que generan una u 

otra actividad.  Según Wertsch (1998, citado en Harry, 2003) la acción mediada suele 

servir  a múltiples objetivos, y estos con frecuencia pueden entrar en conflicto. 

Por último, para el cuarto objetivo se retoman las ideas de García (2006), quien 

hace alusión al papel del alumno en la educación a distancia, mencionando que este 
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juega un rol diferente al que podría desempeñar en la educación presencial. En esta es 

principalmente un escucha más o menos pasivo del docente, con el que, sin embargo, 

mantiene una relación directa que promueve la comprensión de los contenidos, y al 

mismo tiempo facilita la percepción del docente sobre el nivel de esa comprensión y le 

permite ajustar rápida y fácilmente su enfoque.  

 

 2.3.4 Estudios y experiencias en México. Según Bautista (2006) La Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) es la primera institución pública mexicana que a través de 

un modelo de red intrauniversitaria o centralizada inicia sus operaciones mediante el 

Sistema de Educación a Distancia (SEAD) enlazando a 74 unidades ubicadas en todo el 

país. 

 

 Posteriormente, la red intrauniversitaria o centralizada de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG) inició sus operaciones enlazada con la Coordinación General del 

Sistema para la Innovación del Aprendizaje (INNOVA), la red de Centros Universitarios 

y el Sistema de Educación Media Superior. 

 

 Inmediatamente después le siguió la Universidad Veracruzana (UV) Virtual quien 

también enlaza sus diferentes campus ubicados en el estado. Asimismo y de igual 

manera, utilizando la modalidad de enlace de sus campus y sedes, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) inicia sus operaciones de difusión de 

programas académicos a distancia a través del Telecampus UNAM, por la televisión vía 

satélite 
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 Dentro de este misma línea de la educación a distancia, pero con base en la gestión 

privada, es importante mencionar al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM ) como la institución pionera en este sector, que utilizando también 

el modelo de red intrauniversitaria o centralizada dio inicio a sus operaciones con el 

Sistema de Educación Interactiva vía Satélite (SEIS) enlazando los 29 campus del 

sistema; 

 

 Actualmente, según Bautista (2006), el ITESM alcanza los 33 campus ubicados 

dentro del territorio nacional y fuera de él, pero dentro del continente a través de la 

compleja Universidad Virtual, además mantiene el control y el dominio de sus 

programas académicos mediante sus subsistemas educativos, subalternos, intermedios y 

periféricos. Como ejemplo de este modelo centralizado este mismo autor  señala a la 

Maestría en Administración y Ciencias Computacionales, e indica que esta ha sido 

difundida a las ciudades de Bogotá y Medellín desde 1994, basándose  en un convenio 

con la Red Mutis (Red de Universidades de Colombia) logró llevar el programa a las 

universidades de las ciudades más importantes del este país, el cual aún sigue vigente. 

 

 Recientemente, otras universidades con estructura similar (intrauniversitaria o 

centralizada) operan a través de la red de campus de la institución: la Ibero On Line, de 

la Iberoamericana; el Centro de Educación a Distancia, de la La Salle; la Universidad 

Virtual Anáhuac, de la Anáhuac, y el Centro de Servicios Educativos Remotos, 

(SERUDLA), de las Américas-Puebla (Bautista, 2006). 
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 Por su parte Sánchez y Rosas (2007) mencionan las Experiencias de Educación a 

Distancia, pero ahora enfocadas al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 

en México (SNEST en adelante).  

 A través de la línea del tiempo, el inicio de la educación virtual en el Sistema 

Nacional de Educación Superior Tecnológica ocurre cuando la Universidad Tecnológica 

de la Mixteca (UTM) en el año 1998 y "aprovecha su infraestructura, las 

telecomunicaciones, su planta docente y la creciente demanda por profesionistas en las 

áreas de computación, creó el programa de Universidad Virtual, iniciando con la 

Maestría en Computación, Especialidad en Sistemas Distribuidos" (Moreno, 2005, p.2). 

Posteriormente, en el año 2001, la UTM apertura la licenciatura en estudios mexicanos.  

 La segunda experiencia dio inicio en octubre del año 1999 en el Centro 

Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) 

poniendo en marcha la Maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias (MCEC), 

misma que fue proyectada para ser distribuida en línea. La MCEC se originó buscando 

remediar un problema generalizado en estos sistemas a nivel nacional: el alto índice de 

deserción y reprobación en materias tales como matemáticas, física, química y biología.  

 La tercera experiencia de educación a distancia en el SNEST, y quizá la más 

ambiciosa en su planteamiento original, fue la apertura en septiembre del año 2000 del 

último Tecnológico Federal creado hasta la fecha: el Instituto Tecnológico de la Región 

Mixe (ITRM), concebido desde su origen como un tecnológico sui géneris por causas 
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diversas. En primer lugar, se planteaba como el primer tecnológico completamente 

virtual, condición necesaria para su apertura. En segundo lugar, su asentamiento se daba 

en una de las regiones más apartadas del país, ubicada en plena sierra oaxaqueña en la 

comunidad de Santa María Tlahitoltepec.  

 Cuarta experiencia: 12 de agosto del 2003, el Tecnológico de Durango pone en 

marcha la Unidad de Educación a Distancia con apoyo del Gobierno del Estado, 

Gobierno Federal y en su momento la Dirección General de Institutos Tecnológicos 

(DGIT), hoy Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Las 

condiciones geográficas del Estado de Durango hicieron propicio el surgimiento de esta 

experiencia educativa con un carácter innovador. 

 La quinta y sexta experiencia de educación a distancia se da en el 2004, año en el 

prácticamente en conjunto el Tecnológico de Aguascalientes y el Tecnológico de 

Minatitlán inician la oferta de ingeniería industrial.  

 De acuerdo a estas investigaciones es importante indicar que, si bien estas son las 

experiencias sobre educación a distancia en el SNEST reconocidas debido a la existencia 

de evidencias tanto en la Web como en artículos y noticias publicadas, no se pueden 

considerar estas como las únicas que existen. 

 Por lo tanto, también es importante mencionar que en este estudio Sánchez y 

Rosas (2007) no consideraron al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) como lo hiciera Bautista (2006), por ser una institución de carácter 

privado, sin embargo, menciona que esta posee una notable y sobresaliente trayectoria 
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en el entorno de la EaD y que por su trascendencia puede ser objeto de estudio como 

algo especial. 
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Capítulo III: Método 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 Antes de señalar la metodología que se va a utilizar en esta investigación se dan a 

conocer algunas de las conceptualizaciones del método que permitirán identificar como 

se planea desarrollar la presente investigación. Según (Valenzuela y Flores, 2011) es a 

través de una propuesta metodológica como el investigador recaba datos e información 

para responder a sus cuestionamientos e indica que no existen métodos perfectos, cada 

uno trata de ser neutral y no niega la existencia subjetiva de quien investiga. 

 Por su parte Pérez, Galán y Quintanal (2012), tomando en cuenta el método 

general de la ciencia, explican que probablemente, la más sencilla presentación de lo que 

se conoce como método científico la hizo John Dewey (Citado en Pérez, Galán y 

Quintanal, 2012: 27,28), la cual consiste en cinco grandes etapas: 

“El hombre se da cuenta de que está ante una situación para la que no tiene una 

respuesta satisfactoria, una solución adecuada (un problema). Busca soluciones a 

tal situación o problema. Analiza cuál de ellas es la que puede ser considerada, a 

priori, como la mejor, la más adecuada, y la plantea como hipótesis. Deduce las 

consecuencias que deberían darse si tal solución fuera la correcta. Somete la 

hipótesis a contraste, tratando de apreciar si, en efecto, se dan tales consecuencias 

esperadas”  

 

 Aquí es importante resaltar que tanto Valenzuela y Flores, como Pérez, Galán y 

Quintanal, estos últimos haciendo referencia a John Dewey, concuerdan en que el 

método surge a partir de una problemática o situación en la que no se tienen por 

concluidas sus respuestas como finales, sino que se hace necesario realizar más 
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investigaciones que fortalezcan o critiquen lo antes expuesto. Al respecto se hace 

mención a lo que Selltiz y Cols (citado en Pérez, Galán y Quintanal, 2012:24) refieren 

en términos generales sobre la investigación: 

“Investigar es buscar de nuevo, echar otra mirada más cuidadosa para averiguar 

más. Echamos otra mirada porque puede haber algo erróneo en lo que ya 

sabemos [...]  

La actitud investigadora presupone que la primera mirada —y las posteriores— 

pueden ser propensas a error, y por ello tenemos que mirar una y otra vez, de 

forma diferente y completa cada vez.” 

 

3.2 Enfoque de investigación 

 Partiendo del planteamiento del problema, el diseño de la investigación se basará 

en el paradigma fenomenológico, ya que se contempla conocer la parte subjetiva o 

interna de uno los actores principales involucrados en el proceso educativo de la EaD, el 

alumno, para llegar a la comprensión del qué y el cómo de los razonamientos que van 

edificando en torno a los sucesos de su vida diaria. Además, identificará las diversas 

formas que cada alumno tiene de interpretar las experiencias, pues es a partir de estas 

concepciones como se va creando la realidad (Valenzuela y Flores, 2011). 

 Esto permite describir detalladamente el ambiente y las interacciones en que los 

alumnos se involucran en el proceso de aprendizaje a distancia, y de cómo van 

asimilando y cambiando su perspectiva de estudio, permitiendo identificar los aciertos o 

errores de esta metodología, así como también los saberes, el compromiso y las 

exigencias que demanda para ellos esta modalidad educativa. 
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 De esta forma se conocerá la experiencia de los alumnos involucrados en la 

educación a distancia, como uno de los instrumentos importantes que permitan 

reflexionar sobre la importancia de saber si la EaD es viable, proporciona avances 

significativos y es necesaria ante las exigencias actuales. 

 

 

 Estas características de interpretación y enfoque a la construcción de realidades en 

respuesta a la interacción con la sociedad, contempla como se mencionó anteriormente 

conocer la parte subjetiva o interna de uno los actores principales involucrados en el 

proceso educativo de la EaD, el alumno, lo cual conllevará a contestar la pregunta: 

¿Cuáles son las experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de EaD y 

cómo pueden ser utilizadas para mejorar los estudios en esta modalidad?, permitiendo no 

solo llegar a la comprensión del qué y el cómo de los razonamientos que estos alumnos 

van edificando en torno a los sucesos de su vida diaria, sino también a la identificación 

de las diversas formas que cada uno tiene de interpretar estos acontecimientos, pues es a 

partir de estas concepciones como se va creando la realidad (Valenzuela y Flores, 2011). 

Para ello se utiliza una entrevista semiestructurada. 

  

 Respecto del uso de esta metodología se indica, según Flick (2012), que la 

investigación cualitativa no se caracteriza en el desarrollo de esta investigación como la 

elección de un método que se encuentra por encima de los otros, sino que debido a la 

naturaleza de la pregunta planteada se debe su utilización, y además, con respecto a la 

metodología cuantitativa, deben servirse como complemento una de la otra para 

enriquecer el proceso metodológico. Entonces la investigación cualitativa y la 
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cuantitativa no son ni opuestas ni incompatibles, tampoco se debe considerar que estas 

no se deban combinar. 

 

3.3. Justificación 
  

 Se utiliza esta metodología porque el proyecto ya proporciona esta misma como 

base, desde el enfoque teórico a seguir, así como de las técnicas de recolección de datos 

(observación participante, entrevistas cualitativas, focus groups, etc.), y de las técnicas 

de análisis de datos (análisis formal de contenido, método comparativo constante, diarios 

de reflexión, etc.). Las cuales (tanto las técnicas de recolección como de análisis de 

datos)  se identificarán plenamente para ser empleadas en el proyecto. 

 Además de ello esta metodología permite describir detalladamente el ambiente y 

las interacciones en que los alumnos se involucran en el proceso de aprendizaje a 

distancia y del cómo van asimilando y cambiando su perspectiva de estudio, permitiendo 

identificar los aciertos o errores de esta metodología, así como también los saberes, el 

compromiso y las exigencias que demanda para ellos esta modalidad educativa. 

 De esta forma, se conocerá la experiencia de los alumnos involucrados en la 

educación a distancia como uno de los instrumentos importantes que permitan 

reflexionar sobre la importancia de saber si la EaD es viable, proporciona avances 

significativos y es necesaria ante las exigencias actuales. 

 Otra de las razones por la cual se eligió esta metodología es la expresada por 

Pérez, Galán y Quintanal (2012), quienes consideran de manera general, que las técnicas 

cualitativas: 



59 
 

 Se centran en el sujeto, (en la obtención de los datos, el investigador entra en 

interacción directa con él).  

 Fundamentan su aplicación en la comunicación y en el lenguaje, obteniendo los 

datos empíricos de los hechos captados por esta vía. 

 Su interpretación establece una relación directa con el ser humano y su entorno.  

 Requieren datos referidos a creencias, percepciones, opiniones y preferencias de 

los sujetos. 

 Exigen del investigador que adopte una postura absolutamente neutral, en la que 

se muestre aséptico, sin implicarse en la actividad que desarrolla el grupo que 

investiga.  

 Focalizan la atención en rasgos específicos, más que en aspectos normativos.  

 

 Explican la realidad con un sentido multidimensional, completo, tratando 

técnicas abiertas e interactivas que confronta mediante la triangulación los datos 

obtenidos, incluyendo también a los entrevistados e incluso hasta el propio 

método. 

  

 Sobre este mismo interés de la metodología cualitativa es importante señalar lo 

que el Dr. Boeree en su libro Qualitative methods workbook (citado en Valenzuela y 

Flores, 2011), refiere que la esencia de los métodos cualitativos radica en que intentan 

por lo menos capturar la vida tal como se vive. A la captura de estos momentos podría 

añadirse intencionalmente el uso de la razón para lograr construir un análisis crítico, lo 

cual es uno de los elementos fundamentales de esta metodología. 
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3.4. Población, participantes y selección de la muestra 

 

 

 La metodología cualitativa obliga a trabajar con muestras de tipo intencional, 

dinámica y secuencial, no todas las veces deseable, ni tampoco motivada, cómoda ni 

satisfactoria. El investigador ha de fijar los criterios de selección, de modo que se 

garantice la posibilidad de generalización de los resultados (Pérez, Galán y Quintanal, 

2012). 

  

 Por ello, para el seguimiento de la investigación es importante determinar con 

precisión la muestra, ya que ésta se refiere a la colección de datos  que se extraen de una 

población para su análisis (Valenzuela & Flores, 2011), así como también indicar la 

unidad de análisis (enfoque cualitativo) a utilizar para obtener la muestra, además de 

mencionar el tipo de muestreo o proceso a seguir para la adquisición y determinación del 

tamaño de la muestra. 

 

Entonces, antes de iniciar con la descripción del proceso de selección de la 

muestra, se requiere primero abordar el de población, que es de donde proviene la 

muestra.  Se entiende por población al conjunto de individuos, objetos o eventos que 

forman parte del fenómeno que se investiga (Valenzuela y Flores, 2012).  Dentro de esta 

población se encuentran las personas que se caracterizan por su conocimiento y aptitud 

para informar sobre la temática investigada (Izcara, 2009). 
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 Para los fines de este trabajo se consideró favorable utilizar las formas de muestreo 

siguientes: la primera debe involucrar el muestreo no aleatorio (con base en un criterio) 

y la segunda mediante un procedimiento de muestreo sistemático, cuyo criterio debe 

coincidir con el del muestreo no aleatorio. Finalmente se utilizará la unidad de análisis 

“bola de nieve” para determinar la selección de la muestra con base en el propósito que 

persigue la investigación, esta unidad de análisis es una de las más comúnmente 

utilizadas, acorde a las clasificaciones mencionadas por Valenzuela & Flores (2011) 

apoyados en lo realizado por Creswell (2007); Miles y Huberman (1994); y Patton 

(2002).  

 

 Se consideró lo anterior debido a que la mayor parte de los elementos de la 

muestra se encuentran dispersos geográficamente, y el entrevistador no puede acceder 

libremente a una universidad, empresa o institución que facilita la capacitación de su 

personal a través de esta modalidad de estudio, ya que por ahora no se encuentra 

impartiendo clase en el nivel universitario y en la institución donde labora no hay 

personal que se esté capacitando o tenga experiencia en este tipo de estudios. 

 

 El proceso de selección que se siguió para el estudio consta de dos momentos: el 

primero consistió en la identificación de las universidades dentro de un municipio del 

estado de Chiapas, encontrándose solamente una, de la cual se seleccionó un docente, y 

este a su vez recomendó a otro, sumando dos docentes de esta universidad, 

posteriormente el segundo momento se basó en identificar dentro del mismo estado, pero 

en la capital, a una institución de carácter privado pero con excelente reconocimiento a 
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nivel nacional y en Latinoamérica, tanto en la modalidad de estudio presencial como a 

distancia, en la cual se identificó dentro de la modalidad de estudios en EaD a un 

docente ubicado en la ciudad de Querétaro, México, quién a su vez recomienda a otros 

compañeros de otros países (Colombia y Uruguay), sumando tres docentes de esta 

institución para contar con un total de cinco elementos (población finita) cuidando el 

grado de homogeneidad y heterogeneidad de esta población (Valenzuela y Flores, 2011). 

  

 Los criterios establecidos para la elección de estos participantes fueron:  a) ser un 

profesionista que se encontrara inmerso en estudios de EaD; b) que tuvieran al menos un 

año de experiencia en este tipo de  formación; c) que fueran reconocidos por su ética, 

responsabilidad, compromiso y entusiasmo demostrado con la labor que desempeñan en 

sus áreas de trabajo, mismas que se han constatado de los dos primeros por el respeto y 

la distinción de la comunidad donde vivo, y de los últimos tres durante el proceso de 

estudios de una maestría.  

 

 Desde un enfoque cualitativo esto permitirá determinar, mediante el uso del 

instrumento mencionado en uno de estos apartados, la forma en que los alumnos 

interpretan sus experiencias en esta modalidad de estudio, cómo van construyendo 

acorde a la realidad su propia realidad y cuáles son los nuevos significados que 

atribuyen a sus experiencias. 

  

 Las estrategias utilizadas para recoger información fueron: a) entrevista 

semiestructurada de forma individual al participante que desarrolla la experiencia. 
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Debido a la distribución territorial de los elementos participantes, para los dos primeros 

la entrevista se llevó a cabo de forma física y presencial, y para los tres últimos de 

manera síncrona y a distancia, mediante la utilización del recurso Skype Messenger Plus; 

b) aunado a ello se utilizó un mecanismo de observación basado en la información 

contenida en la página web de la institución educativa; y  c) análisis de 

los materiales producidos. 

 

 3.4.1. Participantes. El proyecto está enfocado en determinar cuáles son las 

experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de EaD  y cómo pueden 

ser utilizadas para mejorar los estudios en esta modalidad.  

  

 Aquí es importante tomar en cuenta las características de un buen informante para 

dar mayor efectividad a la investigación, pues es quien dispone del conocimiento sobre 

la experiencia que requiere el investigador, además porque debe poseer alguna habilidad 

para reflexionar sobre el objeto de estudio, estas personas serán quienes proporcionen la 

información que se precisa.  

  

 Según Pérez, Galán y Quintanal (2012) dos pilares fundamentan la investigación 

cualitativa: recoger información y estructurarla para conformar un modelo que permita 

interpretar la realidad. Saber de quiénes se va obtener la información resulta importante 

para todo el proceso de investigación. 
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 3.4.2. Marco contextual. Para la realización de la presente investigación y como 

se mencionó anteriormente, se cuenta con un total de cinco participantes pertenecientes a 

distintas universidades, una ubicada en un municipio del estado de Chiapas la cual 

cuenta con más 14 años de trayectoria y actualmente oferta las carreras de Ingeniería en 

Topografía e Hidrología y la de Ingeniería Ambiental, por diversas situaciones para las 

carreras de Lic. en Sistemas de Informática Administrativa, Lic. en Comercialización y 

la de Ing. Sustentable no hubo apertura en el presente periodo, se mantiene aún el 

alumnado de  3º y 6º semestre  de las últimas carreras mencionadas, desde hace algunos 

años parte de su personal se ha capacitado a través de la modalidad en educación a 

distancia cursando diplomados que la misma institución les invita a tomar, la otra 

institución universitaria se encuentra en la capital del mismo Estado, ofrece estudios de 

preparatoria hasta maestrías y doctorados de forma presencial, pero además oferta la 

maestría virtual y es líder  en educación a distancia, siendo la primera institución en 

América Latina en establecer una conexión a Internet, además en México es pionera en 

educación a distancia, al fundar en 1989 a la Universidad TecVirtual. Considerando que 

ambas instituciones poseen las personas que se necesitan para la obtención de los datos 

de la presente investigación así como también los resultados que esta arroje pueden ser 

de utilidad para beneficio de las mismas, se establecen estas como objetos de estudio. 

  

 3.4.3. Instrumentos. Uno de los elementos importantes en todo proceso de 

investigación se refiere a las formas en la que se obtienen y recogen los datos, para este 

tipo de investigación se utilizará como instrumento principal la entrevista, según 
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Cohen y Manion (1990), citados en Barroso y Cabero (2010),  la utilización de esta tiene 

fines diversos, tales como recoger la información relativa a  los objetivos de  la 

investigación;  para conocer  valores, preferencias, conocimientos, actitudes, creencias, 

etc., de los entrevistados, además de emplearse como un recurso explicativo que puede 

ayudar a identificar variables y relaciones o para probar hipótesis o sugerir otras nuevas, 

y en conjunto con otros métodos, para llevar a cabo una investigación. En este caso se 

utiliza para recoger información directa de la muestra, respecto a sus experiencias en los 

procesos de Educación a Distancia. 

 

 Por otro lado y según Steinar (2011), la entrevista intenta entender el mundo desde 

el punto de vista del sujeto, es decir, revelar el significado de las experiencias de las 

personas, descubrir su mundo vivido antes de cualquier explicación científica. 

 Es un tipo de conversación donde el investigador debe saber preguntar y al mismo 

tiempo saber escuchar lo que las personas cuentan sobre sus acontecimientos vividos 

(sueños, temores y esperanzas), oír sus ideas y opiniones de manera respetuosa, conocer 

de su situación (escolar, laboral, familiar y social). Por medio de una entrevista se 

construye conocimiento mediante la interacción entre el entrevistador y el entrevistado 

(Steinar, 2011). 

 Al respecto, este mismo autor menciona que la conversación es la forma más 

antigua de obtener conocimiento sistemático. Hace mención y ejemplifica que en la 

antigua Grecia, Tucídides entrevistó a participantes de las Guerras del Peloponeso para 
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escribir la historia de las guerras y Sócrates desarrolló el conocimiento filosófico 

mediante diálogos con sus oponentes sofistas (Steinar, 2011). 

 

  El término entrevista empezó a utilizarse en el siglo XVII.  La primera entrevista 

periodística es la mantenida con el líder mormón Brigham Young, en 1859, que se 

publicó en el New York Herald Tribune (Silvester, 1993, citado en Steinar, 2011:27). 

  

 Por su parte, Grados y Sánchez (2007) la definen como un arte, es decir, como el 

conjunto de reglas para hacer bien una cosa y no como una técnica que implica obtener 

siempre los mejores resultados. Sin embargo, su eficacia se basa en las actitudes del 

entrevistador y el tipo de preguntas realizadas. 

 

 Para reafirmar este conocimiento Valenzuela y Flores (2012), indican que la 

entrevista, como medio de interacción entre dos personas, permite al investigador 

estructurar sus preguntas de forma adecuada para obtener los datos a través de la 

observación. Para tal fin se propone realizar el acercamiento a  docentes con 

experiencias en estudios de EaD mediante las TIC distribuidos en diversas áreas 

geográficas, con la finalidad de determinar la conceptualización que tienen de las 

mismas. 

 Con base en lo anterior, se realizó una entrevista semiestructurada (Apéndice A) la 

cual consta de cinco preguntas cerradas, mediante las cuales se recopilan los datos 

generales del docente; y trece preguntas abiertas que permitirán capturar e integrar las 
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experiencias de estos  mismos participantes, la entrevista está dirigida a profesionistas 

que han cursado estudios en esta modalidad y con las respuestas recibidas se pretende 

responder al objetivo general de la investigación: Conocer las experiencias en la 

educación a distancia con el apoyo de las TIC de alumnos que concluyeron una carrera 

profesional y que actualmente, estén cursando o hayan cursado una maestría o un curso 

de desarrollo profesional en esta modalidad, con la finalidad de ampliar aún más el 

panorama existente, incidir en la toma de decisiones para quienes decidan ingresar en 

este tipo de estudio y mejorar el diseño instruccional de las instituciones que la ofertan, 

Y a los cuatro objetivos específicos relacionados con: 

 

 Analizar las condiciones que genera la integración de las experiencias del 

alumno en la EaD. 

 Conocer la forma en la que los alumnos administran y organizan sus actividades 

para poder llevar acabo sus estudios en esta modalidad sin descuidar su trabajo. 

 Describir el papel de las TIC como un recurso de apoyo invaluable para el 

estudio a distancia. 

 Conocer el papel que el alumno adopta en esta modalidad. 

 A todos los involucrados seleccionados se les presentó con anticipación un 

formato de autorización, a través del cual se les explicó la finalidad de la investigación, 

el propósito, la confidencialidad y uso de los datos exclusivamente para los fines que se 

persiguen (Apéndice B), después de la lectura del mismo, verificaron su contenido y 

autorizaron su participación firmando este documento (Apéndice D).  
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 La entrevista se realizó de manera individual, en distintos tiempos y de forma 

presencial para dos de los participantes, a quienes se les visitó en su área de trabajo 

respetando los horarios establecidos por ellos mismos, esto fue posible debido a que 

actualmente laboran en una Universidad con modalidad presencial ubicada en el lugar de 

residencia, sin embargo, de manera personal han llevado cursos y diplomados a distancia 

en la UdeG (Universidad de Guadalajara), motivo por el cual fueron tomados en cuenta 

para el presente estudio, para los otros tres participantes la entrevista se realizó de forma 

virtual, puesto que se encuentran distribuidos geográficamente en países tales como 

Uruguay, Colombia y México, de estos tres últimos, dos han concluido estudios de 

maestría, uno en Tecnología Educativa por el Tecvirtual del Sistema Tecnológico de 

Monterrey y la otra en Educación, actualmente está ultima más la otra integrante están 

culminando la Maestría en Tecnología Educativa también en el Tecvirtual del mismo 

sistema, el tiempo empleado en la entrevista osciló entre los 30 y 50 minutos. En 

algunos casos como el de las entrevistas presenciales, las respuestas fueron escritas 

directamente en un procesador de textos y en otros, referente a las entrevistas virtuales, 

se utilizó la herramientas Skype Messenger Plus, que incorpora una herramienta a través 

de la cual se puede grabar audio y video, antes de iniciar la grabación de la entrevista se 

pidió el consentimiento del participante expresándole nuevamente, pero ahora de manera 

verbal, el contenido del  formato de autorización, después de obtener su aprobación se 

grabó el audio a través de la aplicación antes señalada y posteriormente se transcribió.  
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 La observación se llevó a cabo mediante la navegación en la página Web de  la 

institución donde realizaron sus estudios de postgrado o tomaron algún curso de EaD los 

participantes seleccionados (Apéndice C ), encontrándose entre estas instituciones a la 

UdeG Virtual (http://www.udgvirtual.udg.mx/) la cual es un órgano desconcentrado de 

la Universidad de Guadalajara responsable de administrar y desarrollar programas 

académicos de nivel medio superior y superior; a nivel posgrado oferta la Maestría en 

Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales, en Generación y Gestión de la 

Innovación, en Valuación, Periodismo Digital, en Docencia para la Educación Medio 

Superior y un Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. 

  

 Su misión es constituirse como la instancia promotora y responsable del avance de 

la innovación y de las modalidades no convencionales del aprendizaje, en los niveles y 

ámbitos educativos ofrecidos por la Universidad de Guadalajara (UdeG), a través de 

estrategias, medios, instrumentos y recursos pertinentes, para hacer posible el acceso de 

los usuarios a todos sus servicios, a partir de sus condiciones geográficas, temporales, 

estilos de aprendizaje e intereses de formación.  

  

 Su modelo de aprendizaje está centrado en la persona que aprende y la comunidad 

de aprendizaje en la que actúa. Se orienta al desarrollo de saberes: ser, hacer, conocer, 

convivir, crear. Su plataforma: incorpora un portal desarrollado y personalizado por la 

misma institución (UdeG) llamado: Mi Sistema Virtual de Aprendizaje (MiSUV) el cual 

es integrado al portal de la UdeGVirtual, ambos desarrollados en base al sistema Drupal 

http://www.udgvirtual.udg.mx/
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de gestión de contenidos, tres sistemas gestores de aprendizaje: Metacampus, Moodle y 

Sakai. Un sistema de portafolio con soporte para redes sociales: Mahara. El ambiente 

Virtual de Aprendizaje, contempla cuatro espacios: 

 1. Información. Donde se encuentran los insumos y/o contenidos que serán 

trabajados en las actividades de aprendizaje.  

 2. Exhibición. En el que se pueden mostrar y socializar los productos. 

 3. Interacción. Como elemento fundamental para propiciar la cooperación y la 

colaboración. 

 4. Producción. Que concentra herramientas para el trabajo que se desarrollará en 

un curso o programa. 

  

 La universidad está ubicada territorialmente en Av. Enrique Díaz de León No 782, 

Col. Moderna, C.P. 44190, Tel: +52 (33) 3134 2222 Ext. 18802, de Guadalajara, Jalisco, 

México. 

  

 Por otro lado se encuentra el Tecvirtual (http://www.tecvirtual.mx/) del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, la cual es una institución con más de 23 años de experiencia 

en educación a distancia, 2,325 cursos producidos y 3.8 millones de horas de 

capacitación ofrecidas por año, con más de 18,500 egresados en 36 países de las 

maestrías en línea. Su oferta educativa en esta modalidad se clasifica acorde a las áreas 

de estudio: 

Administración y Finanzas: cuatro maestrías y una especialidad 

Educación: un doctorado y  cuatro maestrías  

http://www.tecvirtual.mx/
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Gobierno y Política Pública: una maestría 

Humanidades y Ciencias Sociales: una maestría. 

Ingeniería: dos maestrías y una especialidad. 

Tecnologías de Información: tres maestrías, una de ellas es de doble grado 

 La misión del Tecnológico de Monterrey es formar personas íntegras, éticas, con 

una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que 

al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, 

social y cultural de su comunidad, y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Su modelo de aprendizaje promueve la participación activa del alumno en su 

formación profesional y personal por medio del aprendizaje individual y colaborativo, 

permite que el alumno construya su conocimiento con la guía de profesores expertos en 

su campo profesional y docencia. Emplea un diseño con técnicas didácticas bajo 

enfoques reales y prácticos presentados por medio de tecnologías educativas que ofrecen 

múltiples recursos para el aprendizaje, y que brindan al alumno la flexibilidad de 

estudiar en el momento y lugar que más le convenga. 

  

 Los cursos están diseñados en la plataforma Blackboard, además se puede acceder 

a ellos mediante la aplicación móvil de BlackBoard, que brinda mayores oportunidades 

para realizar algunas consultas de contenidos y actividades de los cursos.  

  

 Está ubicada geográficamente en Av. Eugenio Garza Sada, 2501 Sur Col. 

Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, Nuevo León, México.  
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 3.4.5. Estrategia de análisis de los datos.  El análisis de los datos refiere al 

instante en el que se desarrollan las ideas que permitirán realizar la interpretación del 

fenómeno de estudio, a partir de la información recolectada.  Constituye  según 

Valenzuela y Flores (2011), en primer instancia, una organización y después una 

desintegración de los datos en entidades manipulables (códigos y categorías), 

permitiendo que se puedan contrastar con otros estudios para determinar la importancia 

de los hallazgos encontrados. Es decir, se inicia con una recopilación inmensa de datos o 

información, posteriormente estos mismos datos son procesados de forma analítica, 

hasta llegar a una mínima cantidad (Graham, 2012). 

La estrategia utilizada para el análisis de los datos recolectados en la presente 

investigación se describe a partir de las siguientes actividades:  

 Primera actividad  de análisis. Transcribir literalmente las respuestas que los 

docentes expresaron oralmente de forma presencial y virtual, lo cual implica un proceso 

analítico de la información recolectada.  

 Segunda actividad  de análisis. Reducción de datos (antes, durante y después).  

 Tercera actividad de análisis. Se utilizó un modelo de fases de apropiación de la 

tecnología propuesto por Hooper y Rieber (1995, citados en Montes y Ochoa, 2006) al cual 

se adaptó el de las experiencias vividas, entre estas fases se encuentran: Integración, que en este 

estudio incorpora la utilidad de las experiencias  para transmitir el sentir del estudiante en esta 

modalidad y como medio de comunicación; la Re-orientación, que emplea la EaD para construir 
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conocimiento; y la Evolución,  para generar nuevas posibilidades de utilización de la EaD 

mediante las TIC. 

 
 Con la revisión de la literatura tanto teórica como empírica encontradas en las 

investigaciones previas realizadas sobre los temas de la presente investigación y con la 

aplicación de un modelo de fases, se consideraron e interpretaron los datos obtenidos  en 

el contexto señalado. Esta correlación de integración permitió la discusión de los 

resultados y de los hallazgos relacionándolas con la información consultada, lo cual hizo 

posible confrontarlas y detectar  similitudes. 

 

Esta última actividad de análisis utilizó las formulaciones generadas en las 

actividades anteriores, posibilitando potencialmente la construcción de las conclusiones 

emitidas en el presente estudio, el diagnóstico arrojado sobre el cumplimiento de los 

objetivos especificados y la exposición de sugerencias para investigaciones futuras. Ante 

la exposición de las actividades realizadas precisa la comprensión de lo que el análisis 

desarrollado de forma ordenada puede generar. 

 

  

 3.4.6. Procedimiento. Para llevarlo a cabo de forma organizada se hace mención 

nuevamente, que la investigación se desarrolló  a través de la metodología cualitativa de 

tipo fenomenológica utilizando la unidad de análisis denominada “bola de nieve”, esta 

unidad refiere en su conceptualización seleccionar la muestra acorde a una finalidad 

específica, a partir de este parámetro se procede a la búsqueda de los participantes 

debiendo tener el cuidado necesario al observar que éstos realmente cumplan con los 
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criterios establecido por el investigador de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

propia unidad de análisis. Una vez seleccionado el primer participante y habiendo 

obtenido su aprobación a través del formato para participar en la investigación, se le 

sugiere la necesidad de obtener por medio de su recomendación a otra persona que posea 

ciertos atributos similares a los encontrados en su persona, cumplir con esta actividad al 

pie de la letra propicia el contar con los elementos adecuados para poder alcanzar los 

objetivos finales de presente proyecto de investigación. Para complementar los 

elementos necesarios que permitan dar respuesta a la pregunta y objetivos de este trabajo 

también se utiliza un diseño secuencial exploratorio, tal como lo indican Valenzuela y 

Flores (2012); esta evaluación se desarrolla en tres etapas: en la primera se establece 

llevar a cabo una recolección de los datos cualitativos, en la segunda, realizar una 

colección y análisis de esos datos cualitativamente, y en la tercera una interpretación de 

los datos obtenidos.   

 Para estructurar cada una de estas actividades se utiliza un cronograma de trabajo 

(Tabla 1) que ilustra cada una de las fases, las actividades y el tiempo destinado para la 

realización de la investigación. 

Tabla 1  

Cronograma de trabajo que indica cada una de las fases, las actividades y el tiempo 

destinado para la realización de la investigación.  
FASE ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY 

 

Diagnóstica 

Planteamiento 

del problema, 

definición y 

antecedentes. 

                     

Objetivos, 

justificación y 

elaboración de 
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las hipótesis. 

Síntesis de 

referencia, 

revisión de la 

literatura. 

                     

Diseño de 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 

                     

Ejecución 

Aplicación de 

los instrumentos 

de recolección 

de datos 

                     

Evaluación 

Recolección de 

los datos 

                     

Colección y 

Análisis de 

datos. 

                     

Interpretación 

de los datos  

                     

Entrega de 

análisis de 

datos, 

conclusiones y 

el reporte final. 
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Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 

Introducción 

 

 Después de haber llevado a cabo las entrevistas es necesario saber qué hacer con 

los datos que estas arrojan, es decir, se deben organizar de forma sistemática las 

transcripciones de las entrevistas  realizadas, lo que permitirá encontrar evidencias de lo 

que se pretende demostrar, solucionar o aportar al proceso de investigación científica. 

Para que esto sea posible, los datos no solo deberán ser interpretados sino también 

relacionados con los evidencias encontradas, con la literatura adecuada o con conceptos 

más profundos (Valenzuela y Flores, 2012). 

 Según Valenzuela y Flores (2012) el análisis incluye organizar y fragmentar los 

datos en unidades adaptables que se puedan recopilar y resumir, a su vez, estas unidades, 

deben permitir la búsqueda de  temas y categorías. Si bien esta es una tarea que se debe 

realizar de manera cuidadosa y detallada, le sigue a esta la interpretación de los datos, 

que aunque parezca sencilla es una actividad que requiere de un buen análisis para poder 

brindar una adecuada explicación, pues demanda la habilidad de poder encuadrar los 

resultados de la investigación con la teoría, con los descubrimientos de otros 

investigadores y finalmente se debe saber deducir, si lo que se ha descubierto es 

importante para dar solución al problema planteado, o por lo menos aporta elementos 

importantes para seguir un camino más corto en la búsqueda de las respuestas esperadas.   
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 Una vez identificada la trascendencia que tiene el análisis e interpretación de los 

datos y toda vez que se han realizado las entrevistas a los participantes, es importante 

mencionar que este proyecto presenta un análisis cualitativo de las experiencias vividas 

por los alumnos que han cursado estudios de EaD, y cómo pueden ser utilizadas para 

mejorar los estudios en esta modalidad, aunado a los objetivos específicos consistentes 

en: 

 1. Analizar las condiciones que genera la integración de las experiencias del 

alumno en la EaD tanto para las instituciones que la ofertan como para quienes deseen 

cursar en esta modalidad. 

 2. Identificar los conocimientos y habilidades que se requiere para llevar estudios 

en esta modalidad sin descuidar su trabajo. 

 3. Describir el papel de las TIC como un recurso de apoyo  invaluable para el 

estudio a distancia. 

 4.  Conocer el papel que el alumno adopta en esta modalidad. 

  

 Es decir, interesa para efectos de este estudio, las experiencias en la educación a 

distancia con el apoyo de las TIC de alumnos que concluyeron una carrera profesional y 

que actualmente, a pesar de la carga de trabajo generada en su ámbito laboral, estén 

cursando o hayan cursado una maestría o un curso de desarrollo profesional en esta 

modalidad, con el afán de tener un panorama más amplio y fundamentado que incida en 

la toma de decisiones para quienes elijan ingresar en este tipo de estudio, y a la vez 
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permita mejorar el diseño instruccional a las instituciones que ofrecen esta modalidad 

educativa. 

 Es indudable que para las personas adultas que han terminado una preparación 

académica universitaria, el poder continuar con estudios posteriores que satisfagan sus 

exigencias y necesidades se ven delimitadas por diversos factores, encontrándose entre 

ellos la falta de tiempo debido a la carga de trabajo generada, el cumplir con los roles de 

padre o madre, esposo(a) e hijo(a), aunado a ello, los estudios que ofertan las 

universidades en el área de educación continua, en algunas ocasiones no son acordes a lo 

que realmente se necesita, y las que sí cuentan con los estudios que se requieren, están 

distribuidas dentro de un espacio geográfico a veces inalcanzable.  

 Ante esta situación que se torna compleja, la educación a distancia según García 

Aretio (2006), considera como ventajas las oportunidades de que todas las personas que 

no pueden asistir a una institución físicamente por falta de tiempo debido a las diversas 

actividades o roles que tienen que desempeñar, realicen estudios universitarios; 

proporcionan capacitación continua a docentes y demás profesionistas; además se 

considera como una herramienta que tiene la capacidad de contribuir en la 

reconstrucción del país y el mundo. Ante estas consideraciones es importante saber 

cómo el profesionista visualiza, siente y vive esta modalidad educativa, de ahí parte la 

importancia de esta investigación cualitativa, pues aún después de diversos estudios 

realizados en este campo existe cierta incertidumbre al respecto. 
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 Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo también permite la reflexión acerca de 

la importancia de buscar conocer la vida cotidiana de personas y de grupos humanos, 

pues solo a través de esta búsqueda se podrá contar con una fuente de información en 

relación a lo social, y sobre las inmensas posibilidades que ofrece la investigación 

cualitativa para llevar a cabo dichas indagaciones (Villegas, 2011).  

 

 Aunado a ello, a manera de fundamentar aún más el objetivo de la presente 

investigación, se toma en cuenta lo expuesto por Mortera y Escamilla (2009), quienes 

consideran un problema que crece a la par del desarrollo de la educación y el de la 

enseñanza a distancia en línea, el acceso a los recursos y materiales disponibles en la 

web,  pues estos influyen directamente y limitan el diseño de cursos y el diseño de 

entrega y distribución a distancia de estos recursos. Si bien es cierto que el tema de 

acceso a los recursos por su dimensión forma parte de otro tema de investigación, es 

importante mencionarlo, porque dentro del proyecto este elemento es utilizado por 

quienes fueron entrevistados como sustancial, pues se trata de EaD con apoyo de las 

TIC. 

 

 En este trabajo se hace un análisis sobre  las experiencias vividas por los alumnos 

que han cursado estudios de EaD con apoyo de las TIC, y cómo pueden ser utilizadas 

para mejorar los estudios en esta modalidad. Hooper y Rieber (1995, citados en Montes 

y Ochoa, 2006) proponen un modelo de fases de apropiación de la tecnología al cual se 

adaptó el de las experiencias vividas entre las que se encuentran: Integración, que en 

este estudio incorpora la utilidad de las experiencias para transmitir el sentir del 



80 
 

estudiante en esta modalidad y como medio de comunicación; la re-orientación, que 

emplea la EaD para construir conocimiento; y la evolución,  para generar nuevas 

posibilidades de utilización de la EaD mediante las TIC. 

  

 Como se mencionó, antes se realizó una entrevista semiestructurada de 13 

preguntas abiertas y cinco preguntas cerradas a profesionistas estudiantes conocedores 

de la modalidad para conocer sus experiencias y con ello dar respuesta a cada uno de los 

objetivos planteados, a cada uno de los participantes quienes se les presentó un formato 

de autorización para participar en la investigación (Apéndice B) al cual dieron lectura y 

autorizaron mediante su firma (Apéndice D).    

         

En el capítulo III se indica la utilización de una entrevista semiestructurada y las 

formas en la que esta iba a ser aplicada, además de la inclusión de la observación, estas 

herramientas constituyen los instrumentos esenciales para poder llevar a cabo el análisis 

de los datos. Debido al impacto o efecto social de la globalización, la experiencia de 

quienes han estado inmersos en la EaD con apoyo de las TIC trasciende al ámbito de la 

educación. Se definen nuevas sociedades y economías basadas en la información y en la 

instrucción, lo que exige poseer una educación superior diferente, en la que se incluyen  

recursos tecnológicos y humanos como mediadores del aprendizaje (Benvenuto, 2003). 

Los recursos humanos son los que deben desarrollar un cambio trascendental con un 

nuevo enfoque, debiendo apoyarse en la educación, cuya acción reciproca le ayudará a 

alcanzar el perfeccionamiento deseado de manera ordenada, intencional y dirigida a la 

razón, con la finalidad de fomentar experiencias saludables, especialmente desde un 
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punto de vista ético (García, 2002). Los recursos mencionados aunados a la inclusión de 

la educación potencializan su uso como facilitadores de un renovado proceso de 

enseñanza-aprendizaje que integra, necesariamente, el uso pedagógico de las 

experiencias en la práctica docente. 

       

 Para conseguir o cumplir este propósito es necesario realizar una serie de 

modificaciones al interior de las instituciones educativas, tanto en la adquisición de 

recursos y acondicionamiento de espacios físicos como en sus estructuras curriculares, 

que  incorporan el uso ético de las experiencias mediante la elaboración de un diseño 

instruccional aplicado en las prácticas pedagógicas de quien enseña, como herramientas 

de apoyo en el proceso formativo de sus estudiantes. Respecto a la importancia de las 

experiencias, según Aguirre (2010) “No se dan ideas innatas; todo empieza con la 

experiencia sensorial concreta puesto que el alma es una tábula rasa, es decir un 

pizarrón sin nada escrito antes de nacer” (p. 38). De ahí la trascendencia de las 

transformaciones ocurridas a los diferentes sistemas pedagógicos a través del tiempo, 

donde es innegable la utilización y aplicación de alguna experiencia. 

 

4.1. Principales hallazgos. 

 

 

 a) La experiencia es inherente a la enseñanza y al aprendizaje.  Las respuestas 

recopiladas e integradas son una muestra transparente de lo que la experiencia aporta 

a la investigación, no solo dentro del campo educativo sino en todos aquellos donde 
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se enseñe y se resulte  un aprendizaje, pero no un aprendizaje cualquiera, sino 

significativo y acorde a las realidades en que se desenvuelva.         

 

 Una forma de ejemplificar estas suposiciones de la experiencia se refiere al  

mencionar lo expresado por uno de los participantes entrevistados en torno a la pregunta 

que hace alusión  a los aspectos que destacaría de la experiencia en la que ha 

participado. 

“Destacaría dos aspectos: primero, la persona no es un receptor pasivo de la 

información, uno está constantemente construyendo, generando documentos, 

interactuando con los compañeros, es decir uno está constantemente produciendo 

cosas, documentos, presentaciones, líneas de tiempo, etc., aquí se es un productor, 

no un receptor. Segundo, la enorme ventaja de poder adecuar los tiempos a los 

requerimientos de cada uno, por ejemplo, si yo sé que mañana tengo reunión de 

profesores, si no puedo hacerlo lo haré pasado mañana, pero yo ya sé, mañana me 

tendré que levantar a las seis de la mañana para poder aprovechar una hora antes 

de ir a trabajar, cosa que en las cosas presenciales sería imposible.” 

 

 Por lo que se considera, que si la experiencia puede producir estas sensaciones 

propias del yo, entonces es inherente a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

 b) La experiencia es una acción permanente de reflexión, interpretación 

crítica, observación y escritura. Es indudable que en cada instante de nuestras vidas 
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adquirimos algo, ese algo, en el sentido de la evolución humana se llama: cultura. La 

cultura es precisamente la que se genera a través de las experiencias en diversos tiempos, 

y para que esta sea significativa deberá ser sometida a una reflexión e interpretación de 

forma crítica, observada desde diferentes perspectivas y plasmada mediante la escritura, 

después de haberse sometido a una descomposición. En esta desarticulación de los 

elementos esenciales interviene un proceso cognitivo que da lugar al descubrimiento de 

la función que la experiencia desempeña, no solo en el ámbito educativo sino también en 

cualquier disciplina.       

 

 Una forma de ilustrar esta hipótesis se recoge en la respuesta respecto a la 

pregunta  ¿qué recomendaciones le haría a los profesores para mejorar este tipo de  

acción formativa? 

 

“Me gustaría que pudieran encarar o enfrentar una uniformización en el uso de la 

plataforma y en la presentación de los materiales, no pretendiendo que todos hagan 

lo mismo. Es decir, que se transformase en una norma para los profesores que 

primero hubiera un video, después una presentación en Power Point, y 

posteriormente las preguntas van dirigidas al foro tal, para saber a qué atenerse en 

ese contexto. Generar más materiales multimedia, pues existe la posibilidad que de 

repente yo no estoy conectado con el profesor, o no solamente un video, sino que 

haya algún tipo, ahora que termine te puedo decir que no se tiene un material 

multimedia con algún tipo de interacción entre el alumno y el software, sí había 

presentaciones, había videos y muchos documentos para leer y ya está, me parece 
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que podríamos aprovechar las capacidades de cualquier computadora de la era 

moderna para generar una experiencia que tuviera un plus, algo extra.” 

  

 Se dice que la experiencia es una acción permanente porque se alimenta de las 

actividades diarias de reflexión, porque proporciona indicadores que nos permiten 

emprender una acción, es una interpretación crítica porque posibilita el análisis y la 

exposición de lo que se cree es necesario sugerir. Por último, es de  observación y 

escritura, porque según García (2002) se puede trascender a través de la acción humana, 

puesto que es algo que no se da de manera previa al conocimiento. Es decir, requiere ser 

observada, examinada y plasmada a través de la escritura. 

 

 Una vez expuestos los principales hallazgos, se da continuidad al proyecto 

mencionando que en este trabajo se hace un análisis sobre el uso de la experiencia por 

parte de los docentes  o personas entrevistadas, encontrándose que los objetivos de cada 

una de estas vivencias se enfocan en relación con el problema detectado y son 

impulsadas por diversas motivaciones para poder alcanzarlos. Según la OEI (2003) de 

acuerdo al Manual para la Narración de Experiencias Innovadoras  expuestos dentro del 

marco teórico de la presente investigación, los objetivos contrastados son:  

 

 Promover  la capacidad del alumno para que adquiera poco a poco el sentido de 

la responsabilidad.  

 Fomentar en el alumno la toma de decisiones de manera autónoma. . 

 Contribuir a que el alumno conozca el medio en el que se desenvuelve.  
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 Contribuir a la compresión del mundo del trabajo.  

 Contribuir a la autoformación de los alumnos.  

 Incrementar la vinculación de la institución educativa con la comunidad. 

  

 Cada uno de estos objetivos se encuentra vinculado con lo expresado por cada uno 

de los participantes entrevistados, la mayoría señaló que la responsabilidad es un 

elemento fundamental para lograr la organización y distribución del tiempo que se 

requiere para llevar a cabo la EaD, además se exponen las diversas motivaciones que 

incidieron en la toma de decisiones para llevar a cabo estudios en esta modalidad y la 

necesidad del trabajo colaborativo respetando las opiniones y el tiempo de los demás, 

donde se incluye nuevamente el sentido de responsabilidad; es importante resaltar que 

aunado al alcance de estos objetivos mencionados por la OIE  en el párrafo anterior, y a 

los hallazgos encontrados, los cuales fueron generados por la integración realizada, es 

necesario identificar según Puelles (2005) que no solo es importante saber enseñar, sino 

que es más elemental aprender de uno mismo para poder enseñar, guiar y facilitar los 

medios para esclarecer un poco el complejo proceso de educar, para que quienes se 

educan aprendan a edificar su propio conocimiento y lograr con ello una interpretación 

propia de su entorno de manera global. Para ello se requiere proveer al docente no solo 

de un cúmulo de competencias, destrezas, habilidades y actitudes que le permitan asumir el 

papel de orientador y facilitador, sin olvidar tomar en consideración  los requerimientos 

establecidos por los diferentes planes de estudio, sino también ilustrarle la trascendencia 

de su labor. El conocimiento de este conjunto de capacidades se encuentra  inmerso en las 
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experiencias de quienes ya han puesto en acción su peregrinar por este amplio y maravilloso 

quehacer educativo,  las cuales requieren examinarse para aprender a enseñar. 

         

 Por su parte, Montes y Ochoa (2006) hacen una distinción entre un modelo de 

“aprender de la tecnología” y otro de “aprender con la tecnología”. En el primero se 

concibe la apropiación de la tecnología con el fin de mejorar la transmisión de 

conocimientos, retomando este estudio, la apropiación se aplica específicamente a la 

forma en que cada persona siente la acumulación de experiencias para después 

difundirlas, es decir, se puede adquirir durante el desarrollo de cualquier actividad, 

independientemente de los objetivos que esta persiga, sin embargo, para que su 

importancia se aprecie, se debe dar a conocer interviniendo como parámetros o guías 

para quienes así lo necesiten o deseen aprender de ellas. Para el segundo, la tecnología 

es utilizada como un medio para la solución de problemas, lo cual implica el uso de 

habilidades de pensamiento, trasladándolo al concepto de experiencias, y para 

complementar lo ya existente en el vasto campo de esta literatura se requieren las 

experiencias, no solo de expertos en la materia, sino también de aquellos que se inician 

en ella para aportar soluciones a las demandas de la sociedad a través de la educación. 

 

4.1. Construcción de veracidad en la investigación cualitativa 

         

  

 Para conocer las experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de 

EaD con apoyo de las TIC, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar los estudios en 

esta modalidad se toman en cuenta tres subcategorías: conocimiento, utilización y 
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transformación, las cuales pertenecen a los tres niveles de apropiación de la tecnología: 

integración, reorientación y evolución (Hooper y Rieber, 1995, citado en Montes y 

Ochoa, 2006). Sin embargo, por su similitud con la integración de las experiencias en 

EaD con apoyo de las TIC, estas subcategorías fueron adaptadas a la presente 

investigación.  Estos niveles incluyen las características básicas que persigue el presente 

estudio sobre la integración de las experiencias y su reorientación a través del diseño 

instruccional, para hacer que esta evolucione en el presente y futuro hasta alcanzar un 

reconocimiento difundido no solo en las grandes ciudades o altas esferas sociales, sino 

también en todo espacio educativo donde se encuentren personas con un alto espíritu de 

superación. 

 

        Cada una de las subcategorías está compuesta por atributos que describen las 

experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de EaD, en términos de 

lo que piensa, siente y sugiere, así como también las mejoras que pueden aportar. La 

elaboración de estos elementos fue posible gracias a las aportaciones revisadas en 

Hooper y Rieber (1995, citados en Montes y Ochoa, 2006) trasladadas y acomodadas a 

la presente investigación, complementándose con las entrevistas realizadas y las 

observaciones. 

         

 Mediante el nivel de integración y las subcategorías que este incluye, se han 

analizado las respuestas derivadas de 13 preguntas abiertas efectuadas a cinco docentes 

en sistema presencial y virtual. Se toman como evidencia los datos obtenidos  a través 
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de las observaciones y entrevistas, y con base en ello se determinó la medida en que las 

experiencias se pueden ubicar en uno de los niveles de apropiación: 

  

 Conocimiento de la EaD: menciona la concepción que tienen de la modalidad y de 

sus usos. Puede ser desde una descripción básica hasta la generalización detallada en 

diversos contextos. 

 Utilización: refiere el uso diario de prácticas educativas que incluye los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la EaD. 

 Transformación: se refiere al cambio significativo que realiza  a sus prácticas 

pedagógicas generado por las experiencias en la EaD.   

  

4.2. Integración 

 

 Estas respuestas se clasifican con el número correspondiente a cada pregunta. En 

la siguiente tabla se muestra la integración de la información recopilada (Tabla 2). 

Tabla 2 

Integración de la información cualitativa 

Conocimiento Utilización Transformación 

1)  Definen a la EaD como el 
estudio que promueve  hacer un 

mejor uso del tiempo, de los 
recursos tecnológicos y de una 

comunicación más asertiva 
mediante la escritura. 

Cumpliendo metas estrictas en 
tiempos específicos, lo que 

asegura el avance 

programático.  

5) Conocer el sentido 
del quehacer docente 

lo que lo obliga a 
reconocer sus 

virtudes y defectos. 

2) Mejoras en las 

habilidades de escritura y 
redacción académica e 

investigación debido al nivel 
de exigencia de la 

universidad.  

 

  

1) Indicada para cursos de 

especialización, en los que el 
alumno ya dispone de una 

8) Sugiere actividades 

donde el alumno realice 
investigación exhaustiva 

5) Promover que la 

universidad pueda encarar 
o enfrentar una 
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experiencia de trabajo que le 
facilita el uso de herramientas 
comunicacionales diversas. 

y se comunique 
sincrónica o 

asincrónica. Las TIC en 
la EaD son elementales. 

uniformización en el uso de 
la plataforma y en la 
presentación de los 

materiales. 

2) Reconoce que en la EaD la 

persona no es un receptor 
pasivo de la información, aquí 

se está constantemente 
construyendo, generando 

documentos e interactuando con 
los compañeros. El estudiante 
es un productor dinámico y no 

un receptor pasivo. 

9) El reto más difícil es 

la resistencia al cambio, 
la organización del 

tiempo, autonomía y la 
responsabilidad para el 
trabajo individual y en 

grupo. 

6) La universidad no debe 

permitir el cambio de los 
docentes tutores antes de 

finalizar un periodo, deberá 
buscar la estabilidad del 

docente si desea ofrecer un 
servicio de calidad. 

 

4) Considera que en la 

presentación de los exámenes 
la formación virtual no da lugar 
para el análisis, las preguntas 
se vuelven muy específicas y  

se espera una memoria 
fotográfica de todas las lecturas 
por lo tanto  los resultados no 
son fiables, se pueden prestar 

para situaciones de 
deshonestidad y azar. 

10) Reconoce el uso 

frecuente de las TIC 
como una herramienta 

de apoyo en los 
procesos pedagógicos, 
en la comunicación y 
como un espacio de 

capacitación y consulta 
permanente. 

7) Actualización de los 

docentes de manera 

constante, en otra época 
se hubiese tenido que 
limitar a lo que ya se 

hizo y nada más, ahora 
se puede seguir 

estudiando y mejorando. 

5) Describe y promueve el uso 

de las capacidades multimedia 

de las computadoras que 
tuvieran algún tipo de 

interacción entre el alumno y 
el software,  

 

11) Se necesita vivir la 

experiencia en 
educación virtual para 
poder dar una opinión 

de la misma. 

 

8) Promover las TIC como 

herramientas que facilitan 
el acceso a la información y 

el aprendizaje y 
facilitadoras de procesos 

pues permiten diferentes 
ámbitos de la comunicación 

y el acceso a la 

información, pues son 
fundamentales en la 

EaD. 

7) Reconocen que La EaD 

cubre necesidades de miles y 
millones de personas que han 

formado una familia, tienen que 
trabajar muchas horas al día, 

están lejos de un centro poblado  
y no pueden acceder a cursos 

presenciales. 

12) Requiere 

computación, 
paquetería básica y uso 

de internet. 

10) Se reconoce a las TIC 

como el vehículo a través 
del cual viaja la información 

que conforma el curso y 
recibe el producto del 

trabajo 

9) Requiere romper con el esquema 

de interacción en un aula presencial y 

la elaboración de un horario que 

permita el estudio en línea. 

13) Se espera que 

tenga las competencias 
tecnológicas básicas de 

lo contrario, no podrá 
comunicarse ni acceder 

a la información. 

11) Compartir las experiencias 

en EaD a través de proyectos 

que permitan a otras personas 

tener un panorama más amplio y 

para su mayor difusión. 
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10) Proponen una forma novedosa de 

aprendizaje, pues le implican al 
docente y al estudiante ajustarse a 

las limitaciones y funcionalidades de 
las tecnologías aplicadas a la 

educación. 

13) Emplea los recursos 

de que dispone para la 
implementación de 

actividades que 
promuevan el uso de 

las TIC. 

12) Cambio sustancial de parte 

del alumno en relación al sentido 
de responsabilidad  y de 

organización, en esta modalidad 
el aprendizaje depende en la 
mayor parte del estudiante. 

13) Reconoce que es importante 

visualizar los alcances, limitaciones y 
recursos que requiere el estudio en 

EaD, para su éxito. 

1) Buen manejo de 

herramientas 
informáticas lectura 
rápida, escribir bien, 
trabajo en grupo y 
poseer una buena 

capacidad de 
organización. 

1) Se vuelve defensor de la EaD 

indicando que para personas que 
ya tienen sus años, no hay otra 
forma de hacerlo, y hoy por hoy 

sienten orgullo de haber 
terminado esta parte de sus 

carrera gracias a tener disponible 
la formación a distancia. 

8) Define que sin internet, plataforma, 

computadora y toda la red de 
información a la que se tiene acceso 

a través de las universidades, la 
formación a distancia con apoyo de 

las TIC sería imposible. 

6) Propone mejorar el 

sistema de evaluaciones: 
enriquecer el enfoque, 

mejorar los reactivos, hacer 
más exámenes formativos y 
menos evaluación sumativa.  

No concentrar en un 
solo examen todo el 

curso 

 

 

La integración de los datos de esta tabla se ilustra de manera gráfica a través de 

la siguiente figura. 
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Figura 1. Integración de la información tomando en cuenta el número de respuestas 

coincidentes en cada categoría.  
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Posteriormente se recopilaron los datos generales de los estudiantes  en la 

modalidad virtual a través de las preguntas cerradas de la entrevista que se aplicó a la 

muestra. Estos datos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3  

Datos generales del estudiante en modalidad virtual 
Datos generales del estudiante en modalidad virtual 

Entrevistas Estudios 

Años en la 
institución 

donde 
labora 

País de 
origen 

 

Universidad 
donde curso 
estudios a 
distancia 

Motivación  

1 (CJG) Lic. en Análisis de Sistemas de 
Información y Maestría en 

Tecnología Educativa. 

22 Uruguay 

Tecvirtual del 
Tecnológico 
de Monterrey 

Falta de 
formación en 

educación 

2 (JPCH) Maestría en Comunicación 2 México 

Tecvirtual del 
Tecnológico 
de Monterrey 

Lograr objetivos 
precisos. 

3 (GHH) Pregrado en Artes Visuales con 
énfasis en expresión audiovisual 

3 Colombia 
Tecvirtual del 
Tecnológico 
de Monterrey 

Gusto por la 
enseñanza 

4 (OTM) 

Lic. en informática administrativa, 
Maestría en ciencias de la 
educación y Diplomado en 
Planeación de Proyectos 

Educativos Mediados por las TIC 

11 México 

Universidad 
de 

Guadalajara, 
Sistema de 
Universidad 

Virtual 

Actualización de 
conocimientos 

5 (GCR) 

Lic. en Pedagogía, 
actualmente cursa la Ing. en 

Tecnología Ambiental a 
través de la Educación a 

distancia. 
 

12 México 

Universidad 
de 

Guadalajara, 
Sistema de 
Universidad 

Virtual 

Actualización y 
aprovechamiento 

de las TIC 

 

 

 De esta forma podemos observar que de los profesionistas que fueron 

entrevistados algunos cuentan con estudios de licenciatura y otros de maestría, la 

universidad donde realizaron sus estudios virtuales son ampliamente reconocidas(UdG 

virtual y Tecvirtual), y las motivaciones principales que los orientó para realizar estudios 

en esta modalidad son diversas, mientras unos lo hacen para mantenerse actualizados por 

falta de formación  en educación o en alguna otra disciplina, así como por el gusto a la 
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enseñanza y la investigación a otros les motiva la forma ejecutiva en que la EaD, les 

permite lograr objetivos precisos. Sin embargo, sean motivaciones intrínsecas (actividad 

realizada orientada por intereses propios) o extrínsecas (actividad que no se hace por la 

satisfacción  que genera, sino por otros  intereses distintos que la actividad permite 

satisfacer) (Ryan y Deci, 2000), en la orientación al aprendizaje se debe no sólo buscar 

incrementarlo y probarlo, sino también se debe tener presente el poder ayudar a otros. Sí, 

esta motivación es mayor en relación con las diversas metas y condiciones que se 

puedan fijar, la orientación al aprendizaje será mayor como lo serán también sus efectos 

(Tapia, 2005). 

 Estas motivaciones se ilustran en la figura 1. 

   
 

 

Figura 2. Motivaciones principales para el estudio en EaD (Agosto a Septiembre 2014). 

(Datos recabados por el autor). 
  

 Con esta información podemos conocer que los entrevistados en México y 

Uruguay coinciden en cursar la modalidad de EaD motivados por estar actualizados y 
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por la forma ejecutiva de adquirir conocimientos, mientras que la participante de 

Colombia indica que su motivación principal es el gusto por la enseñanza y la 

investigación. De manera personal creo que esta última debe ser una de las razones 

principales que deben impulsar esta modalidad, sin embargo, es la que se da muy pocas 

veces. De esta forma se sustenta y complementa aún más la integración de uno de los 

objetivos de la presente investigación: 

1. Analizar las condiciones que genera la integración de las experiencias del 

alumno en la EaD tanto para las instituciones que la ofertan como para 

quienes deseen cursar en esta modalidad. 

 

Es importante tener en cuenta que la motivación es uno de los aspectos más 

importantes para la tomar una decisión cuyo conocimiento es de mucha utilidad  para lo 

expuesto en el objetivo 1, y para lograr que los participantes concedan una entrevista. 

 

El grado académico de los profesionistas entrevistados y su relación con la EaD 

con apoyo de las TIC es importante. Tanto los profesionistas con estudios de maestría 

(3) como los que tienen licenciatura (2), utilizan las TIC de forma necesaria, este 

conocimiento se considera como un elemento necesario para el estudio a distancia  De 

acuerdo a la información concentrada en la tabla 4, se puede considerar que la 

formación de postgrado tiene relación importante con el uso de las TIC en la muestra y 

podría llegar a considerarse determinante.    
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Tabla 4.  

Estudios de postgrado de los participantes incluidos en la muestra. 

Maestría en 

educación 

Maestría en 

tecnología 

Maestría en 

comunicación 

1 1 1 

 

 El país de origen de los participantes de la muestra  ilustra perfectamente cómo 

la EaD no se ve mermada por los obstáculos geográficos, temporales, de edad, 

personales, étnicos y culturales, sociales y económicos, los cuales pueden limitar o 

impedir accesar al conocimiento, al aprendizaje o al saber (García, (2011). 

         

El país y número de profesionistas entrevistados se ilustra en la Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. País y número de profesionistas entrevistados. 
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4.2. Resultados y discusión 

 

 Los datos obtenidos y presentados en las tablas y gráficas expuestas permiten 

contestar las cuatro preguntas de investigación planteadas en los objetivos de la misma. 

 1. Analizar las condiciones que genera la integración de las experiencias del 

alumno en la EaD tanto para las instituciones que la ofertan como para quienes deseen 

cursar en esta modalidad. 

 2. Identificar los conocimientos y habilidades que se requiere para llevar estudios 

en esta modalidad sin descuidar su trabajo. 

3. Describir el papel de las TIC como un recurso de apoyo invaluable para el 

estudio  

a distancia. 

 4.  Conocer el papel que el alumno adopta en esta modalidad. 

 

A través de las preguntas cerradas del instrumento aplicado se  identifica que los 

profesionistas cursan o cursaron estudios a distancia con el apoyo de las TIC para: 

 Actualizarse debido a requerimientos propios o institucionales. 

 El gusto por la enseñanza y la investigación. 

 Lograr objetivos precisos debido a la forma ejecutiva de la EaD 

 

Se aprecia que existe, de acuerdo a la teoría a la que se hace referencia a lo largo de 

toda la investigación, un grado de integración bastante aceptable entre los profesionistas 

que conformaron  la muestra. Si se considera lo expuesto por Garcia (2011), sobre el 
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peso de las características de la EaD (apertura, flexibilidad, eficacia, economía, 

formación permanente, motivación e iniciativa, privacidad e individualización, 

interactividad, aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, macro-información 

recuperación inteligente, democratización de la educación, democratización de la 

información, diversidad y dinamismo, inmediatez, innovación, permanencia, 

multiformato, multidireccionalidad, teleubicuidad, libertad de edición y difusión e 

interdisciplinariedad) para su propuesta  y el planteamiento de Surman y Reilly (2003), 

se podrá identificar que los entrevistados realizaron estudios en esta modalidad  por 

alguna motivación intrínseca o extrínseca, aunado a las características propias de esta, 

accesando, adoptando y apropiándose de las TIC mediante la EaD, como parte de su 

quehacer diario, ya que en esta modalidad se utilizan las aplicaciones tecnológicas de 

diversos tipos para un fin específico: colección, análisis, comprensión y producción de 

documentos, como se detalla en la tabla 1. 

 

 Es evidente que otro de los hallazgos más importantes que nos entrega el 

tratamiento de la información cualitativa a pesar de la crítica sobre que sus resultados no 

tienen validez (Valenzuela y Flores, 2012), es sobre los requerimientos y habilidades 

que necesita poseer la persona que desee incursionar en la modalidad de EaD, aunado a 

las experiencias mediante la cual se identificó el sentir propio de los entrevistados, 

quienes expresaron mayor satisfacción por el conocimiento significativo que brinda la 

EaD,  así como la importancia de las TIC y las transformaciones necesarias que debe 

realizar el estudiante o la universidad inmersos en esta forma de educación.  
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 Dentro del proceso de análisis cualitativo de los datos obtenidos sobre  las 

experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de EaD con apoyo de las 

TIC, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar los estudios en esta modalidad, se 

estableció un marco de referencia, mismo que, como se ha mencionado en el presente 

trabajo de tesis, se basa en los tres niveles de apropiación: integración, reorientación y 

evolución establecidos Hooper y Rieber (1995, cit. en Montes y Ochoa, 2006). Estas 

categorías a su vez están divididas en tres subcategorías: el conocimiento, la integración 

y la transformación. Es a partir de estas subcategorías que se realiza el presente análisis: 

 

  

 4.2.1. Primera subcategoría de análisis: el conocimiento. Los 

profesionistas entrevistados definen la EaD como el estudio o modalidad que cubre no 

solo las necesidades de miles y millones de personas que han formado una familia, 

tienen que trabajar muchas horas al día, están lejos de un centro poblado  y no pueden 

acceder a cursos presenciales, sino que además, promueve hacer un mejor uso del 

tiempo, de los recursos tecnológicos y de una comunicación más asertiva mediante la 

escritura, esto permite cumplir metas estrictas en tiempos específicos asegurando el 

avance programático. Además señalan que es indicada para cursos de especialización 

donde no importa la edad, en los que el alumno ya dispone de una experiencia de trabajo 

que le facilita el uso de herramientas comunicacionales diversas, reconociendo que en la 

EaD la persona no es un receptor pasivo de la información, sino un constructor y 

productor de esta. También consideran que en la presentación de los exámenes la 

formación virtual no da lugar para el análisis, las preguntas se vuelven muy específicas y  
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se espera una memoria fotográfica de todas las lecturas, por lo tanto  los resultados no 

son fiables, se pueden prestar para situaciones de deshonestidad y azar. Sin embargo, 

pese a este inconveniente, consideran que la EaD aunado a lo antes mencionado en este 

apartado, promueve el uso de las capacidades multimedia, la interacción entre el alumno 

y el software, rompen con el esquema de interacción presencial, proponen una forma 

novedosa de aprendizaje que implica ajustarse a las limitaciones y funcionalidades de las 

tecnologías aplicadas a la educación, reconociendo que es importante visualizar dichos 

alcances o limitaciones, concluyendo que sin Internet, plataforma, computadora y toda la 

red de información a la que se tiene acceso a través de las universidades, la formación a 

distancia con apoyo de las TIC sería imposible. 

 

 4.2.2. Segunda subcategoría de análisis: la integración. Los entrevistados 

coinciden que para hacer uso de la EaD es importante conocer el sentido del quehacer 

docente, usar frecuentemente las TIC, buen manejo de herramientas informáticas, lectura 

rápida, escribir bien, trabajo en grupo y poseer una buena capacidad de organización y 

de responsabilidad, no resistirse al cambio sobre el manejo de TIC, tener el hábito de la 

investigación de forma exhaustiva y saber comunicarse de manera sincrónica o 

asincrónica.  

  

 Para comprender todos estos requerimientos señalan que se necesita vivir la 

experiencia en educación virtual, saber que es necesario poseer  competencias 

tecnológicas básicas (uso de la plataforma de Office, uso de correo, gestión de archivos 

y uso del navegador web), para utilizar los recursos de forma adecuada en la realización 
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de las actividades. Además proponen realizar mejoras al sistema de evaluaciones para 

enriquecer el enfoque, mejorar los reactivos, hacer más exámenes formativos y menos 

de evaluación sumativa, finalmente comentan no concentrar en un solo examen todo el 

curso. 

 

 4.2.3. Tercera subcategoría de análisis: la evolución. El análisis indica que la 

EaD genera cambios significativos tales como la mejora en las habilidades de escritura y 

redacción académica e investigación debido al nivel de exigencia de la universidad, y 

cambios sustanciales en relación al sentido de responsabilidad  y de organización. 

  

 El conocimiento asimilado permite a la mayoría de los entrevistados volverse 

defensores de la EaD, indicando que para las personas que ya tienen sus años, no hay 

otra forma de hacerlo, y hoy por hoy, sienten orgullo de haber terminado esta parte de 

sus carrera o estarla aun cursando, gracias a tener disponible la formación a distancia.  

 

 Tomando en cuenta cada una de las experiencias expresadas e integradas en cada 

una de las subcategorías expuestas, se determinó utilizar un porcentaje de sensaciones 

positivas y negativas experimentadas por cada uno de los participantes generada por las 

vivencias en la EaD, las cuales se ilustran a través de la siguiente figura.  
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Figura 4. Sensaciones de las experiencias de alumnos en EaD (Agosto a Septiembre 

2014). (Datos recabados por el autor) 

 

 El conocimiento aunado a las sensaciones positivas y negativas encontradas da las 

bases para poder comentar que las universidades particulares deben promover encarar o 

enfrentar una uniformización en el uso de la plataforma y en la presentación de los 

materiales, así como también los estudiantes entrevistados que han tomado algún curso o 

diplomado en universidades públicas, refieren que estas no debe permitir el cambio de 

los docentes tutores antes de finalizar un periodo y deberá buscar la estabilidad del 

docente. Para ello, en ambas universidades la actualización de los docentes deberá ser de 

manera constante y deberán promover el uso de las TIC como herramientas que facilitan 

el acceso a la información y el aprendizaje. 
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 Reconocen que las TIC son fundamentales en la EaD y son el vehículo a través del 

cual viaja la información que conforma el curso, además facilitan compartir las 

experiencias a través de proyectos que permitan a otras personas tener un panorama más 

amplio y brindan una mayor difusión, esto posibilita el estudio a distancia y facilitan el 

intercambio de experiencias entre pares, brindando la posibilidad de incorporar y 

desarrollar nuevos recursos que se pueden instrumentar en la práctica educativa.  

 

Las TIC se deben utilizar como recurso de apoyo en los diversos cursos que se 

imparten aprovechando su enorme potencial, ya que el uso apropiado de las nuevas 

tecnologías en EAD supone generar ambientes de aprendizaje que propicien la búsqueda 

de información en fuentes confiables. La utilización inadecuada de estas herramientas y 

una mala interpretación de los objetivos que persigue la EaD pueden llevar al estudiante 

a continuar desempeñando el papel de receptor pasivo de información, tal como ocurre 

en algunos casos dentro del modelo tradicional de enseñanza. 
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Capítulo V: Conclusiones 

 

Introducción 

 

  

 Después de haber realizado la integración y el análisis de los datos, así como la 

presentación de los resultados, es necesaria su interpretación para ilustrar los hallazgos 

obtenidos en esta investigación, es decir, dar a conocer cuáles son los principales aportes 

científicos y sociales derivados del presente trabajo, con la finalidad de contribuir con 

algo a lo ya expuesto, y así seguir construyendo el conocimiento científico (Valenzuela 

y Flores, 2012), para este caso en particular sobre la EaD.  

El presente capítulo da a conocer los hallazgos encontrados e intenta saber si 

estos permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación, señalando el logro o no de 

los objetivos propuestos, su trascendencia y sus aportaciones, el poder que brindan para 

generar nuevas ideas con un pensamiento y visión futurista, las condiciones o 

situaciones que limitaron y condicionaron el avance de la investigación, y finalmente, 

expone nuevas interrogantes que invitan a la indagación y reflexión, con la finalidad de 

propiciar un mayor conocimiento sobre el tema. 

 Es importante recordar que todo proceso de investigación realizado debe aportar 

mejoras sustanciales a un campo de estudio específico, además de permitir la reflexión 

de los logros alcanzados y lo que aún hace falta  por cubrir. Estas premisas son las que 

rigen de manera particular el presente trabajo de indagación, tomando en cuenta la 

necesidad de aportar soluciones a los diversos problemas que se encuentran en las 
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distintas disciplinas que conforman el conocimiento científico de la humanidad.  El 

quehacer educativo hoy en día forma parte importante del desarrollo de una sociedad, 

aportando soluciones a diversas situaciones que se generan en ella, por lo tanto, es 

fundamental  y necesario conocer entre muchos otros aspectos sí debe apoyarse o no en 

las TIC para poder trascender, además de identificar si la utilización de la tecnología 

potencializa el aprovechamiento de estos recursos de manera íntegra y eficaz. ¿Será la 

EaD el recurso por medio del cual se aprovechan estas herramientas?, ¿La experiencia 

del alumno con formación a distancia sirve como base para su utilización en pro de 

lograr mejoras a esta modalidad?, pareciera que dar respuesta a estos cuestionamientos 

es bastante sencillo debido a la diversidad de literatura y experiencias que nos hablan 

sobre estos temas, sin embargo, la situación se torna compleja al momento de 

implementarlas de forma práctica en una situación real dentro de un contexto específico. 

Tomando como base la integración de las experiencias se hace referencia a lo siguiente: 

“Todas las épocas históricas son efectos de las anteriores y causas de las posteriores. En 

cada época, la humanidad acrecienta el tesoro de expresiones culturales recibidas de las 

anteriores y las transmite a las siguientes” (Pastor, 2010, p. 38).    En otras palabras y 

transfiriéndolas al objeto de estudio, dichas experiencias pueden ser consideradas como 

un tesoro cultural que recibimos de quienes las vivieron, las cuales no pueden 

permanecer estáticas, sino que mediante una correcta interpretación de las mismas 

puedan ser trasmitidas de generación en generación. 

 Dentro de los principales hallazgos de la investigación se encuentra el de la 

concepción de las TIC, las cuales han sido ampliamente reconocidas por los 
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participantes entrevistados como fundamentales en el estudio a distancia, y no solo en él, 

sino también en todo proceso o disciplina que actualmente necesita apoyarse en ellas 

para mejorar sustancialmente su quehacer diario, ya sea educativo o no, es necesario su 

conocimiento para un mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos actuales. 

 El análisis realizado no solo permitió emitir los resultados antes expuestos, los 

cuales indican la importancia del estudio en esta modalidad, sino que además permitió 

reafirmar que aporta ventajas más que desventajas, y una de ellas es el sentir propio del 

estudiante, el cual se ve reflejado en cada uno de ellos, se sienten motivados por el nivel 

de conocimientos alcanzados, lo cual facilitó lograr la integración de la información, de 

tal forma que se agrega al panorama ya existente una ampliación de conocimientos, para 

que quienes deseen cursarla en las universidades que la ofertan, lo hagan con pleno 

convencimiento sobre los beneficios que este estudio aporta. Es importante mencionar 

que la incorporación de la tecnología a este tipo de aprendizaje implica: en lo intelectual, 

el conocimiento y el uso correcto de los recursos; en la logística, la disponibilidad de la 

plataforma y ayuda técnica en línea por parte de quien la oferta; en lo emocional, el 

sentir propio ante una experiencia educativa, antes, durante y después del proceso 

(Herrera, Mendoza y Buenabad, 2009). 

 

 Con la aplicación del instrumento utilizado, la integración de los datos mediante 

las subcategorías empleadas antes, durante y después de su implementación, aportan 

elementos  claves para resolver la pregunta de investigación de este estudio:  
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 ¿Cuáles son las experiencias vividas por los alumnos que han cursado estudios de 

EaD, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar los estudios en esta modalidad? 

Permitiendo concluir que:  

 La experiencia es inherente a la enseñanza y al aprendizaje, así como también es 

una acción permanente de reflexión, interpretación critica, observación y escritura. Que 

el aprendizaje en esta modalidad de estudios con apoyo de las TIC es generadora de 

nuevos y ricos conocimientos fundamentados en la utilización de las tecnologías, 

consideradas por los participantes como el vehículo a través del cual viaja la 

información, aunado a ello se debe tomar en cuenta que la implementación de estas en el 

contexto educativo se ha convertido actualmente en una práctica cada vez más común 

(Montes y Solanlly, 2006). Por otro lado, se sabe que cada individuo que ha participado 

en la EaD posee una perspectiva diferente y única de la misma, por lo cual, lograr la 

integración de las experiencias de cada persona en un solo conjunto suele no solo aportar 

mejoras importantes, sino comparables pero diferentes. Dentro de los hallazgos 

encontrados se puede mencionar que dentro de los requerimientos para cursar estos 

estudios no es necesario poseer una formación específica sobre el uso de las TIC, pero sí 

se requiere poseer ciertos conocimientos y habilidades en el manejo de las mismas. 

 Las condiciones que genera la integración de las experiencias del alumno en EaD 

tanto para las instituciones que la ofertan como para las personas que desean cursar esta 

modalidad es invaluable. A las universidades les permite conocer la efectividad de su 

diseño instruccional y las posibles mejoras que deben incorporarse para hacerlo más 
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completo y efectivo, así como también las acciones que debe ejecutar para contar con 

personal altamente calificado, que conduzca a la consecución de los objetivos trazados; 

al estudiante le permite contar con un cúmulo de conocimientos que lo motivan a 

incursionar en este tipo de estudio. La mayoría de los entrevistados coincide en que el 

estudio a distancia genera una gran sensación de autoaprendizaje, debido a la búsqueda 

constante de información sobre un determinado tema, sin embargo, se necesita una guía 

adecuada para que este, realmente, se transforme en un aprendizaje significativo. 

Además, es  importante resaltar en este objetivo que la propuesta encontrada indica 

mejorar el sistema de evaluaciones: enriquecer el enfoque, mejorar los reactivos, hacer 

más exámenes formativos y menos evaluación sumativa, y no concentrar en un solo 

examen todo el curso.  

 

 Respecto a la identificación de los conocimientos y habilidades que se requieren 

para cursar estudios en esta modalidad sin descuidar el trabajo, es necesario que el 

estudiante integre los siguientes elementos: conocimiento pleno de lo que implica el 

quehacer docente, uso frecuente y buen manejo de las TIC, lectura rápida y habilidades 

comunicativas para comunicarse adecuadamente en forma escrita, completándolas con 

una capacidad de organización y responsabilidad adecuada que permitan llevar a cabo 

cada una de las actividades que se le asignen, ya sea de forma individual o colaborativa. 

Si algunos de estos elementos no logran integrarse, puede ocasionar que el estudio a 

través de la educación a distancia sea un fracaso. A diferencia de la formación específica 

en EaD no necesaria, para dar respuesta a este objetivo se establece que la EaD sí 

requiere la integración de los elementos citados en este apartado, antes, durante y 
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después del proceso de formación, para dar continuidad al proceso de formación 

iniciado, y pueda llegar a buen fin. Sin embargo, también puede irlos adquiriendo de 

acuerdo a las exigencias de cada Universidad y desarrollarlos de manera pronta. 

  

 Una vez identificado los requerimientos para el estudio a distancia y a manera de 

reforzar su integración, se identificó el papel de las TIC, encontrándose que estas son 

consideradas elementales como recurso de apoyo invaluable para el estudio a distancia, 

pues sin ellas esta formación no sería posible. Sin embargo, su utilización aún enfrenta 

retos de resistencia al cambio que impiden la actualización de conocimientos acorde a 

las exigencias actuales. Situación que puede ser generada debido a que muchos 

profesionistas dedicados a la docencia no las han considerado como herramientas de 

apoyo para realizar su labor de manera más eficaz (García, 2011) estas herramienta no 

deben ser consideradas como un fin en sí mismas. Esta afirmación de García Aretio 

permitió identificar que uno de los factores que perjudican el uso de las TIC, es que 

muchos de los profesionistas involucrados en la docencia la observan como un fin 

específico y no como las herramientas de apoyo que son.  

 

 También es importante conocer el papel que el alumno adopta en esta modalidad. 

En la EaD el estudiante no es un receptor pasivo de la información, al contrario está 

constantemente construyendo, generando documentos e interactuando con sus 

compañeros. El estudiante es un productor dinámico, hace uso de las TIC de manera 

intensa, sabe que es una forma novedosa de aprender, que implican tanto al docente 
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como al estudiante ajustarse a las limitaciones y funcionalidades de las tecnologías 

aplicadas a la educación, y tiene bien claro que su aprendizaje depende en gran parte de 

la responsabilidad con que afronte cada situación. Estas condiciones le permiten adquirir 

una perspectiva diferente de aprender con la tecnología volviéndose más dinámico, 

organizado y responsable. Sin embargo, para que el alumno pueda adoptar una actitud 

positiva requiere estar motivado, ya sea por estar actualizado, por el gusto de aprender o 

por la forma en que esta modalidad le permite adquirir conocimiento. 

  

 Aquí se enfatiza de manera importante para el logro de esta aptitud la 

responsabilidad del alumno, lo cual le implica un cambio drástico, puesto que al no 

asistir de manera presencial a un aula física, estar insuficientemente informado sobre las 

cualidades y características de la EaD y no poseer una motivación específica, puede 

provocar sensación de soledad y desinterés, hasta llegar a creer que esta educación no es 

posible. Se menciona la responsabilidad, porque es la que da pauta para lograr dicha 

transición, permitiendo establecer una adecuada administración y distribución del 

tiempo, no olvidando respetar también el de los demás. 

  

 Finalmente, se considera que de acuerdo a lo expuesto en este capítulo se da 

respuesta a la pregunta de investigación mediante los objetivos trazados, toda vez que se 

especifican cuáles son estas experiencias, las condiciones que generan, la importancia de 

las TIC como herramientas de apoyo y el papel que el alumno adopta en esta modalidad, 

con la finalidad de aportar mejoras al estudio en este campo, contrastando lo ya existente 



109 
 

con lo recopilado en esta investigación. Para lograrlo no solo se tuvo que adecuar cada 

una de las actividades al tiempo establecido en el calendario, sino también con la 

disponibilidad del tiempo de cada uno de los entrevistados y la responsabilidad que 

demandan las actividades que desempeñan en la institución o empresa donde laboran, 

para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Otras de las dificultades 

encontradas son: la espera de una respuesta confirmando su participación, el 

establecimiento de acuerdos para realizar la entrevista (presencial o virtual), y 

finalmente, poder llevarlas a cabo. Aunado a ello se tomaron en cuenta ciertos 

imprevistos que pueden suceder debido a factores técnicos (mal funcionamiento del 

equipo, señal inadecuada de Internet o el fallo de la energía eléctrica) y naturales (lluvia 

intensa) que dificultan el uso adecuado de la tecnología. Estas acciones permitieron 

controlar el avance de la investigación, sin embargo, aunque algunos detalles estén 

debidamente previstos, puede suceder que en ocasiones suceda lo imprevisible, 

generando desesperación e incertidumbre por no obtener una respuesta inmediata de 

parte de los participantes.  

 Asimismo, también se encontraron en las experiencias que compartieron los 

entrevistados ciertas sugerencias y recomendaciones que impulsan la generación de 

nuevas interrogantes: ¿Las disciplinas o áreas de conocimiento que cubre la EaD son 

ampliamente reconocidas y difundidas por la mayoría de la población que ha concluido 

una carrera profesional?, ¿Cuáles son los cambios que requiere evaluar el diseño 

instruccional de cada Universidad?, ¿Qué aspectos de la EaD deben ser redefinidos, para 

utilizarlos de forma aún más eficaz que como se realiza actualmente? 
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5.1 Recomendaciones 
 

 El estudio a distancia que ofertan las Universidades requiere mayor difusión, no 

solamente en los lugares más poblados, sino también en aquellos que no lo están, para 

que pueda darse a conocer en todos los ámbitos o espacios educativos. Al inicio del 

proyecto de investigación se mencionó que esta difusión era importante, pues el 

desconocimiento de ella genera sensaciones de incertidumbre. También es importante 

mencionar como factor influyente el tiempo para el desarrollo y culminación de la tesis 

de manera exitosa, se sugiere un mayor tiempo para la elaboración del trabajo de tesis. 

Para los docentes involucrados en esta modalidad se espera una mayor interacción con 

sus alumnos a través de diversos medios y no solo de unos cuantos, se aprecia en ellos 

capacidad y conocimiento. Finalmente, al alumno se le debe exigir mayor 

responsabilidad y compromiso. 

 

5.2. Recomendaciones para estudios futuros. 

  La EaD debe contemplar estudios donde se realice el análisis de la incorporación 

de material multimedia interactivo entre el software y el usuario. Por otro lado, se debe 

considerar también profundizar aún más sobre las diversas motivaciones que impulsan a 

una persona a aceptar esta modalidad de estudios, asimismo, y no menos importante, 

llevar a cabo investigaciones que se identifiquen desde una perspectiva diferente a las ya 

existentes las experiencias de docentes que se encuentran en universidades ubicadas en 

zonas no industriales o con menos recursos para su sostenimiento, y compararlas con las 
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que están ubicadas en zonas industriales o con mayores recursos, diferenciando de 

manera puntual el carácter de estas (públicas o privadas). 

 

5.3.  Limitantes que afectaron el estudio. 

 Es una diversidad de obstáculos que se pueden encontrar antes y durante el 

proceso de toda investigación, de tal forma que señalar cada una de ellas podría resultar 

muy útil, sin embargo, para la presente investigación se indican solo aquellas que 

tuvieran mayor incidencia y dificultaron el desarrollo del proyecto de forma importante, 

entre los que se encuentran: el tiempo establecido para el desarrollo y entrega de cada 

uno de los capítulos de la tesis, el establecimiento de acuerdos con los participantes para 

poder llevar a cabo las entrevistas y la responsabilidad para darles cumplimiento en la 

fecha y hora establecida, la disposición del participante, quien a pesar de su 

compromiso, pueden surgirle imprevistos que le dificulten cumplirlos, aunado a ello se 

encuentra el desconocimiento de las herramientas tecnológicas que facilitan la grabación 

del video o del audio, y no menos importantes las fallas técnicas del equipo y de los 

proveedores del servicio de Internet,  aunado a las condiciones climáticas en el momento 

en que desarrolla la investigación (fuertes lluvias y tormentas eléctricas).        
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Apéndices  
 

A).- Guía de entrevista semiestructurada para alumnos profesionistas que han 

cursado estudios en la modalidad de EaD con apoyo de las TIC como herramienta 

alternativa y viable para la obtención de conocimientos significativos.  

 Agradezco infinitamente las respuestas que puedas dar a las siguientes preguntas. 

Entre más amplias y precisas puedan ser tus respuestas, más claridad y objetividad se 

arrojará sobre la investigación. 

 

Datos generales del docente: 

1. Estudios realizados. 

2. Antigüedad en la institución o empresa donde labora 

3. Motivaciones para dedicarse a esta labor 

4. Formación en educación a distancia. 

5. ¿Qué lo motivó a hacerlo? 

 

Preguntas abiertas: 

1. ¿Qué aspectos positivos cree que tiene esta modalidad de formación  

 

2. ¿Qué aspectos destacaría de la experiencia en la que ha participado? 

 

3. ¿Qué aspectos negativos percibe que tiene esta modalidad de formación? 

4.  ¿Qué aspectos destacaría como negativos de la experiencia en la que ha 

participado? 
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5. ¿Qué recomendaciones le haría a los profesores para mejorar este tipo de  acción 

formativa? 

 

6. ¿Qué recomendaciones haría a  la Universidad? 

 

7. ¿Qué necesidades cree que cubre este tipo de formación? 
 

8.   ¿Qué papel crees que juega el alumno en esta modalidad? 

9. ¿Cuáles son los retos a vencer para adaptarse al estudio en EaD? 

10. ¿Qué papel crees que juegan las TIC en los estudios de EaD? 

11. ¿Considera que sus experiencias pueden aportar mejoras a esta modalidad de 

estudio? 

12.  ¿Cuál es la formación necesaria que una persona requiere antes de involucrarse 

en cursos impartidos en la modalidad de educación a distancia? 

13. ¿Cuáles son las habilidades específicas que un estudiante que toma cursos en 

línea debe tener? 

 

B).- Autorización para participar en investigación 

  

 El propósito de este documento es dar a conocer a los participantes en la 

investigación el fin que se persigue y el papel que desempeñan dentro de la misma. 

  

 La presente investigación es un trabajo de tesis desarrollado por Marco Antonio 

Gutiérrez  Aguilar para obtener el grado de Maestría en Tecnología Educativa en el 

Tecvirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, la cual tiene como propósito conocer 

las experiencias en la educación a distancia con el apoyo de las TIC de alumnos que 

concluyeron una carrera profesional y que actualmente, a pesar de la carga de trabajo 

generada en su ámbito laboral, estén cursando o hayan cursado una maestría o un curso 
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de desarrollo profesional en esta modalidad, con el afán de tener un panorama más 

amplio y fundamentado que incida en la toma de decisiones para quienes elijan ingresar 

en este tipo de estudio, y a la vez permita mejorar el diseño instruccional a las 

instituciones que ofrecen esta modalidad educativa. 

 

 Su participación en esta entrevista es completamente voluntaria, los datos que se 

obtengan en la misma serán confidenciales y no se utilizarán con otro propósito diferente 

al que aquí se describe, si alguna de las preguntas genera algún tipo de incomodidad 

tiene el derecho de manifestarlo al investigador y no contestarla. 

 Agradezco su valiosa colaboración. 

 

Yo, _________________________________________________________ 

manifiesto mí deseo de participar voluntariamente en la presente investigación 

llevada a cabo por, Marco Antonio Gutiérrez Aguilar, cuyo propósito es: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Igualmente reconozco que el tiempo estipulado para la entrevista es de 

 _____________ y que los datos que suministre son confidenciales y no serán 

utilizados para otro propósito que para los descritos en este documento. De igual 

forma he sido notificado que estoy en libertad de no contestar aquellas preguntas que 

me generen incomodidad. 
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 Si se desea confirmar mi participación en esta investigación me pueden contactar 

al teléfono: __________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fecha        Nombre y apellidos del participante          Firma                                    

C)  Guía de observación de las instituciones en las cuales los participantes 

realizaron sus estudios a distancia 

 

 Nombre de la institución: 

 Ubicación espacial: 

 Filosofía institucional: 

 Opciones de carrera y/o posgrados que ofrece en línea 

 Plataforma utilizada 

 Metodología 

                                  

D) Firmas del formato de autorización 
 

 

Figura 5. Firma de autorización del Mtro. Orlando Tino Medrano 
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Figura 6. Firma de autorización del Lic. Gabriel Castellanos Rodríguez 

 

Figura 7. Firma de autorización de la Mtra. Jacaranda Pineda Chávez  

 

 

Figura 8. Firma de autorización del Mtro. Carlos Javier Guidobono  
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Figura 9. Firma de autorización de la Lic. Gabriela Hernández Hernández 
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