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Aprovechamiento del uso de los recursos tecnológicos móviles como 

apoyo en la educación de alumnos con un perfil laboral de tiempo 

completo. 

Resumen 

En el presente estudio se buscó conocer de viva voz las experiencias de los trabajadores 

de tiempo completo que estudian un posgrado de manera virtual y si han aprovechado 

los dispositivos móviles para la realización de estos estudios, así mismo si los 

trabajadores han tenido que desarrollar capacidades adicionales para ser aptos en esta 

modalidad, esto se refiere ha capacidades tecnológicas, la adaptación y el nivel de 

compromiso que se debe adoptar, el acercamiento fue realmente avalancha o bola de 

nieve donde los sujetos de estudio fueron informando al entrevistador de compañeros 

que estudian una maestría de manera virtual y de esta manera se les fue localizando y 

contactando de manera sucesiva, el estudio se baso en 1 O entrevistas abiertas semi 

estructuradas a personal de Pemex Petroquímica, se les citó en un mismo lugar con una 

hora de diferencia entre cada entrevista, fueron personas bajo 2 regímenes de 

contratación, sindicalizado y de confianza, es una población de un nivel medio ya que 

es sabido que las prestaciones de la paraestatal son buenas, toda vez realizadas las 

entrevistas se encuentra que para esta población los dispositivos móviles sirven, si, pero 

no de sobremanera, estos dispositivos básicamente son utilizados para enterarse, en todo 

caso, de alguna noticia o estar en "contacto" pero no son el medio por el cual, hasta 

ahora, desarrollan parte de sus estudios, se encuentra un desprendimiento de la 

computadora de escritorio hacia la computadora portátil, suponiendo así que el siguiente 
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paso deberá ser un mayor uso de las tecnologías móviles, es relevante lo encontrado ya 

que ubica a este grupo en una situación donde el estudiante ignora el potencial de las 

tecnologías móviles y el aprovechamiento que pudiese darle porque a su vez existe el 

acceso mediante otros dispositivos llámese computadora de escritorio o portátil por lo 

que de alguna manera no pierden contacto y pueden continuar sus estudios por lo que 

hay una percepción de, no pasa nada si no lo uso, siendo esta una óptica inadecuada, más 

sin embargo el avance tecnológico nos llevara inevitablemente a hacer uso de las 

platafonnas y tecnologías móviles de manera más eficiente y con mayor profundidad. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Derivado de las observaciones, de las condiciones, oportunidades y modalidades 

actuales para poder continuar estudiando, se entiende que la necesidad de esta 

continuidad existe y ha existido, más sin embargo las Tecnologías de información y 

comunicación así como las plataformas, que cada vez se adaptan de mejor manera, han 

terminado por explotar este nicho de mercado, llámese trabajadores de tiempo completo 

que no les es posible desplazarse y cubrir cierta cuota de horas en un recinto para poder 

conseguir un posgrado, en el caso Coatzacoalcos se observaba que quien quería obtener 

un posgrado debía viajar a la Ciudad de Villahermosa a realizar dichos estudios, muchos 

se quedaron en el camino por no tener el tiempo suficiente para movilizarse y en algún 

momento dado los medios para realizar estos viajes, con la cada vez mayor influencia de 

los dispositivos móviles se observa que hay una mayor cantidad de estudiantes 

realizándolo de manera virtual, a nivel mundial se observa un constante crecimiento de 

los dispositivos móviles, algunos llamados oficinas móviles, es importante conocer si la 

muestra de estudiantes que entrevistaremos ha aprovechado estos dispositivos móviles 

para continuar su educación y en qué medida, así mismo las capacidades que han tenido 

que desarrollar para adaptarse a la tecnología, así como a la educación en la modalidad 

virtual, conocer en qué punto de adaptación a la tecnología se encuentra esta muestra. 

El investigador observa en este momento, después de 18 años, que hay varias 

personas estudiando posgrados, lo cual llama la atención ya que el número de personas 

conocidas con estudios de posgrado son muy pocos y solo un caso de Doctorado, es de 
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interés el enterarse de al menos I O casos de estudios en curso y dos mas que han 

terminado los mismos. 

En el presente capítulo se describen los antecedentes del problema de 

investigación, la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, justificación, 

limitantes y los beneficios esperados del proyecto; en resumen, las premisas que 

justifican el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

Debido al vertiginoso avance de las tecnologías de información y comunicaciones 

tales como el internet, las computadoras, dispositivos móviles y la evidente ruptura de 

las coordenadas espacio temporales, surge el desafío para la educación superior de 

modernizarse para responder a estos cambios y a la creciente demanda de los 

estudiantes, en particular quienes trabajan de tiempo completo ya que la movilidad y su 

innegable estrecha relación con la utilización de los espacios, tiempo a criterio, 

posibilidad y responsabilidad del alumno permiten continuar su desarrollo académico. 

Hoy en día las tecnologías de información y comunicaciones han permitido 

ampliar las posibilidades de interacción ya sea de manera asíncrona, en tiempo real, 

correo electrónico, plataformas virtuales, etc. en este contexto se reconoce la 

potencialidad que tiene la relación entre las tecnologías de información y de 

comunicación para proponer modelos educativos que respondan a las necesidades de los 

trabajadores de tiempo completo que desean seguir formándose, con respecto a esto la 
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Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (2009) 

opma que: 

Los retos que enfrentan los sistemas educativos convencionales se ven 

exacerbados por la rápida evolución de las competencias asociadas con la 

globalización del mercado laboral. Al mismo tiempo, surgen nuevos 

modelos de prestación de serv1c1os educativos caracterizados por 

ocuparse menos de la enseñanza y más del aprendizaje (por ej., a través 

de iniciativas autodidactas y el uso de habilidades individuales de 

búsqueda de información). La educación se ve cada vez menos limitada 

por la ubicación geográfica del alumno (un país) o menos dependiente del 

espacio físico (un aula que debe congregar una masa crítica de alumnos). 

Se requiere mayor flexibilidad a objeto de poder adaptarse al tiempo 

disponible del alumno y un currículo modular no sujeto a una trayectoria 

escolar rígida o a metas predeterminadas de certificación. (p. 11 ). 

En sus inicios la educación abierta aportó la posibilidad de continuar o conseguir 

estudios a personas que por cualquiera que fuese el motivo no podían asistir a una 

escuela o colegio de manera formal y presencial, hoy en día tenemos recursos 

tecnológicos que nos permiten interactuar con la Universidad, con la aparición de la 

computadora en los años 60, su vertiginosa evolución desde los equipos "mainframe", 

mismos que por sus características requerían una gran cantidad de espacio físico, 

condiciones especiales para su operación tales como sistemas de aire acondicionado 

industrial, plantas eléctricas de respaldo y una serie de servicios auxiliares, si bien aún 
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para los grandes centros de cómputo son necesarias estas características la capacidad de 

proceso ha superado de manera extraordinaria aquellos primeros pasos de manera por 

demás veloz en el tiempo, por otro lado en el camino de los computadores surgieron las 

terminales, las cuales conectadas al "mainframe" con cable ofrecían únicamente los 

sistemas creados para determinada aplicación residente en el equipo principal, 

regularmente sistemas financieros y de nóminas, recordara el lector terminales sin 

interfaz gráfica con los usuales colores amarillo o verde únicamente y a velocidades de 

9200 bps, el siguiente paso resulto en las computadoras de escritorio con poca capacidad 

de proceso y que básicamente se utilizaban como procesadores de palabras o para 

realizar flujos de trabajo bajo sistemas francamente limitados ( desde la óptica actual) 

estas fueron evolucionando reduciendo su tamaño así como aumentando su capacidad, 

este avance tecnológico dio paso a las computadoras de escritorio que ya era posible 

tener en casa en poco tiempo surgieron las computadoras de regazo o "lap top" y así el 

camino hasta los dispositivos móviles compactos, por otro lado con estos cambios las 

demandas de aplicaciones crecieron, llegaron las "suites" o paquetes que incluían un 

procesador de texto, una aplicación para presentaciones y una para cálculos numéricos, 

(en el capítulo 2 se profundizara en el tema) de tal manera que en este proceso se da el 

surgimiento de servicios y aplicaciones tales como el internet, la mensajería instantánea, 

el correo electrónico, los podcasts. los sitios web, navegadores, los portales de empresas, 

Universidades, buscadores, bibliotecas electrónicas, ventas en línea y una innumerable 

sucesión de eventos y productos sin estándares, se dio el boom, sin orden y cada empresa 

buscando ser el líder bajo sus propias premisas a tal grado que sistemas operativos, 

aplicaciones, dispositivos fueron quedando en el camino sin que hasta el momento exista 
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un estándar mundial, sm embargo el mercado se comienza a reducir a 3 tipos 

básicamente de sistemas operativos, Microsoft, IO's de Apple y Android. En cuanto 

hace a infraestructura tecnológica, ahí si debe de haber congruencia en todos los 

desarrolladores de la misma, esto debido a que el medio de transporte es igual para 

todos, con anterioridad algunos protocolos de comunicación era para una empresa su 

protocolo y para otras uno diferente se ejemplifica Novell con su protocolo IPX y 

Microsoft con su protocolo IP, en este punto y a través del tiempo se clarifica que el 

protocolo más eficiente es IP, por lo que se adapta de manera generalizada, el avance en 

este sentido se consolido debido a que con anterioridad la infraestructura de 

comunicaciones no era muy buena por lo que en el momento de la transmisión de datos 

los protocolos debían contener en sus paquetes de envío de información gran cantidad de 

paquetes de corrección de errores los cuales tenían como función verificar que si lo que 

se había enviado es lo que llegaba al destinatario, esta función quitaba efectividad ya que 

alentaba las transacciones, el protocolo IP no realizaba tanta corrección de errores y 

resulto ser más efectivo, pero el tiempo de IP v3. Se acaba y bien en camino el protocolo 

IP v4, esto debido también al crecimiento sostenido de usuarios de la red, y como se 

sabe cada usuario deberá tener una dirección IP, estas se agotan y es necesario 

evolucionar, mismo sentido de la actual investigación pero orientada al estudiante y la 

tecnología móvil, todo esto en cuanto hace a tecnología, pero en esta tránsito la 

tecnología se encuentra con la educación, misma que entonces para recibirla debía 

realizarse de manera presencial esta comenzó a diversificarse y ofrecer servicios abiertos 

o semi-presencial (sin tecnología), de manera que la educación también se incorpora a 

los avances en materia de tecnologías de información y comunicaciones. En este 
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encuentro tecnología-educación comienzan a abrirse nuevas rutas para la educación en 

este sentido se observa una vasta necesidad de educación a distancia por lo que más 

adelante surgen diversos modelos de educación como son la educación virtual y las 

plataformas de enseñanza virtual mismas que permiten y ofrecen nuevas posibilidades 

para realizar estudios de manera no presencial y que son para Sánchez (2009) " un 

amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la 

de facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a 

través de Internet" (p.19), Los procesos de enseñanza aprendizaje también se 

modernizan y las formas de búsqueda de información cambian, en este proceso para el 

modelo educativo de la Universidad como también al estudiante ofrecen nuevas 

oportunidades para el desarrollo y la continuidad de la educación, para quienes trabajan 

de tiempo completo existe la posibilidad de realizar estudios bajo esta modalidad. 

Por otro lado se debe tomar en cuenta que si bien se abre un rango interesante de 

oportunidades, la educación virtual también requiere de compromiso y un gran esfuerzo 

por parte del estudiante que trabaja ya que de acuerdo a Uribe (2008)"Así, en la 

educación abierta se transfiere toda la responsabilidad y subjetividad del proceso al 

educando, a quien se le presenta con la ambigua cara de la libertad, pero se le impone 

contar con un perfil de una fuerte determinación e iniciativa"(p. 60), Así mismo el 

trabajador o estudiante deberá contar o hacerse llegar de los recursos tecnológicos 

adecuados, adecuada actitud así como adquirir competencias tecnológicas. 

La educación a distancia o en línea ha evolucionado en sus métodos de interacción, 

sistemas, plataformas así como se ha ido adaptando a la constante evolución de las 
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tecnologías llámese eqmpos de escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes, "tablets", 

"lpods", "lpads", velocidades y anchos de banda cada vez mayores, así como medios 

(Wii-fi, BAM) para estar conectados en cualquier parte y a cualquier hora, para el caso 

de "La enseñanza a distancia "en línea" se puede entender como la que se realiza fuera 

de los recintos escolares, a partir de recursos como la internet, páginas web, foro de 

discusión, chat, correo electrónico y también videoconferencia, audio, video"(Quesada, 

2006, pp.2-3). 

Son conceptos básicos necesarios para posteriormente evaluar el aprovechamiento 

de estas tecnologías en nuestra población estudiada, veamos entonces que para el 

investigador (Quesada, 2006): 

En la educación a distancia en general y en la que se realiza "en línea" en 

particular, la interacción profesor-alumno se hace por medio de los 

recursos tecnológicos, se disminuye sensiblemente la posibilidad de 

contar con el lenguaje gestual, corporal, oral y la comunicación en tiempo 

real. Gran parte de ésta se centra en las actividades que el estudiante 

realiza y el profesor enseña a partir de sus comentarios y observaciones 

escritas acerca del desempeño que observa (Pappas, Lederman y 

Broadbent, 2001 ). El docente deja de ser el que transmite el conocimiento 

y deja de ser también el mediador entre el alumno y los contenidos 

disciplinarios, los cuales se encuentran inmersos en el propio curso, para 

convertirse en un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de 
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sus estudiantes. Analiza y valora las eJecuc1ones para consolidar o 

reorientar los logros. (p.3 ). 

Toda vez que se han tocado de manera somera (ya que en el capítulo II se 

profundizara) los temas de tecnología, su evolución, avances y su vinculación con la 

educación y en particular la educación a distancia, se hizo mención de algunos aspectos 

fundamentales que determinan el éxito del estudiante bajo esta modalidad como lo es la 

autodisciplina, el manejo adecuado del tiempo, la responsabilidad con que se debe 

contar, una adecuada actitud, adquisición de competencias tecnológicas así como 

autodidactismo disciplinado, por lo que para el adecuado planteamiento del problema se 

debe "conectar": 

• Tecnología. 

• Educación a distancia 

• Trabajador de tiempo completo. 

En el caso del trabajador de tiempo completo que cuenta con instrucción superior y 

regularmente con familia resultaba difícil ( que no imposible) continuar sus estudios 

debido a situaciones varias tales como tiempo, familia, movilidad, habrá que recordar 

que si bien no es materia de estudio del presente, existen también gastos asociados a la 

educación presencial como son el vestido, transporte y que simplemente existan 

instituciones que ofrezcan posgrados bajo la modalidad presencial en su localidad y en 

cuanto a que si las TIC's apoyan las continuidad en la educación se considera como algo 

cierto real y tangible, pero más allá de esta premisa es importante saber en que punto nos 

encontramos en cuanto al desarrollo de estas capacidades y tecnologías móviles, debido 
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a que la intención de este estudio es investigar desde un enfoque cualitativo la relación 

que existe entre el aprovechamiento de los recursos tecnológicos por los alumnos de 

posgrado, las competencias y actitud de los estudiantes en la educación virtual y a 

distancia para García( 1993 ): 

Los intereses sociales y culturales del adulto están más estrechamente 

vinculados con los problemas de subsistencia y con el ámbito que dichos 

aspectos deben resolverse. El contexto de su actividad laboral, el entorno 

de su desarrollo familiar y social, las necesidades económicas y culturales 

que debe satisfacer, son algunos de los elementos fundamentales del 

ambiente en que se desenvuelve y que merecen ser considerados por toda 

acción educativa. 

Las vivencias del adulto en torno al ámbito escolar pueden haber sido, 

en mayor o menor grado, frustrantes. El éxito o fracaso en sus años de 

colegial puede influir en la presencia o ausencia de entusiasmo para 

participar en actividades educativas. De aquí, que el escenario de la 

educación de adultos tenga que ser sui géneris. (p.7) 

Así mismo para Tirado (2004): 

La Educación de Adultos, como parte de la Educación Permanente, tiene 

en la actualidad un mayor significado y mayor reconocimiento de los que 

ha tenido nunca debido a que las transformaciones tecnológicas, 

económicas, científicas, artísticas, poblacionales y públicas que se han 
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producido, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial afectan 

sobre todo a la población adulta. En este contexto, pensar lo que significa 

educar en valores a personas adultas en una sociedad que, como la 

nuestra, se dice democrática y tecnológicamente desarrollada resulta, 

cuando menos, problemático. Si a ello unimos la actual conciencia de 

crisis de valores existentes y la falta de consenso sobre qué valores y 

cómo se deben transmitir, parece tornarse en una tarea harto complicada 

aunque merece la pena intentarlo. 

Se trata, no cabe duda, de una reflexión necesaria ya que, no en vano, 

se percibe una preocupación general por las finalidades que debe cumplir 

la tarea educativa y hacia dónde orientar sus propuestas y acciones. Las 

posibles respuestas a esta necesidad son complejas, como sin duda lo es la 

propia actividad docente en el ámbito concreto de la educación de 

personas adultas, y por lo que parece no resulta fácil salir bien parado de 

una empresa como ésta. No obstante, podemos echar mano de la Ética 

que, aunque no nos sirva para zanjar o responder a todas las posibles 

preguntas, seguro que nos ayuda en gran medida a plantearlas. Lo que no 

es poco ya que como apostilla Fernando Savatcr: Hacernos 

intelectualmente dignos de nuestras perplejidades es la única vía para 

empezar a superarlas. (p.155) 

Estos temas invitan a reflexionar entre la evolución tecnológica y de 

comunicaciones, la educación y su evolución, la existencia de trabajadores de tiempo 
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completo que no les es posible asistir de manera presencial a un campus así como sus 

experiencias, competencias tecnológicas que han tenido que desarrollar, así que a 

manera de hilar estas 3 situaciones y debido a la observación se plantea la pregunta de 

investigación. 

1.2 Pregunta de investigación 

Los recursos tecnológicos móviles así cómo las capacidades personales y 

tecnológicas con las que cuentan los trabajadores de tiempo completo son factores que 

apoyan en el mejor desempeño de los estudios de postgrado. 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Dar a conocer la importancia de los recursos tecnológicos móviles en el avance 

educativo de trabajadores de tiempo completo y de que forma aprovechan dichos 

recursos, además de mostrar todo lo que implica pertenecer a una población que estudia 

de forma virtual siendo trabajadores de tiempo completo. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Encontrar si es que los estudiantes trabajadores de tiempo completo se han visto 

apoyados por los dispositivos móviles de comunicación para continuar sus estudios. 

Conocer que capacidades personales y tecnológicas han tenido que desarrollar el 

entendido que son trabajadores con perfil de tiempo completo. 
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Como objetivo de campo realizar un cuadro comparativo de tecnologías en el 

mercado, las mejores I O en cada categoría que permitirán a los estudiantes trabajadores 

acceder a la plataforma virtual. 

Presentar los resultados de esta investigación y su información con el fin de 

conocer las experiencias de los estudiantes trabajadores de tiempo completo utilizando 

como apoyo los dispositivos móviles para continuar su educación, que capacidades han 

tenido que desarrollar y su ajuste personal a esta modalidad. 

1.4 Justificación de la investigación 

En la actualidad existen muchas facilidades para estudiar, como lo son becas, 

modalidades, planes y otros apoyos, sin duda todas ellas ofrecen una gran motivación 

para continuar los estudios, una vez reconocidos estos aspectos se requiere profundizar 

en el conocimiento del aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicaciones móviles como apoyo para la continuidad en la educación, se ha 

encontrado basta información acerca de estudios a distancia, modalidades de estudio, 

modelos virtuales más sin embargo en particular cómo lo dispositivos móviles han 

apoyado para la continuidad de la educación en trabajadores existe poca y en particular 

orientada a cierto grupo de interés como lo son los trabajadores, así mismo conocer que 

si por la adopción de estas tecnologías innovadoras han tenido que desarrollar 

capacidades tecnológicas nuevas, si deben contar o desarrollar actitudes tales como la 

autodisciplina, manejo del tiempo, espacio. Así mismo conocer en que horarios (si los 

hay) se conecta a la plataforma y compararlo con el uso real de la misma en un día en 
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particular y de qué manera lo hace, así mismo conocer las tecnologías móviles, para este 

motivo se realizará un estudio de campo y se presentará un cuadro comparativo de las 

tecnologías móviles actuales en el mercado que son útiles en particular para el propósito 

de estudios virtuales. A manera de ampliar la justificación y como parte del marco 

teórico se analizara el progreso de las tecnologías, formas de conexión a las redes de 

manera que un estudio integral de tecnologías móviles y como la parte "dura" del 

estudio y la relación con la parte humana, estudiante trabajador al parecer, no se 

encuentra un estudio relacionado. 

Si bien la presente investigación no intenta resolver alguna problemática en cuanto 

a la tecnología perse, resultan interesantes las datos históricos , estadísticas así como 

sobre los horarios en que regularmente se conectarían a la plataforma ya que esto dato 

indirectamente influye en la misma decisión de utilizar dispositivos móviles para 

acceder a una plataforma virtual y tener la "libertad" y el apoyo para poder tener la 

opción de continuar estudiando aun siendo trabajador de tiempo completo. 

Por lo tanto se considera que el presente estudio contribuirá a asociar la tecnología 

su historia y presente y al ser humano adulto, como aprende y la unión entre estos dos 

factores para conocer si en el grupo seleccionado esta misma tecnología los ha apoyado 

a continuar su educación superior así como las situaciones que han tenido que superar y 

conocer sus experiencias a través el método de la entrevista, no es objetivo del presente 

estudio saber si la tecnología apoya la educación, sino el punto donde se encuentra este 

grupo en particular, si es o no la tecnología móvil un factor real y hacia dónde vamos, lo 

cual representaría objeto de otro estudio. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Se encuentra como principal limitación el tamaño de la muestra que podrá variar 

entre los 7 y I O estudiantes/trabajadores esto debido a que no es posible conocer la 

matricula completa de trabajadores estudiando de manera virtual, esta muestra son los 

casos conocidos y observados por el investigador y que se derivan de una bola de nieve, 

es decir a través de otros estudiantes y con el acercamiento a ellos es que nos indican a 

quienes conocen que estudian bajo esta modalidad hasta agotar los conocidos, así mismo 

se encuentran dispersos en los diferentes complejos y oficinas de PEMEX 

PETROQUIMICA en la zona industrial y la Cd. De Coatzacoalcos, en segunda 

instancia el tiempo para realizar las tareas de campo tales como la entrevista que al ser a 

profundidad toma un tiempo considerable, es razonable que el tiempo libre de los 

mismos quiera ser utilizado en otras actividades diferentes a una entrevista por lo que se 

busca también el mejor momento tanto para el entrevistador como el entrevistado, 

siendo claros que si en algunos momentos fueron horarios de oficinas, así mismo por ser 

una investigación de corte cualitativo la misma metodología no permite generalizar 

resultados. 

1.6 Beneficios esperados de la investigación 

Conocer de viva voz si las tecnologías móviles SJrven como apoyo para la 

continuidad en los estudios, que si por este motivo se deben desarrollar capacidades y 

actitudes nuevas, así mismo un diagnóstico de las tecnologías empleadas bajo esta 

modalidad educativa, por otro lado los resultados podrán evidenciar el posicionamiento 
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de esta muestra ante las tecnologías móviles y su adaptación, se desprenderán de los 

resultados futuras investigaciones así como probablemente la toma de decisiones en 

cuanto inversión en adecuación de las plataformas virtuales de enseñanza, mismas que 

se encuentran en constante evolución, sirva como un punto de referencia entre lo que se 

utiliza o no, como se aprovecha y en un tiempo determinado observar la evolución o no 

en la utilización de móviles, será interesante conocer en un futuro como estábamos y 

como se está ahora y por supuesto explotar nuevos nichos o disminuir brechas en la 

educación móvil, resulta una interrogante muy interesante, veamos que hace unos años 

la educación virtual era no muy bien vista y hasta irrelevante o con falta de cimientos, 

hablar de educación virtual hace unos años significaba para quienes no la estudiaban 

algo fácil, sin compromiso y con poca validez para el graduado, a medida que han 

avanzado las tecnologías se torna en algo "normal" y como una alternativa válida y ya 

no mal vista, en este punto ambos temas educación y tecnología toman relevancia ya que 

ahora hay que educarse en el uso de las mismas y en la educación misma, parece que en 

este punto nos encontramos, ¿Cuál es el siguiente paso?. ¿Qué observaremos en un plazo 

no mayor a 4,5 años?, ¿tenderán a disminuir los campus como los conocemos?, ¿es 

necesaria la presencia física en un lugar en particular para "sellar" o dar validez a los 

estudios? ¿la tecnología hacia donde apunta?, hasta hace unos años mediante, también, 

la observación el investigador tuvo la oportunidad de conocer el cambio en los pagos de 

los sueldos y salarios para personal jubilado, anteriormente (no muchos) años se 

presentaban a cobrar a ventanilla peso por peso, cuando el cambio vino a tarjetas de 

débito se suscito un gran problema ya que el trabajador quería continuar bajo la misma 

mecánica, surgiendo problemas que argumentaban por ejemplo el no poder retirar hasta 
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el último peso ya que el cajero no les entregaba fracciones, pues el tiempo pasa, la gente 

se adecuó al cambio, en la misma línea avanza la tecnología y el siguiente paso son las 

transacciones vía internet, las cuales se van incrementando a medida que pasa el tiempo 

y que se reconoce la seguridad en las mismas nuevamente bajo la misma tónica ¿Cuál 

será el siguiente paso y en qué punto nos encontramos?, observe el lector que en este 

último punto acerca de las transacciones que son subutilizadas pero que el banco debe de 

invertir en sostenerlas y mejorarlas esperando que estas inversiones a corto plazo les 

retorne la inversión, pues ahora "encontremos" esta situación con la presente 

investigación, las Universidades invierten en tecnología porque el quedarse atrás por un 

periodo de tiempo significa una inversión mayor cuando quieran "alcanzar" aunque sea 

al más cercano o actualizado, es para el investigador objeto de otra investigación si es 

que es posible estar a la par o ser cercanos seguidores de la tecnología tanto a nivel 

personal como educativo. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Términos 

Plataformas móviles, teorías de aprendizaje, educación en adultos, educación 

abierta, educación a distancia, educación virtual, tecnologías de información y 

comunicaciones, internet, plataformas educativas. 

2.2 Teoría 

En este capítulo se abordará lo que los expertos a través del tiempo han ido 

definiendo para conceptos tales como educación en adultos, teorías de aprendizaje, 

educación abierta, educación a distancia, tecnología y plataformas móviles, de esta 

manera tendremos el marco teórico adecuado para apuntalar la presente investigación, se 

presenta el siguiente mapa mental para articular las ideas y definiciones. Ver figura (l) 

para pronta referencia. 

Figura 1. Mapa mental de Educación 

V·,·;.____.. :-::Sc(> 

~--./ ... . ·,_:_, 
:e~:: 

Fuente: "Elaborada por el autor". 

23 



Comenzaremos por definir la palabra adulto para posteriormente abordar la 

educación en adultos y las teorías de aprendizaje para adultos, de acuerdo a Buendía & 

Martínez (2007): 

Se presentan a continuación cuatro definiciones: la perspectiva biológica 

considera que un individuo es adulto a la edad en la cual puede 

reproducirse; el punto de vista legal, cuando un individuo vota en las 

elecciones oficiales o se casa civilmente; desde la perspectiva social, un 

individuo es adulto cuando desempeña papeles tales como trabajador de 

tiempo completo, esposo o ciudadano; desde el punto de vista psicológico 

se es adulto cuando se tiene un auto concepto de persona auto dirigida y 

responsable de sus decisiones (pp.92-93). 

2.2.1. Educación en adultos. 

Una vez presentada la definición de adulto continuamos con la definición de 

educación en adultos como menciona Martínez (2005): 

Designa la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual 

sea el contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea 

que prolonguen o remplacen la educación inicial dispensada en las 

escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a 

las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que 

pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, 

mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva 
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orientación, y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la 

doble perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y una 

participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e 

independiente (p. 9) 

2.2.2. Andragogía. 

Continuando con las teorías de aprendizaje en adultos, se describe, primero lo que 

es andragogía y después abordaremos la teoría andragógica posteriormente se 

mencionaran otras teorías y por último la teoría de la distancia transaccional, para el 

caso de la andragogia de acuerdo a Márquez ( 1998) "Andragogía: La expresamos como 

la disciplina educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los 

componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y social" (p. l) y 

para Yturralde (2012): 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de 

la voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego 

de la etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano 

llega en un momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en 

sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde 

el punto de vista psicosocial, el crecimiento del ser humano, a diferencia 

de otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 
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La educaciónse define como un proceso de socialización por medio 

del cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, 

a través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, 

lineamientos, procedimientos y directrices como normas e instrumentos 

de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un individuo.Por 

lo tanto la educación comprendee patrones de comportamiento, 

previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y que están 

supuestos a ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de 

generación en generación. Se reconocen tres tipos de educación: la 

formal, la no-formal y la informal. La educación formal se genera en los 

ámbitos de las escuelas, institutos, academias, tecnológicos, 

universidades y politécnicos. La educación no-formal se genera con los 

cursos, seminarios, talleres, mientras que la educación informal es 

aquella que se adquiere a lo largo de la vida (p.1 ). 

A continuación Buendía & Martínez (2007) describen las características de 

estudiantes adultos: 

1) La necesidad de conocer. Los adultos necesitan saber por qué 

necesitan aprender algo antes de iniciar el proceso. 

2) El auto concepto del que aprende. Los adultos tienen un auto 

concepto de ser responsables de sus propias decisiones, de sus propias 

vidas. Una vez que ellos han llegado a tener este auto concepto, 

desarrollan una profunda necesidad psicológica de ser vistos y tratados 

por otros como seres capaces de auto dirigirse. 
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3) El papel de la experiencia del que aprende. Los adultos se 

involucran en una actividad educativa con un gran volumen y diferente 

calidad de experiencia, un recurso muy rico para el aprendizaje. 

4) Orientación al aprendizaje. Los adultos están motivados a aprender 

algo en tanto perciban que les ayudará a desarrollar sus tareas o tratar 

problemas que confrontan en situaciones de su vida real. 

5) Motivación. Los adultos desean aprender más por motivadores 

internos que externos. 

6) La evaluación del aprendizaje. Este proceso tiene dos componentes: 

una autoevaluación del proceso y la presentación de evidencias del 

aprendizaje a expertos (pp. 91-92). 

Una última reflexión sobre la andragogia nos la presentan Vida! &Fernández, 

(2003): 

Se ha hallado que la UNESCO propone el concepto de Andragogía como 

un neologismo para designar la ciencia de la formación de los hombres, 

en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera que no se haga 

referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. El 

concepto, utilizado por pnmera vez en 1833 por el maestro alemán 

Alexander Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, fue 

retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback para referirse al conjunto 

de elementos curriculares propios de la educación de adultos: profesores, 

métodos y filosofía. Definido por numerosos autores a partir de aquí 
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como disciplina, ciencia o arte, ha suscitado múltiples controversias, pero 

no cabe duda de que la Andragogía persigue lograr un cambio sustancial 

de las formas de enseñanza clásica hacia nuevos enfoques y métodos en la 

enseñanza de adultos desde todos los componentes humanos: psicológico, 

biológico y social. Realmente es un concepto novedoso, aunque para 

muchos, su desarrollo y aportes no lo sean. Se discute sobre Pedagogía y 

Andragogía como si fueran aspectos contrapuestos, cuando realmente lo 

que se contrapone son los métodos de enseñanza clásica frente a nuevos 

métodos participativos, considerando el entorno social en que el individuo 

se desarrolla. Esto también es aplicable a la enseñanza en niños, por lo 

que se precisa encontrar un término medio donde las características 

positivas de la Pedagogía sean preservadas y las innovaciones de la 

Andragogía sean introducidas para meJorar los resultados de todo el 

Proceso Educacional en su conjunto, que indudablemente aporta 

expenencias realizables, sobre todo en nuestro contexto que aborda 

profundos cambios en la Educación, con la integración de modelos y 

nuevos métodos de universalización de la enseñanza. (Párr. 1-3). 

En la opinión de Ramalho & Mesquita, (2007) "los estudiantes adultos pueden no 

tener la confianza en sus técnicas aprendizaje como los estudiantes jóvenes, el soporte y 

orientación es vital." (p. 2),este punto resulta relevante debido a que la muestra se ubica 

en la etapa adulta, mas adelante buscaremos si existe congruencia o patrón alguno con la 

recogida de datos. 
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2.2.3. Teoría de la distancia transaccional. 

La distancia transaccional, basada en 3 puntos dialogo, estructura y 

autonomía del estudiante son puntos básicos a considerar ya que en el presente 

estudio buscamos saber que otras capacidades se deben desarrollar y parte de ellas 

son explicadas por Montiel, (2001 ): 

Esta teoría es muy característica de los trabajos de investigación teórica 

que se han dado hasta hoy, aquellos que giran en torno a la explicación de 

fenómenos novedosos en esta modalidad, fenómenos que podrían darse 

en cualquier proyecto o área de estudio. Además, quizá por conjuntar 

elementos importantes en cualquier práctica educativa esta teoría es la 

más utilizada como marco teórico en los estudios descriptivos de la 

disciplina. 

Al hablar de distancia, la teoría de distancia Transaccional se hace 

referencia a algo más que una simple separación física entre instructor y 

estudiante. Se refiere a una distancia de percepción y entendimiento, en 

parte causada por la separación física. La teoría de la distancia 

Transaccional expuesta por Moore ( 1990, 199 l, 1993) habla sobre la 

transacción llamada educación a distancia que ocurre en un ambiente 

cuya característica especial es la separación física entre instructor y 

estudiante, entendiendo transacción como la interacción entre éstos, el 

ambiente y los consecuentes comportamientos de enseñanza y 

aprendizaje. Con esta separación se dan un desfase de comunicación y 
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una brecha psicológica, un espacio de malentendidos potenciales entre lo 

que percibe el profesor y lo que percibe el estudiante. Este espacio es lo 

que se define como "distancia transaccional". Lo que determina la 

cantidad de distancia en un programa es una función de dos variables, el 

diálogo y la estructura (Moore 1991 ). 

El "dialogo" se da gracias a las interacciones que hay entre profesor y 

estudiante, cuando el primero da instrucciones y el segundo responde. La 

dirección del diálogo en una relación educativa que se da con el objeto de 

mejorar el entendimiento del estudiante. 

No se usan las palabras diálogo e interacción como sinónimos, el 

término diálogo se usa para describir una interacción o serie de 

interacciones con cualidades positivas, que otras interacciones pueden no 

tener, La naturaleza y proporción del diálogo se determina por la filosofía 

educativa del instructor o equipo responsable del diseño del curso, por las 

personalidades de instructor y estudiante, por el contenido del curso, por 

los factores ambientales y lo más importante por los medios de 

comunicación. 

La "estructura" se conforma por los elementos en el diseño del curso 

que son organizados de tal forma que éste pueda ser proporcionado a 

través de diversos medios. La estructura expresa la rigidez o la 

flexibilidad de los objetivos educativos del curso, de las estrategias de 

enseñanza y de los medios de evaluación. Además, refleja la capacidad 

del curso para responder a necesidades individuales del estudiante. Gran 
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estructura puede no permitir una cantidad significativa de diálogo. La 

cantidad del diálogo y la flexibilidad de estructura varían de programa a 

programa, más que de un medio a otro Moore ( 1990) 

El último elemento de esta teoría es la "autonomía del estudiante", 

que se refiere a la auto-dirección del estudio, es decir, a la toma de 

decisiones respecto de su propio aprendizaje y la construcción de su 

propio conocimiento basado en sus experiencias. Carrison & Bayton 

(1989) y Bayton ( 1992) han ampliado este último concepto a control del 

estudiante, desarrollando un modelo que lo define en términos de 

independencia (la capacidad de tomar decisiones), competencia -o poder

(habilidades y destrezas) y apoyo (tanto material como humano). Un 

balance dinámico entre estos tres aspectos, a través del proceso de 

comunicación bidireccional entre instmctor y estudiante, le permitirán a 

este último desarrollar y mantener un control sobre su proceso de 

aprendizaje (Moore, 1990). 

De ninguna manera se debe pensar que la distancia garantiza la 

independencia del estudiante. 

La teoría no ha dado evidencia de ser invariante en cualquier contexto 

(o paradigma) de educación a distancia. Esto es, Moore comienza con una 

teoría de aprendizaje independiente dado el fenómeno de educación por 

correspondencia, conforme la tecnología muestra grandes avances la 

teoría cambia sus objetivos de estudio tomando como foco central la 

interacción que se da entre el estudiante e instructor y todo lo que influye 
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en esta. Pero la educación a distancia se da en medios operativos muy 

cambiantes, esto es, no es lo mismo un curso a distancia a través de una 

videoconferencia que un curso a través de la www, por ejemplo. Puede 

ser que la aportación más importante de Moore con esta teoría sea el 

hecho de romper con la idea de la distancia física, estableciendo que no es 

ésta la que causa desfases en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino 

que hoy la distancia es una separación de comunicación entre los 

involucrados en cualquier práctica educativa, en cualquier escenario. 

Un Elemento Clave: La Interacción 

El profesor, el estudiante, el objeto de conocimiento y los objetivos de 

enseñanza, son los elementos de cualquier práctica educativa, pero es la 

interacción entre ellos la que determina dicha práctica. La interacción es 

entonces el elemento intrínseco de la efectividad de cualquier ambiente 

educativo, en la educación a distancia es el componente nuclear de toda 

estrategia instruccional. En un ambiente a distancia se identifican cuatro 

tipos de interacción (Gunawardena, C. N. & Mclsaac, M. S. (1996)) -

(ver Fig. 2) 
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Contenido 

Interfase 

Fig.2 

Interacciones en un ambiente de educación a distancia 

La interacción estudiante-profesor provee retroalimentación, 

motivación y diálogo, en la interacción estudiante-contenido se obtiene 

la información intelectual del material, mientras que la interacción 

estudiante-estudiante se da un intercambio de ideas e información, y por 

último, la interacción estudiante-interfase es el manejo del medio 

tecnológico por parte del estudiante. 

El énfasis puesto en la interacción puede compararse con el énfasis 

que hoy en día se le da a la comunicación en el salón de clase. Sin 

embargo, el análisis de las distintas interacciones que se llevan a cabo en 

la modalidad educativa a distancia refuerza la idea de los estudios 

sistemáticos que observan elementos constitutivos de forma aislada. 
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Pero al hablar de educación a distancia, no sólo la interactividad resalta 

como elemento importante, también la autonomía del estudiante toma un 

papel de suma importancia al caracterizar esta modalidad. Como ya se 

mencionó en la Teoría se la Distancia Transaccional, el hecho de que 

exista una distancia entre instructor y alumno no asegura independencia 

de este último respecto de su aprendizaje. Esto pudiera pensarse por la 

falta de control total sobre las acciones del alumno. 

Entonces, debe tomarse en cuenta esta variable para que el diseño sea 

tal que controle el aprendizaje cuando el alumno se ocupe de sus 

actividades. 

Sin embargo, el foco de atención esta puesto en la responsabilidad que 

adquiere el alumno. Responsabilizarse de su aprendizaje constituye un 

elemento clave para que el alumno se desenvuelva exitosamente en los 

ambientes a distancia. Pero en la literatura se describe esta 

responsabilidad como una especie de actitud ente la modalidad, no como 

una responsabilidad que provoque el diseño didáctico. 

La importancia que se le da a la responsabilidad del estudiante ha 

llevado a diversos teóricos a pensar en investigación y diseños basados en 

el paradigma constructivista. Aunque quizá el obstáculo más grande para 

este paradigma sea la estructura misma de la educación a distancia. Un 

sistema educativo a distancia bien estructurado requiere de especialistas 

en tecnología, diseñadores educativos, expertos en los contenidos 

escolares, auxiliares de apoyo para estudiantes y Profesores, entre otros. 
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Esta modalidad presupone una red de recursos humanos y materiales que 

requieren de mucha interacción y retroalimentación. Esta actividad será la 

que provoque que el alumno se adapte a este ambiente, y será el diseño 

del programa el que provoque que el alumno se responsabilice por 

aprendes. 

Algo que es claro en este análisis de los trabajos realizados en la 

educación a distancia es el proceso de evolución de una disciplina, que 

conforme identifica elementos propios y comunes con otras prácticas 

educativas define una línea de investigación que puede formar un 

fundamento teórico en su quehacer educativo. Es claro que en el camino 

de la ciencia siempre habrá escepticismo, correcciones, pruebas y nuevos 

retos. Ante esto solo tenemos el camino de la investigación, camino que 

la educación a distancia recorre a paso acelerado (p. 9-13 ). 

2.2.4. Modelos educativos. 

Esto en cuanto a educación en adultos y teorías de aprendizaje, en seguida 

abordaremos los siguientes modelos educativos, el presencial, el modelo abierto y el 

modelo de educación móvil.. 

2.2.5. Modelo presencial. 

En el caso del modelo presencial o llamado tradicional el alumno asiste a las 

sesiones en un cierto lugar y cierta hora, de no hacerlo regularmente no se le permite el 

acceso o tiene ciertas penalizaciones, las clases son dictadas por un profesor o profesora, 
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aunque este mismo modelo tiene variantes no fue concebido para ajustarse a 

trabajadores de tiempo completo, más bien como un modelo de enseñanza desde la 

juventud hasta la etapa universitaria, nuevamente aunque existan alternativas tales como 

el educación abierta precursora de la educación virtual en su esencia. "El proceso 

educativo tradicional se caracteriza por: 

1) estar orientado preponderantemente a los resultados observables y 

cuantificables; 

2) estar basado en un modelo de déficit que evalúa el aprendizaje con 

base en estándares de desempeño; y 

3) Ser escolarizado, es decir, el proceso enseñanza-aprendizaje ocurre 

principalmente en un salón de clases" (Buendía & Martínez, 2007, p.92) 

Así mismo abundando en la educación presencial Aguilar (2005) menciona que: 

En la Instrucción presencial o también llamada cara a cara. Sabemos que 

Educación Escolarizada o tradicional es aquella que se realiza en un 

espacio fisico determinado (escuela) y da una importancia prioritaria a 

aspectos como la asistencia diaria a clases, la presencia del maestro como 

principal informador, planes de estudio regidos en el número y orden de 

los cursos, diseño curricular único, criterios de evaluación y acreditación 

establecidos institucionalmente y una calendarización previa a la cual 

deben someterse los alumnos. Se ha concebido como un proceso para 

adquirir conocimientos en un periodo de la vida, acudiendo a una 

institución especifica destinada para este fin. (Muy vigente aun en 

nuestros días y regida por el sistema de la SEP). (parr.4). 
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2.2.6 Modelo Abierto. 

En el caso del modelo abierto habilita otras posibilidades para quienes no pueden 

asistir a un centro educativo de acuerdo a (García & Calderon, 2009): 

Históricamente la organización de la oferta educativa no convencional 

tiene que ver con la apertura en tiempos, espacios, interacciones y 

soportes tecnológicos para atender la demanda educativa de ciertos 

estratos de la población económicamente activa. La idea de habilitar 

estructuras para la oferta no tradicional o no convencional, partía del 

principio de hacer otro tipo de educación, para otro tipo de público, aquel 

que no podía asistir al salón de clases y que había que distribuirle la 

formación por otra vía ( correspondencia, textos programados, radio, 

Internet) o espaciando los horarios y lugares de encuentros, etc. En esta 

lógica surgió en 1980 el Sistema de Enseñanza Abierta, diseñado con la 

estrategia de cursos de fin de semana, con la interacción de asesores 

itinerantes y el soporte de material impreso de guías y auto cuestionarios 

de estudio (p.!). 

Aunque para Aguilar (2005): 

La Educación Abierta en contraparte, se realiza en espacios físicos 

diversos (no necesariamente una escuela), deja en libertad al alumno de 

asistir o no a recibir información o explicaciones por parte del profesor o 

tutor, hace énfasis en el autodidactismo, elimina la rigidez en el manejo 

de la currícula y flexibiliza los criterios de evaluación y acreditación. 
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Siendo este modelo el que toma cada día más impulso en las licenciaturas 

y postgrados. (Párr. 5). 

Así mismo (Dominguez, 2011 ): 

El modelo de educación abierta implica tener un tutor que se localiza en 

un lugar específico, a quien el estudiante busca para interactuar mediante 

diversas formas de comunicación y quien responderá preguntas, aclarará 

dudas, proporcionará apoyo y ayudará al participante a contar con la 

bibliografía adecuada, así como disponer de otras fuentes de información. 

En la educación abierta prevalece una dependencia de los nuevos 

modelos de comunicación bidireccional, para beneficio tanto del profesor 

como del estudiante, así como de reuniones esporádicas con fines sociales 

y didácticos. Este tipo de educación debe aprovechar los diferentes 

momentos y situaciones para realizar interacciones productivas. (párr.12). 

2.2.7. Modelo de educación móvil. 

Con el advenimiento de las tecnologías surgen cambios como menciona Torres 

(2000) "El avance de la telemática y su incorporación a los procesos de enseñanza 

aprendizaje han provocado un profundo cambio en los modelos tradicionales de 

transmisión del conocimiento" (P. 93 ), hoy en día la mayoría de las aulas virtuales se 

conciben como un espacio para la transmisión de información, ya que los profesores 

proporcionan a los alumnos documentos, lecturas y enlaces" ( Santibáñez, 20 l O, p. l 84 ). 

En el caso de la educación móvil retomamos a Sotelo (2009) mencionando: 
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Los primeros Learning Management Systems (LMS) 1 surgen a principios 

de los años 80 del pasado siglo XX, pero no será hasta el año 2000 

cuando surjan las primeras iniciativas de desarrollo de LMS de código 

abierto, es decir, de software con código fuente accesible (open source). 

Entre otras ventajas, el software libre permite personalizar 

funcionalidades de los programas y además proporciona a los usuarios 

mayores grados de libertad respecto a la dependencia de proveedores. 

Firefox, Apache y OpenOJ]ice son algunos de los ejemplos más exitosos y 

brillantes de desarrollo de software de código libre. Se trata de 

aplicaciones creadas a partir de las contribuciones e ideas compartidas por 

una comunidad de desarrolladores y usuarios. Son, en definitiva, 

programas de distribución y uso gratuito con los que también se pone de 

manifiesto la existencia entre los miembros de una concreta comunidad 

social de una filosofía basada en el altruismo y la colaboración 

desinteresada. Y ello sin merma de la calidad operativa de estos 

programas, porque precisamente una de las mayores virtudes del open 

source es el gran margen imaginativo y funcional que permite en su 

construcción a las ideas y aportaciones de los propios usuarios. 

Entre los principales LMS de código abierto destacan A-Tutor, 

Claroline, Dokeos y Moodle, sistemas de gestión y administración de 

productos de e-Learning que conviven -y compiten- con software 

propietario como Adobe Connect, Blackboard, Webex, Articulate o 
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SumTotal System y que permiten a qmenes carecen de capacidad 

financiera para acceder a productos de e-Learning privados hacerlo a 

plataformas gratuitas de código abierto que únicamente requieren el 

esfuerzo de su instalación y, por supuesto, la voluntad de administrar esa 

plataforma. Se trata, en suma, de herramientas de autoría que permiten a 

cualquier desarrollador crear y compartir contenidos reutilizables. 

De la pujanza de estas aplicaciones de código libre da buena cuenta el 

caso de Moodle, la suite creada hace seis años por el australiano Martin 

Dougiamas y que ya cuenta con cerca de medio millón de usuarios 

registrados. Moodle es una herramienta para la creación de cursos, 

alrededor de la cual ha surgido una comunidad que ha generado una 

enorme cantidad de documentación a través de una dinámica similar a la 

de Wikipedia. Este sistema de distribución libre -traducido a más de 75 

idiomas y que llega a 21 millones de practicantes de todo el mundo

favorece la aparición de comunidades de aprendizaje colaborativo on fine. 

En palabras de su creador, el conocimiento debe construirse en la mente 

del estudiante, en lugar de serle transmitido sin cambios a través de libros 

o enseñanzas de carácter unidireccional. (p.2). 

2.2.8. Mlearning. 

Comenzaremos con un breve concepto de Mlearning, "El aprendizaje móvil es un 

medio de aprendizaje que se basa en recepción o entrega de información con apoyo de la 
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tecnología móvil y que se lleva a cabo en diferentes contextos" (Ramos, Herrera, & 

Ramírez, 2010, p.203). Así mismo en 2007, Shih & Milis mencionan que: 

Las tecnologías de comunicación móvil han evolucionado rápidamente 

para incluir redes inalámbricas de área local utilizando comunicaciones 

móviles de tercera generación (3G) "Wi-Fi", interoperabilidad mundial 

para acceso por medio de microondas (WiMax) y los dispositivos 

computacionales móviles relacionados como los son los teléfonos 

inteligentes o "smarth pones", computadores de bolsillo, las llamadas 

tabletas o "tablets" y varios asistentes personales o "PDAs" , de esta 

manera aplicar las tecnologías móviles en la educación representa una 

excitante y nueva frontera en educación y pedagogía. Con la capacidad de 

cómputo móvil y el envío de contenido multimedia vía tecnologías 

móviles, el aprendizaje con estas tecnologías se convierte en fehaciente 

porque ofrece beneficios como el aprendizaje ubicuo que conecta a los 

instructores y aprendices tanto en el salón de clases como en plataformas 

en línea (p. l ). 

2.2.9. e-learning. 

En el caso del e-leaming que sería ta última etapa Sotelo (2009) menciona algunas 

ventajas: 

Entre las ventajas del uso de e-Learning como método de 

enseñanza/aprendizaje siempre se ha aludido al ahorro de costos en 
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concepto de traslados, a la posibilidad de llegar con eficiencia a grandes 

grupos de destinatarios, a la autonomía en el proceso de aprendizaje y a la 

flexibilidad de horarios que permite en la autogestión del tiempo propio. 

Según algunos estudios3
, la formación a distancia supone para las 

empresas unos ahorros de entre el 30 y el 40 por ciento respecto a 

inversiones en enseñanza presencial, principalmente porque se ahorran 

gastos de viaje, de impresión y de distribución del material en papel, así 

como el coste del formador y otra serie de costes variables que las 

empresas pueden eludir respecto a la denominada formación in company. 

Es precisamente en el apartado de la autogestión del tiempo del que 

disponen las personas donde la telefonía móvil puede ser uno de los 

mejores aliados para el aprendizaje vía soporte electrónico, dadas las 

grandes oportunidades que brinda este tipo de tecnología para aprovechar 

más productivamente los tiempos muertos que las personas emplean en 

desplazamientos y esperas. 

Aunque el m-Learning, evolución del concepto de e-Learning, es 

todavía hoy una insinuación tecnoeducativa en fase muy embrionaria, la 

paulatina proliferación de dispositivos de telefonía móvil multifunción, 

como iPhon's o Blackberrys, está abriendo un escenario de grandes 

oportunidades para el desarrollo de plataformas de teleformación basadas 

en estos nuevos soportes. 
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Basta una rápida mirada a nuestro alrededor para comprobar que la 

vida moderna está marcada por dos fenómenos llamados inexorablemente 

a coligarse: la movilidad e Internet. Y a ello hay que sumarle dos 

realidades sociológicas de nuestro tiempo que también delinean un 

óptimo panorama de condiciones de partida para una demanda de 

soluciones de m-Learning: por una parte, el poco tiempo personal 

disponible para la formación y, por otra, y en cierta manera 

paradójicamente en relación con la anterior observación, la creciente 

necesidad de formación personal y profesional en un entorno 

tremendamente proteico y cada vez más competitivo. 

Dejando aparte las antedichas ventajas del m-Learning frente al e

Learning y frente al más tradicional paradigma presencial del aula, la 

tecnología móvil permite también mayores grados de interactividad y 

contribuye a paliar una de las limitaciones más aludidas del e-Learning: la 

necesidad de conexión a Internet para que el usuario pueda recibir sus 

clases.(p. 3 ).-

Observemos el andar de la educación desde el modelo clásico y como ante la 

demanda de alternativas surge la educación abierta con sus variantes y ajustes tales 

como la educación a distancia como apoyo a regiones y/o comunidades retiradas con 

modalidades tales como las llamadas telesecundarias ya en este espacio de tiempo 

comienza a interactuar la educación con las tecnologías y comunicaciones, si bien en el 

salón de clases se utilizan técnicas didácticas basadas en videos, algunas tecnologías 
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para aprender idiomas, salas de cómputo, la evolución sobre todo es en el medio de 

transporte del material, entendemos los primeros medios como unidireccionales tales 

como el radio después la televisión y ahora métodos interactivos como el internet, la 

banda ancha y los segmentos del espectro radio-eléctrico utilizados para la tecnología 

celular pero antes de introducirnos a el avance tecnológico como tal, brevemente 

mencionaremos la situación de personas con capacidades diferentes y que este tipo de 

educación también apoya, como mencionan Camacho & Rodríguez (201 O) "Hoy 

personas con discapacidad visual pueden acreditar sus módulos en línea con la ayuda de 

computadoras parlantes y otras tecnologías de acceso a la información"(p.23), así 

mismo buscaremos relacionar las ideas de educación y tecnología para el presente marco 

teórico, en la figura 2 se observa la convergencia de las tecnologías a través del tiempo y 

que de alguna manera se queda todavía muy retirado de lo que en la actualidad se utiliza 

pero sirva como marco referencial del proceso de avance. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Convergencia de tecnologías. 

Fuente: Martín Hilbcrt, "Toward a theory on the information society"; "Infrastructurc"; "Strategics"; 
"Telecommunications regulation: technical standards"; "Financing a universal lnformation Society for 
ali"; "e-Business: digital economics"; "e-Media", Building an lnformation Society: A Latin American and 
the Caribbean Perspective (LC/L.1845), Martín Hilbert y Jorge Katz (comps.), Santiago de Chile, 
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. 
Nota: Las fechas y la selección de inventos que aparecen en este gráfico tienen carácter ilustrativo. 

Varios han sido los acercamientos e investigaciones referentes a las innovaciones 

tecnológicas y la educación encontramos estudios desde puntos de vista tales como de 

calidad, de métodos didácticos, de avances, importancia etc ... Podemos comenzar con 

algunos comentarios tales como el de (Aedo, García, & Fadraga, 2001) donde 

mencionan que "La educación a distancia se ha venido consolidando con el uso de los 
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medios informáticos y de telecomunicaciones como modelos virtuales de educación, que 

mantienen en común factores Como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el 

modelo educativo." (p.l), pero que también requieren: 

Se requiere por parte del estudiante, hoy día, que maneJe los nuevos 

medios que abren otras posibilidades de comunicación como son las 

computadoras, el uso de Internet como recurso de aprendizaje, el uso de 

multimedia que integra diferentes lenguajes en un CD-ROM, las 

teleconferencias. Así mismo y a la par, es necesario que el estudiante 

despliegue su propia capacidad de generación de comunicaciones 

multimedia para hacer presentaciones de sus ideas, de su proyecto de 

investigación, etc. (Aedo et. al.,2001, p.6). 

Es clara la importancia del uso adecuado de la tecnología que nos permite acceder 

a este mundo virtual de enseñanza y sus plataformas que a la par han ido evolucionando: 

El desarrollo de software orientado al ámbito educativo ha extendido sus 

alcances, así, las aplicaciones tecnológicas y los medios para usarlas han 

evolucionado de tal forma que el uso de OA ya no está limitado a una 

computadora personal (PC), si no que se ha extendido al uso de 

dispositivos móviles (PDA, teléfonos celulares, Smartphone2 y 

TabletPC3) para lograr un mayor alcance de la aplicación y obtener los 

beneficios que el cómputo móvil ofrece al sector educativo, dando como 

resultado la creación de un modelo tecnológico llamado m-learning o 

aprendizaje móvil.(Cruz & López, 2007, pp. l-2). 
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Como hemos observado las tecnologías móviles son el siguiente paso en la 

evolución de la enseñanza basada en tecnología, la situación es que la plataforma 

"software" también deberá orientar ciertos esfuerzos para poder adecuarse a la variedad 

de dispositivos existentes ya que estos ofrecen libertad de interacción a los individuos y 

solo ellos deciden que dispositivo adquirir, las siguientes características definen como 

las tecnologías móviles están mejorando los ambientes educativos, estas características 

se presentan en el marco teórico ya que claramente indican con qué recursos se debe 

contar para poder definir el uso efectivo de tecnologías en la educación y aprendizaje, de 

esta manera Shih & Milis (2007) opinan: 

"Las capacidades de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, 

justo a tiempo, solo para mí y la mensajería multimedia (texto, voz, 

imagen o video) son características esenciales, el uso de varios tipos de 

comunicación (ejemplo, las llamadas telefónicas, mensajes de texto, 

correo electrónico, acceso web) que proveen interacción en tiempo real en 

una serie de actividades de aprendizaje ... " 

Esta serie de características de manera complementaria nos permiten un marco de 

referencia donde entendemos "que incluye" el paquete tanto del punto de vista de la 

persona y la tecnología. 

2.2.1 O. De las tecnologías. 

A manera de introducción veamos que "Las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones conocidas como TIC, son la parte visible de un iceberg que constituye 
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conjuntamente con otros factores el contexto social en que nos desenvolvemos todos, y 

muy en particular las nuevas generaciones" (Ferreiro & De Napoli, 2008, pp. 333,334). 

Para definir la tecnología se recurre a Osorio (2002): 

Definir la palabra "tecnología" se ha vuelto algo complejo y sujeto a un 

conjunto de relaciones y de puntos de vista diversos. No presenta el 

mismo significado en el presente que en el pasado, y no son las mismas 

respuestas que se dan sobre la tecnología en el uso corriente. Un 

empresario, por ejemplo, invocaría a las máquinas y a las herramientas 

como los testimonios de lo que es la tecnología, es decir, aparatos, 

mecanismos, los cuales tienen utilidad, sirven para algo. Pero si la 

pregunta recae en el director de un laboratorio de investigación y 

desarrollo, la respuesta podría ser otra y sin embargo estamos, en 

principio, hablando de lo mismo, en este caso, la tecnología sería ciencia 

aplicada. 

Winner nos dice, que en los siglos XVIII y XIX, "technology" tuvo un 

sentido estricto, limitado, en función de las artes prácticas o el conjunto 

de las artes prácticas y no el conjunto increíblemente variado de 

fenómenos, herramientas, instrumentos, máquinas, orgamzac1ones, 

métodos, técnicas, sistemas y la totalidad de todas estas cosas y otras 

similares en nuestra experienciaw (Winner, 1.979). Con estos 

antecedentes, el mismo Winner (1.979), se atreve a proponer una 
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definición sobre la tecnología, en donde tiene lugar, por un lado, los 

aparatos con los cuales la gente comúnmente identifica a la tecnología -

herramientas, dispositivos, instrumentos, máquinas, artefactos, armas- y 

que sirven para una gran variedad de funciones; en segunda instancia, 

"tecnología" agruparía también todo el cuerpo de actividades técnicas -

habilidades, métodos, procedimientos, rutinas- empleadas por la gente 

para la realización de tareas y a lo que se puede llamar "técnica" en 

términos generales; además, "tecnología" se refiere también a algunas de 

las variedades de la organización social, aquellas que tienen que ver con 

los dispositivos sociales técnicos, que involucran la esfera racional

productiva. 

En un texto posterior, Winner ( l .985) presentará una definición 

diferente de la tecnología, enfocada a analizar los aspectos políticos de la 

misma, consciente de que no se adecua a definiciones más amplias, 

"tecnología" en este caso hace referencia a todo tipo de artefacto práctico 

moderno, es más, "tecnología" serían piezas o sistemas más o menos 

grandes de hardware de cierto tipo especial. Podemos dar lugar a otras 

referencias sobre la tecnología para ejemplificar otros múltiples 

significados, ya no del contexto cultural angloamericano. En Alemania y 

Francia, la tecnología al final del siglo XVIII denotaba una relación no 

tan empírica y descriptiva, más bien racional y crítica de la técnica, se 

utilizaba como referencia de las escuelas de ingenieros, de las revistas 
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técnicas, de racionalización de la gran industria. Ella estaba confinada a la 

tarea de articular las ciencias y las técnicas (Séris, l. 994 ). 

Ellul, ( 1960), define "la technique, como <la totalidad de los métodos 

a los que se ha llegado racionalmente y que tienen una eficacia absoluta 

(para una fase de desarrollo dada) en todos los campos de la actividad 

humana>"; tal definición se corresponde con la definición de technology 

inglesa moderna, en su carácter de totalidad vasta, variada y omnipresente 

(Winner, 1.979). 

Siguiendo esta preocupación por el amplio número de definiciones de 

tecnología, Mitcham ( 1.994) se inclina por diversos significados que 

pueden coexistir fructíferamente. Definiciones que se expresan en 

situaciones específicas; por ejemplo, una tecnología como la 

computadora, denotaría poder para unos y alegría existencial para otros. 

Ambas definiciones pueden ser simultáneamente aplicables, en diferentes 

niveles, frente a lo que Mitcham termina por acudir a una filosofía 

pluralista con relación a la tecnología. (p. l ). 

En opinión de Barrio, Barrio & Quintanilla (2007) "Las TIC contribuyen al 

desarrollo de los procesos de formación dirigidos a que cualquier alumno adulto aprenda 

a aprender y a que pueda adquirir las habilidades necesarias para el auto aprendizaje a lo 

largo de su vida" (párr. 1-5). 
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2.2.11. Sociedad de la información, sociedad del conocimiento. 

Una vez definido el término tecnología, definimos sociedad de la información y 

sociedad del conocimiento de acuerdo a Mella (2003) "La sociedad del conocimiento es 

la estructura resultante de los efectos y consecuencias de los procesos de mundialización 

y globalización. Esta estructura dinámica surge de la creación de un sistema de 

comunicación diverso que se construye desde la tecnología" (p.109). 

Torres en 2005 mencionó las siguientes definiciones: 

a) Sociedad de la información: 

En la última década, "sociedad de la información" es sm duda la 

expresión que se ha consagrado como el término hegemónico, no porque 

exprese necesariamente una claridad teórica, sino gracias al bautizo que 

recibió, en las políticas oficiales de los países más desarrollados y la 

coronación que significó tener una Cumbre Mundial dedicada en su 

honor. 

Los antecedentes del término, sm embargo, datan de décadas 

anteriores. En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la 

noción de la «sociedad de información» en su libro El advenimiento de la 

sociedad post-industrial, donde formula que el eje principal de ésta será el 

conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el 

conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva 

economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las 

ideologías resultarían sobrando. 
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Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del 

desarrollo de Internet y de las TIC. A partir de 1995, se lo incluyó en la 

agenda de las reuniones del 07 (luego 08, donde se juntan los jefes de 

Estado o gobierno de las naciones más poderosas del planeta). Se ha 

abordado en foros de la Comunidad Europea y de la OCDE (los treinta 

países más desarrollados del mundo); también lo adoptaron el gobierno de 

Estados Unidos, así como varias agencias de Naciones Unidas y el Grupo 

Banco Mundial. Todo ello con gran eco mediático. A partir de 1998, fue 

escogido, primero en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 

luego en la ONU, para el nombre de la Cumbre Mundial a realizarse en 

2003 y 2005. 

En este contexto, el concepto de "sociedad de la información", como 

construcción política e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la 

globalización neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar la 

instauración de un mercado mundial abierto y "autoregulado". Política 

que ha contado con la estrecha colaboración de organismos multilaterales 

como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para que los países 

débiles abandonen las regulaciones nacionales o medidas proteccionistas 

que "desalentarían" la inversión; todo ello con el conocido resultado de la 

escandalosa profundización de las brechas entre ricos y pobres en el 

mundo. 
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En este contexto, si bien las tecnologías de la comunicación han sido 

un factor clave en la aceleración de la globalización económica, su 

imagen pública está más asociada a aspectos más "amigables" de la 

globalización, como Internet, telefonía celular e internacional, TV por 

satélite, etc. Así, la sociedad de la información ha asumido la función de 

"embajadora de buena voluntad" de la globalización, cuyos "beneficios" 

podrían estar al alcance de todos/as, si solamente si pudiera estrechar la 

"brecha digital". 

b) Sociedad del conocimiento 

La noción de "sociedad del conocimiento" (knowledge society) 

emergió hacia finales de los años 90; es empleada particularmente en 

medios académicos, como alternativa que ciertos prefieren a "sociedad de 

la información". 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término "sociedad del 

conocimiento", o su variante, "sociedades del saber", dentro de sus 

políticas institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al tema, 

que busca incorporar una concepción más integral, no ligado solamente a 

la dimensión económica. Por ejemplo, Abdul Waheed Khan (subdirector 

general de la UNESCO para la Comunicación y la Información), escribe 

(2003): "lnformation society is the building block for knowledge 

societies. Whereas I see the concept of 'information society' as linked to 

the idea of 'technological innovation', the concept of 'knowledge 

societies' includes a dimension of social, cultural, economical, political 
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and institutional transformation, and a more pluralistic and developmental 

perspective. In my view, the concept of 'knowledge societies' is 

preferable to that of the 'information society' because it better captures 

the complexity and dynamism of the changes taking place. ( ... ) the 

knowledge in question is important not only for economic growth but also 

for empowering and developing ali sectors of society". 

Un matiz en este debate, que solo concierne a los idiomas latinos, es la 

distinción entre "conocimiento" o "saber" (ambos en inglés se traducen 

como "knowledge"). La noción de "saberes" implica certitudes más 

precisas o prácticas, mientras que conocimiento [ 1] abarca una 

comprensión más global o analítica. Por lo general, en Sociedad de la 

información / Sociedad del conocimiento este contexto se los utiliza 

indistintamente, si bien en español, al menos, conocimiento parece ser 

más usual. (P.1-3). 

2.2.12. Evolución de la tecnología. 

Toda vez que se ha definido la tecnología, sociedad de la información y sociedad 

del conocimiento continuamos observando que la evolución en los distintos ámbitos de 

la tecnología parecía tener rumbos diferentes, es decir el teléfono de la computadora, la 

computadora de la televisión, la radio de la televisión, etc .. , pero no fue así la evolución 

tomo otro sentido a partir de los años 90, recordemos en los inicios de este boom la 

llamada palm pilot y un lápiz que se utilizaba para escribir en la pantalla con un inusual 
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método de escritura que requería ser todo un experto para dominar la pluma de manera 

rápida en estos dispositivos, a la par de este y a manera de competencia aparecieron 

otros dispositivos con los la estadounidense Hewlett Packard., pero si bien estos 

dispositivos ya comenzaban a ingresar o explorar el campo de la comunicación portable 

y móvil, sus interfaces al escritorio nunca fueron muy eficientes de manera que fueron 

alcanzadas y superadas por nuevos desarrollos, todavía permanecen en el mercado pero 

si fijaron el camino que a futuro estallaría en una revolución de las comunicaciones e 

información. 

En cuanto hace a los dispositivos y los sistemas operativos que soportan de igual 

manera han ido evolucionando y mejorando sobre todo en desempeño, velocidad, 

tamaño, poder de comunicación inalámbrica, resolución de las imagen en cuanto a 

pantalla, cámara fotográfica, video, método de acceso, reconocimiento de voz etc ... para 

analizar este tema tecnológico entonces dividiremos en 4 el acercamiento, ( de manera 

breve) la evolución del cómputo y dispositivos, ( de manera breve) los sistemas 

operativos que utilizan dichos dispositivos y de manera básica las comunicaciones 

inalámbricas o de banda ancha y por último la historia de internet y una radiografía de su 

uso. 

En este sentido observemos la tabla l, el avance tecnológico en cuanto a 

computadores. (Ver tabla l ). 
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Tabla 1. Historia de los computadores. 

Año A vanee/Dispositivo 

1960 Mainframe. 

1970 Mini computadores. 

1980 Cómputo personal. 

1990 Escritorio, internet. 

2000 Cómputo Móvil, internet. 

Fuente: El autor. 

Así mismo observamos en la figura 3 que para el año 2012 habrá más teléfonos 

inteligentes que computadoras móviles y equipos de escritorio, esto se incluye a manera 

de observar que la tendencia al uso de teléfonos inteligentes nos llevara a adecuamos, 

adaptamos y aprender nuevas competencias, así mismo observar cómo la plataforma 

educativa se alinea también a las tecnologías, lo interesante es saber cómo se aprovechan 

ahora estas tecnologías y en un futuro realizar otro estudio donde podamos observar lo 

mismo que se plantea en el presente estudio pero cuando el futuro tecnológico sea una 

realidad. (Ver figura 3). 
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Figura 3. Tendencia de computador de escritorio, móvil y teléfono. 

Fuente: Stanley, M. (2009, Junio). Internet Trends. Trabajo presentado en La Reunión CM, New York. 

Continuando con los puntos a desarrollar como base del marco teórico 

abordaremos el punto de los enlaces alámbricos, inalámbricos y conectividad hacia 

internet y por último internet mismo. 

De manera común para la mayoría de nosotros es contar con el servicio de internet 

en el trabajo más sin embargo es eso precisamente el trabajo, por lo que para poder 

realizar estudios de manera virtual necesitamos contar con ya sean tres opciones, tener 

acceso a un café de internet lo cual nos limita de manera importante ya sea por horarios, 

57 



por disponibilidad, comodidad y una serie de consideraciones, por otro lado es contar 

con el servicio de internet en casa y un computador ya sea portátil o de escritorio y 

conexión inalámbrica o con cable par trenzados UTP categoría 5 ó 6 y por último contar 

con un dispositivo móvil o en todo caso una banda ancha móvil y algún equipo, 

computadora de escritorio, /aptop, Tablet o dispositivo móvil PDA. Independientemente 

del dispositivo con que se cuente será necesaria una conexión al servicio de internet para 

después poder tener acceso a la plataforma del Tecnológico de Monterrey, por lo que si 

la conexión fuese realizada en un café web como se ilustra en la figura 7, se utilizaría 

una conexión en un equipo de escritorio con cable y la instalación sería básicamente de 

la siguiente manera (ver figura 4). 

Figura 4.- Topología básica sitios web 

escritorio 

Equipo de 
computo de 

escritorio 

Concentrador 

Equipo de 
computo de 

escritorio 

Servicio de 
interne! o carrier 

Cable UTP (par trenzado 
categoría 5 o 6) 

Impresora 

Diagrama de red básico regularmente utilizado en sitios weh 

Fuente: "Elaborada por el autor". 
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Independientemente de la capacidad o características de los equipos instalados en 

estos sitios aquí la limitante es en horarios, comodidad, no existe garantía de que los 

equipos estén libres de virus hasta el hecho de que haya la capacidad o equipo disponible 

para conectarse, la siguiente opción sería la conexión inalámbrica o vía cable en casa 

con un proveedor de servicios llamado "carrier" normalmente para lo que es la 

república Mexicana TELMEX y sistemas por cable llámese cablemás, mega cable o el 

nombre que adopte en cada región o estado y la topología seria como lo indica la figura 

8, que es un enrutador conectado a cualquiera de estos proveedores de servicios y dentro 

de casa se utilizan los servicios inalámbricos normalmente aunque estos enrutadores 

penniten conectar algunos dispositivos vía cable par trenzado, lo que aquí ganamos es 

comodidad de estar en casa, tal vez pueda uno disponer de un espacio para trabajar pero 

tendrá las comodidades mismas del hogar y el horario pues lo fija cada uno de acuerdo a 

su estilo de vida, trabajo, familia etc ... si se está sujeto a cuestiones fuera del alcance de 

uno como puede ser apagones o cortes de energía eléctrica, corte en el suministro del 

servicio de internet y situaciones que se pueden suscitar en casa, más sin embargo pues 

tiene grandes ventajas contra los servicios como el sitio web comúnmente llamado 

"chat". (Ver figura 5). 
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Figura 5. Topología básica casas habitación. 

escritorio 

Proveedor de 
servicio de internet 

Enrutador 

Dispositivo móvil, 
teléfono inteligente 

Diagrama de red básico regularmente utilizado en casa 

Fuente: "Elaborada por el autor". 

Aquí notamos facilidad para el uso inalámbrico del serv1c10, ahora todas las 

computadoras portátiles permiten la conexión de este tipo, así mismo las llamadas 

"netbooks" computadoras pequeñas pero eficientes para el uso del internet, uno puede 

ubicarse en casa en el lugar que le acomode para realizar sus estudios y a la hora que 

uno decida o pueda tener acceso a la plataforma de estudio, el caso de los servicios 

móviles se destaca únicamente un proveedor de servicios y un equipo móvil para la 

transmisión de datos. 
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Por último abordaremos el tema de internet, sin duda el internet ha sido uno de los 

descubrimientos y desarrollo tecnológico más importantes en la historia debido a su muy 

rápida evolución el internet nos permite interactuar con prácticamente cualquier persona 

en el mundo que cuente con el servicio, cabe señalar que existe en los 5 continentes los 

cuales tienen sus diferencias y tendencias de uso, esto lo veremos más adelante por 

ahora como parte del marco teórico de la investigación se presenta, la evolución del 

internet, ¿Cómo está conformado internet?, para dar entrada a la conclusión del presente 

marco teórico. 

2.2.13. El internet. 

El internet en México se comenzó a desarrollar para 1987 y de ahí a tomado fuerza 

hasta llegar a lo que es hoy, una herramienta casi imprescindible como medio de 

comunicación tanto laboral como personal y de esparcimiento, la llegada del correo 

electrónico a través de internet creció de manera geométrica en algunos casos en 

particular dependencias de gobierno el correo electrónico es considerado un medio 

oficial de comunicación, el internet en las oficinas es una herramienta simplemente 

necesaria, en el caso que nos ocupa el internet, los dispositivos y la plataforma adecuada 

son parte de fundamental del presente estudio ya que soportan la parte "dura" del mismo 

y por otro lado la parte del estudiante en este caso trabajador y las competencias que 

debe desarrollar así como otras capacidades, por lo tanto no se irá muy a fondo en el 

tema del internet se desarrollaran algunos conceptos y se tomara como una herramienta 

existente. 
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De esta manera llegamos hasta los dispositivos móviles, si bien del año 2009 a la 

fecha han surgido algunos nuevos dispositivos es básicamente la evolución de una sola 

vista, continuamos con la pregunta ¿Cómo está conformado el internet?,Villa (2007) 

comenta que: 

Físicamente la Red Internet está conformada por la unión de muchas 

redes ya sea locales como de área metropolitana o de redes de área 

amplia. En Internet se puede apreciar que es usual que los usuarios 

individuales se unen a redes locales que a su vez se interconectan en redes 

nacionales o regionales y por último estas redes nacionales o regionales se 

interconectan entre sí. De esta forma por ejemplo un usuario local de un 

país puede tener conexión con un usuario local de otro país o con un 

servidor de su mismo país o de otro país. Internet brinda la conectividad 

para este proceso. (p.13). 

Así mismo "Internet no tiene dueño, nace por la cooperación de muchas redes que 

se responsabilizan cada una de sus propios enlaces. Las inversiones en potentes 

infraestructuras, han corrido en no pocos casos a cargo de las administraciones públicas 

de cada país". (López & Pérez, , 1998, p. 6). 

Derivado de la revisión de literatura, se encuentra poca información acerca de 

estudiantes de posgrado siendo trabajadores de tiempo completo y las tecnologías 

móviles desde el punto de vista de aprovechamiento de las mismas, en cuanto a el 

aprendizaje a distancia, las tecnologías, las tecnologías móviles si lo hay y de manera 

abundante pero de manera particular el presente analizará además que tecnologías hay 

disponibles hoy en el mercado (ya que evolucionan de manera vertiginosa) y como se 
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ajustan de meJor manera a este perfil de estudiante, de esta manera saber que 

dispositivos están siendo más útiles para el trabajador y pueda explotar de mejor manera 

los recursos ofrecidos con el fin último de aprovechar el tiempo y la movilidad para 

avanzar en sus tareas donde los tiempos se lo permitan y en cualquier lugar, recordemos 

a Evans & Ping, (2002)"los componentes básicos de la Universidad Virtual son 

conferencias virtuales ( enseñanza multimedia), seminarios virtuales (foros de discusión), 

tutoriales virtuales ( chats en tiempo real) y exámenes virtuales" (p. 129), estas 

características deben de tomarse en cuenta entonces para que sean soportadas por los 

dispositivos de elección, es decir, podrán existir tecnologías agradables a la vista de 

mayor o menor costo, pero la elección estribara en lo funcional que resultan para el 

propósito de estudio, así mismo se han revisado las competencias que deben desarrollar 

los estudiantes para conseguir la plena adaptación y explotación de los recursos que nos 

ofrece la educación virtual, tales como la auto disciplina, el manejo apropiado del 

tiempo etc. 

2.2.14. Tecnologías móviles actuales. 

Se realizan un listado de los 4 ó 5 mejores dispositivos móviles en el mercado por 

categoría (ver tabla 2) en el entendido que los tres sistemas operativos aquí presentados 

puede interactuar con las plataformas de educación virtual, pero al final del camino en el 

caso de entregas, revisiones e interacción con los compañeros de la plataforma, el 

sistema operativo más utilizado es Windows sus versiones de herramientas de 

productividad tal como la "suite" office de Microsoft©, o bien software libre que como 
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indica Gonzalez (2006) "Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de 

estas libertades. El software libre aplicado a contextos educativos, ofrece posibilidades 

que pueden favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los 

destinatarios" (p.126). 

Tabla 2. Mejores dispositivos móviles en el mercado por categoría 

Las mejores "Lap-Top 's" 

Lap- top 

Apple MacBook Pro 
MacBook Air Summer 
Lenovo IdeaPad U300s 

Toshiba Portege R835-P70 
HP Pavilion dm 1 z 

Sistema Operativo 

MacOs 
MacOs 

Windows 
Windows 
Windows 

Las mejores "Netbook's" 

Netbook 

Asus Eee PC l O l 8PB 

Samsung N F3 I O A0 1 

Asus Eee PC 1015PN-PUl7 

Toshiba Mini NB305-N4 l 0BN 

Tablet 

Apple iPad 2 
(16GB, Wi-Fi, 

black) 
Samsung Galaxy 
Tab 10. l (16GB) 

Asus Eee Pad 
Transformer 

( 16GB, Wi-Fi) 

Sistema Operativo 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Las mejores "tablets". 

Sistema Operativo 

Apple iOS 

Android 

Android 
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Compatibilidad con 
las plataformas 

virtuales 

i 
i 
i 
i 
t 

Compatibilidad con las 
plataformas virtuales 

i 
i 
i 
t 

Compatibilidad con las 
plataformas virtuales 

i 

i 

i 



Los mejores "teléfonos móviles, inteligentes". 

Lap- top 

Motorola Droid Razr Maxx 
Samsung Galaxy Nexus 

Apple iPhonc 4S 
Nokia Lumia 900 

Fuente: el autor. 

Sistema Operativo 

Android 
Android 

iOS5 
Windows 

Compatibilidad con 
las plataformas 

virtuales 

i 
i 
i 
t 

Esta sene de dispositivos desde computadores de escritorio hasta teléfonos 

móviles indican las tendencias del mercado, así mismo su compatibilidad con las 

plataformas virtuales, como se menciono con anterioridad todos estos dispositivos 

pueden ser usados para realizar estudios de manera virtual a manera de conocer que 

dispositivos utilizan los estudiantes se agregará esta pregunta a la entrevista. 

2.2.15. De las competencias tecnológicas. 

Es importante para el desarrollo del marco teórico profundizar en el tema de la 

competencias tecnológicas como mencionan Sobrado, Ceinos, & Fernandez (201 O) "La 

totalidad de modificaciones producidas demandan a los profesionales el desarrollo de 

tareas y funciones innovadoras, lo que implica la adquisición e interiorización de nuevas 

competencias para poder hacer un uso efectivo de las herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de su labor." (p.168), los estudiantes bajo el esquema virtual, tema 

comúnmente pasado por alto en la búsqueda del fin último de obtener el grado esperado, 

la inclusión de los siguientes términos sirva para encontrarlos con los resultados de las 

entrevistas realizadas al grupo seleccionado, Cabello & Moyana (2006) comenta que: 
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Los procesos de apropiación de las tecnologías informáticas se efectúan 

de diferente modo: en ocasiones de manera más sistemática que en otras; 

con mayor o menor orientación formal; implicando o no la mediación de 

propuestas de capacitación. En todos los casos, la apropiación de las TIC 

involucra la realización de aprendizajes que operan a su vez como 

plataforma sobre la cual habrán de construirse otros nuevos. 

Cuando la relación con las TIC está mediada por estrategias de 

capacitación para sus usos, es probable que esas estrategias resulten más 

exitosas si su diseño se apoya en el conocimiento sobre el conjunto de los 

saberes previos con los que cuentan los destinatarios de las mismas y 

también sobre las actitudes con las cuales los sujetos se enfrentan con las 

tecnologías y afrontan los procesos de aprendizaje. Una porción de esos 

saberes está conformada por lo que se denomina competencias 

tecnológicas. Resulta de interés aproximarse a los modos como los 

sujetos perciben su propia situación en esta materia ya que esa percepción 

condicionará de una forma u otra, en mayor o en menor medida, el éxito 

de la capacitación. (pág. 1 ). 

Pues bien al parecer realmente no recibimos capacitación, en el caso de 

dispositivos móviles sobre su uso y aprovechamiento, en cuanto a las competencias 

tecnológicas Cabello& Moyano (2006) mencionan: 

En lo que respecta a la definición de competencias tecnológicas 

incorporamos la que propone Jorge A. González, que las piensa como un 

"sistema finito de disposiciones cognitivas que nos permiten efectuar 
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infinitas acciones para desempeñarnos con éxito en un ambiente mediado 

por artefactos y herramientas culturales" (González, J. A., 1999: 157). De 

este modo recuperamos la idea de que en toda acción mediada por 

artefactos culturales convergen dos trayectorias de cuya interacción 

resulta la formación de las aptitudes que se ponen en juego cuando se 

requiere operar con diferentes objetos y dispositivos técnicos. Por un 

lado, el acceso diferencial a la estructura de la oferta y distribución social 

de los recursos tecnológicos y sus soportes materiales, por cuanto según 

esta idea la distancia física de las personas con la tecnología se traduce 

como distancia social simbólicamente construida y percibida. Por otro 

lado, la trayectoria que permite a los agentes incorporar y generar 

esquemas cognitivos de percepción, valoración y acción que estimulan o 

inhiben la apropiación de la tecnología y que se hallan social e 

históricamente distribuidos según la posición que se ocupe en el espacio 

social. (pp. 2-3 ). 

Para el caso de las competencias tecnológicas pero orientadas a adultos se encontró 

que según Paz (2008): 

Alfabetización digital 

Alfabetización: Los estándares para los que se constituyen los niveles de 

alfabetización varían dependiendo de la sociedad, sin embargo está se 

podría reducir a la habilidad de una persona para leer y escribir, lo cual 

según Bawden, constituye una alfabetización básica. 
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El analfabetismo se considera uno de los indicadores de niveles 

culturales de un país, este factor se tiene en cuenta en el grado de 

desarrollo que puede tener la sociedad ya que al medir el número de 

personas adultas que no han logrado los niveles mínimos de 

alfabetización, obtienen una cifra que puede incidir en la capacidad de 

producir riqueza, en acceso a nuevas oportunidades y en la igualdad 

social. 

Alfabetización Digital: Partiendo de la anterior problematización se 

puede considerar que el ser humano forma parte de un mundo en donde 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han 

convertido en una realidad imparable para el desarrollo de la sociedad; 

eventualmente las exigencias tecnológicas demandan adquirir nuevos 

conocimientos para ser aplicados diariamente ya que la presencia de éstas 

en cualquier actividad humana ( economía, en el tiempo libre, en las 

organizaciones, en la comunicación, en la administración, etc.) son cada 

vez más notorias. Ahora bien, si por una parte se considera la 

alfabetización como una preparación básica para que una persona logre 

desempeñarse adecuadamente en su entorno; y, por otra parte se acepta la 

vertiginosa evolución de la tecnología y la comunicación, dando paso a 

una sociedad informatizada, es oportuno reflexionar también sobre la 

necesidad imperante de un nuevo modelo de alfabetización, como lo 

plantea Alfonso Gutiérrez: "la necesidad de una alfabetización digital 

para la sociedad digital". 
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Pero ¿Qué es? ¿En qué consiste la alfabetización digital?, muchos 

concuerdan en que el mundo no es el mismo ya que las formas de 

comunicación se han transformado de tal manera que hoy en día no solo 

se produce a través del lenguaje escrito, sino también a través de otros 

lenguajes como son el audiovisual y a través de soportes físicos que no 

son impresos (televisión, radio, ordenadores ... ) cambiando el concepto de 

alfabetización radicalmente. Esto genera que en la actualidad el dominio 

sólo de la lectoescritura pareciese insuficiente ya que sólo permite 

acceder a una parte de la información vinculada en nuestra sociedad: a 

aquella que es accesible a través de los libros, dejando al margen a una 

persona analfabeta tecnológicamente. 

Pues bien, muchos de los procesos de aprendizaje dentro del 

marco de la alfabetización digital, implican en cierto sentido la 

adquisición de habilidades y conocimientos prácticamente mecánicos, 

pero el manejo de las herramientas digitales y el acceso a la información 

digital son tan solo la primera iniciativa que se abarca dentro del marco 

educacional ya que si se quiere trascender en esta brecha generacional es 

indispensable dar un uso adecuado y práctico para que los adultos 

apropien estos conocimientos en pro de mejorar su vida. 

Puntualizando en los aspectos que incluye la alfabetización digital, se 

asume que se espera que el aprendiz, adquiera competencias básicas en el 

uso del computador, especialmente en el uso de opciones generales del 

sistema operativo, así como programas básicos y especialmente los 
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principales servicios de Intenet, tales como la navegación por la World 

Wide Web, y el uso del correo electrónico, básicamente. 

De esta manera, una definición más precisa de este término la describe 

como "conjunto de hábitos a través de los cuales se interactúa con las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender, trabajar, 

socializar, divertirse, etc." (Ba, Tally y Tsikalas, 2002); definición que 

recoge de una manera precisa los elementos ya mencionados. 

***** ¿Quiénes son los destinatarios de la alfabetización digital?: 

La alfabetización digital tiene dos grandes destinatarios. Por una parte 

están los niños, a quienes beneficia el sistema educativo actual que ha 

intentado en gran medida implementar dentro de sus planes curriculares la 

tecnología e informática como parte indispensable en el desarrollo 

integral del estudiante, convirtiéndose en una alfabetización propia de su 

tiempo. Y por otra parte se encuentran los adultos, que aunque 

"alfabetizados", se ven en la necesidad cada vez más evidente de un 

aprendizaje permanente para adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con las formas de transmisión, gestión, presentación y comprensión de la 

información. 

Esta alfabetización digital para adultos puede dividirse a su vez en dos 

grupos; aquellos que por su formación profesional requieren mantenerse a 

la vanguardia en las nuevas tecnologías y el segundo grupo, a quienes no 

se debería relegar de esta sociedad informatizada: las amas de casa, 
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jubilados, o cualquier otro que no adulto tenga acceso a esta formación en 

un centro de trabajo. 

Posibilidades que ofrece la Alfabetización Digital en adultos: Los 

siguientes son solo algunos de los beneficios para adultos planteados por 

Bolaños y Ordoñez (2007) en referencia a este tema: 

n La alfabetización digital aumenta la autoestima y ejercita el cerebro. 

1 1 El adulto al ver cómo ha alcanzado sus objetivos personales en 

informática, se valora a sí mismo positivamente. 

n El aprendizaje de la informática al ser procedimental (procesos 

repetitivos sobre el PC) ejercita la memoria y refuerza los conocimientos 

adquiridos (aprender haciendo) 

D Audio, video, imágenes, todos los elementos multimediales del 

computador, permitirán a cualquier edad traer al momento presente 

vivencias, recuerdos y conocimientos almacenados en la memoria. 

Etapas de desarrollo del adulto 

La etapa adulta se define como la época del ciclo vital individual 

comprendida desde los 20 años hasta la muerte. Se divide en tres 

períodos: 

Adulto joven: entre 20 y 40 años. 

Adulto medio o maduro: entre 40 y 60 años. 

Adulto mayor: mayor de 60 años. 

Algunas de las características generales de estas etapas son: 
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LJ El adulto pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico 

y en lo social. 

LJ Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos temporales 

de entrega corporal en situaciones de exigencia emocional 

LJ Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de asegurar 

también a la descendencia todas las etapas de un desarrollo satisfactorio. 

17 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse. 

n Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el punto 

de vista económico y cívico. 

LJ Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva. 

1 1 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida. 

LJ Su inteligencia sustituye a la instintividad. 

n Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer y 

el Saber ser. 

D Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir 

con tales compromisos. 
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LJ Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño. 

LJ En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita sentirse útil y 

la madurez requiere la guía y el aliento de aquello que ha producido y que 

debe cuidar 

A su vez, en su papel de educando, el Lic. Néstor Fernández Sánchez, 

plantea las siguientes características: 

LJ Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender. 

LJ Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica y 

los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar 

situaciones problemáticas. 

LJ Se torna de un ser dependiente a uno que autodirige su aprendizaje. 

1 1 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean. 

LJ Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología. 

n Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores. 

1 1 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones desaprobatorias cuando se siente tratado como infante. 
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LJ Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado 

por los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general. 

17 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias 

de que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le acepte 

como crítico, racional y creativo. 

LJ Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas. 

n Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende. 

U Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de 

conocimientos teóricos. 

Específicamente, a continuación se mencionan algunas de las 

características propias de cada una de las etapas de la edad adulta: 

Adulto Joven (18-40): Erikson la denomina como la crisis de 

identidad vs aislamiento. Se caracteriza por una búsqueda de avanzar en 

las carreras profesionales, también existe el deseo de establecer un patrón 

de vida autónomo (física- vivir aparte y económico). Es la etapa donde se 

establecen nuevas metas o agendas de vida. Para final de los 30 se piensa 

de manera más seria en términos de lazos emocionales duraderos y 

estabilidad financiera. 

Adulto maduro o medio (40-60 años): Esta etapa es considera la 

etapa de la conciliación con la realidad práctica en la cual el individuo es 
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capaz de controlar sus emociones, de afrontar problemas y frustraciones 

sin esfuerzos indebidos (Medellín, Gladys; Tascon, Esther). 

Adulto mayor (60 o 65 años en adelante): Esta edad tiene puntos 

fuertes y débiles como cualquiera y la menor fortaleza es la salud y la 

soledad, no tienen que ser parte del envejecimiento más de lo que el acné 

y la impericia social deban serlo de la adolescencia. En esta etapa el 

adulto se tiene que adaptar a una nueva estructura de funciones para 

mejorar correctamente la disminución de capacidades y aprovechar al 

máximo las ganancias en experiencia, sabiduría y paciencia. (pp. 3-6) 

Ahora resulta interesante este camino y competencias en el adulto. 

Sandoval, García, & Ramirez (20 l 2)opinan que: 

La primera competencia necesaria para el aprendizaje móvil es saber utilizar 

el dispositivo. Herrera et al. (2008) destacan la importancia de esta 

competencia, pero también mencionan otras como: el autoaprendizaje, 

liderazgo, trabajo colaborativo, trabajo creativo y relaciones interpersonales. 

En otro estudio referente a las competencias necesarias para trabajar en el 

campo de e-learning, Pes! y Dooley (2006) identificaron siete áreas dentro 

de las cuales, al igual que Herrera et al., destacan la necesidad de tener 

habilidades de interacción y uso de tecnología (pág. 3). 

Por otro lado Cabello (2002) nos invita a reflexionar sobre las habilidades o 

destrezas que termina en la manera en que se aprovechan o son fructíferas: 

a) Sobre el concepto de "habilidad" respecto de los usos de las TIC 
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Habitualmente la noción de habilidad se entiende como capacidad y 

disposición para una cosa o como gracia y destreza en ejecutar una cosa. 

Entre todas estas ideas consideramos que la de destreza y la de 

disposición pueden ser útiles para intentar ahondar sobre la percepción 

respecto de la habilidad. En el caso de la destreza, nos interesa pensarla 

en relación con las diferentes operaciones que requieren los usos de las 

tecnologías informáticas. Creemos que es posible que cada una de estas 

operaciones implique diversos grados de conocimiento sobre diferentes 

aspectos vinculados con las máquinas, de manera tal que a mayor 

conocimiento, mayor probabilidad de desarrollar destreza para la 

realización de operaciones. Y a mayor destreza, meJor uso de la 

tecnología (maximización del uso; uso más fructífero). (pp. 8-9). 

Continuando con la información acerca de los dispositivos móviles encontramos 

que para Sandoval, García & Ramirez (2012): 

Hay una variedad importante de dispositivos con posibilidad de ser 

utilizados para el aprendizaje móvil. El teléfono celular de tercera 

generación (3G) y el iPod son sólo dos ejemplos. Así como hay variedad 

de dispositivos, también la hay de tecnologías. Tres de ellas son 3G, SMS 

y podcast. Cada una ofrece diferentes experiencias de aprendizaje que van 

desde recursos para simplemente presentar contenido, hasta aquellos 

donde la interacción con otras personas juega un papel dominante. Hay 

diferentes implicaciones que se manifiestan cuando se integran 

dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje. Ramírez (2009) 
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encontró siete: organizacionales, estructurales, sociales, de análisis 

previo, tecnológicas, de pensamiento y de acción. Éstas deben ser 

consideradas cuando se pretenda iniciar un programa de aprendizaje 

móvil. Respecto a las tecnológicas, destaca que más que introducir el 

componente tecnológico al proceso de capacitación como un elemento 

aislado, se debe integrar como parte de un sistema constituido por 

tecnología, pedagogía y contenido (Contreras, Herrera y Ramírez, 20 I O; 

Ramos, Herrera y Ramírez, 2010). (p. 4) 

Por último la reflexión acerca de puntos que reforzaran la presente investigación, 

desde el enfoque de Ramírez (2010): 

Investigaciones acerca de aprendizaje móvil se han venido realizando en 

México en diversas instituciones y niveles educativos y aunque aún es un 

tema muy nuevo ya se puede hablar de ciertos hallazgos. Ramírez (2008a) 

indica que incorporar el aprendizaje móvil en los ambientes virtuales trae 

implicaciones en el diseño y la enseñanza al requerir un pensamiento más 

amplio por parte de todos los involucrados, que el uso de dispositivos 

móviles requiere de habilidades tecnológicas, las cuales no tienen 

desarrolladas todos los estudiantes. Sin embargo, el utilizar los 

dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje contribuye a que 

los estudiantes busquen adquirirlas, lo que resulta que otro tipo de 

habilidades como las comunicativas, de liderazgo, de trabajo colaborativo 

y de autodirección se desarrollen (Ramírez, 2009; Herrera, Lozano y 

Ramírez, 2008).(pág. 7) 
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Toda vez que tenemos elementos sobre las competencias tecnológicas sus 

definiciones y sobre todo en adultos, veremos que arroja la investigación, así como los 

demás temas que se han desarrollado en presente capítulo se aborda el capitulo 3, 

metodología de la investigación. 

78 



Capítulo 3: Metodología 

3.1 Diseño de Investigación 

Toda vez que el presente estudio se realizará bajo un enfoque fenomenológico por 

medio de métodos cualitativos como la observación y la entrevista a profundidad, en 

este capítulo y a manera de introducción se define el termino metodología, se exponen 

las perspectivas teóricas principales que son el positivismo y la fenomenológica para 

fundamentar el diseño de esta investigación, se desarrolla y fundamenta el método 

seleccionado y los motivos de la elección del mismo esto para recabar los datos que 

respondan a la pregunta de investigación y analizarlos. 

Definiendo el término metodología tenemos a Taylor (1984) que dice: 

El término Metodología designa el modo en que enfocamos los problemas 

y buscamos las respuestas en las ciencias sociales se aplica a la manera 

de realizar la investigación, nuestros supuestos, intereses y propósitos nos 

llevan a elegir una y otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, 

los debates sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre 

teoría y perspectiva. 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas 

principales (Bruyn, l 966;Deutscher, 1973) La primera, el positivismo, 

reconoce su origen en el campo de las ciencias sociales en los grandes 

teóricos del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, especialmente 

August Comte(l896) y Emile Durkheim (1938,1951). Los positivistas 

buscan los hechos y causas de los fenómenos sociales con independencia 
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de los estados subjetivos de los individuos. Durkheim (1938, pág. 14) 

afirma que el científico social debe considerar los hechos o fenómenos 

sociales como "cosas" que ejercen una influencia externa sobre las 

personas. 

La segunda perspectiva teórica principal que, siguiendo a Deutscher 

( 1973 ), describimos como fenomenológica, posee una larga historia en la 

filosofía y la sociología (Berger y Luckmann, 1967; Bruyn 1966; Husserl, 

1913; Psathas, l 973;Schutz, 1962, 1967). El fenomenólogo quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. 

Examina el modo en el que se experimenta el mundo. La realidad que 

importa es lo que las personas perciben como importante. Jack Douglas 

(1970b, pág. ix) escribe: 

Las "fuerzas "que mueven a los seres humanos como seres humanos y 

no simplemente como cuerpos humanos ........ son "materia significativa". 

Son ideas, sentimientos y motivos internos. 

Puesto que los positivistas y los fenomenólogos abordan diferentes 

tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas, sus 

investigaciones exigen distintas metodologías. Adoptando el modelo de 

investigación de las ciencias naturales, el positivista busca las causas 

mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y estudios 

demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadísticos. 

El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos 

tales como la observación participante, la entrevista en profundidad y 
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otros que generan datos descriptivos. En contraste con lo que ocurre en el 

caso de las ciencias de la naturaleza, el fenomenólogo lucha por lo que 

Max Weber (1968) denomina verstehen, esto es, comprensión en un nivel 

personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la 

gente. (pp. 15-16). 

Esta investigación se basa en el diseño fenomenológico como mencionan 

Hemández, Femández & Baptista (2010): 

Algunos autores visualizan otros diseños por ejemplo, Mertens (2005) 

que agrega los diseños fenómenológicos, que se enfoca en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes. En términos de 

Bogden y Biklen (2003), se pretende reconocer las percepciones de las 

personas y el significado de una experiencia o fenómeno. La típica 

pregunta de investigación de un estudio fenomenológico se resume en: 

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por 

una persona, grupo o comunidad respecto de un fenómeno? (patton, 

2002).Estos diseños son similares al resto de los que conforman el núcleo 

de la investigación cualitativa y, tal vez, aquello que los distingue reside 

en que la o las experiencias del participante o participantes son el centro 

de la indagación. 

De acuerdo con Creswell ( 1998), Alvarez-Gayou (2003) y Mertens 

(2005) la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 
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• En el estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde el 

punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida 

colectivamente. 

• El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. 

• El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras 

universales para lograr aprehender la experiencia de los participantes. 

• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su 

temporalidad (tiempo en que sucedieron, espacio(lugar en el que 

ocurrieron), corporalidad(las personas físicas que la vivieron) y el 

contexto relacional(los lazos que se generaron durante las experiencias). 

• Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y 

materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre 

experiencias cotidianas y excepcionales. 

• En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que 

han experimentado el fenómeno que se estudia. (pp. 515-516). 

De acuerdo a lo que se busca en el presente estudio se aplican los puntos anteriores 

durante la entrevista, tomando en cuenta también el espacio donde se desarrollan dichas 

entrevista y "percibiendo" también expresiones que puedan decirnos más acerca de las 

experiencias de trabajadores de Pemex de tiempo completo que estudian un posgrado de 

forma virtual utilizando apoyándose o no con dispositivos móviles, si han tenido que 

desarrollar nuevas capacidades o actitudes, bajo el siguiente método: 
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El abordaje de la investigación se basa en el diseño fenomenológico ya que se 

enfoca a las experiencias individuales subjetivas de los participantes, la investigación se 

realizó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en un tiempo de un semestre (Agosto

Noviembrc 2011) en trabajadores de Pcmex de tiempo de completo que laboran tanto en 

oficinas como en complejos petroquímicos donde regularmente los horarios son 

continuos. 

La muestra es no probabilística de casos-tipo , ya que la elección de este subgrupo 

dependió de las características de la investigación donde el objetivo apoyándose en 

Hernández et al. (20 l O) "es analizar los valores y significados de un determinado grupo 

social" (p.397),además que se tiene acceso a los participantes, debido a que habitan en la 

misma ciudad que el investigador y que trabajan en la misma empresa, la muestra está 

compuesta por l O trabajadores de Pemex con edades que oscilan de entre 33 y 55 años 

de edad, 7 del sexo masculino y 3 del sexo femenino, todos radican en la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver. 

La inmersión inicial se realizó mediante una visita en las oficinas y complejos 

petroquímicos a los trabajadores que se sabía, mediante avalancha, estudian un posgrado 

y se encontró que 1 O personas realizaban dichos estudios en la modalidad virtual, a los 

cuales se le preguntó si podían ser parte de una investigación, contestaron de forma 

afirmativa. Cabe mencionar que para acceder a los complejos y oficinas existe una 

persona encargada del acceso al ambiente, el primer contacto se realizó en un tiempo de 

aproximadamente una hora con cada participante. 
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La recolección de los datos fue realizada por el propio investigador mediante 

entrevista en profundidad abierta de 30 minutos a 60 minutos de duración en la cual se 

formularon preguntas tales como: 

*Presentación del entrevistador-entrevistado 

*platica sobre ocupación y horario de trabajo del entrevistado 

*que lo impulso a estudiar un posgrado 

*que cambios tecnológicos ha observado ahora que estudia una maestría 

*que s e le ha dificultado en cuanto a estos cambios tecnológicos en la educación 

virtual 

*ha tenido que desarrollar nuevas capacidades en cuanto al cambio tecnológico 

*de que manera organiza sus horarios para conectarse o realizar las actividades de 

la maestría 

*en que tiempo considera que se adapto a las modificaciones que llevan estudiar 

de forma virtual 

*Usa algún dispositivo móvil para fines del posgrado y que tipo 

*que beneficios le ha otorgado el uso de este dispositivo móvil para su estudio de 

posgrado 

*cuando se conecta a la maestría de distintas plataformas ya sea Windows, 

androide, etc. considera que existe algún tipo de problema o dificultad, cuales 

*cual era su opinión o punto de vista en cuanto a la educación virtual antes de 

ingresar a esta modalidad 

*cual es su opinión ahora que forma parte de la modalidad virtual 
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*considera que les falta algo a los dispositivos móviles para que puedan brindar 

mayor apoyo a la educación 

*has tenido que tomar algún curso que te a desempeñarte con eficiencia en el 

estudio de la maestría 

*considera que la tecnología móvil ha sido una gran ventaja para el estudio de un 

posgrado y porque 

*cual es su opinión respecto a los trabajos en equipo en la modalidad virtual 

*considera que su nivel de compromiso al estudiar en forma virtual es igual que si 

estudiara de forma presencial 

*que es para usted un dispositivo m-learning 

*con cuantos dispositivos móviles cuenta 

*existe alguna diferencia al usar una PC y un móvil para el posgrado 

*considera que el uso del móvil ayuda a una mejor comunicación con sus 

compañeros y asesores del posgrado 

*cuando utiliza un móvil le es posible descarga y visualizar todo el contenido de la 

plataforma del posgrado 

*considera que al estudiar en forma virtual ha desarrollado las habilidades de 

comunicación, productividad, de relación, liderazgo y alto aprendizaje 

*cree usted que las tecnología móviles han favorecido a que trabajadores de 

tiempo completo puedan continuar sus estudios 

Se escuchó con atención las respuestas de los entrevistados, con empatía y se 

grabó el audio de sus respuestas, la entrevista fue realizada en distintos horarios del día 

ya que las personas tenían compromisos laborales. 
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Hernández et al. (201 O) define "los datos cualitativos es decir descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones" (P.9) estos son el tipo de datos que se necesitan recolectar. 

¿Por qué es el método más adecuado?, se considera esto porque para recabar y 

analizar los datos se tiene fácil acceso a la información requerida, además que la 

entrevista es un medio de interacción con los participantes creando un ambiente de 

confianza y lazos de amistad, en cuanto al análisis de los datos se llevo a cabo mediante 

la codificación cualitativa como menciona Hernández et al. (201 O): 

En la codificación cualitativa el investigador considera un segmento de 

contenido (se cuestiona: ¿Qué significa este segmento?, ¿a qué se 

refiere?, ¿Qué me dice?); toma otro segmento, también lo analiza, 

compara ambos segmentos y los analiza en términos de similitudes y 

diferencias (¿Qué significado tiene cada uno?, ¿Qué tienen en común?, 

¿en que difieren?, ¿me dicen lo mismo o no?). (P. 448). 

3.2 Contexto de la investigación 

El contexto de investigación seleccionado es resultante ya que de acuerdo a 

Taylor& Bogdan (l 984)"El escenario ideal para la investigación es aquel en el cual el 

observador obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata con los 

informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses investigativos". 

(p.36), a manera de presentar antecedentes de la ubicación de la investigación y no 

confundiendo los lugares físicos con el espacio social se presentan antecedentes de la 

industria en la región así como información general que permita entender el contexto 
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social de la muestra enfocados en los aspectos relevantes que sirven para responder la 

pregunta de investigación. 

El trabajo de campo se realizó en la Ciudad de Coatzacoalcos, a continuación se 

detallan las características de este puerto de acuerdo al Centro Estatal de Estudios 

Municipales ( 1988): 

Toponimia 

Pequeños templos dedicados a Quetzalcoátl, de Cóatl, serpiente, aféresis 

de Quetzalcóatl, Tzacualli, montículo o pequeña pirámide, y Co, partícula 

locativa. El nombre se pluralizó en castellano por que eran varias las 

pirámides. 

Reseña Histórica 

En 999, Quetzalcóatl se pierde en el mar, en la desembocadura del río 

Coatzacoalcos, a bordo de una balsa elaborada con pieles de serpientes, 

prometiendo volver en fecha próxima. En 1522, Hernán Cortés comisiona 

a Gonzalo de Sandoval para que funde, cerca de Guazacualco, la Villa del 

Espíritu Santo. En 1825, por Decreto No. 461, del 8 de octubre, se 

constituye como Puerto y adopta el nombre de Coatzacoalcos. En 1881, 

Por Decreto No. 118, del 14 de diciembre, se eleva la congregación de 

Coatzacoalcos a municipio, perteneciendo al cantón de Acayucan. En 

1907, el presidente Porfirio Díaz inaugura el Ferrocarril Nacional de 
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Tehuantepec y las terminales de Salina Cruz, en el Pacífico, y Puerto 

México, en el Golfo de México. En 1911, el 30 de junio, Coatzacoalcos 

obtiene el título de Ciudad. En 1936, se restituye a la ciudad el primitivo 

nombre de Coatzacoalcos, que había sido cambiado en 1900 por el de 

Puerto México, debido a que los extranjeros no podían pronunciarlo. En 

1940 (23 de julio), familias de españoles, refugiados de la guerra civil en 

su país, llegan a bordo del vapor Santo Domingo y son recibidos en 

Coatzacoalcos, dándoles México asilo. 

Localización 

Se localiza en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18° 09' 

latitud norte y 94 ° 26' longitud oeste, a una altura de 1 O metros sobre el 

nivel del mar. Limita con los municipios de Pajapan, Cosoleacaque, 

Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y las Choapas, al norte con el 

Golfo de México, al este con el estado de Tabasco. Su distancia 

aproximada por carretera a la capital del estado es de 420 Km. 

Extensión 

Tiene una superficie de 471.16 Km2, cifra que representa un 1.00% del 

total del Estado. 

Orografía 
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El Municipio se encuentra ubicado en la zona ístmica y en la parte 

limítrofe sudeste del Estado. Por ser municipio costero de las llanuras del 

sotavento, su suelo presenta grandes planicies. 

Hidrografía 

Se encuentra regado por el río Coatzacoalcos que forma la barra de 

Coatzacoalcos; el río Tonalá; limítrofe con Tabasco y el Huasuntlán, al 

norte del municipio; además, tiene los arroyos de Tortuguero, Gavilán, y 

la laguna del Ostión. 

Clima 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25.6 ºC; 

su precipitación pluvial media anual es de l mil 800 mm. 

Principales Ecosistemas 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta 

perennifolia con palmares, manglares y pastizales, donde se desarrolló 

una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres como 

armadillo, ardilla, conejo, tejón; reptiles y aves tales como garzas, tordos, 

palomas, grullas y golondrinas. 

Recursos Naturales 
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Su riqueza está representada por minerales como el azufre, arena sílice 

y sales. Además cuenta con los yacimientos siguientes: petróleo y gas 

natural. 

Características y Uso del Suelo 

Su suelo presenta grandes planicies por ser un municipio costero de las 

llanuras del Sotavento, es de tipo acrisol, su característica es que presenta 

acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido y en condiciones naturales 

tiene vegetación de selva o bosque, su color es rojo o amarillo calroy es 

susceptible a la erosión. No se le da un uso de importancia sobresaliente. 

Grupos Étnicos 

Existen en el mumc1p10 7,059 hablantes de lengua indígena 3,480 

hombres y 3,579 mujeres, que representan el 3.03% de la población 

municipal. La principal lengua indígena es el zapoteco del istmo y la 

segunda es el náhuatl. 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 5,494 personas que 

hablan alguna lengua indígena 

Evolución Demográfica 
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Conforme a las cifras del censo de población, hasta el año de 1995, el 

municipio tiene 259,096 habitantes, entre hombres y mujeres, de 1995 a 

1996 experimenta un total de 7,649 nacimientos y en este mismo espacio 

de tiempo se dan 1,020 defunciones. Se estima que a 1996 tenía una 

población de 270,813 habitantes. De acuerdo a los resultados preliminares 

del censo 2000, la población en el municipio es de 267 037 habitantes, 

128 755 hombres y 138 282 mujeres. De acuerdo a los resultados que 

presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio 

cuenta con un total de 280,363 habitantes. 

Medios de Comunicación 

El municipio cuenta con 4 estaciones radiodifusoras de AM y 5 de FM, 

se recibe señal de televisión y de cable. Así mismo circulan 2 medios 

impresos locales. Tiene servicio telefónico por marcación automática en 

la cabecera y 6 localidades, así como con telefonía rural y celular; además 

de 12 oficinas postales y 2 de telégrafos. Así mismo tiene servicio de 

transporte de pasajeros. Cuenta con una capitanía de puerto. 

Vías de Comunicación 

El mumc1p10 cuenta con infraestructura de vías de comunicación 

conformada por 54.80 km. de carretera. 

Actividad económica 
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Principales Sectores, Productos y Servicios 

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 13,400.770 hectáreas, 

de las que se siembran 7,022.722 en las 556 unidades de producción. Los 

principales productos agrícolas y la superficie correspondiente en 

hectáreas que se cosecha son maíz con 955.00 50.00 de frijol y 22.00 de 

arroz. Existen 306 unidades de producción rural con actividad forestal, de 

las que 85 se dedican a productos maderables. 

Ganadería 

Tiene una superficie de 15,279 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 448 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 23,151 cabezas de ganado bovino de 

doble propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino y equino. 

Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 

Actividad Pesquera 

Su desarrollo ha permitido la creación de cooperativas, un muelle, dos 

embarcaderos y un varadero. 

Industria 
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En el municipio se han establecido industrias entre las cuales 

encontramos 39 microempresas 64 pequeñas empresas, 2 medianas y 7 

grandes; es importante mencionar que dentro de estas hay 21 con calidad 

de exportación, encontrando 8 PITEX y 1 O AL TEX. Destacan las 

industrias petroquímicas secundarias, fabricación de químicos, 

polietileno, etc. La Dirección de Pemex Petroquímica se encuentra 

localizada en la ciudad cabecera y es la encargada de la elaboración, 

almacenamiento, distribución y comercialización de todos los productos 

petroquímicos secundarios. Pemex Petroquímica cuenta con 60 diferentes 

plantas productoras en el país; el 85% de sus productos son elaborados en 

la zona de Coatzacoalcos, distribuidos en los parques industriales de 

Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos y Pajaritos. Asimismo, en la zona 

están instaladas varias industrias relacionadas con la química, 

petroquímica y fertilizantes. (párr. l-2, 4-13, 21-26). 

A diferencia de otras ciudades del país, Coatzacoalcos cuenta con la sede de 

PEMEX Petroquímica esto debido a que de acuerdo a la página oficial de Petróleos 

Mexicanos en 1992: Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como órgano 

descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la conducción de 

la industria petrolera nacional esta ley determina la creación de un órgano Corporativo y 

cuatro Organismos Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la que opera 

actualmente. 
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Dichos Organismos son: 

• PEMEX Exploración y Producción (PEP) 
• PEMEX Refinación (PXR) 
• PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 
• PEMEX Petroquímica (PPQ) 

Para el año 1993 se traslada la Dirección General de Pemex Petroquímica de la 

ciudad de México a Coatzacoalcos, Veracruz, y con ello una gran cantidad de familias, 

trabajadores petroleros, impactando la región de manera interesante ya que se modificó 

el ambiente local y de su población, así mismo se toma en cuenta que la ciudad es 

también puerto por lo que existen una variedad de nacionalidades y razas en el mismo 

así como locales y en particular personas llegadas del Distrito federal y el estado de 

Tamaulipas derivado del Boom de la Zona. Así pues la ciudad sufre una gran 

transformación y crecimiento tanto en servicios como en lo social hoy se entiende como 

un lugar dinámico, moderno. 

Por lo tanto la presente investigación se circunscribe a esta área y ciudad pero aún 

más importante en el contexto social se abordó el ocupacional que es de trabajadores de 

Petróleos Mexicanos con perfil de tiempo completo y con ingresos en la escala media, 

evidentemente con estudios universitarios en una ciudad no grande rodeada de 

Complejos Petroquímicos, Complejos Procesadores de Gas, terminales de 

almacenamiento y reparto y no muy lejos de la ciudad una refinería y campos petroleros. 

A manera y por considerar el investigador la importancia de incluir cierta parte de 

la historia de la expropiación petrolera en la presente investigación por su carácter 

social, es decir, este evento significa y significo mucho en la sociedad contemporánea, la 
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ciudad su historia el comportamiento de sus habitantes está enmarcado por sus 

antecedentes y el petrolero es de suma importancia, por lo que se agrega esta historia 

documentada por Meyer (2011 ): 

La nacionalización de la industria petrolera. 

El Derecho en virtud del cual el Estado Mexicano tomaba los bienes de 

16 compañías petroleras fue más una nacionalización que una simple 

expropiación; es decir la toma de las propiedades de las compañías 

petroleras no fue una acción individualizada y particular, sino una medida 

encaminada a operar un cambio sensible en la estructura económica del 

país, característica primordial de la nacionalización. Al dirigirse por radio 

a la nación, el presidente Cárdenas justificó esta audaz decisión como una 

medida necesaria para evitar que las decisiones de los más altos tribunales 

mexicanos fueran anuladas por la sola voluntad de las partes mediante 

una simple declaración de insolvencia. El conflicto, añadió Cárdenas, 

había amenazado el interés nacional tanto en su aspecto económico como 

en el político de no haberse procedido a la nacionalización, la soberanía 

nacional hubiera quedado a merced de las maniobras del capital exterior 

la decisión del presidente Cárdenas causo gran conmoción, tanto en 

México como en los círculos extranjeros conectados con el problema. A 

la sorpresa siguió el jubilo, la duda, el temor o la ira, según el caso. 

Es importante tener claro el hecho de que en el decreto de 

expropiación solo se tomaron en cuenta los bienes que las compañías 
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tenían en la superficie. El petróleo en el subsuelo fue considerado desde 

un principio como propiedad de la nación. Con esto, el debate en torno a 

la aplicación del párrafo IV del articulo 27 habría de reanudarse en toda 

su extensión: los acuerdos de Bucareli y el de Calles-Morrow quedaron 

anulados, hecho que iba a ser objeto de la ultima y enconada controversia 

sobre la propiedad del petróleo mexicano al discutirse el monto de la 

compensación que debían recibir las empresas afectadas. Las compañías y 

en cierto sentido, el Departamento de Estado, exigían desde el principio 

una compensación por esos depósitos que consideraban de su propiedad 

absoluta. 

Extraoficial mente, las empresas informaron a la opinión pública, que 

el 18 de marzo el gobierno mexicano había contraído con ellas una deuda 

que oscilaba entre los 500 y 600 millones de dólares. 

Las empresas petroleras y sus voceros sostuvieron que el conflicto y su 

culminación la expropiación de 18 de marzo de 1938, fue resultado de un 

plan elaborado por el gobierno cardenista años atrás, exactamente en 

1936, cuando los estados unidos y los países latino americanos firmaron 

el protocolo de una intervención de buenos aires. La reconstrucción paso 

a paso de cómo se llego a la decisión de expropiar, así como la 

improvisación a que dio lugar la falta de personal técnico y los 

innumerables problemas que surgieron después de que el gobierno 

mexicano tomo los bienes de las compañías, muestran claramente que 

hasta principios de 1938 el gobierno mexicano no había considerado 

96 



seriamente la posibilidad de hacerse cargo del vasto y complejo 

establecimiento del complejo petrolero. El departamento del Estado no 

considero a la expropiación producto de una maniobra cuidadosamente 

planeada, como sugerían las compañías, sino como el resultado de una 

presión como Cárdenas de parte de Lombardo Toledano y de la CTM, 

Daniels no creyó que la clave estuviera en los obreros, sino mas bien en el 

temor por parte de México de que se estuviera planeando una presión 

conjunta por parte de las empresas mineras y petroleras para paralizar la 

economía. Pasados los primeros momentos, no se volvió a insistir en este 

tipo de explicación. 

Si bien no puede hablarse de una "Plan" Cardenista elaborado desde 

tiempo atrás para tomar la industria petrolera tampoco podemos 

considerar a la expropiación como un mero accidente: fue la culminación 

de un propósito más o menos definido de los gobiernos revolucionarios 

de modificar la estructura colonial de una industria vital a la economía 

mexicana. Hoy - escribió Cárdenas el 19 de marzo- podrá la nación fincar 

buena parte de su crédito en la industria del petróleo y desarrollar con 

amplitud su economía y más adelante señala: "con voluntad y un poco de 

sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, 

México lograra salir airoso". Con un comprensible aire de satisfacción y 

optimismo el presidente Cárdenas se aprestaba a defender una medida que 

Carranza Obregón o Calles hubieran considerado imposibles. La 
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expropiación significo un compromiso para el cual el país no estaba 

enteramente preparado, y que de haber fracasado hubiera hecho peligrar 

el sistema económico de la Revolución en su conjunto. El gobierno 

cardenista decidió correr ese nesgo con tal de resolver finalmente la 

contradicción entre la conducta de ciertos sectores del capital 

internacional y lo que los gobiernos revolucionarios consideraron como 

principios esenciales de la soberanía nacional. (pp. 74,76,77,80). 

3.3 Criterios de selección 

Los criterios de selección básicamente se ubican en la temporalidad ya que por el 

tipo de muestra es posible ubicar y localizar a la muestra seleccionada, así pues el 

tiempo resultaba una variable que no afectaba la investigación tanto para el investigador 

para ubicar la muestra seleccionada como para la muestra en sí, así mismo la muestra se 

basa en la ocupación y experiencias, no en raza u otras variantes, el lugar, siendo 

Coatzacoalcos Veracruz permitió al investigador transitar libremente, en lo que hace a el 

contexto social son trabajadores con perfil de tiempo completo que cuentan con 

educación Universitaria y con los medios que se ajustaran a la presente investigación. 

3.4 Resultados de la selección 

De acuerdo a los criterios de selección se ubicó la muestra en trabajadores de 

Petróleos Mexicanos con perfil laboral de tiempo completo, que pudiesen ser 

localizados, con estudios universitarios, buen nivel cultural, nivel económico medio, 

ubicados en el área de Coatzacoalcos Veracruz. 
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3.5 Instrumentos de recolección de datos 

A manera de introducción y según Hernández eta!. (201 O) Los datos se recolectan 

por medio de métodos que también pueden cambiar con el transcurso del estudio. Las 

principales herramientas de las que puede disponer el investigador cualitativo son: 

• La observación 

• Entrevistas 

• Sesiones en profundidad o grupos de enfoque 

• Documentos, registros, materiales y artefactos 

• Biografías e historias de vida (p. 4 l l ,418,425,433,436) 

La observación y la entrevista son los instrumentos utilizados en esta 

investigación. 

3.5.1. Observación. 

Según Hernández et al. (201 O) "La observación cualitativa no es mera 

contemplación, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones"(p. 41 I ). 

Hernández et al. (20 l O) también nos dice: "El investigador cualitativo puede 

adquirir diferentes niveles de participación en la observación como son: 

• No participativo 

• Participación pasiva 
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• Participación moderada 

• Participación activa 

• Participación completa" (p. 417). 

El nivel de participación del investigador fue de tipo activa, ya que participo en la 

mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente con los 

participantes, sigue siendo ante todo un observador. 

3.5.2. Entrevista. 

Técnica de la entrevista: 

Para Giroux & Tremblay(20 I O) En el método de encuesta y en el 

método experimental, la técnica de recopilación de datos consiste en 

reunir el punto de vista personal de los participantes acerca de un tema 

dado por medio de un intercambio verbal personalizado entre ellos y el 

investigador. (P. 96). 

Hernández et al. (2010) menciona que: 

La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona ( el entrevistado) y otra ( el 

entrevistador) a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema. 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas, o abiertas (Grinnell y Unrau, 2007)".(P. 418). 
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En esta investigación se utilizó la entrevista semi estructurada ya que si se conto 

con una guía, mas sin embargo fue vierta en el sentido que al entrevistado se le dio la 

libertad de expresarse libremente, que se fundamenta en una guía general de contenido y 

el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. La entrevista fue diseñada por 

el propio investigador, basándose en el ejemplo de entrevista que aparece en el libro 

Metodología de la investigación de Hernández et al. (20 l O, p. 422), fue piloteado con 2 

participantes, a los cuales el investigador visitó en sus áreas de trabajo, concertando 

previa cita, la entrevista tuvo una duración de aproximadamente 3 a 6 minutos, los 

resultados obtenidos se codificaron de forma axial, el investigador selecciono la 

codificación que considero más importante y la posiciono en el centro del proceso que se 

encuentra en exploración, posteriormente se relaciono a la categoría central con otras 

categorías. 

3.6 Procedimiento de recopilación de datos 

El procedimiento y acciones realizadas para recabar los datos fue el siguiente: 

• Se seleccionó la muestra. 

• Se localiza a las personas susceptibles a formar parte de la muestra. 

• Se logra un primer acercamiento en el cual se presenta el investigador con la 

finalidad de que posteriormente el mismo tenga facilidad de acceso a la 

persona. 

• En adelante se concretan citas a manera de no distraerlos de sus actividades, se 

les informa de la mecánica de la entrevista y que nos les quitara mucho de su 

tiempo. 
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• En algún caso se le busco en espacios que el investigador entiende pueden 

tener tiempo "libre" para contestar la entrevista. 

• El investigador prepara la entrevista, las preguntas y la grabadora de audio. 

• El investigador confirma la cita. 

• El investigador se presenta con tiempo y pregunta si existe la oportunidad, de 

ser positivo se da pase a la entrevista, cuando no fue posible se concretó una 

nueva oportunidad de manera amable. 

• Se realiza la entrevista sin apurar, sin tendencias y de manera libre se pide al 

entrevistado se exprese en el entendido que es parte fundamental de la 

investigación. 

• Una vez terminada la entrevista se dan las gracias. 

• Se llenan los formatos de las entrevista con los datos que considera el 

investigador relevantes y escogidos de acuerdo a la codificación. 

Esto bajo el entendido que Hernández, Fernández & Baptista (20 l O): 

Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la 

recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no 

es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo 

que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán 

en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad; en las propias "formas de expresión" de cada 

uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son 

conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 
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interacciones, pensamientos, expenencias procesos y v1venc1as 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de 

analizarlos y comprenderlos y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. (pp. 408-409). 

Todo esto en concordancia con Giroux & Tremblay (201 O): 

Permite profundizar en el pensamiento de una persona, únicamente esta 

dirigida a algunos participantes y difiere de uno a otro. La entrevista 

puede adoptar diferentes formas: entrevista semidirigida, entrevista 

dirigida, entrevista de investigación, entrevista no dirigida. El esquema de 

la entrevista contiene todos los temas que serán abordados en el curso de 

la entrevista. Esta se desarrolla en 4 etapas. Después del discurso de 

recepción, el investigador pasa al inicio de la entrevista. Luego, el cuerpo 

de la entrevista, recopila lo esencial de los datos necesarios para alcanzar 

su objetivo de investigación o verificar su hipótesis. Por último mediante 

el cierre de la entrevista, pone término a la conversación. El tono y el 

ambiente de la entrevista deben situarla entre la conversación amistosa y 

la conversación de carácter administrativo. Para elegir a los participantes, 

lo más frecuente es utilizar muestreos de voluntarios, puesto que la 

entrevista tiene como finalidad comprender mejor la experiencia de vida 

de un tipo de personas. El orden y la formulación de las intervenciones 

del investigador pueden variar considerablemente de una entrevista a otra. 

La entrevista no adopta nunca el mismo giro de un entrevistado a otro. 
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Pero si se realiza bien, permite al entrevistado abordar de manera natural 

los diferentes aspectos del tema de investigación (pp. 177-178). 
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Capítulo 4: Análisis de resultados. 

4.1 Análisis de datos recopilados 

Toda vez que se realizaron I O entrevistas a profundidad semi estructuradas, y en 

atención a los objetivos de la presente investigación que se enlistan a continuación para 

pronta referencia: Pregunta de investigación Los recursos tecnológicos móviles así 

cómo las capacidades personales y tecnológicas con las que cuentan los trabajadores de 

tiempo completo son factores que apoyan en el mejor desempeño de los estudios de 

postgrado. 

Objetivo de la investigación 

Objetivo General. 

Dar a conocer la importancia de los recursos tecnológicos móviles en el avance 

educativo de trabajadores de tiempo completo y de qué forma aprovechan dichos 

recursos, además de mostrar todo lo que implica pertenecer a una población que estudia 

de forma virtual siendo trabajadores de tiempo completo. 

Objetivos Específicos. 

Encontrar si es que los estudiantes trabajadores de tiempo completo se han visto 

apoyados por los dispositivos móviles de comunicación para continuar sus estudios. 

Conocer que capacidades personales y tecnológicas han tenido que desarrollar el 

entendido que son trabajadores con perfil de tiempo completo. 
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Como objetivo de campo realizar un cuadro comparativo de tecnologías en el 

mercado, las mejores I O en cada categoría que permitirán a los estudiantes trabajadores 

acceder a la plataforma virtual. 

Presentar los resultados de esta investigación y su información con el fin de 

conocer las experiencias de los estudiantes trabajadores de tiempo completo utilizando 

como apoyo los dispositivos móviles para continuar su educación, que capacidades han 

tenido que desarrollar y su ajuste personal a esta modalidad. Se realiza el análisis de los 

datos recopilados, se refina la búsqueda incluyendo observaciones de las personas, 

gestos, transcripciones de las entrevistas, en general basados en la teoría 

fenomenológica, así mismo en el caso del desarrollo de competencias también se pudo 

obtener información importante, por lo que para un claro análisis de los resultados 

obtenidos, se fueron analizando y refinando iterativamente las entrevistas y su 

información, resultando los siguientes temas, categorías, citas textuales y observaciones 

realizadas; De la misma manera se cruzan las preguntas de investigación con las 

entrevistas y se extraen los resultados que a continuación se presentan. 

Las presentes categorías fueron formuladas de acuerdo al contexto de 

investigación de cada una de ellas y pasando por un análisis de la entrevista transcritas 

( dispuestas para el lector en caso de ser necesario) siendo: 

Tecnología, aprendizaje, uso de la misma (tecnología), tecnología educación y 

aprendizaje tecnológico o desarrollo de habilidades tecnológicas. 
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Tabla 3. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista l. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 

tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "Desde el año de 1984 me 

empezaron a interesar las 

tecnologías hice estudios de 3 

afios de programación en ese 

entonces pues no había ... no 

había ... este ... no existía una 

amplia gama de tecnologías 

como lo hay en este momento 

era un trabajo que pocos sabían 

hacer en realidad" "hoy no 

podría realizar una maestría sin 

las tecnologías". 

Aprendizaje "Creo que aquí el compromiso 

Texto para introducir el ejemplo 

Resultan importantes los recursos 
no podría estudiar de manera 

presencial o ya no lo visualiza 

como una posibilidad. 

Tuvo que desarrollar más Desarrollo de 

competem:ias es doblemente que si estudiaras competencias que en el modelo 

Aprovechamiento Uso de la 

de los recursos 

tecnológicos. 

tecnología. 

presencial porque tienes que 

aprender a desarrollar este el 

sentido de la responsabilidad y 

que tienes un horario que 

cumplir". 

"entonces este con un servicio 

de internet por supuesto, y 

dentro de lo que es la red 

mundial pues ocupo la 

tecnología que ya existe para 
poder comunicarme a través de 

ella sí, con mis compañero como 

lo es que será un Hotmail, un 

FB, un MSN, un Skype, 

entonces son tecnologías que ya 

traen integrados 

videoconferencias donde tú 

puedes interactuar este a través 

de una cámara". 
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Uso de los recursos tecnológicos 

desde el punto de vista 

comunicación e interacción. 



Apoyo de los 
dispositivos 
móviles para 
continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 
tecnológicas. 

Tecnología- "Fíjate que yo creo que ese es un No expresa confianza en los 
Educación punto muy interesante porque 

los chavos si utilizan el 
dispositivo mas abría que en 
posterior investigación o estudio 
ver esa cuestión de las edades, 
tal vez nosotros a cierta edad ya 
no somos tan dependiente o no 
le confiamos tanto a los 
dispositivos móviles". 

Aprendizaje "Afortunadamente pues yo 

dispositivos móviles. 

No ha desarrollado otras 
Tecnológico. siempre eh trabajado en un área capacidades porque considera 

de TI, en ese aspecto me adapto que no es necesario. 

muy rápido en cuanto a el uso de 
las tecnologías". 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista # 1 en cuanto a los ternas 
principales de la investigación. 

Tabla 4. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 2. 

Tema 

Importancia de 
los recursos 
tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "gracias a la tecnología de que 
hoy tenemos en día como lo es 

estudiar la maestría en línea 

porque me permite la 

flexibilidad de tiempo ya que 

entre semana trabajo y en fin de 

semana me dedico a 

complementar con mis estudios 

de la maestría" ," pues son de 

gran ayuda ya que te permiten 

crecer como persona poder 

llevar acabo tus objetivos metas 

y todo gracias a la tecnología 

que se han ido creando e 

incrementando también". 
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Texto para introducir el ejemplo 

Observa la tecnología en función 
del tiempo disponible. 



Desarrollo de 
competencias 

Aprovechamiento 

de los recursos 

tecnológicos. 

Apoyo de los 

dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Aprendizaje "me fueron saliendo los valores Desarrollo de responsabilidad y 
la primera responsabilidad me tolerancia en la interacción virtual. 
iba responsabilizando con mis 
trabajos la otra fue puntualidad 
el tenerme que conectar con mis 
compañeros de otros lugares, 
también el de discurso porque 
pones tus puntos de vista tus 
problemas, ahora luego entras en 
una especie de choque con 
alguno de ellos porque no todos 
somos monedita de oro como 
dicen de repente ya no te llevas 

con alguien pero es virtual 
Uso de la "yo tengo un BlackBerry con Aprovechamiento limitado. 
tecnología. eso puedo checar información de 

tareas mandar también algunos 

documentos bueno lo que me 

permite en mi caso". 

Tecnología- "en parte como apoyo no al cien No encuentra el dispositivo móvil 

Educación 

Aprendizaje 

Tecnológico. 

por ciento yo diría que a un 15 como algo importante, lo usa como 
por ciento mi punto de vista es el apoyo, hay contradicciones. 

apoyo o el escalafón para dar 

pauta a lo demás mi punto de 
vista". 

"Si cuando uno tiene un 

compromiso y responsabilidad 

de lo que se está haciendo solo 

"se empapa" denota limitaciones o 

el poco o acaso necesario 

desarrollo de capacidades 

se adquiere se empapa uno" "es tecnológicas. 

que ya los chamacos ya están 

rapidísimos nos ganan la 

tecnología tal vez la educación 

vaya en ese ritmo o tengan que 

caminar en ese ritmo donde cada 

uno tenga que ser responsable de 

sus entregables y de su propia 

educación". 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #2 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 
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Tabla 5.Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 3. 

Tema 

Importancia de 
los recursos 
tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "claro que la tecnología nos ha 
ayudado bastante en este 
aspecto, imagínate a diez 
personas conectadas al mismo 
tiempo de distintas partes 
tomando una clase. Con el 
maestro tal vez en su baño, es 
muy buena la tecnología, claro 
que si me ayuda mi Black Barry, 
porque ahí recibo mi correo", 

"Claro que sí, estoy a favor de la 

tecnología, a tal grado que me ha 

sacado de muchos apuros que tal 

vez no pude hacer con 

anterioridad, esto lo decidí 

después de que decidí estudiar la 
maestría por esto el ahorro de 

todo dinero, tiempo". 

11 O 

Texto para introducir el ejemplo 

La tecnología como medio de 
comunicación e interacción e 
independencia espaciotemporal y 

económica. 



Desarrollo de 
competencias 

Aprendizaje "En lo que es a la cuestión Lo expresa en términos de 

Aprovechamiento Uso de la 

de los recursos 

tecnológicos. 

tecnología. 

virtual exige un poco más, yo al compromiso, ética y lealtad. 
principio pensaba que era muy 
sencillo, fácil y de hueva y no, 
creo que exige mucho 
compromiso, mucha lealtad 
mucha ética, para lograr 
entonces ahí entras en un punto 
donde ya esta complicada la 
cosa, no se trata de hacer guey a 
nadie, se trata de ser honesto con 

lo que estás haciendo, es bien 

interesante", "Hay un desapego 

por que antes queríamos 

acercarnos a nuestro jefe o 

maestro y buscarlo por la 

manera de ¡hay estoy sufriendo!, 

me están pasando cosas ahora al 

maestro no le va a importar que 

el perro se haya comido la tarea, 

lo que siempre decíamos, ahí es 

donde e entra lo que es el 

compromiso, ya va a depender 

de cada quien, creo que nadie 

quiere mal gastar su dinero por 

nada o nadie quiere estudiar por 

nada, pero creo que si alguien 

quiere superarse". 

"telefónicamente uso la BB con Aprovecha, la comunicación móvil 
interne! ya que me ayuda a estar así como lap-top y el servicio de 

en contacto con mis compañeros internet. 
y el correo que es lo que más 

ocupo, en la casa tengo un 

laptop con servicio de interne!, 

por si tengo que realizar alguna 

actividad de la maestría por si ya 

me agarro la hora en el 

restaurant y ahí me conecto o en 

la oficina, más que nada lo que 

uno ocupa lo que es el interne! 

es una gran herramienta para 

este tipo de casos". 
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Apoyo de los 
dispositivos 
móviles para 
continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Tecnología
Educación 

"Creo que es un apoyo porque si 
antes se tomaba ir a la biblioteca 
y tomar 5 libros ahora lo 
encuentro en interne!, claro que 
ahorita está muy desarrollada a 
años atrás, mi sentir es de alivio, 

ya que gracias a esto aunque es 
muy demandante, es una gran 
solución para personas que 

tienen el tiempo medido, claro 
que es un alivio". 

En términos de apoyo y tiempo, "es 
un alivio" sensación de compromiso 
y capacidad de respuesta. 

Aprendizaje "he tenido que aprender y hacer Ha tenido que aprender para hacer 

Tecnológico. mejor uso de la tecnología 

porque yo laboro en Recursos 

Humanos, sobre todo con el 
teléfono." 

mejor uso, siendo limitado de 

cualquier manera. 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #3 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

Tabla 6. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 4. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 
tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "ahorita precisamente cuando 

me informo para la maestría me 
doy cuenta de los alcances y la 

Texto para introducir el ejemplo 

Visión muy amplia en cuanto a los 

recursos tecnológicos en términos de 

tiempo, oportunidad, 

importancia que es el estar aprovechamiento para progresar 

comunicado a distancia en laboralmente. 

tiempo real y sobre todo que 

estemos aprendiendo algo y que 

nos sirva de sustento para seguir 

progresando en nuestro ámbito 

laboral" 
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Desarrollo de 

competencias 

"Definitivamente es otra puerta 
al desarrollo cuando somos de 
alguna manera personas 
ocupadas y de repente es 
indispensable estar ocupado en 
el trabajo, tenemos que buscar 
las nuevas alternativas y estos 
desarrollo que se están haciendo 
ahora con la información virtual 
definitivamente nos ha hecho 

pensar en nuevos métodos nos h 

acercado a la educción a la 

enseñanza a continuar sobre todo 
con nuestros estudios cuando 

estamos ocupados 
completamente de lunes a 
viernes". 

Aprendizaje "Al inicio cuesta trabajo 

adaptarse, creo que tocamos un 

punto en el que uno tiende a 

hacer autodidacta, uno tiene que 

buscarse los tiempos, buscarse el 

método que voy a ocupar para 

conectarme a la plataforma por 

los mismos tiempos que tenemos 

ocupados en los ratos que tenga 

disponible, si quiero adelantar 

mi trabajo, pero si nos ha 

costado ahora y vaya uno vuelve 

a tomar esa parte autodidacta, el 

que uno toma las riendas 

completamente de esta actividad 

ya no es como cuando 

estábamos en el plantel, aquí si 

me atraso solito me hundo .. " 

Aprovechamiento Uso de la "Definitivamente lo hago por 

medio de una laptop con la que 

cuento con toda la 

infraestructura en cuanto a 

tecnología, procesadores de 

texto, hojas de cálculo y pues lo 

hago de esta manera porque es 

un poquito más" . 

de los recursos tecnología. 

tecnológicos. 
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Aprender a ser autodidacta, manejo 

del tiempo, dejar otras actividades 

para concentrarse en los estudios. 

Aprovecha los recursos tecnológicos 

básicos, o a su punto de vista lo 

necesario sustentado en la economía, 

al parecer es tema es más de índole 

etnográfico que económico. 



Apoyo de los 

dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

"Así es la facilidad de 
manipulación con la que 

podemos trabajar en una BB no 
es todavía idéntica a lo que se 
puede hacer en una laptop, por 
lo mismo mi instrumento básico 
para llevar esta maestría en mi 
laptop, quiero recalcar que 
cuando busque un laptop, 
busque una que pudiera 
compaginar con la de escritorio 

y el teléfono se compaginara con 
la laptop y la de escritorio y que 
no sobrepasara mi capacidad 

económica, tratar de estar 

sincronizado a un costo 

moderado y que me de los 

resultados que necesito". 

Tecnología- "el BB de una manera me sirve 

Educación para estar en contacto con los 

Si lo ve como un apoyo pero desde 

un punto de vista de apoyo o limitado 

mismos mensajes o acuse, estar en el uso del dispositivo móvil. 

en contacto con los profesores o 

compañeros cuando tenemos que 

hacer trabajos por equipo, yo por 

medio de mi BB me llega el 

correo tengo el aviso y me 

conecto a la plataforma en la 

laptop y de esta manera estar 

conectado todo el día y en 

ciertos mensajes que con los 

compañeros cuando nos toca 

hacerlo en grupo avanzo, busco 

capítulos etc., así utilizo el 

medio móvil". 
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Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Aprendizaje "hay que aprender a manipular 

Tecnológico. este dispositivo cuando de 

repente en el teléfono antes solo 
se usaba para mensajes y 

llamadas, ahora traemos una 

computadora en el bolsillo. y 
definitivamente hay que 

aprender a convivir con esta 
nueva tecnología de alguna 

manera hasta viciosa .. ", "viendo 

la nueva tecnología, los nuevos 

productos que las compañías 

están sacando, la novedad, 

haciendo un analogía seria como 

el doctor en cierta especialidad 

tiene que estar documentándose 

día a día. sobre todo estar 

conectados a esta gran telarafia 

que es el internet nos ayuda 

muchísimo a tener nociones de 

cambios que se generan día a día 

y de esa manera tratar de 

ponernos los objetivos para 

adentrarnos a algo en especifico 

en este caso" 

Utiliza el término tener nociones, el 

entrevistado sabe que hay mucho que 

aprender pero deja ver que no lo hace 
y ha aprendido lo necesario. 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #4 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

Tabla 7. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 5. 

Tema Categoría 

Importancia de los Tecnología 

recursos 

tecnológicos. 

Citas textuales Texto para introducir el ejemplo 

"Pues tiene muchísimo que ver, Importantes en términos de tiempo 

ya que antes tendríamos que y movilidad siendo trabajador. 

asistir, si hubiera tenido que 

estudiar una maestría saliendo 

de la universidad hubiera 

tenido que asistir al salón de 

clases con un horario fijo, 

quizá de 8am a 2pm y este 

evidentemente no se podría 

tener un trabajo de horario 

completo, con tipos de horarios 

en la educación, entonces 

ahorita con la tecnología, más 
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Desarrollo de 

competencias 

Aprovechamiento 

de los recursos 

tecnológicos. 

Apoyo de los 

dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

Aprendizaje 

Uso de la 

tecnología. 

Tecnología

Educación 

que nada las clases virtuales, 
maestrías de hecho las 

universidades también, con 

esto se puede seguir estudiando 

sin descuidar el trabajo". 

"he tenido que ser muy 

tolerante, sobre todo la 

responsabilidad, no sé el 

compromiso más que nada, 

porque si no tenemos 

compromiso no podemos llevar 

a cabo este objetivo, se trata 

únicamente de compromiso". 

"ya tenía contratado el servicio 

de internet, en casa cuento con 

una laptop mini que es donde 

regularmente hago mis 

actividades de la maestría, el 

teléfono que tengo es un LG 

me es muy diciente, pero ahí 

no puedo realizar mis trabajos 

o sea por ejemplo no puedo 

subir información, puedo bajar 

o buscar". 

"en cuanto a dispositivos 

móviles, como son los 

teléfonos más que nada para 

mantenernos en contacto con 

los compañeros, la laptop es un 

móvil ya que su nombre lo dice 

se transporta de un lugar a otro 

y con este dispositivo si se 

puede avanzar, realizar tus 

trabajos en Word ya que en el 

teléfono no lo puedes hacer, en 

un IP AD tampoco lo puedes 

hacer, y este, eso es otra cosa 

que creo que también la 

tecnología conforme vaya 

avanzando, creo que le falta un 

poco, ya que si lo ven como un 

negocio deberían vender, 

comercializar los software, los 

procesadores de texto, para 
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Desarrollo de compromiso, 
tolerancia. 

Aprovecha los recursos, cuenta con 

ellos y explica diferencias entre la 

utilización de ellos. 

Lo observa en términos de apoyo, 

entiende como móvil la lap-top. 

Uso limitado de los móviles. 



Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

IPAD, para teléfonos, que es 

algo incomodo porqUt: digo no 

te vas a poner a escribir en u 

telefonito así muy pequeño 

porque es incomodo" 

"De alguna manera el 

dispositivo móvil es una 

especie de fuente en el 

momento para poder estar en 

contacto, pero no significa una 

herramienta para concluir, 

entregar trabajos de la 

maestría, creo que así lo estoy 

interpretando". 

Aprendizaje "Bueno en cuanto mi 

Tecnológico. adaptación ha sido un poco 

fácil porque no he estado tan 

alejada de todo lo que es los 

sistemas contables, el internct 

siempre estoy en contacto con 

ese tipo de herramientas, 

entonces no me fue un tanto 

dificil adaptarme, en cuanto a 

la plataforma en los horarios tal 

vez si". 

Manifiesta no tener problema con 

la tecnología pero no la explota. 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #5 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

Tabla 8. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 6. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 

tecnológicos. 

Categoría Citas textuales Texto para introducir el ejemplo 

Tecnología Últimamente la tecnología nos Lo considera importante da 

ha apoyado para tener acceso a importancia al término, ofrece 

otras herramientas, poder tomar oportunidad y considera que hace 

ese tipo de clases virtualmente falta mayor educación. 

desde tu casa desde tu oficina y 

que tal vez antes no se había no 

era el caso. "considero que la 

tecnología ha sido un factor 

importante en mi desempeño en 

algunos sectores no se practica 

este tipo de herramienta virtual y 
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Desarrollo de 
wmpetencias 

considero que en nuestro país 
hace falta más cultura lo que es 
en la tecnología". 

Aprendizaje " .. o no tenemos todo el día para Compromiso, tiempo/trabajo. 
estudiar o el fin de semana si no 
le dedicamos realmente parte de 
nuestro tiempo con un 
compromiso" "O sea porque 
nadie te va llegar a decirte ya 
Joel entrega ya mañana nadie te 
lo va decir ósea tu solito tienes 

que hacerlo, entonces como te 
sientes ahí comprometido. 

Pues realmente ya tienes el 

compromiso de que estas 
trabajando quieres ocupar algún 

puesto y ya es más que nada el 

compromiso con uno mismo y 

con su familia". 

Aprovechamiento Uso de la "Creo que ahora es un factor Aprovecha los servicios 

de los recursos 

tecnológicos. 

tecnología. importante para traer cosas inalámbricos, pero que no se 

nuevas más cercanas al usuario encuentran de manera uniforme. 

como es este la conexión 

inalámbrica el software más 
accesible herramientas más 

fáciles de utilizar creo que ha 

mejorado", "Creo que si es un 

factor muy importante sin 

embargo en muchos lugares no 

se cuenta con la tecnología, la 

tecnología no llega a todos los 

sectores pero creo que es una 

herramienta muy importante 

para mejora la calidad de vida". 
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Apoyo de los 
dispositivos 
móviles para 
continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Tecnología- "Realmente no lo utilizo este 
Educación simplemenk lo ocupo para 

mensajes que son el pin me 
conecto de vez en cuando para 
checar mi correo y en ocasiones 
hasta para tomar fotos." "el 
teléfono realmente el sistema 
operativo está muy limitado eh 

la con la laptop cuento con más 
herramientas como herramienta 
de investigación y para realizar 

los trabajos que se te 
encomiendan. " "No realmente 
no, me han servido nada mas 

para eomurncarme por correo 

quedar en alguna cita con 

compañeros de trabajo". 

Aprendizaje "Pues realmente he tenido que 

Tecnológico. aprender más en lo que es 

conectividad la vez que se 

requiere descargar algún 
programa para la aplicación la 

utilización de diversas 

herramientas para las tareas y 

más que nada pues estudiar". 

El apoyo es a nivel limitado como 
apoyo "para tomar fotos" lo ve 
limitado a diferencia de la lap-top, 
pero comenta acerca de la 
importancia de la tecnología, se 
observa cierta incongruencia entre lo 
que comenta y lo hace. 

Se entiende la conectividad y en 

cuanto a diversas herramientas el 

acceso y manejo de la plataforma 

virtual, primer acercamiento al 

desarrollo de capacidades en cuanto a 

interacción con el sistema. 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #6 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

Tabla 9. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 7. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 

tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "Desde luego claro que si a 

afecta y esto sigue de tal forma 

que yo ya no necesariamente 

tengo que estar en un aula, o 

entregar tarea a tal hora tal día si 

no aquí en línea estamos al 

momento". 
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Texto para introducir el ejemplo 

El entrevistado le da importancia en 

cuanto a oportunidad y tiempo. 



Desarrollo de 
competencias 

Aprendizaje "llevándolo te das cuenta todo 

lo que con ello conlleva y todo 
lo que se te pide y se te exige 
que tienes que entregar al 
momento realmente tenía el 
concepto equivocado lo que era 
una maestría o un diplomado 
virtual." "efectivamente el 
compromiso a lo mejor se iba a 
triplicar o multiplicar pero en 
efecto fu algo que ya tenía yo 
más o menos visualizado que 

podría pasar no de lo que yo me 

iba a traer" "Si me ha ayudado 

muchísimo igual como ser 

humano me hecho más 

responsable". 

Desarrollo del sentido de 
compromiso y responsabilidad. 

Aprovechamiento Uso de la "Básicamente laptop y cuando Hace uso de recursos tecnológicos 

de los recursos tecnología. 

tecnológicos. 

en cualquier rato libre se pueda adicionales tales como la tableta. 

en el trabajo en equipo de 

escritorio." "Bastante porque en 

algunos momentos o algunos 

lados no puedes meter unos 

equipos de escritorios o laptop o 

andas en transcurso en el transito 

la Tablet ha apoyado 

muchísimo por que es la forma 

que yo me puedo comunicar en 

ese momento y sin tener que 

cargar con una laptop". 
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Apoyo de los 
dispositivos 

móviles para 
continuar los 
estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Tecnología- 'Todavía no a ese grado 
Educación todavía."," Bueno en el 

BlackBerry la verdad ay nada 
mas prácticamente solo lo utilizo 
para revisar el correo electrónico 
cosas así ya se de Hotmail 

personales o de la empresa por 
que con eso como está la 
tecnología ay que estar en la 
jugada en el trabajo por eso se 

dio la necesidad de configurar el 

correo electrónico en el equipo 

BlackBerry pero no nada mas 

para la maestría casi no." "Yo 

creo que a lo mejor si estaría 

bueno sacarle ese provecho que 

afin de cuentas tiene ese equipo 

BlackBerry uno no lo hace yo al 

menos en mi caso yo por qué no 

lo llevo ay porque la pantalla es 

demasiado pequeña." 

El recurso es básicamente un apoyo 
limitado y términos de ergonomía. 

Aprendizaje "No para nada porque ya traía yo El entrevistado Argumenta no tener 

Tecnológico. nociones de lo que es tecnología problema con la tecnología pero se 

lo que es computadora laptops observa un limitado uso de las 

con cursos que se han asistido y mismas, no desarrolla más allá. 

todo eso no fue ningún 

inconveniente o no fue algo así 

que diga nuevo que no pueda no 

para nada." 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #7 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 
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Tabla 1 O. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 8. 

Tema 

Importancia de 
los recursos 
tecnológicos. 

Desarrollo de 

competencias 

Categoría 

Tecnología 

Citas textuales Texto para introducir el ejemplo 

"Si hombre, este, hoy en día Le da valor a los recursos 
estar conectado, es la tecnología tecnológicos y la tecnología en 
del siglo, o sea, uno se conecta y términos de oportunidad, se ha 
está al día, ya sea, o sea, con la acoplado bien. 
maestría o muy independiente 
con otro tipo de información, y o 

sea, a mi la verdad que me ha 

funcionado muy bien y me ha 

funcionado muy bien, y la 

verdad que, yo combinándolo 
con mi trabajo y la maestría me 
he sabido acoplar y conllevarlo a 
salir a delante en mi maestría 

para poder, este, tener un mejor, 

este, desempeño en mi carrera, 

vaya ... 

Aprendizaje "Yo creo que se aprende mucho Desarrollo de la responsabilidad. 

en el sentido mucho en el 

sentido de la, de la 

corresponsabilidad, de la, de, no 

tanto la cuestión técnica, tal vez 

porque yo sea técnico, pero, eh, 

si en el sentido de ser 

responsable de lo que tienes que 

hacer, de lo que tienes que 
entregar, de los tiempos, de todo 

esto". 

Aprovechamiento Uso de la "Sí, yo siento que sí, porque nos La aprovecha al máximo, se observa 

de los recursos 

tecnológicos. 

tecnología. están dando la oportunidad de mayor profundidad o conocimiento 

tener, mas este, mas información de los recursos tecnológicos. 

a la mano, vaya, o sea, 

interactuar con ellas, y este, y 

para mí la verdad se me hace 

muy importante porque o sea, 

puedo, desde un dispositivo 

puedo manejar, este cualquier 

información de interne! que 

requiera yo en ese momento"," 

en lo personal a mi si me ha 

servido mucho y lo estoy 
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Apoyo de los 

dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

aprovechando al máximo." 

Tecnología- "Si exactamente, yo ya desde mi Su utilización es como un apoyo para 

Educación dispositivo móvil ya sé, que más estar al día, uso limitado. 
o menos ya, ya me ubico a lo 

que voy a llegar a hacer a mi 

casa," "desde mi dispositivo 

móvil, o sea, teniendo internet 

pues ya checo yo, si hay algo 

relevante y ya checo y ya me 

cercioro de que tengo alguna 

tarea, o alguna observación de 

alguna, de alguna tarea", "el 

dispositivo móvil nada mas lo 

utilizo para checar si tengo algún 

apunte, alguna tarea o alguna 

calificación vaya, pero que ya 

nada más para estar enterado ya 

llegando a casa pues yo ya me 

adentro mas y con la lap top ya 

trabajo en ella.". 

Aprendizaje "no tanto la cuestión técnica, tal 

Tecnológico. vez porque yo sea técnico," 

Manifiesta que no, por ser técnico, 

pero no potencializa la capacidad. 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #8 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

Tabla l l. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 9. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 

tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "entonces las tecnologías 

vienen a suplir muchas de las 

Texto para introducir el ejemplo 

Importancia en cuanto a horarios 

y oportunidad, punto de vista de 

cosas que se hacían de manera sustitución de labores manuales y 

manual, y de manera personal." de manera personal. 

, "nos han ayudado muchísimo 

te digo al grado de que si no 

existieran pues nada mas yo no 

hubiera podido realizar mi 

sueño te repito por mis horarios 

de trabajo" 
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Desarrollo de 
competencias 

Aprendizaje "fíjate que considero y este es 
mi muy particular punto de 
vista, que en todo lo que se 
haga debe de haber un 
compromiso, y ahora esta 
maestría que yo estudie para mí 
al principio fue complicadísima 
porque efectivamente como tú 
lo dices no había un horario de 
entrega, no había quien te 
estuviera diciendo, oye ya tal 

día a tal hora se va a entregar el 
trabajo, no sin embargo si 
quieres hacer las cosas tienes 

que forjar, tienes que tener 

autodisciplina tienes que tener 

ganas de hacer las cosas y 

definitivamente vas solo nadie 

va a estar atrás de ti, nadie te va 

a decir oye lo entregaste o no lo 

entregaste nadie te va a decir 

eso, entonces tienes que 
forjarte un carácter de lealtad, 

hacia ti mismo de 

autodisciplina y de auto 

comprensión también por que 

debes de tener, debes de darte 

tiempo para hacer las cosas 

pero hacerlas de manera 

comprometida de manera ética, 

profesional". 

Compromiso, autodisciplina, 
lealtad y ética. 

Aprovechamiento Uso de la "la cantidad de información Valor incalculable, oportunidad, 

de los recursos 
tecnológicos. 

tecnología. que hay acerca de dispositivos "hago lo que puedo" 

móviles para poder estudiar, subutilización. 

para poder terminar, ahorita ya 

no hay pretexto alguno de que 

oye por qué no estudias esto, 

porque no estudias lo otro, es 

porque no quieres, porque yo 

no tengo tiempo, sin embargo 

hago lo que puedo con los 

dispositivos, me apego mucho 

a la tecnología digo claro está, 

me apego demasiado a la 

tecnología, para mí a 

representado tiene un valor 
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Apoyo de los 
dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

incalculable". 

Tecnología- "sin embargo a mí las Enfatiza la necesidad del móvil, 

Educación Tecnologías, el BlackBerry, y pero no como apoyo para 
todos los dispositivos móviles 
que habían a mi me ayudaban, 

es más en algunas ocasiones 

llegue yo a olvidar mi 

BlackBerry en mi casa y tenía 

yo que andar pidiendo un 

BlackBerry prestado que 

tuviera interne! y bueno así es 

como o sea hasta qué grado 

llegaba yo imagínate nada más, 

para mi han sido las 

realizadoras de mis sueños, las 

Tecnologías". 

continuar los estudios, 

percepción distorsionada del uso 
y aprovechamiento. 

Aprendizaje "las tecnologías son muy frías, Se ha "relacionado" Desarrollo 

Tecnológico. tu puedes hacer las tecnologías limitado, lo necesario. 

como tú quieras, ahorita ha 

cambiado mi perspectiva de 

vida, ha cambiado mi 

perspectiva acerca de las 

tecnologías, ha cambiado mi 

visión acerca de ellas, he 

tratado de relacionarme con 

ellas lo más que he podido, 

bueno y ahorita que le puedo 

decir, estoy ya más 

relacionada, ya más empapada 

acerca de lo que es la 

Tecnología de Información" 

Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista #9 en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 
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Tabla l 2. Análisis resumido de los contenidos de la entrevista 1 O. 

Tema 

Importancia de 

los recursos 
tecnológicos. 

Categoría Citas textuales 

Tecnología "los nuevos tiempos reclaman 
conocimiento, actualizaciones 
día con día la tecnología lo que 
ayer aprendimos hoy es historia, 
entonces estamos viviendo el 

futuro en el presente, lo que 

ahorita estamos aprendiendo y lo 

que ahorita vemos, mañana ya 

puede estar obsoleto o ya puede 

aplicar nuevas tecnologías que 

van a hacer más fácil las 

actividades que desarrollemos, 
no nos podemos quedar 

dormidos en la historia y seguir 

amarrados, por decir así, a los 

medios de comunicación como 

los modem que manejamos 

cuando inicio todo lo de la era 

tecnológica, a las grandes 

velocidades que desarrollan 

ahorita las redes de 

comunicación pues es necesario 

día a día buscar la manera de 

estar actualizados porque esto es 

una base o una pauta para 

nosotros poder aplicarlo a 
nuestro trabajo en sí." 
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Texto para introducir el ejemplo 

Le resulta importante estar al día y 
no quedarse atrás. 



Desarrollo de 
competencias 

Aprendizaje "uno debe de adaptarse uno debe El desarrollo desde el punto de 
de ala manera para cumplir en 
cuanto al trabajo como con la 
familia y son los compromisos 
que conlleven muchas veces el 
alcanzar una meta un objetivo 
requiere sacrificios y 
lógicamente para lograrlo no es 
tirarnos a la hamaca como 
decimos hay poner un extra hay 
que buscar la manera el tiempo 
para poder desarrollar las 
actividades lógicamente muchas 
veces como pensamos que esto 
es suficiente porque nuestra 
familia nos pide tiempo como en 
la vida cotidiana todo es tiempo 
pero para poder lograr nuestros 

objetivos necesitamos hacer un 
sacrificio, programarnos y poner 

un programa de actividades para 

desarrollarnos para poder llegar 

a todas nuestras metas y logar 

nuestro objetivo". 
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vista de adaptación, en 
congruencia con el tema y 
categoría uno, en términos de no 
quedarse atrás. 



Aprovechamiento Uso de la 
de los recursos 
tecnológicos. 

tecnología. 
"Yo siento que debe existir un 
punto medio ósea no podemos 
irnos todos a la tecnología, 
porque no es confiable, no es 
confiable en el sentido del ser 
humano como tal, buscamos 
brechas, caminos cortos para 
llegar a lo más lejos. Entonces, 

yo siento que si debemos de 
automatizarnos, debemos utilizar 

la tecnología que tenemos pero 
con supervisión, más que nada" 

"Entonces hay que aprovechar 
de todo lo mejor ocuparlo de la 

mejor manera porque así como 
hay mucha información valiosa 

también hay muchísima basura y 

podemos caer en ella ... sí, y lo 

que estamos haciendo en 

sacrificio, en esmero para poder 

avanzar nos puede llevar un 

tiempo enorme ... enorme el cual 
vamos a perder al estar 

divagando en la red ... sí. Es 

importante y por eso lo digo, 

ética y responsabilidad son dos 

palabras ... dos conceptos que 

deben de ir muy ligados a sacar 

esa información en la red 

podemos hacer ... podemos tener 

y hacer. .. ". 
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Aprovechamiento limitado basado 
en la cantidad de información en la 
red, cierta confusión y 
credibilidad. 



Apoyo de los 

dispositivos 

móviles para 

continuar los 

estudios. 

Desarrollo de 

capacidades 

tecnológicas. 

Tecnología- "mi plataforma de estudio es Usa el dispositivo móvil "para lo 

Educación básicamente con los equipos de que es" no hay aprovechamiento, 

cómputo, en ese caso una laptop se observa resistencia del 

conectada inalámbricamente o a individuo, entiende el uso e 

la red o internet, de ahí bajar importancia pero no se lo permite. 
comentarios, tareas y por el 

mismo medio enviarlos por 

medio de la mensajería 

electrónica. El uso de los 

teléfonos más que nada lo uso 

básicamente para lo que es, para 

teléfonos, ponerme en contacto 

con los compañeros, organizar 

citas si no los puedo localizar 

por el correo electrónico, para 

localización pero utilizar el 

teléfono para tareas y eso no se 

me hace 100 % apropiado ya que 

no tenemos la facilidad de 

escribir igual que con un teclado 

de la computadora". 

Aprendizaje "Cuando inicio todo esto de la Lo hace pero se lo "deja" a las 

Tecnológico. era tecnológica, vuelvo a repetir nuevas generaciones. 

era todo penumbras y oscuridad; 

actualmente son cosas cotidianas 

que las podemos ver a la vuelta 

de la esquina. Nuestros hijos, 

nuestros hermanos y sobrinos 

todos ya están involucrados en 

lo que es la tecnología ayer en 

las universidades cuando yo 

estudie presencialmente el poder 

contar con un equipo de 
cómputo en la universidad era 

algo realmente imposible aquella 

que tenía tecnología de esa 

magnitud era porque era una 

universidad con un respaldo 

económico agros, hoy más sin 

embargo veo que en las 

primarias y el kínder ya lo niños 

empiezan a utilizar las 

computadoras ahora si como el 

cuaderno y el lápiz que nosotros 

llevábamos todos los días a la 

escuela.". 
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Nota: en esta tabla se reflejan citas textuales de la entrevista # 1 O en cuanto a los temas 
principales de la investigación. 

4.2 Resultados de la investigación 

El presente estudio se baso en 5 eJes o temas fundamentales para consegmr 

responder a la pregunta de investigación y que resultaron a posteriori como categorías, 

estas fueron: 

• Importancia de los recursos tecnológicos 

• Desarrollo de competencias. 

• Aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

• Apoyo de los dispositivos móviles para continuar los estudios. 

• Desarrollo de capacidades tecnológicas. 

Tabla 13. Patrones y Descubrimientos importancia de los recursos tecnológicos. 

Importancia de los 
recursos 

tecnológicos 

Entrevista l 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Situación, ubicación actual del sujeto/observaciones. 

Resultan importantes los recursos no podría estudiar de 
manera presencial o ya no lo visualiza como una 
posibilidad. 

Observa la tecnología en función del tiempo disponible. 

La tecnología como medio de comunicación e interacción e 
independencia espaciotemporal y económica. 
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Entrevista 4 

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Entrevista 1 O 

Visión muy amplia en cuanto a los recursos tecnológicos en 
términos de tiempo, oportunidad, aprovechamiento para 
progresar laboralmente. 

Importantes en términos de tiempo y movilidad siendo 
trabajador. 

Lo considera importante da importancia al término, ofrece 
oportunidad y considera que hace falta mayor educación. 

El entrevistado le da importancia en cuanto a oportunidad 
y tiempo. 

Le da valor a los recursos tecnológicos y la tecnología en 
términos de oportunidad, se ha acoplado bien. 

Importancia en cuanto a horarios y oportunidad, punto de 
vista de sustitución de labores manuales y de manera 
personal. 

Le resulta importante estar al día y no quedarse atrás, 
oportunidad. 

Nota: Derivado del primer análisis la presente tabla extrae las similitudes entre los 
entrevistados en cuanto a importancia de los recursos tecnológicos. 

Tabla 14. Patrones y Descubrimientos desarrollo de competencias. 

Desarrollo de 
competencias. 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 4 

Entrevista 5 

Dificultad, actualización madurez, actitudes. 

Tuvo que desarrollar más competencias que en el modelo 
presencial. 

Desarrollo de responsabilidad y tolerancia en la 
interacción virtual. 

Lo expresa en términos de compromiso, ética y lealtad. 

Aprender a ser autodidacta, manejo del tiempo, dejar 
otras actividades para concentrarse en los estudios. 

Desarrollo de compromiso, tolerancia. 
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Entrevista 6 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Entrevista 9 

Compromiso, tiempo/trabajo. 

Desarrollo del sentido de compromiso y responsabilidad. 

Desarrollo de la responsabilidad. 

Compromiso, autodisciplina, lealtad y ética. 

Entrevista I O El desarrollo desde el punto de vista de adaptación, en 
congruencia con el tema y categoría uno, en términos de no 
quedarse atrás. 

Nota: Derivado del primer análisis la presente tabla extrae las similitudes entre 
los entrevistados en cuanto a Desarrollo de competencias. 

Tabla 15. Patrones y Descubrimientos aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos. 

Aprovechamiento 
de los recursos Alcance del sujeto, realidad situación actual tecnología y 
tecnológicos. persona. 

Entrevista I Uso de los recursos tecnológicos desde el punto de vista 
comunicación e interacción. 

Entrevista 2 Aprovechamiento limitado. 

Entrevista 3 Aprovecha, la comunicación móvil así como lap-top y el 
servicio de internet. 

Entrevista 4 Aprovecha los recursos tecnológicos básicos, o a su punto 
de vista lo necesario sustentado en la economía, al parecer 
es tema es más de índole etnográfico que económico. 

Entrevista 5 Aprovecha los recursos, cuenta con ellos y explica 
diferencias entre la utilización de ellos. 

Entrevista 6 Aprovecha los servicios inalámbricos, pero que no se 
encuentran de manera uniforme. 

Entrevista 7 Hace uso de recursos tecnológicos adicionales tales como 
la tableta. 
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Entrevista 8 

Entrevista 9 

Entrevista 1 O 

La aprovecha al máximo, se observa mayor profundidad o 
conocimiento de los recursos tecnológicos. 

Valor incalculable, oportunidad, "hago lo que puedo" 
subutilización. 

Aprovechamiento limitado basado en la cantidad de 
información en la red, cierta confusión y credibilidad. 

Nota: Derivado del primer análisis la presente tabla extrae las similitudes entre los 
entrevistados en cuanto a aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Tabla 16. Patrones y Descubrimientos apoyo de los dispositivos móviles. 
Apoyo de los 
dispositivos 
móviles para 
continuar los 
estudios. Tecnología-educación, adecuación a la situación actual. 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 4 

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

No expresa confianza en los dispositivos móviles. 

No encuentra el dispositivo móvil como algo importante, 
lo usa como apoyo, hay contradicciones. 

En términos de apoyo y tiempo, "es un alivio" sensación 
de compromiso y capacidad de respuesta. 

Si lo ve como un apoyo pero desde un punto de vista de 
apoyo o limitado en el uso del dispositivo móvil. 

Lo observa en términos de apoyo, entiende como móvil la 
lap-top. Uso limitado de los móviles. 

El apoyo es a nivel limitado como apoyo "para tomar 
fotos" lo ve limitado a diferencia de la lap-top, pero 
comenta acerca de la importancia de la tecnología, se 
observa cierta incongruencia entre lo que comenta y lo hace. 

El recurso es básicamente un apoyo limitado y términos de 
ergonomía. 

Su utilización es como un apoyo para estar al día, uso 
limitado. 
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Entrevista 9 

Entrevista l O 

Enfatiza la necesidad del móvil, pero no como apoyo para 
continuar los estudios, percepción distorsionada del uso y 
aprovechamiento. 

Usa el dispositivo móvil "para lo que es" no hay 
aprovechamiento, se observa resistencia del individuo, 
entiende el uso e importancia pero no se lo permite. 

Nota: Derivado del primer análisis la presente tabla extrae las similitudes entre los 
entrevistados en cuanto a apoyo de los dispositivos móviles para continuar los 
estudios. 

Tabla 17. Patrones y Descubrimientos desarrollo de capacidades 
tecnológicas. 
Desarrollo de 
capacidades 
tecnológicas. 

Entrevista 1 

Entrevista 2 

Entrevista 3 

Entrevista 4 

Entrevista 5 

Entrevista 6 

Entrevista 7 

Entrevista 8 

Aprendizaje tecnológico. 

No ha desarrollado otras capacidades porque considera 
que no es necesario. 

"se empapa" denota limitaciones o el poco o acaso 
necesario desarrollo de capacidades tecnológicas. 

Ha tenido que aprender para hacer mejor uso, siendo 
limitado de cualquier manera. 

Utiliza el término tener nociones, el entrevistado sabe que 
hay mucho que aprender pero deja ver que no lo hace y ha 
aprendido lo necesario. 

Manifiesta no tener problema con la tecnología pero no 
la explota. 

Entiende la conectividad y en cuanto a diversas 
herramientas el acceso y manejo de la plataforma virtual, 
primer acercamiento al desarrollo de capacidades en 
cuanto a interacción con el sistema. 

Argumenta no tener problema con la tecnología pero se 
observa un limitado uso de las mismas, no desarrolla más 
allá. 

Manifiesta que no, por ser técnico, pero no potencializa la 
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capacidad. 

Entrevista 9 Se ha "relacionado" Desarrollo limitado, lo necesario. 

Entrevista 1 O Lo hace pero se lo "deja" a las nuevas generaciones. 

Nota: Derivado del primer análisis la presente tabla extrae las similitudes entre los 
entrevistados en cuanto al desarrollo de capacidades tecnológicas. 

Derivado del análisis presentado se encuentra que la muestra indica para el caso de 

importancia de los recursos tecnológicos los entrevistados entienden la importancia de la 

tecnología en términos de apoyo para conseguir sus objetivos, regularmente en cuanto a 

ahorro, manejo del tiempo y oportunidad para realizar actividades sin estar sujetos a 

espacios, es decir en cualquier lugar y momento, pero solo uno precisa la importancia de 

los recursos como tal, se observa sensación de "estar al día" o "pendiente", al parecer se 

reduce la tecnología a comunicaciones, más sin embargo el general se reconoce la 

existencia y utilización, se relaciona con el elemento clave interacción desarrollado en el 

marco teórico. 

En cuanto a desarrollo de competencias se encuentra que los entrevistados 

tuvieron que desarrollar competencias personales tales como responsabilidad, ética, 

lealtad, compromiso, tolerancia, autodisciplina, se circunscribe claramente a lo 

mencionado en el marco teórico en cuanto a características de estudiantes adultos y 

educación en adultos, se observa claridad en las respuestas en función de que esto es lo 

que al parecer les ha costado trabajo desarrollar. 

El análisis del aprovechamiento de los recursos tecnológicos resulta en que solo un 

entrevistado aprovecha de mejor manera los recursos tecnológicos, los l O entrevistados 

cuentan con los recursos pero solo uno de ellos los explota, se observa en que existe la 
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capacidad para adquirirlos pero no para utilizarlos, esto se observa en el marco teórico 

en el capítulo de las tecnologías, al parecer se desarrolla un equilibrio para el logro del 

objetivo pero es necesario explotar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

En el caso particular de los dispositivos móviles, el rango de edades de la muestra 

pudiese decir algo mas, ya que la mayoría no tiene confianza o lo utilizan como un 

apoyo, más sin embargo todos lo utilizan para efectos de los estudios esto en menor o 

mayor grado, nuevamente se observa una subutilización del móvil, se observa que se le 

puede obtener mayor provecho pero al parecer de los entrevistados no es necesario, o 

siquiera lo observan, se hace la analógica con paquetes de hojas de cálculo las cuales 

tiene un capacidad tremenda de características y bondades pero solo las utilizamos para 

cálculos básicos, sumas y restas, similar situación se encuentra en esta muestra, en todos 

los casos se enganchan los estudios con el móvil y al final con el escritorio sea lap-top, 

computadora de escritorio, así mismo la plataforma permite este balance, si bien el 

marco teórico indica que en breve habrán más móviles que computadoras, se entiende 

que habrán mas dispositivos pero no necesariamente que se utilicen adecuadamente, el 

día de hoy en esta muestra y sociedad plasmada en el capítulo 3 "teje" un puente entre el 

móvil y la plataforma el móvil parece que le otorga una sensación de no perderse y 

poder llegar a hacer sus tareas, revisiones en casa u oficina, si no hay necesidad de 

sacarle más provecho para que le busco. 

Para el desarrollo de capacidades tecnológicas, 8 entrevistados argumentan que no 

han tenido que desarrollar mayores capacidades tecnológicas más se observa una 

limitada profundidad, solo lo necesario, y realmente es comprensible porque se obtienen 

los resultados por lo que no hay necesidad de entrar en mayor detalle de aprendizaje, se 
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aprende el cammo y se tiene sensación de autonomía y dominio de la plataforma o 

tecnología, en ese momento se considera tener lo necesario para lograr el objetivo por lo 

que el proceso se queda en un truncado al existir alternativas, si bien le marco teórico 

indica que se debe hace uso efectivo de las tecnologías la muestra no indica desarrollo 

de capacidades "más allá" lo básico y necesario. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

5.lPregunta de investigación y consecución de objetivos. 

A manera de ligar la pregunta de investigación y objetivos con las presentes 

conclusiones se presentan los mismos y su observación correspondiente, para pronta 

referencia: "Los recursos tecnológicos móviles así cómo las capacidades personales 

y tecnológicas con las que cuentan los trabajadores de tiempo completo son factores 

que apoyan en el mejor desempeño de los estudios de postgrado." 

Se concluye de acuerdo a la muestra y el contexto de estudio que los recursos 

tecnológicos definitivamente son conocidos y utilizados por los entrevistados más sin 

embargo se encuentra una subutilización de los mismos, se les aprovecha sí, pero de 

manera limitada, se observa una brecha u área de oportunidad para los sujetos por sí 

mismos, pero no lo perciben como algo necesario ya que de alguna manera se cumple el 

objetivo. En cuanto al objetivo general y nuevamente citando textualmente para pronta 

referencia : "Dar a conocer la importancia de los recursos tecnológicos móviles en el 

avance educativo de trabajadores de tiempo completo y de qué forma aprovechan 

dichos recursos, además de mostrar todo lo que implica pertenecer a una 

población que estudia de forma virtual siendo trabajadores de tiempo completo". 

Para este propósito el dispositivo móvil en sí no hacen mayor diferencia para la muestra 

(así lo perciben, pero en realidad si se apoyan en ellos, por lo que el valor que el sujeto 

les da es menor al real), más sin embargo su utilización está limitada a funciones básicas 
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se observa la sensación de dejar la mejor utilización a futuras generaciones, la misma 

sensación de inseguridad ante un medio, por supuesto, tangible pero que no representa 

firmeza, seguridad en las transacciones que realizan, así como un dejo de necesidad del 

escritorio y la utilización móvil para mantener el contacto como literalmente se recoge 

en las entrevistas y posteriores transcripciones, por lo que si se utilizan, mas no hacen 

diferencia para ellos aunque para el presente año existan más teléfonos inteligentes que 

computadores de escritorio, visto desde la perspectiva de la plataforma, esta se adecua a 

las posibilidades o conocimiento tecnológico de los alumnos ya que exige la utilización 

de los mismos pero ofrece alternativas de uso, por su puesto ya montados en la 

tecnología en sí, que los avances tecnológicos definitivamente si han sido un parte aguas 

para poder continuar los estudios, mas sin embargo las tecnologías móviles no son un 

motivo suficiente como apoyo para continuar las mismas, es por demás decir que 

realmente las tecnologías son y serán un gran apoyo para la realización de estudios de 

pos grado de manera virtual, basta revisar las transcripciones para notar lo importante 

que es para todos los entrevistados la tecnología y de qué manera han apoyado sus 

estudios, todos están de acuerdo que sin las tecnologías difícilmente podrían haber o 

estar en transcurso de un avance en cuanto educación, confirman que para la siguiente 

generación será un hecho este tipo de estudios y que realmente si ha costado un poco 

adaptarse a este hecho partiendo de que todos estudiaron de manera presencial y hay 

cierta reticencia a la educación virtual, aun siendo estudiantes de la misma, es decir, lo 

aceptan para ellos pero no para sus hijos, cuestión de tiempo para el investigador e 

interesante asunto para estudios futuros. En cuanto a que sí se respondió la pregunta de 

investigación y de acuerdo a lo anterior señalado, se cree que si bajo las premisas 
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encontradas y las motivaciones anteriores, ya que siendo la misma, los recursos 

tecnológicos móviles así cómo las capacidades personales y tecnológicas con las que 

cuentan los trabajadores de tiempo completo son factores que apoyan en el mejor 

desempeño de los estudios de postgrado, se muestran de manera clara los resultados de 

los mismos. 

5.2 Limitaciones durante el desarrollo de este proyecto de investigación 

Realmente se esperaba que los entrevistados no estuvieran de acuerdo con utilizar 

tanto tiempo para las entrevistas, mas sin embargo fue lo contrario participando de 

manera activa y congruente con el presente estudio, los ambientes fueron controlados a 

manera que hubiesen los menores distractores y de manera cómoda, el tiempo para 

realizar las entrevistas y las entregas fue definitivamente una limitante más sin embargo 

no concluyente para el presente estudio, cabe recalcar o hacer notar que este tipo de 

estudios reflejan el sentir del entrevistado y debe uno permitir a los mismos explayarse 

para pode obtener los resultados adecuados, esta es, la única limitante que se encontró en 

la presente. 

5.3 Sugerencias para estudios futuros 

Definitivamente el saber como los "nuevos" estudiantes se adaptan a las 

tecnologías, resulta interesante que para esta muestra los dispositivos móviles no son una 

diferencia, que si bien si son utilizados la mayor parte del trabajo se realiza en casa y 

con un equipo no tan pequeño para poder realizar los entregables, si bien como se 

observo en el estudio los equipos móviles inteligentes ganan terreno, no son explotados 
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