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RESUMEN 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL INTERCAMBIO VIRTUAL COMO UNA 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA: 

EL CASO DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

MAYO DE 1998 

MAGDALENA SOFÍA TORRE MEDINA MORA 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

La presente investigación comprende el análisis de una experiencia de 

educación a distancia, denominada intercambio virtual, entre dos grupos de 

Bachillerato Internacional, uno en Monterrey, N. L., México (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey -ITESM-, Campus 

Eugenio Garza Sada) y otro en Vancouver, B.C., Canadá (Britannia Secondary 

School). Por intercambio virtual se entiende la elaboración de trabajos 

colaborativos realizados por parejas de trabajo formadas por un estudiante de 

cada institución, utilizando el correo electrónico como herramienta tecnológica 

para la comunicación. Este intercambio virtual es la primera experiencia formal 

de educación a distancia que se da en el programa del Bachillerato 

Internacional del ITESM. 

Los objetivos son: a) conocer la opinión de los alumnos respecto a la 

efectividad del intercambio virtual como promotor del aprendizaje del curso de 

TOK, b) verificar si la tecnología educativa utilizada coadyuva al trabajo 
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colaborativo, c) sondear si el trabajo colaborativo a distancia fomenta la 

tolerancia y d) evaluar si el intercambio virtual es un medio para lograr un 

acercamiento entre diferentes culturas. 

La obtención de datos cualitativos se logra llevando a cabo 

investigación documental y de campo, por medio de encuestas y entrevistas 

con los estudiantes y los maestros involucrados. 

Los resultados parecen indicar que para que exista un trabajo 

colaborativo a distancia que promueva el aprendizaje, se requiere que el 

intercambio virtual tenga una duración mayor a un semestre, ya que éste no es 

suficiente y que todos los alumnos que participan tengan acceso a la 

herramienta tecnológica. 

La rápida expansión de la educación a distancia como alternativa 

cotidiana en el proceso enseñanza aprendizaje invita a tomar este estudio 

como base para futuras investigaciones. 

iv 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

Página 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................... . ii 

iii 

V 

viii 

RESUMEN ................................................................................................. . 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................ . 

LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................... . 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... . 1 

4 1. MARCO TEÓRICO ................................................................................ . 

2. 

1 .1 Educación a distancia . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. ... .. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . 4 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Q , 1 d . , d. t . ? ¿ ue es a e ucac1on a 1s anc1a. . .................. . 
Evolución de la educación a distancia ............. . 
Las nuevas tecnologías ....................................... . 
El impacto de las nuevas tecnologías en 
educación ............................................................... . 

5 
9 

1 1 

14 

1 .2 Plan nacional de educación ............................................ 1 6 

1 .3 El Bachillerato en México . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . 1 8 

MARCO CONTEXTUAL ............................................................... . 20 

2.1 El Bachillerato Internacional............................................ 20 

2.1.1 El Bachillerato Internacional en México ............ 24 

2.2 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey....................................................................... 24 

2.2.1 La preparatoria del Campus Eugenio Garza 
Sada en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey ..................................... 26 

2.2.2 El Bachillerato Internacional en el Campus 
Eugenio Garza Sada del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey ............ 28 

V 



3. 

4. 

5. 

6. 

2.3 El curso de Teoría del Conocimiento............................. 30 

2.3.1 Teoría del Conocimiento en el Bachillerato 
Internacional del Campus Eugenio Garza 
Sada del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey ..................................... 33 

2.4 Teoría del Conocimiento y educación a distancia ...... 34 

2.4.1 Surgimiento del trabajo colaborativo a 
distancia en Teoría del Conocimiento ............... 35 

2.4.2 Una segunda experiencia de trabajo 
colaborativo a distancia en Teoría del 
Conocimiento ......................................................... 36 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................... . 38 

3.1 Enfoque metodológico ...................................................... 38 

3.2 Preguntas de investigación ............................................. 40 

3.3 Reconstrucción metodológica .............................. ........... 4 1 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 

Delimitación del entorno .................................... . 
Procedimientos para la obtención de datos ... . 
Validez del estuido .............................................. . 
Obstáculos encontrados ..................................... . 

ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............ . 

41 
45 
49 
51 

53 

4.1 Desde el punto de vista académico ............................... 55 
4.2 Desde el punto de vista tecnológico .. .. . . . .. .. .. . . .. ..... .. .. .. .. 5 7 
4.3 Desde el punto de vista cultural ... ..... .. .. ... ...... .. .... ... ... .. .. . 61 

CONCLUSIONES ......................................................................... . 

RECOMENDACIONES ................................................................ . 

6.1 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual 

65 

72 

en el aspecto académico ................................................. 73 
6.2 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual 

en el aspecto tecnológico ................................................ 7 4 
6.3 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual 

en el aspecto social/cultural ............................................ 75 

REFERENCIAS.......................................................................................... 78 

vi 



ANEXOS 

A. Colegios que imparten el programa del Bachillerato 
Internacional en México ............................................................... 81 

B. Cuadro comparativo de alumnos del Bachillerato 
Internacional en el ITESM, CEGS .............................................. 82 

C. Descriptores de evaluación del curso de Teoría 
del Conocimiento del Bachillerato Internacional...................... 83 

D. Entrevista llevada a cabo con alumnos del CEGS ................. 87 
E. Encuesta aplicada a alumnos respecto al intercambio virtual 88 
F. Encuesta aplicada a alumnos respecto a la utilización de 

medios tecnológicos ..................................................................... 91 
G. Entrevista llevada a cabo con las maestras ............................. 92 
H. Curriculum vitae ............................................................................. 93 

vii 



BI 

BSS 

CEGS 

DHP 

EB 

ITESM 

OBI 

PEGS 

SL 

TOK 

UNESCO 

LISTA DE ABREVIATURAS 

Bachillerato Internacional 

Britannia Secondary School 

Campus Eugenio Garza Sada 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Elizabeth Brown, maestra de TOK en BSS 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Organización del Bachillerato Internacional 

Preparatoria Eugenio Garza Sada 

Susana Leventhal, maestra de TOK en el ITESM, CEGS 

Teoría del Conocimiento 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

VIII 



"Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar." 

Antonio Machado. 



ISTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL 

CAMPUS EUGENIO GARZA SADA 

ACTA DE EXAMEN Y AUTORIZACION DE LA EXPEDICION 

DE GRADO ACADEMICO 

008 

Los suscritos, miembros del jurado calificador del examen de grado sustentado hoy 

por Magdalena Sof{a Torre Medina Mora 

en opción al grado académico de Maestra en Educación. Especialidad en Desarrollo 
Cognitivo 

hacemos constar que el sustentante resultó ~ro hado po~ u no1'i m: dQ e). 

>r. Mtro. Héctor Maldonado Willman 

Hago constar que el sustentante, de acuerdo con documentos contenidos en su 

expediente, ha cumplido con los requisitos de graduación, establecidos en el 

Reglamento Académico de los programas de graduados de la Universidad Virtual. 

Director de Servicios Escolares 
JOSE F. GONZALEZ HARTINEZ 

Expídase el grado académico mencionado, con fecha 4 de Junio de 1998. 

Rector de la Univ 
,. CARLOS ENRIQUE 

Monterrey, N. L., a. lo. de Junio de 1998. 

et r del Campus 
DR. E TREVIRO ABREGO 



{Pnd/li,a_. 

7n ~ rél,C(~ ~í 

hch.JL,a_;~d,4-,) 

fú'./Ynl ~~. 

A papá y mamá, 

con todo mi amor. 



INTRODUCCIÓN 

Ante los procesos de globalización, la educación media superior busca 

formar personas capaces de desarrollarse para vivir en un medio social cada 

vez más exigente. Aunque a nivel de preparatoria los procedimientos formales 

escolarizados de enseñanza siguen predominando, la modalidad de 

educación a distancia va cobrando auge conforme pasa el tiempo, sobre todo 

en los países industrializados. El Bachillerato Internacional (BI) procura integrar 

la educación a distancia como una práctica de alto valor para desarrollar en los 

estudiantes el lenguaje de la comunicación universal, que abra las puertas del 

conocimiento y la cultura. 

En esta sociedad en rápida expansión, la educación a distancia surgió 

como una alternativa de formación para responder a las demandas educativas 

de un número de personas cada vez mayor y actualmente es parte de nuestra 

cultura. Lo que hace tiempo pudo haber parecido imposible, hoy es una 

realidad. Cada vez con más frecuencia habrá la posibilidad de recibir 

instrucción sin tener que asistir a un centro educativo, o estar físicamente con el 

profesor o los compañeros de clase; se podrá elegir el horario que convenga o 

el sitio que se considere más adecuado. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, entre las cuales se 

encuentra el correo electrónico, han logrado que esta herramienta se utilice 

como un medio valioso para la transmisión y adquisición de conocimientos. 

Para muchos de los adolescentes de hoy en día, la utilización del correo 

electrónico como medio de comunicación es una práctica cada vez más 

conocida, utilizada generalmente con fines de socialización. Por esta razón se 

consideró acertado proponer esta estrategia como un medio para lograr un 
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intercambio académico virtual en el curso de Teoría del Conocimiento (TOK) 

delBI. 

Se entiende por intercambio virtual la experiencia de trabajo entre 

estudiantes de dos colegios BI en diferentes países, uno en México y otro en 

Canadá, utilizando el correo electrónico como único medio de interacción para 

producir trabajos escritos de manera colaborativa, habiendo de por medio un 

proceso de auto-evaluación y retroalimentación. 

El Bachillerato Internacional se gestó en Suiza en 1967 y se implantó en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Eugenio Garza Sada en 1991. Es un programa de alta exigencia académica 

que proporciona a los estudiantes las perspectivas intelectuales, sociales y de 

criterio necesarias para enfrentarse a una sociedad cambiante como la 

nuestra. Promueve valores universales como la tolerancia y el respeto por la 

cultura, considerados por la UNESCO como primordiales en cualquier 

sociedad. De igual manera, vislumbra a la educación como el aprender a ser, a 

hacer, a aprender y a emprender. 

El curso de TOK es el eje central que conecta todas las materias del 

curriculum del BI en un mismo contexto y busca acercar a los alumnos, por 

medio de discusiones y debates, a los diversos sistemas de conocimiento 

fomentando el pensamiento crítico. Pretende hacer que los estudiantes se 

perciban como poseedores del conocimiento y no como simples receptores de 

información. 

El intercambio virtual en el curso de TOK es un aspecto recientemente 

implantado que responde al interés que el Instituto le ha dado al uso de la 

tecnología educativa en últimas fechas. Debido a que hasta la fecha no se ha 

realizado un análisis formal de esta experiencia, seguramente de este estudio 
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podrán surgir algunas propuestas para llevar a cabo intercambios virtuales de 

TOK con futuras generaciones del 81. 

Se consideró relevante analizar la experiencia de educación a distancia 

con los siguientes objetivos: a) conocer la opinión de los alumnos respecto a la 

efectividad del intercambio virtual como promotor del aprendizaje del curso de 

TOK, b) verificar si la tecnología educativa utilizada coadyuva al trabajo 

colaborativo, c) sondear si el trabajo colaborativo a distancia fomenta la 

tolerancia y d) sondear si el intercambio virtual es un medio para lograr un 

acercamiento entre diferentes culturas. Estos dos últimos puntos, tolerancia y 

acercamiento de diferentes culturas, son centrales en el programa del curso. Es 

por eso que en un inicio esta investigación se encaminaba principalmente a 

analizar las opiniones de los alumnos con respecto al intercambio cultural que 

pudiera darse de manera paralela al intercambio académico; sin embargo, 

conforme se fue recabando información, se decidió centrar la atención en el 

aspecto de la tecnología educativa. 

Se trabajó con dos grupos de estudiantes de preparatoria, uno de 

México y otro de Canadá, utilizando encuestas y entrevistas. Se tuvo 

comunicación constante con las maestras que monitorearon la experiencia, 

quienes brindaron valiosa información. La comunicación con el grupo 

canadiense se llevó a cabo por medio del correo electrónico. 

Finalmente, la investigación pudo llevarse a cabo puesto que se contaba 

con los recursos necesarios. El estudio contribuyó a sugerir vías de solución a 

los limitantes descubiertos y a establecer rutas para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Educación a distancia. 

El proceso educativo ha acompañado a la humanidad a lo largo de su 

existencia. El hombre transmite sus conocimientos de generación en 

generación por medio de imágenes, símbolos, actitudes, gestos, costumbres, 

tradiciones, entre otros. 

Vivir en un mundo que está en continuo cambio, exige que el hombre se 

adapte a las nuevas realidades que aparecen ante sus ojos día a día. Con el 

avance de la tecnología en el campo de las telecomunicaciones, el proceso 

educativo ha tomado una nueva dimensión, traspasando la barrera física al 

transmitirse a distancia y llegando así a un número de personas que hace 

tiempo hubiera sido difícil imaginar. 

La educación a distancia surgió, entre otras muchas cosas, como 

alternativa de solución a varios problemas sociales, económicos y políticos. 

Sanyal (1976, citado por García Aretio, 1994, p. 18) enumera entre otros a: 

• Contenidos y métodos de instrucción irrelevantes. 

• Alto costo de la educación. 

• Falta de vinculación entre los sectores económicos y el sistema 
educativo. 

• Aumento del descontento profesional, cuando las oportunidades no 
corresponden a las aspiraciones forjadas en el sistema educativo. 
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• Formalismo académico, causante de la desvinculación que surge entre 
el mundo académico y el mundo en que se desenvuelve el individuo. 

• Rigidez y resistencia a las innovaciones educativas. 

El desarrollo de la educación a distancia ha intentado dar alternativas de 

solución a estos problemas. Actualmente, a finales del siglo XX, resulta difícil 

concebir un proceso educativo donde no intervenga un componente de 

educación a distancia. Pero, ¿qué es la educación a distancia? 

1.1.1 ¿ Qué es la educación a distancia? 

Indudablemente es una difícil tarea encontrar la definición justa para el 

término "educación a distancia", ya que lo que puede ser cierto en algún lugar 

o momento histórico, puede no serlo para otro. En una revisión bibliográfica 

llevada a cabo por Schlosser y Anderson (1994, p. 1 ), los autores consideran 

que las características listadas por Keegan son muy completas, ya que reúnen 

elementos esenciales de varios autores. 

Keegan (1980, citado por García Aretio, 1994, p. 36) enumera una serie 

de rasgos fundamentales de la educación a distancia: 

• La separación del profesor y el alumno que la distingue de las clases 
cara a cara. 

• La influencia de una organización educacional que la distingue del 
estudio privado. 

• El uso de medios técnicos usualmente impresos, para unir al profesor 
con el alumno y ofrecer el contenido educativo del curso. 
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• La provisión de una comunicac1on bidireccional de modo que el 
estudiante pueda beneficiarse y aún iniciar el diálogo, lo que la 
distingue de otros usos de la tecnología educacional. 

• La enseñanza de los estudiantes como individuos y raramente en 
grupos, con la posibilidad de encuentros ocasionales con propósitos 
didácticos y de socialización. 

• La participación en una forma más industrializada de educación 
basada en la consideración de que la enseñanza a distancia se 
caracteriza por: división de trabajo, mecanización, automación, 
aplicación de principios organizativos, control científico, objetividad 
de la enseñanza, producción masiva, concentración y centralización. 

Estas peculiaridades son importantes debido al énfasis que ponen en el 

distanciamiento físico, el estudio individual, la información que llega al 

educando de forma escrita y la bidireccionalidad del proceso, contrastándolo 

con la educación a distancia. En 1986, Keegan agrega otro aspecto importante 

a esta definición, y establece que el sistema ha de manejar el "aprendizaje 

autónomo, independiente y privado" (García Aretio, 1994). 

Se citarán además algunos otros autores que especifican puntos 

importantes. 

Para García Llamas (1986, citado por García Aretio, 1994, p. 33), la 

educación a distancia, 

Es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al 
aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los 
estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los 
profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos. 

El punto relevante de esta definición es el aspecto asincrónico y la 

importancia del nuevo rol que tanto el maestro como el alumno deben asumir. 

Se trata entonces de romper con el paradigma clásico de la educación, en el 

que el maestro y el estudiante deben trabajar de manera sincrónica, en un 
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mismo espacio físico. Este nuevo enfoque brinda entonces la posibilidad de 

una libertad física no vivida anteriormente en el ámbito educativo. 

Para Holmberg (1977, citado por García Aretio, 1994, p. 35), 

Los enfoques tecnológicos implicados no impiden que la comunicación 
personal en forma de diálogo sea medular en el estudio a distancia. Esto 
se da incluso cuando se presenta la comunicación computarizada. 
Considero que el estudio a distancia está organizado como una forma 
medi tizada de conversación didáctica guiada. 

A pe ar de trabajar de manera asincrónica, sigue existiendo ese 

importante ínculo que es el diálogo. Ambos extremos se leen, se perciben, 

están en un continua comunicación. El estudiante, por lo tanto, a pesar de 

estar alejad físicamente del profesor, no se siente aislado del todo; existe un 

lazo tecnológico que los mantiene unidos. 

Para Casas (1982, citado por García Aretio, 1994, p. 33), 

Esta nueva forma educativa incluye todos los métodos de enseñanza en 
los que debido a la separación existente entre estudiantes y profesores, 
las fases interactivas y preactivas de la enseñanza son conducidas 
mediante la palabra impresa, y/o elementos mecánicos o electrónicos. 

Esta definición presta atención al aspecto tecnológico de la 

comunicación, hecho que día a día cobra mayor importancia. 

Para Cirigliano (1983, citado por García Aretio, 1994, p. 33), "esa 

necesidad de tratamiento especial exigida por la 'distancia' es la que valoriza 

el 'diseño de instrucción' en tanto que es un modo de tratar y estructurar los 

contenidos para hacerlos aprendibles." Al hablar de educación a distancia, el 

diseño instruccional es un elemento clave. A diferencia del profesor que 

7 



instruye cara a cara, que puede percibir las señales no verbales del alumno y 

modificar su práctica docente para poder hacer que su mensaje sea 

comprendido, el educador que hace uso de la modalidad a distancia debe 

prever todo este tipo de detalles y diseñar el material educativo de manera que 

estimule al estudiante a distancia a llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo, independiente y privado, como lo menciona Keegan. 

Bates (1995, p. 27) establece que en educación a distancia, 

Los estudiantes pueden aprender de una manera flexible, estando a 
distancia de quien produce el material de enseñanza; es decir, los 
alumnos pueden estudiar en su propio horario, en el lugar de su 
elección y sin estar cara a cara con el maestro. 

Se estima que uno de los grandes éxitos de la educación a distancia es 

la flexibilidad que brinda a los educandos para administrar su propio proceso 

de aprendizaje, sobre todo en el tiempo y espacio. 

Rumble (1989, citado por Schlosser y Anderson, 1994, p. 1) considera 

que hay tres elementos clave en la educación a distancia, "el maestro, el 

curriculum que el maestro enseña y el alumno aprende, y el contacto explícito o 

implícito entre alumno y maestro o institución que define los roles de ambas 

partes." Es entonces la forma en la que se establece el contacto, lo que hace la 

diferencia con el paradigma de educación tradicional. 

Todas estas definiciones no hacen sino confirmar que a pesar de haber 

elementos particulares en cada una, la educación a distancia tiene una 

connotación global y sigue siendo hoy en día un foco importante de estudio. 
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1.1.2 Evolución de la educación a distancia. 

Para lograr una mejor comprensión de lo que es la educación a 

distancia, es necesario estudiar la evolución que ésta ha tenido a través del 

tiempo. 

Según varios estudios (Bates, 1995; García Aretio, 1994; Miller, 1998; 

Segovia, 1993) hay tres etapas o generaciones por las que ha pasado la 

educación a distancia: 

a) La primera generación es la que utiliza un solo medio. El estudiante 

está aislado del instructor y de los otros estudiantes. Dicho enfoque promueve 

el estudio independiente, en la medida en que el estudiante controla el tiempo, 

el lugar y el ritmo de su aprendizaje. 

Existen tres modelos de estudio independiente: 

• Educación por correspondencia. Sus inicios se remontan a 1728 con un 
anuncio en la Gaceta de Boston ofreciendo material de enseñanza y 
tutorías por correspondencia. Posteriormente , en 1840, Isaac Pitman, 
programó un sistema de taquigrafía a base de tarjetas e intercambio postal 
con los alumnos. En 1858 la Universidad de Londres otorgó títulos a 
estudiantes que recibían enseñanza por correspondencia y en 1891 la 
Universidad de Chicago impartió cursos de este tipo con el fin de mejorar el 
estado de vida de los granjeros. Sin embargo, en estos casos y otros más 
que existen, los procesos de comunicación entre el profesor y los alumnos 
eran muy lentos y poco frecuentes. 

• Telecursos. Utilizados principalmente en escuelas comunitarias. Se 
iniciaron a finales de la década de los sesentas en Estados Unidos de 
Norteamérica, con un objetivo social e institucional más que curricular. Esto 
abrió la oportunidad de estudios a miembros de comunidades pobres e 
históricamente desfavorecidas. La televisión comenzó a hacer 
transmisiones educativas y para 1980 los telecursos eran ya una práctica 
habitual en universidades comunitarias. Actualmente, videos producidos 
para telecursos son utilizados como material de apoyo para cursos 
presenciales. En 1963 se crea en España el Centro Nacional de Enseñanza 
Media por Radio y Televisión. 

• Universidad abierta. Este modelo se inició en 1969 en la Open University 
Británica, la cual creó un curriculum interdisciplinario de educación superior 
diseñado únicamente para estudiantes a distancia. 
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En México, los primeros antecedentes de educación abierta datan de 

1947 al fundarse el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con el 

objetivo de capacitar a los maestros en servicio sin que éstos tuvieran que 

interrumpir su labor docente. Se ofrecían cursos por correspondencia, así como 

cursos presenciales intensivos durante el verano. Al no requerir la presencia 

del estudiante, constituyen el primer caso de educación abierta y a distancia en 

Amércia Latina (La educación abierta y a distancia en México, SEP, 1992, p. 

13). 

Conforme ha pasado el tiempo la educación a distancia se ha ido 

generalizando, ha dado pie a que muchas instituciones se aventuren en esta 

modalidad. Sin embargo, según el Programa de Desarrollo Educativo 1995-

2000 (1996, pp. 9-15), en México la educación abierta, "ya no es una opción 

exclusiva de educación para adultos, sino una verdadera alternativa frente a la 

educación escolarizada ... Sin embargo, su actual organización es inadecuada 

para soportar el crecimiento esperado en los próximos años." 

b) La segunda generación es la que utiliza múltiples medios integrados, 

combinando el uso del texto escrito con la radiodifusión, la tutoría por teléfono 

o presencial, la televisión, cintas de audio y video, entre otros. Los materiales 

de aprendizaje están diseñados para estudiar a distancia y la comunicación es 

mediada por una tercera persona (el tutor no es el autor del material). Un 

ejemplo de este caso es el de las instituciones autónomas de educación a 

distancia, iniciadas en la década de los sesentas. Lo más representativo de 

esta generación es que rompe con el concepto de clase tradicional, pero las 

posibilidades de interacción son mínimas. 

En estas dos generaciones, la comunicación entre alumnos y profesores 

era casi nula y la relación entre los propios alumnos casi inexistente. Por lo 

tanto, debía crearse una estrategia de enseñanza-aprendizaje que involucrara 
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de manera más directa a los educandos, que los hiciera protagonistas de su 

propio proceso de aprendizaje; así nació la tercera generación de educación a 

distancia. 

c) La tercera generación abarca las tecnologías interactivas. Estas 

permiten la comunicación entre el maestro que origina la instrucción y el 

estudiante remoto o estudiantes remotos, ya sea trabajando en grupos o 

individualmente. Esta generación origina una mejor distribución de la 

comunicación y debido a su carácter interactivo, forma parte de las nuevas 

tecnologías. 

1.1.3 Las nuevas tecnologías. 

Se les llama nuevas tecnologías educativas a las aplicaciones de los 

adelantos de tecnologías de la información y de la comunicación a la 

educación, con el fin de democratizarla y mejorar sus procesos y resultados. 

Segovia (1993, p. 146) ha llamado "educación telemática" a la tercera 

generación de educación a distancia, dado que está formada por la integración 

de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la 

informática. Establece que sus principales características son: 

• La eliminación de las limitaciones espacio-temporales. 

• La mejora del proceso interactivo. 

• La aparición de nuevas formas de comunicación en el entorno 
educativo que permiten un aprendizaje grupal. 

• Un mayor dinamismo en la producción de cursos. 

• La rápida capacidad de reacción ante las nuevas necesidades 
fonnativas. 
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Como consecuencia, esta modalidad del proceso enseñanza

aprendizaje está llevando a nuevas formas de planear, organizar y evaluar la 

educación. El enfoque centrado en el alumno lo ha llevado a hacer una 

redefinición de su rol, siendo ahora él quien construye su propio conocimiento 

y lo hace significativo. 

Dentro de las nuevas tecnologías, se encuentran tres enfoques: la 

enseñanza asistida por computadora, la telecomunicación y los sistemas 

multimedia. A continuación se parafrasea el análisis que García Aretio (1994, 

pp. 267-273) hace de cada una de ellas: 

a) En la enseñanza asistida por computadora, se selecciona el material 

de aprendizaje y se presenta en la pantalla, de acuerdo con las necesidades y 

ritmos de aprendizaje del alumno. La interacción alumno-computadora es muy 

intensa. Actualmente existe la posibilidad de analizar los conocimientos del 

alumno para adaptarle, de acuerdo con su nivel, la navegación por el 

programa computacional. La metodología es activa (interacción alumno

computadora), individualizada (se adapta a las diferencias individuales) e 

independiente (no está sujeta a horarios). 

b) En la telecomunicación o telemática existen dos tecnologías 

diferentes: la telecomunicación (envío de información a distancia) y la 

informática (procesamiento de datos). Ambas se valen de diversos medios, 

como son: 

• Audioteleconferencia: comunicación entre dos grupos alejados por 
medio del teléfono. 

• Teleconferencia audiográfica: se utilizan también gráficos enviados 
por fax. 
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• Videoconferencia o teleconferencia: comunicac1on bidireccional 
simultánea entre individuos alejados entre sí. Es muy similar a las 
reuniones en vivo. 

• Videotexto: es utilizado en los grupos de discusión. Es una forma de 
intercambiar abiertamente en tiempo diferido mensajes escritos con 
los miembros del grupo por medio de una plataforma tecnológica. 
Los usuarios se encuentran geográficamente separados; sin 
embargo pueden comunicarse a cualquier hora, ya que los mensajes 
se guardan en un archivo de manera permanente para su consulta. 
Las características principales de estos grupos de discusión son: 
comunicación entre muchos emisores y receptores, independencia 
de lugar y de tiempo, experiencia basada en textos e interacción 
mediada por computadora. El uso de grupos de discusión da a los 
estudiantes oportunidades de interacción social y académica. 

• Correo electrónico: es una aplicación computacional en dos sentidos, 
del emisor al receptor y viceversa; es decir, permite comunicación 
interpersonal, interacción entre estudiantes y maestros o tutores, y lo 
que es más significativo, interacción entre los estudiantes a distancia. 
Esta herramienta permite enviar mensajes a buzones individuales 
que pueden ser consultados cuando el usuario se conecta a la red 
computacional. Una de las ventajas del correo electrónico es que 
permite la comunicación asincrónica. Sin embargo, cada día resulta 
más interesante el poder trabajar también con imágenes. Esta 
herramienta no permite dicho trabajo. 

c) Los sistemas multimedia o hipermedia consisten en una red de 

información compuesta de audio, video y bases de datos textuales, así como 

gráficas con tecnología informática y de naturaleza no secuencial. Permiten al 

usuario iniciar y desarrollar un diálogo, responder preguntas, resolver 

problemas, explorar y recibir contestaciones. Los sistemas multimedia 

utilizados en la actualidad son: videodisco interactivo, CD-ROM y video digital 

interactivo. 

Dentro de las muchas ventajas que presentan los sistemas multimedia, 

se encuentra el hecho que el ritmo de aprendizaje puede ser controlado por el 

alumno, por lo tanto se observa una reducción del tiempo de aprendizaje; 

puede ser utilizado tanto de manera individual como grupal, es flexible, se da 

un incremento en la retención y en la motivación y gusto por aprender. 
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Seguramente el desarrollo de las nuevas tecnologías educativas 

continuará con su ritmo acelerado y pronto veremos aparecer otras 

alternativas. La investigación no se detiene, la búsqueda de nuevos horizontes 

es el motor que impulsa a muchos protagonistas del nuevo paradigma 

educativo a seguir proponiendo cambios. 

1.1.4 El impacto de las nuevas tecnologías en la educación. 

El auge reciente que han tenido las nuevas tecnologías en educación 

debe poner en estado de alerta a los usuarios. No se trata únicamente de 

innovar por estar a la vanguardia. Al decidir introducir la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debe tomarse en cuenta que su principal 

función es la de facilitar este proceso. No puede perderse de vista al 

estudiante, con sus diferencias individuales, con sus carencias y 

potencialidades, con sus estilos e intereses, con su personalidad y motivación. 

Según Monson (1990, p. 45) la tecnología educativa tiene cuatro 

repercusiones en el aprendizaje, esto es, lo hace asincrónico, basado en la 

utilización de recursos, centrado en el estudiante y espontáneo. Parece 

demasiado comprometedor garantizar que estos cuatro componentes se den 

en la forma idónea, pero hoy en día, la tecnología educativa lo está logrando. 

¡Ya no hay 

marcha atrás! La informática es actualmente una parte importante del contexto 

educativo. Sería difícil imaginar instituciones educativas que promuevan la 

excelencia académica, cuyas bibliotecas no contaran con equipo de 

informática, por medio del cual los alumnos pudieran consultar fuentes de otros 
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países, establecer comunicación con estudiantes remotos, obtener 

retroalimentación de sus maestros, participar en listas de discusión, etc. 

Dentro de la tecnología educativa, Surge (1994, pp. 20-21) define las 

tecnologías de diálogo como aquellas configuraciones de software (programas 

informáticos que una vez cargados en la computadora controlan su 

funcionamiento y las operaciones de proceso de datos), hardware (partes 

físicas inalterables de la computadora que requieren del software para su 

adecuado funcionamiento), dinámica interpersonal y actividades que permiten 

la comunicación asincrónica. 

Resmer, Oblinger y Mingle (1995, pp. 1-2) dan algunas razones por las 

cuales es recomendable que los estudiantes tengan acceso continuo a una red 

computacional. Entre ellas se encuentran: 

• El cambio de los paradigmas educativos, de ser centrados en el 
maestro, a ser centrados en el alumno. Cuando maestros y alumnos 
tienen acceso a la tecnología, se aprende de manera más activa; las 
clases pueden estructurarse de manera que los estudiantes 
aprendan por descubrimiento y no sólo recibiendo información 
pasivamente. Así, el alumno se convierte en un productor 
independiente de su conocimiento. 

• El deseo de utilizar medios de comunicación cada vez más actuales, 
como el correo electrónico, el cual da la posibilidad de hacer 
consultas a maestros y trabajar colaborativamente con compañeros 
sin la necesidad de estar físicamente en un mismo espacio. 

¿Qué implica para los estudiantes de hoy estar bajo el paradigma de la 

educación a distancia? Necesariamente requieren que la informática sea parte 

de su diario caminar por la senda del aprendizaje y cada vez más aumenta el 

número de jóvenes que se muestran interesados en este tipo de tecnología, 

principalmente en el correo electrónico. 
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1.2 Plan nacional de educación 

A nivel nacional, la educación a distancia ha ido tomando importancia. 

El plan nacional de educación incluye puntos claros respecto a la tecnología 

educativa que vale la pena retomar. 

De manera particular, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

(1996, pp. 9-15) establece el rumbo que debe tomar la educación actualmente. 

Sin dejar a un lado los postulados de los pilares de la educación en México 

como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Justo Sierra, vigentes hoy en 

día a pesar del paso de los años, propone nuevas estrategias para enfrentar el 

rezago educativo. Se ve a la educación como una vía hacia una mejor manera 

de vivir, estipulando que: 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología provoca la 
obsolescencia rápida de gran parte del conocimiento y de la 
preparación adquirida. Por lo tanto, la educación tenderá a disminuir la 
cantidad de información, a cambio de reforzar valores y actitudes que 
permitan a los educandos su mejor desarrollo y desempeño, así como a 
concentrarse en los métodos y prácticas que les faciliten a aprender por 
sí mismos (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 1996, p. 11 ). 

Aunque el Programa da importancia a la utilización de la tecnología en 

el ámbito educativo, enfatiza la necesidad de seguir contando con el núcleo 

familiar como centro educativo por excelencia, ya que es el que centra a la 

persona en su realidad personal y cultural. Acepta la internacionalización, pero 

sin perder de vista la importancia del individuo. 

Las nuevas tecnologías de la información disminuyen distancias, 
desvanecen fronteras e impulsan cambios en la interacción de las 
personas. Se vigoriza así la tendencia hacia la mundialización. La 
educación deberá, por tanto, fortalecer en los educandos el sentido de 
pertenencia y sobre todo, de responsabilidad con cada uno de los 
ámbitos de que forman parte: la familia, la comunidad, la Nación, la 
humanidad... El avance de las comunicaciones electrónicas ha 
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fortalecido la influencia de los medios de comunicación de masas y de 
las redes de información, en mengua del papel de la escuela y la familia, 
instituciones tradicionalmente consideradas como principales agentes 
educativos. En consecuencia, la educación ha de esforzarse por 
emplear estos medios para enriquecer la enseñanza de sus diferentes 
tipos y modalidades; igual importancia tendrá su utilización en la 
educación informal (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, 
1996,p.11). 

Al hablar de la calidad de la educación en México, necesariamente se 

habla de los retos que enfrenta a lo largo del tiempo. Lo que ayer se 

consideraba un acierto educativo, hoy puede estar obsoleto y deben idearse 

nuevas estrategias. Por esto la calidad es una búsqueda continua del 

mejoramiento que requiere evaluación, actualización e innovación. 

Finalmente, se propone la utilización de la tecnología educativa como 

una alternativa para combatir el rezago educativo, argumentando que: 

Debe hacerse uso de nuevos medios y métodos educativos que hagan 
posible, a la vez, la educación masiva y diferenciada, ya que con los 
recursos tradicionales sería imposible intentar resolver el rezago 
educativo actual y enfrentar los retos de una demanda creciente de 
educación de calidad, para todos y durante toda la vida (Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000, 1996, p. 14). 

Puede verse entonces que a nivel nacional, el combatir el rezago 

educativo es un punto prioritario y la educación a distancia puede ser la vía 

que lleve al país a una mejora educativa, y por ende, social, económica y 

cultural. 
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1 .3 El Bachillerato en México. 

A fin de centrarse en el ámbito específico del estudio que aquí se 

analiza, es pertinente definir los objetivos de la educación media básica en el 

país. 

Ignacio Chávez (1978, pp. 217-218), siendo rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, afirmaba que el bachillerato es "esencialmente 

formativo de la personalidad", ya que promueve, entre otros aspectos, 

• Desarrollo integral de las facultades del alumno para hacer de él un 
hombre cultivado. 

• Formación de una disciplina intelectual, que lo dote de un espíritu 
científico. 

• Formación de una cultura general que le dé una escala de valores. 

• Formación de una conciencia cívica que le defina sus deberes frente 
a su familia, frente a su país y frente a la humanidad. 

• Preparación especial para abordar una determinada carrera 
profesional. 

De igual manera, Chávez (1978, p. 218) establece que, 

Satisfacer estos requerimientos educativos demanda tiempo, 
consagración y encauzamiento de la vocación. Para lograr sus frutos, el 
bachillerato ha de buscar el equilibrio de sus finalidades particularmente 
entre la formación científica y la humanística del educando ... La 
educación humanística ... ha de buscar el desarrollo de una cultura 
propia del mundo de hoy, viva, dinámica, verdadero humanismo 
moderno que persiga el conocimiento del hombre, de su medio físico, de 
su historia, de sus relaciones sociales, del mundo de sus ideas. 

A varios años de esta afirmación sigue estando vigente el discurso que 

promueve a la visión humanística y global como eje central en el campo 

educativo. 
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Actualmente, con la reforma educativa propuesta por el Presidente 

Ernesto Zedilla y publicada en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

(1996, p. 129), "el bachillerato propicia la adquisición de conocimientos, 

métodos y lenguajes necesarios para cursar estudios superiores." 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1 El Bachillerato Internacional. 

El presente estudio se desarrolló con alumnos de dos colegios que 

imparten el programa del Bachillerato Internacional. Se incluye una 

descripción del mismo dado que el contexto difiere del programa nacional, 

cuyos objetivos se enumeraron en el capítulo precedente. 

El Bachillerato Internacional, se gestó en 1967, en Ginebra, Suiza. 

Surgió como una alternativa de estudios preuniversitarios para hijos de 

diplomáticos que continuamente cambiaban de país de residencia, y por lo 

tanto, al querer iniciar sus estudios universitarios, no cumplían con los 

requisitos de admisión en la mayoría de las universidades. Un grupo de 

especialistas se reunió para establecer objetivos comunes de manera que 

cualquier adolescente del mundo, sin importar nacionalidad o ideología, 

pudiera cursar estudios preuniversitarios reconocidos internacionalmente. La 

Organización del Bachillerato Internacional (081) se dio entonces a la tarea de 

producir un currículum y enviar los programas de estudios a los diferentes 

colegios interesados, los cuales, a su vez, se encargaban de la administración 

e implementación del programa. 

Con el paso de los años, el 81 tuvo muy buenos resultados, por lo que 

comenzó a impartirse aún en colegios cuyos alumnos no estudiarían en 

universidades de otros países. El interés principal era proporcionar a estos 
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estudiantes los beneficios que tiene el cursar un programa de alta exigencia 

académica y que fomenta valores universales. 

Según datos del boletín estadístico del BI (1997, tabla 7A), en 1976 

había 55 colegios incorporados al BI, con 1,600 candidatos para el examen y 

con el reconocimiento a su diploma en 37 países. En mayo de 1985 había casi 

300 colegios incorporados al BI, con 7,712 candidatos para el examen. En 

mayo de 1997 había más de 800 colegios incorporados en 94 diferentes 

países, con 27,471 candidatos para el examen. En 1992 se comenzó también a 

trabajar con el Programa de los Años Intermedios para alumnos de once a 

dieciséis años y en 1997 se introdujo el Programa de la Escuela Primaria para 

alumnos de tres a doce años. 

El programa de estudios del Bachillerato Internacional es una secuencia 

de dos años para estudiantes entre los dieciséis y los diecinueve años de 

edad. Fue diseñado de manera de ser amplio, exigente y al mismo tiempo estar 

a disposición de candidatos capaces, en todas partes del mundo. Según la 

Guía General del BI (1985, pp. 1-3), al no estar basado en el modelo de un 

único país, representa el deseo de sus fundadores de proporcionar, a 

estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos, culturales y educacionales, las 

perspectivas intelectuales, sociales y de criterio necesarias para el mundo con 

el que se enfrentarán. Es esencial que su entrenamiento académico les brinde 

los valores y oportunidades que les permitan elegir sabiamente. 

El BI surge del intento de ofrecer programas que sean suficientemente 

amplios para promover la conciencia de una humanidad común, y al mismo 

tiempo suficientemente específicos para asegurar la adquisición de aquellas 

habilidades que constituyen los requisitos esenciales para una educación 

superior o empleo en un mundo competitivo. 
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El programa del 81 exige que todos los participantes emprendan el 

estudio de lenguas, ciencias, matemáticas y humanidades. La intención es que 

los estudiantes aprendan a aprender, a analizar, a alcanzar meditadas 

conclusiones sobre el hombre, sus lenguas y literatura, sus formas dentro de la 

sociedad y las fuerzas científicas de su medio ambiente. 

Otros tres requisitos contribuyen a la naturaleza única del Diploma: 

• La participación en actividades de creatividad, acción y el servicio a la 
comunidad (conocido por sus siglas como programa CAS). 

• La elaboración de una monografía, la cual exige un trabajo independiente 
bajo una apropiada supervisión y que le da a los candidatos una 
experiencia en investigación personal. 

• El curso de Teoría del Conocimiento (TOK por sus siglas en inglés de 
Theory of Knowledge) que explora la relación entre las diferentes 
disciplinas y asegura que los estudiantes realicen reflexiones críticas sobre 
los conocimientos y la experiencia adquirida tanto dentro como más allá del 
salón de clase (Guía General, 081, 1995, pp. 3-4). 

La reflexión crítica estimulada en la materia de TOK, tiene por fin 

extenderse también a la consideración más amplia de la conciencia 

internacional. Los diferentes programas dentro del plan general fueron ideados 

con el fin de estimular en todos los estudiantes la apreciación de otras culturas 

y actitudes además de las propias. "En una era de tensiones y desconfianza 

globales, la meta del Bachillerato Internacional, es estimular a los estudiantes a 

que estén informados, a ser tolerantes y a estar dispuestos a comunicarse con 

otros fácilmente." (Guía General, 081, 1995, p. 2). 

El programa general del Bachillerato Internacional consiste en seis 

grupos de asignaturas: 

• Grupo 1: Primera lengua, que incluye el estudio de selecciones de 
Literatura Universal. 

• Grupo 2: Segunda lengua. 
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• 

• 

• 

• 

Grupo 3: El estudio del hombre y de la sociedad: historia, geografía, 
economía, filosofía, psicología, antropología social, organización y empresa, 
historia del mundo islámico e informática en una sociedad global. 

Grupo 4: Ciencias experimentales: biología, química, química aplicada, 
física, sistemas medioambientales y tecnología del diseño. 

Grupo 5: Matemáticas: estudios matemáticos, métodos matemáticos, 
matemáticas y matemáticas avanzadas. 

Grupo 6: Artes o materias electivas tomando una de las siguientes 
opciones, 

a. Arte/diseño, música, latín, griego clásico, estudios computacionales. 
b. Un programa de la escuela aprobado por la Oficina del Bachillerato 
Internacional. 
c. Alternativamente un candidato puede presentar, en lugar de una 
materia del grupo 6, una tercera lengua moderna, una segunda 
asignatura del grupo tres o del grupo cuatro (Guía General, 081, 1995, 
p. 1). 

Para obtener el diploma se requiere que el candidato presente 

exámenes en seis asignaturas y obtenga como mínimo 24 puntos de 45. Por lo 

menos tres y no más de cuatro de los exámenes de estas materias deben 

rendirse a nivel superior y las restantes a nivel estándar. Los programas a nivel 

superior requieren un mínimo de 240 horas de enseñanza y los de nivel 

estándar 150. Tanto el nivel superior como el estándar son calificados en una 

escala de 1 (muy pobre) a 7 (excelente). 

Los idiomas oficiales son inglés, francés y español. Todo examen o 

trabajo (excepto los del grupo 1, lengua materna y los del grupo 2, segundo 

idioma) debe ser elaborado en alguno de estos idiomas. 

Los exámenes del 81 son enviados a los colegios por la oficina de 

exámenes que se encuentra en Cardiff, Gales. Los alumnos presentan los 

exámenes al terminar sus estudios de preparatoria, ya sea en la sesión de 

mayo o en la de noviembre, dependiendo del calendario escolar de cada 

institución. Existe la opción de presentar una o dos de las materias cursadas a 

nivel estándar un año antes de terminar de cursar el bachillerato. Estos 
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exámenes son posteriormente enviados por los colegios a los revisores 

contratados por la Organización del Bachillerato Internacional y es esta oficina 

la que, después de recopilar los resultados y revisarlos minuciosamente, 

otorga las calificaciones y notifica si los candidatos han obtenido o no su 

diploma del 81. Los candidatos que no deseen optar por el diploma pueden 

presentar exámenes de algunas materias, recibiendo un certificado por las 

asignaturas aprobadas. En caso que un alumno que se haya presentado para 

diploma no acredite alguna(s) de las materias, recibirá certificados por las 

asignaturas aprobadas. Si el alumno así lo desea, puede posteriormente 

presentar un nuevo examen de la(s) asignatura(s) reprobada(s), teniendo una 

segunda y una tercera oportunidad para recibir el diploma. 

2.1.1 El Bachillerato Internacional en México. 

El Bachillerato Internacional se implementó en México por primera vez 

en 1980. Actualmente son doce los colegios que imparten el programa y otros 

dos comenzarán en agosto de 1998 (ver anexo A). 

2.2 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

fue fundado en 1943 por un grupo de empresarios mexicanos en la ciudad de 

Monterrey, N.L. Actualmente cuenta con 26 Campus en todo el país que 

imparten preparatoria, carreras profesionales, maestrías, doctorados y que 
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brindan también servicio a la comunidad en general, como los cursos 

impartidos por el departamento de extensión. 

El Sistema Tecnológico de Monterrey está interconectado mediante 

redes computacionales y promueve fuertemente entre sus profesores y 

alumnos el uso de la telecomunicación en la actividad académica. Este 

esfuerzo del Instituto ha hecho que muchos alumnos y maestros se 

conscienticen de la gran utilidad que tiene la tecnología para la enseñanza y 

que se muestren deseosos de utilizarla como una herramienta que promueve 

el aprendizaje. 

El ITESM tiene como misión: 

Formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad, 
para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean 
competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión 
incluye hacer investigación y extensión relevantes para el desarrollo 
sostenible del país (Misión del ITESM, 1996, p. 5). 

De acuerdo con su misión, el Instituto dirige su actividad académica a 

desarrollar valores y actitudes en los estudiantes para que cumplan con su 

compromiso de colaborar en el desarrollo del país. Por lo tanto, los alumnos 

deben aprender a ser "honestos, responsables, líderes, emprendedores, 

innovadores y poseedores de un espíritu de superación personal." (Misión del 

ITESM, 1996, p. 7). 

Al mismo tiempo, deben adquirir, entre otras habilidades: 

La cultura de trabajo, conciencia clara de las necesidades del país y de 
sus regiones, compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus 
comunidades, compromiso de actuar como agentes de cambio, respeto 
a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes, 
tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica; 
respeto por la naturaleza, aprecio por la cultura, compromiso con el 
cuidado de su salud física y visión del entorno internacional (Misión del 
ITESM, 1996, p. 8). 
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Este proceso de enseñanza aprendizaje debe, por ende, desarrollar en 

los alumnos: 

La capacidad de aprender por cuenta propia, la capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación; el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad 
de identificar y resolver problemas, la capacidad para tomar decisiones, 
el trabajo en equipo, una alta capacidad de trabajo, la cultura de calidad, 
el uso eficiente de la información y las telecomunicaciones, el manejo 
del idioma inglés y la buena comunicación oral y escrita (Misión del 
ITESM, 1996, p. 9). 

La misión del ITESM es válida para todos los alumnos, desde 

preparatoria hasta graduados. Sin embargo, cabe hacer mención de los fines 

específicos perseguidos por la preparatoria. 

2.2.1 La preparatoria en el Campus Eugenio Garza Sada del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Uno de los 26 Campus con los que cuenta el sistema es el Campus 

Eugenio Garza Sada (CEGS), que comprende el Campus Guaymas, en 

Sonora y las preparatorias Eugenio Garza Lagüera, Eugenio Garza Sada y 

Santa Catarina, en Monterrey, N.L. 

Para fines de este estudio, se analizarán solamente los objetivos de las 

preparatorias del CEGS. El documento titulado "Perfil de los egresados de los 

programas de preparatoria del Campus Eugenio Garza Sada" (1996, pp. 2-3), 

menciona una serie de habilidades, actitudes y valores que todo alumno que 

termina de cursar la preparatoria debe reunir. Estos puntos se mencionan a 

continuación: 
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• Lograr un desarrollo personal basado en una imagen equilibrada de sus 
características y posibilidades de forma tal que al conocerse, el estudiante 
pueda desarrollar un nivel aceptable de autoestima que le permita 
valorarse a sí mismo y valorar su entorno familiar. Así podrá encauzar, en 
forma equilibrada, su actividad y contribuir a su propio bienestar y 
superación personal. 

• Fomentar la habilidad de relaciones interpersonales positivas y solidarias, 
ajenas a prejuicios sociales, raciales y/o religiosos. 

• Desarrollar la habilidad e interés por aprender por cuenta propia y fomentar 
el pensamiento crítico. 

• Desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para participar y dirigir 
actividades grupales en búsqueda de soluciones creativas que beneficien a 
su comunidad. 

• Comprender la importancia de lograr una comunicación efectiva en el 
desempeño de todas sus actividades, a través del desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas tanto en español como en inglés para expresar, 
lógica y coherentemente, en forma oral y escrita, diversos tipos de 
mensajes. 

• Entender y hacer uso de algunas herramientas que ofrece la informática y 
desarrollar una actitud positiva y abierta hacia las nuevas tecnologías 
disponibles en la actualidad, para resolver sus problemas de manera más 
sencilla y eficaz. 

• Entender los principios y métodos básicos de la ciencia para darles uso en 
la solución de situaciones problemáticas reales, valorando el impacto social 
y/o ambiental de diversas innovaciones y avances científicos. 

• Incrementar el pensamiento lógico-matemático a través de la aplicación en 
situaciones reales y valorar la importancia de las matemáticas para 
desarrollar diferentes actividades tanto académicas como de la vida 
cotidiana. 

• Comprender con madurez y espíritu crítico el fenómeno humano en sus 
dimensiones históricas, políticas, sociales y económicas para lograr una 
mejor interpretación del mundo actual. 

• Valorar las manifestaciones artísticas, culturales y éticas analizando su 
contribución al desarrollo integral del ser humano. 

• Valorar y fomentar prácticas y conductas que permitan mantener el cuerpo y 
el ambiente sanos para lograr una mejor calidad de vida. 
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Como puede verse, uno de los objetivos del Campus es la utilización de 

la tecnología. De hecho, la Institución en general se distingue a nivel nacional 

por estar a la vanguardia en el diseño e implementación de tecnología 

educativa como un medio para mejorar la educación en México y en 

Latinoamérica. Ciertamente los alumnos de preparatoria, a su paso por las 

aulas, tienen la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos en el uso de 

la tecnología educativa y de transferirlos a otras áreas. Debido a la naturaleza 

de este estudio, es justamente el punto referente a la tecnología lo que tiene 

especial interés. 

2.2.2 El Bachillerato Internacional en el Campus Eugenio Garza Sada del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

El 81 comenzó a impartirse en el Campus Eugenio Garza Sada del 

ITESM en agosto de 1991, como una alternativa para aquellos alumnos que 

deseaban tener una formación de excelencia y que al mismo tiempo fuera 

reconocida internacionalmente. 

Se vio la ventaja de introducirlo debido al éxito obtenido en otros países, 

al considerarse factores importantes como: 

La excelencia que ha demostrado el programa a nivel internacional, su 
rápida expansión en todo el mundo, el reconocimiento que tiene su 
diploma en muchas universidades de prestigio y el fundamento holístico 
del programa, que hace énfasis no sólo en un curriculum de contenidos 
elevados, sino también en tas capacidades integrales del alumno como 
son pensamiento crítico, creatividad, metaconocimiento, capacidad de 
autoestudio, vocación de servicio y la realización de investigaciones 
personales con las herramientas metodológicas adecuadas (Portnoy, 
1995, p. 1). 
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Durante los tres primeros años a partir de la implementación del 81 

( 1995-1997), el currículum de la preparatoria era de dos años, a diferencia de 

la mayoría de las preparatorias del país, que era de tres años. A partir de 

agosto de 1994 el currículum de preparatoria del CEGS cambió de dos a tres 

años. Esto trajo como consecuencia una reorganización en la materias 

impartidas con la metodología 81, ya que de acuerdo a su reglamento, los 

alumnos deben cursar el programa durante los dos años previos a ingresar a la 

universidad. Por lo tanto, a partir de agosto de 1994, los alumnos son 

considerados pre-8I durante su primer año de estudios. 

Es una prioridad del programa 81 en el CEGS que todos los alumnos 

inscritos en el 81 opten por el Diploma; esto es, que cursen y aprueben las seis 

materias correspondientes a dicho currículum y cumplan con los requisitos 

adicionales de monografía, CAS y Teoría del Conocimiento. Sin embargo, a lo 

largo de los tres años de estudios, hay algunos estudiantes que no aprueban 

una de estas materias, y que aún así desean continuar dentro del programa 

cursando las asignaturas restantes. Para estos estudiantes existe la posibilidad 

de presentarse a los exámenes con categoría de Certificados únicamente en 

las materias que siguieron cursando dentro del programa del 81. 

De 1991 a la fecha han egresado cuatro generaciones. La quinta se 

graduará en mayo de 1998 (ver anexo B). 

Es importante hacer notar que el programa del 81 se imparte de manera 

paralela al programa nacional de las preparatorias del ITESM, aprobado por la 

Secretaría de Educación Pública. Es decir, los alumnos, al graduarse, obtienen 

su certificado de preparatoria del ITESM además del diploma del 81. Aunque 

en muchas ocasiones el "deber ser" y el "ser" distan de estar de la mano, el 

Bachillerato Internacional del ITESM ha mantenido, desde sus inicios, 

expectativas de excelencia académica. Gracias a la riqueza intrínseca de cada 
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uno de estos programas, los cuales se complementan en el caso de este 

estudio, los alumnos egresados del 81 del ITESM son estudiantes que 

generalmente sobresalen al realizar estudios profesionales, como se ha visto 

con las cuatro generaciones egresadas hasta la fecha. 

2.3 El curso de Teoría del Conocimiento. 

El curso de Teoría del Conocimiento constituye un elemento clave de la 

filosofía educacional del 81. El objetivo del curso es ayudar a los estudiantes a 

"reconocer su propia identidad como poseedores de conocimiento, a descubrir 

los medios básicos que sirven para interpretar el mundo, incitándolos para que 

tomen una postura activa y crítica tanto frente al conocimiento como frente a la 

experiencia." (Street 1989, en Teoría del Conocimiento, Guía del profesor, 

1989, pp. 2-3). 

A pesar de la semejanza que existe entre el título de este programa y la 

epistemología, el programa de Teoría del Conocimiento del 81 no pretende 

inscribirse estrictamente en este campo. Si bien el programa reclama el 

examen de las formas del pensamiento propias a diferentes disciplinas, no 

debe por ello reducirse a un mero estudio de las metodologías como tales. 

Aunque se espera que se discutan problemas actuales cuando ello sea 

pertinente, sería un error convertir el programa en una serie de debates 

improvisados sobre una miscelánea de temas corrientes (Teoría del 

Conocimiento, Guía de la asignatura, 1992, p. 3). 

El curso de Teoría del Conocimiento promueve un aprendizaje por 

descubrimiento, llevado a cabo por medio de debates y reflexiones en clase, 
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tratando de que el alumno tome conciencia de su conocimiento y pueda 

generalizarlo a otras áreas o analizarlo desde perspectivas diferentes. 

• 

• 

• 

Los objetivos centrales son: 

Reflexionar y cuestionarse acerca de los fundamentos del conocimiento y 
de la experiencia. 

Tomar conciencia de los prejuicios subjetivos e ideológicos . 

Desarrollar una forma personal de pensar basada en el examen crítico de la 
evidencia y expresada en argumentos racionales (Teoría del Conocimiento, 
Guía de la asignatura, 1992, p. 4). 

Estas metas fueron creadas con miras hacia el desarrollo de un 

pensamiento crítico, una tolerancia y una flexibilidad que permitan al alumno 

enfrentar los retos de un mundo globalizado. 

Existen criterios de rendimiento en el curriculum del curso, que 

promueven en los estudiantes: 

• Usar el lenguaje con claridad, de manera consistente y apropiada. 

• Reconocer los aciertos y las limitaciones de las diferentes clases de 
conocimientos así como también sus semejanzas y diferencias. 

• Relacionar las asignaturas estudiadas entre sí, con el conocimiento general 
y con la experiencia de la vida diaria. 

• Demostrar conocimiento de los valores y de limitaciones, tanto de su punto 
de vista individual como de los puntos de vista comunes a las comunidades 
y culturas a las que ellos pertenecen. 

• Mostrar una correcta apreciación del poder de la razón para reconocer la 
capacidad y las limitaciones de ésta, para vencer la ignorancia y el 
prejuicio, asó como también avanzar en los conocimientos académicos y en 
el entendimiento práctico entre los individuos, las comunidades, las 
naciones y las culturas (Teoría del Conocimiento, Guía de la asignatura, 
1992, p. 4). 

A lo largo del curso, que se imparte durante varios semestres, se 

estudian los siguientes temas: 

• La función del lenguaje y del pensamiento en el conocimiento. 
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• Requisitos del rigor lógico para el conocimiento. 

• Sistemas de conocimiento: matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
humanas e historia. 

• Los juicios de valor y el conocimiento: juicio moral, juicio político y juicio 
estético. 

• Conocimiento y verdad (Teoría del Conocimiento, Guía de la asignatura, 
1992, p. 5). 

La riqueza del curso yace en la variedad de temas estudiados y la 

manera de enlazarlos para formar un todo coherente. No se trata, como se 

mencionó con anterioridad, de dar al alumno nuevos conocimientos, sino de 

que los jóvenes se descubran como poseedores de esos conocimientos, y que 

pueden enfocarlos hacia otras áreas que no habían imaginado antes. Así 

mismo, dado que TOK es el eje central del curriculum del BI, recae en él la 

responsabilidad de integrar áreas como lenguas, ciencias naturales, ciencias 

sociales, tecnología y otras. Esto parece complicado, sin embargo son los 

alumnos quienes a lo largo del curso van entretejiendo esta red de 

conocimientos. El curso de TOK es por lo tanto, un ejemplo típico de 

asignaturas en las cuales el maestro es sólo un guía. Retomando lo expuesto 

en el primer capítulo referente al nuevo rol que tanto alumnos como maestros 

deben tomar con el paradigma de educación a distancia, se puede decir que 

en el curso de TOK, el aprendizaje está siempre centrado en el alumno, ya sea 

que el curso se trabaje en forma presencial o a distancia. 

Para que un estudiante apruebe el curso, debe elaborar una serie de 

ensayos en los que trate temas específicos de las áreas del programa, los 

cuales son evaluados por su profesor según los descriptores establecidos por 

la OBI. Estos criterios de evaluación son suficientemente específicos para evitar 

la subjetividad en la revisión de los trabajos (ver anexo C). 
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2.3.1 Teoría del conocimiento en el Bachillerato Internacional del Campus 

Eugenio Garza Sada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

La impartición del curso de TOK ha ido variando con el tiempo. Para las 

primeras tres generaciones, (1991-1993, 1992-1994 y 1993-1995) estaba 

vigente el plan de dos años y cursaron la asignatura de primero a tercer 

semestre. 

A partir de 1994 se comenzó a trabajar en la preparatoria con el plan de 

tres años. A la cuarta y quinta generación (1994-1997 y 1995-1998) se les 

impartió en cuarto y quinto semestre. Esto se debe que ambos grupos 

cursaron, durante los tres primeros semestres, la materia de Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento, que puede ser considerada como introductoria 

al curso de TOK. Dicha materia, conocida por sus siglas como DHP, tiene como 

objetivo desarrollar en los estudiantes la habilidad para resolver problemas, 

tanto en la vida diaria como en la académica. Es decir, promueve el desarrollo 

cognoscitivo para ser capaz de pensar en términos de procesos, resolver 

problemas, tomar decisiones, interactuar satisfactoriamente con su entorno, 

incrementar la capacidad de autorregulación y metaconocimiento (Innovación 

educativa en el Sistema ITESM, 1988, p. 31-32). 

Con la sexta generación, que se graduará en mayo de 1999, la 

asignatura se imparte de igual manera que con las dos anteriores. 

A partir de agosto de 1998, el curso se impartirá durante tres semestres, 

de tercero a quinto. Esta decisión se tomo en base a un análisis de los 

contenidos del programa, y se vio que era necesario otro curso para poder 

trabajar con el número de horas que pide el currículum del BI. 
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2.4 Teoría del Conocimiento y educación a distancia. 

La participación de alumnos de TOK en actividades de educación a 

distancia data de 1994. En enero de ese año, los alumnos que cursaban 

segundo semestre fueron invitados a participar en una lista de discusión 

utilizando el correo electrónico como medio de comunicación. Esta lista es 

dirigida por Steve Hreha, coordinador del 81 y maestro de TOK en Champlain 

Regional College, en St. Lambert, Quebec, Canadá. Se invitó a participar a 

alumnos y maestros de TOK de varios colegios 81 del mundo, con el fin de 

enriquecer el curso debatiendo en grupo diversos temas del curriculum. Los 

alumnos del CEGS participaron durante dos semestres en esta lista de 

discusión (enero-mayo y agosto-diciembre de 1994). La participación fue 

obligatoria y estuvo monitoreada en el CEGS por la maestra Susana 

Leventhal, quien imparte TOK desde 1993. 

Por medio de esta práctica se establecieron contactos con otros 

maestros de TOK en otros países, y fue la oportunidad de que los alumnos del 

CEGS participaran en actividades a distancia, compartiendo puntos de vista y 

recibiendo retroalimentación tanto de maestros como de compañeros. 

A raíz de esta primera experiencia, surgió la inquietud de buscar otras 

oportunidades de actividades académicas a distancia entre alumnos del CEGS 

y de otros colegios 81 en el extranjero. Con esto se cumplen varios de los 

objetivos antes expuestos del programa del 81, del ITESM y del plan nacional, 

citando entre otros, crear la conciencia de una humanidad global por medio de 

la internacionalización, fomentar la tolerancia, el aprendizaje centrado en el 

alumno, el desarrollo de prácticas que faciliten el aprendizaje y el uso de 

tecnología educativa. 
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2.4.1 Surgimiento del trabajo colaborativo a distancia en Teoría del 

Conocimiento. 

A finales de 1995, Britannia Secondary School (BSS) de Vancouver, 

Columbia Británica, Canadá, estableció contacto con el departamento de 

Programas Internacionales del Campus Eugenio Garza Sada. Una de las 

funciones de dicho departamento consiste en organizar intercambios 

académicos y culturales de alumnos del Campus con colegios en otros países. 

BSS mostró interés en establecer un intercambio académico con alumnos del 

Bachillerato Internacional, pero debido a sus bajos recursos, no podía mandar 

a ninguno de sus alumnos a Monterrey, ni podía recibir a estudiantes 

mexicanos en Vancouver. Por esta razón se consideró conveniente establecer 

un "intercambio virtual" (nombre asignado debido a la utilización del correo 

electrónico como medio de comunicación para realizar trabajos colaborativos a 

distancia) que permitiera a estudiantes de ambas preparatorias tener una 

experiencia internacional utilizando medios electrónicos. Con este intercambio 

se buscaba que cada vez más alumnos del 81 estuvieran involucrados en 

actividades de educación a distancia. 

El primer "intercambio virtual" se llevó a cabo con alumnos de la cuarta 

generación del 81 del CEGS, que cursaban quinto semestre durante el período 

agosto-diciembre de 1996. Se invitó a todo el grupo a participar 

espontáneamente y 11 alumnos aceptaron. Posteriormente se asignaron 

parejas de trabajo formadas por un/a estudiante mexicano/a y uno/a 

canadiense para trabajar colaborativamente en la materia de Teoría del 

Conocimiento, discutiendo sobre temas relacionados con la materia y 

asignados por las maestras responsables del intercambio (Susana Leventhal 

en CEGS y Elizabeth Brown en BSS). Se eligió esta asignatura por tres 
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razones: 1) Debido a que el curso de TOK es el único, dentro de las materias 

que forman el curriculum del 81, que debe impartirse en todos los colegios. 2) 

Gracias a la experiencia que los alumnos de ambos colegios habían tenido 

anteriormente participando en la lista de discusión, en la que ambas maestras 

estuvieron en contacto. 3) Puesto que la maestra Elizabeth Brown, de BSS, era 

una de las pocas personas en esa institución que sabía utilizar el correo 

electrónico. 

2.4.2 Una segunda experiencia de trabajo colaborativo a distancia en Teoría 

del Conocimiento. 

La segunda experiencia, que es el objeto de estudio de esta tesis, se 

llevó a cabo durante el semestre enero-mayo de 1997. Participaron 31 

alumnos del ITESM, CEGS y 19 de BSS. En esta ocasión, la participación de 

todos los alumnos de ambos grupos fue obligatoria. La maestra canadiense 

asignó al azar las parejas de trabajo. Debido a que había más alumnos en el 

CEGS que el la BSS, algunos alumnos canadienses tuvieron que trabajar con 

dos compañeros virtuales mexicanos de manera independiente. 

Se trabajó con los siguientes objetivos: 

• Incursionar en el campo de la educación a distancia utilizando el correo 

electrónico como una herramienta adicional en el proceso educativo. 

• Desarrollar en los alumnos la capacidad de trabajar en forma colaborativa 

con estudiantes de otra cultura y con otro idioma. 

• Vincular los conocimientos adquiridos en las clases presenciales con las 

discusiones llevadas a cabo con los compañeros virtuales. 

• Fomentar el pensamiento crítico. 
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• Fomentar la tolerancia hacia otras culturas e ideologías por medio del 

trabajo colaborativo. 

• Fomentar el aprecio por la cultura y las tradiciones del país de residencia. 

• Desarrollar habilidades metacognitivas como la autoevaluación. 

• Brindar retroalimentación a los compañeros virtuales utilizando los criterios 

de evaluación de la materia. 

Es importante recalcar que este proyecto pudo realizarse gracias a que 

se dieron todas las condiciones necesarias, las cuales se especifican a 

continuación: 

a) En ambos colegios había un grupo dispuesto a participar activamente 

en el trabajo colaborativo a distancia. 

b) Los alumnos mexicanos manejaban adecuadamente el idioma inglés. 

c) Las maestras de ambos grupos se entusiasmaron con el proyecto. 

d) Ambas maestras sabían utilizar el correo electrónico y tenían acceso a 

una computadora. 

e) Se contaba en los recintos educativos con la tecnología mínima 

indispensable para que los estudiantes estuvieran en contacto por medio del 

correo electrónico. 

f) Se trabajó con un programa común a ambas instituciones. 

g) Los tiempos asignados por el calendario escolar de ambos colegios 

favorecían la experiencia. 

h) Se contó con el apoyo del departamento de programas de 

intercambio en ambas instituciones. 

A pesar de que también hubo condiciones que obstaculizaron el 

proceso, las cuales se analizarán posteriormente, los aspectos aquí 

mencionados sirvieron para hacer de este intercambio una experiencia que 

puede considerarse positiva. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfogue metodológico. 

Esta tesis es producto de una investigación cualitativa. Vale la pena 

realizar un listado de las características de esta metodología para comprender 

la razón por la cual se decidió trabajar con este enfoque. 

Colás (1992, pp. 250-252) establece que la investigación cualitativa se 

caracteriza por: 

• Concepción múltiple de la realidad. Se asume que existen múltiples 
realidades que sólo pueden ser estudiadas holísticamente. Los datos 
obtenidos de la realidad necesariamente divergen, por lo que no se 
determina una única verdad ni es posible la predicción ni el control de los 
hechos. 

• El principal objetivo científico es la comprensión de los fenómenos, logrado 
mediante el análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos 
que intervienen en la acción educativa. 

• El investigador y el objeto de investigación están interrelacionados, 
influyéndose mutuamente. 

• El objetivo de la investigación es desarrollar un cuerpo de conocimientos 
ideográficos que describan los casos individuales. No se pretende llegar a 
abstracciones universales sino concretas y específicas universalidades. 

• La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas en el hecho 
educativo hace imposible distinguir las causas de los efectos. 

• La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. 
Ningún fenómeno puede ser entendido fuera de sus referencias espacio
temporales y de su contexto. 

• El investigador es el principal instrumento de recogida de datos y puede 
incorporar el conocimiento tácito. Se da el análisis inductivo de los datos. 
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• Se utiliza la técnica abierta de recogida de datos. Se da el muestreo 
intencional, ya que la selección de la muestra pretende ampliar el rango de 
los datos tanto como sea posible. 

• La teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta, no 
partiendo de generalizaciones a priori. 

Goetz y LeCompte (1988, citados por Colás, 1992, p. 252) definen la 
teoría como: 

a) generativa, ya que se preocupa por el descubrimiento de constructos 
y proposiciones, 

b) inductiva, puesto que las teorías se desarrollan desde abajo, a través 
de la interconexión de evidencia y datos recogidos, 

c) constructiva, debido a que las unidades de análisis comienzan a 
aparecer en el curso de la observación y descripción; no son definidos 
previamente a la recogida de datos, y 

d) subjetiva, entendido este aspecto como el propósito de reconstruir 
categorías específicas que los participantes utilizan para conceptualizar 
sus propias experiencias y su visión del mundo. 

• El diseño de la investigación es emergente y en cascada, ya que se va 
elaborando a medida que avanza la investigación. 

• Se plantea criterios de validez específicos, utilizando técnicas propias que 
garantizan la credibilidad de los resultados. 

Dada la naturaleza del fenómeno a investigar, se utilizó el estudio de 

casos dentro de la metodología cualitativa. Bogdan y Biklen (1982, citados por 

Colás, 1992, p. 253) definen el estudio de casos como "un examen detallado 

de una situación, sujeto o evento. Se trata de un examen completo e intensivo." 

Se vio la conveniencia de trabajar con esta técnica de investigación dada la 

flexibilidad que brinda para analizar un aspecto de innovación curricular 

realizado con un universo de estudio muy pequeño dentro de una preparatoria. 

La experiencia se llevó a cabo en conjunto con un grupo de una escuela 

canadiense, donde también el número de estudiantes involucrados era 

pequeño. Ambos pertenecen al programa BI que se imparte dentro de las 
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instituciones educativas y que tiene características peculiares explicadas con 

anterioridad. Por lo tanto, el utilizar el enfoque cualitativo brindó la libertad de 

realizar el estudio de manera profunda con casi todos los individuos 

involucrados. 

Tal como lo establece Cohen (1990, p. 164), el método de estudio de 

casos da la posibilidad de observar las características de una unidad individual 

(en este caso los miembros de un salón de clase). El propósito de tal 

observación es probar profundamente y analizar intensamente el hecho; es 

focalizar la atención a una experiencia particular, dentro de un programa 

particular y en dos instituciones educativas específicas. 

Este estudio cae en esta categoría puesto que "su fortaleza particular 

estriba en su atención a la sutileza y complejidad del caso por propio derecho" 

(Cohen, 1990, p. 194). 

3.2 Preguntas de investigación. 

Las preguntas de investigación en las que se basa este estudio surgen 

necesariamente de los objetivos iniciales. Se establecerá a continuación una 

relación entre ambos. 

Objetivo: conocer la opinión de los alumnos respecto a la efectividad del 

intercambio virtual como promotor del aprendizaje del curso de TOK. Pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las opiniones de los alumnos con respecto a su 

aprendizaje a través del intercambio virtual en el curso de TOK? 

Objetivo: verificar si la tecnología educativa utilizada coadyuva al trabajo 

colaborativo. Pregunta de investigación: ¿Es el correo electrónico una 

herramienta efectiva para lograr el trabajo colaborativo? 
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Objetivo: sondear si el trabajo colaborativo a distancia fomenta la 

tolerancia. Pregunta de investigación: ¿Es el trabajo colaborativo a distancia un 

medio para lograr la tolerancia en alumnos de preparatoria? 

Objetivo: conocer si el intercambio virtual es un medio para lograr un 

acercamiento entre diferentes culturas. Pregunta de investigación: ¿Puede el 

intercambio virtual ser un medio para lograr un acercamiento entre culturas? 

Con estas preguntas se pretende establecer un vínculo entre el curso de 

TOK y las nuevas tecnologías educativas, trascendiendo el mero ámbito 

académico y cubriendo también el aspecto cultural. 

3.3 Reconstrucción metodológica. 

A continuación se reconstruye el estudio llevado a cabo con los alumnos 

de TOK. Vale la pena recordar que dentro de la investigación cualitativa se 

puede utilizar la técnica de observación participante, lo que hace que el 

comentario interpretativo esté enmarcado en la descripción general. 

3.3.1 Delimitación del entorno. 

• Límites temporales: El estudio se llevó a cabo de junio de 1997 a marzo 

de 1998. La experiencia analizada ocurrió de enero a mayo de 1997. 

• Entorno físico: A continuación se describen las dos instituciones cuyos 

alumnos participaron en el intercambio virtual. 
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a) Características del ITESM, Campus Eugenio Garza Sada. 

El ITESM, Campus Eugenio Garza Sada se encuentra en la ciudad de 

Monterrey, N. L., ubicada al noreste de la República Mexicana. 

Es una preparatoria mixta y privada que recibe a estudiantes de primero 

a tercer año de preparatoria. 

Según datos del ciclo escolar enero-mayo de 1998, el Campus tiene un 

total de 4,213 alumnos ubicados en tres recintos: Preparatoria Eugenio Garza 

Lagüera (PEGL) con 1,437 alumnos, Preparatoria Eugenio Garza Sada 

(PEGS) con 1,285 alumnos, y Preparatoria Santa Catarina (PSC) con 1,491 

alumnos. 

Los estudiantes que cursan el programa del 81 son 113 en total (71 en 

PEGS, 42 en PSC) que equivalen al 2.7% de la población total y de los cuales 

95.5% son candidatos para diploma. 

Los tres recintos se encuentran ubicados geográficamente en distintas 

áreas de la ciudad, (uno al sur, otro al centro-poniente y otro al poniente), 

respondiendo así al crecimiento urbano. 

La institución se caracteriza por contar con una amplia red tecnológica. 

Cada uno de los tres recintos cuenta con salas de computación con un total de 

394 computadoras, todas ellas conectadas a internet. Las bibliotecas (una en 

cada recinto) cuentan con un total de 79 computadoras conectadas a internet y 

51,500 libros. 

A partir del semestre agosto-diciembre de 1994, cada alumno que 

ingresa a la preparatoria recibe una cuenta de correo electrónico que puede 

utilizar a lo largo de sus estudios preuniversitarios. 
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b) Características de Britannia Secondary School. 

La escuela Britannia se encuentra en la ciudad de Vancouver, Columbia 

Británica, ubicada al suroeste de Canadá. 

Es una preparatoria mixta y pública, fundada en 1909. Es la escuela más 

antigua de la ciudad y recibe a alumnos de octavo a decimosegundo grado ( el 

equivalente en México de segundo de secundaria a tercero de preparatoria). 

Está situada en una colonia popular en la parte más vieja de la ciudad, 

considerada una de las áreas más pobres de Columbia Británica en términos 

de ingreso per cápita. 

Los alumnos que asisten a este centro de enseñanza, en su mayoría 

hijos de inmigrantes asiáticos, pertenecen a la clase baja y media baja, cuyos 

padres viven de la seguridad social o ambos trabajan recibiendo el salario 

mínimo. 

La escuela tiene, en el ciclo escolar 1997-1998, un total de 800 

estudiantes, de los cuales 100 participan en el programa del Bachillerato 

Internacional, 35 alumnos con categoría de diploma y 65 con categoría de 

certificado. Esto equivale al 12.5% de la población total y de los cuales 35% 

son candidatos para diploma. 

La escuela no provee a los alumnos cuentas personales de correo 

electrónico. La biblioteca de la escuela, que es al mismo tiempo una biblioteca 

pública utilizada por vecinos de la colonia, cuenta con sólo 5 terminales de 

internet. Se espera que el próximo año reciban 30 computadoras nuevas, las 

cuales serán conectadas a internet. La biblioteca cuenta con 70,000 libros. 

El programa del Bachillerato Internacional comenzó a ofrecerse en 

1991. 
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• Participantes: 31 alumnos de la quinta generación cursando el quinto 

semestre del Bachillerato Internacional en el Campus Eugenio Garza Sada (20 

hombres y 11 mujeres, de 16 a 18 años) y 19 alumnos del decimoprimero y 

decimosegundo grados de Britannia Secondary School (1 O hombres y 9 

mujeres, de 16 a 17 años). 

• Muestra: Para realizar las entrevistas a los alumnos se llevó a cabo un 

muestreo intencional, tratando de abarcar un amplio abanico de datos a fin de 

poder obtener la máxima información de las múltiples realidades. McMillan 

(1996, p. 92) especifica que este tipo de muestreo es "una selección de sujetos 

considerados útiles o particularmente informativos." 

Para la aplicación de las encuestas a los alumnos de ambas 

instituciones se llevó a cabo un muestreo conveniente, puesto que la 

respondieron los alumnos que estaban presentes en el salón de clase el día de 

la aplicación (28 de 31 en la primera ocasión y 31 de 31 en la segunda con los 

alumnos mexicanos y 16 de 19 en la primera y posteriormente 19 de 19 con el 

grupo de estudiantes canadienses). McMillan (1996, p. 91) define este tipo de 

muestra no probabilística como "un grupo de sujetos seleccionados por su 

disposición al momento de realizar el estudio." 

Las entrevistas a las instructoras se llevaron a cabo utilizando un 

muestreo conveniente, lo cual resultó sencillo dado que en esta experiencia 

participaron únicamente dos maestras. 

• Factibilidad de realizar el estudio: Fue factible realizar el estudio dado 

que se contó con los requerimientos necesarios: documentos oficiales del 

Bachillerato Internacional y programa de la materia de Teoría del 

Conocimiento, alumnos que cursaban la materia, maestras que impartían el 
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programa, datos estadísticos y bibliografía que fundamenta la educación a 

distancia. 

3.3.2 Procedimientos para la obtención de datos. 

Goetz y LeCompte (1988) mencionan cuatro estrategias para recabar 

información etnográfica, de las cuales dos, las entrevistas a informantes clave y 

las encuestas fueron realizadas en este estudio. Debido a que no se trabajó 

con una población muy numerosa fue factible trabajar con todos los 

estudiantes. Con el grupo de Monterrey se aplicaron las dos técnicas y con el 

grupo de Canadá únicamente la primera, dada la dificultad de realizar 

entrevistas. 

A continuación se especifican los procedimientos utilizados. 

• Entrevistas con alumnos del ITESM, Campus Eugenio Garza Sada (ver 

anexo D). 

A fin de captar información sobre el problema de estudio y tener un 

punto de referencia para realizar las encuestas, se llevaron a cabo 1 O 

entrevistas estandarizadas no presecuencializadas a estudiantes del ITESM, 

(32.25% del grupo). Goetz y LeCompte (1988, p. 133) definen este tipo de 

entrevista como "prácticamente un cuestionario administrado en forma oral... en 

que se hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias a todos los 

respondientes, pero el orden puede alterarse según las reacciones de éstos." 

Se aplicaron durante los meses de septiembre y octubre de 1997, fueron 

audiograbadas y tuvieron una duración aproximada de 15 minutos cada una. 

Antes de iniciar las entrevistas se explicó a los alumnos que la información 
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obtenida sería manejada de manera confidencial. Dado que la investigadora 

fue maestra de esos estudiantes durante varios semestres previos a la 

realización del estudio, había ya una relación de confianza mutua, por lo que 

no causó ningún problema a los alumnos poder expresarse libremente. 

• Encuestas a ambos grupos. 

La recolección de información de los alumnos se llevó a cabo en ambos 

colegios por medio de dos series de encuestas. La primera, que indaga 

aspectos sobre el intercambio virtual (ver anexo E), se aplicó en el ITESM en 

octubre y en BSS en diciembre de 1997; la segunda, que investiga el uso del 

correo electrónico (ver anexo F), se aplicó en febrero de 1998 en ambas 

instituciones. 

Se invitó a contestar las encuestas al universo de estudio dentro del 

salón de clases. A todos ellos se les explicaron los objetivos de la investigación 

y lo relevante de su participación. Las instrucciones se dieron en forma clara y 

precisa y se pidió que respondieran con la mayor autenticidad posible ya que 

las encuestas eran anónimas. 

De los 31 alumnos del ITESM, 28 (90.32%) contestaron la primera 

encuesta. La segunda encuesta fue contestada por los 31 alumnos. Ambas 

encuestas se aplicaron en el salón de clase. 

De BSS, 16 de los 19 alumnos contestaron la primera encuesta 

(84.21%), puesto que 3 de los que originalmente participaron en el intercambio 

ya no se encontraban inscritos en el programa. La segunda encuesta fue 

contestada por los 19 estudiantes. 

La mecánica llevada a cabo en BSS fue la siguiente: ambas encuestas 

fueron aplicadas por la maestra del curso, Elizabeth Brown, a quien se 

enviaron por correo electrónico las traducciones al inglés. Ella, a su vez, 
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imprimió el mensaje y pidió a cada uno de los alumnos que respondieran a las 

preguntas. Los alumnos contestaron la primera encuesta en un disco, y la 

maestra recopiló los testimonios y los envió en un mensaje de correo 

electrónico, a fin de guardar el anonimato de los alumnos. La segunda 

encuesta fue aplicada directamente en el salón de clases. En esta ocasión, 

Elizabeth envió la información ya procesada por correo electrónico. 

El objetivo de las encuestas fue lograr una idea general de los grupos, 

captar su sentir respecto al intercambio virtual, explorar alternativas para 

futuros intercambios, y percatarse del nivel de competencia y facilidad de 

acceso al correo electrónico. 

• Entrevistas a informantes clave (ver anexo G). 

En febrero de 1998 se entrevistaron a las dos maestras que impartieron 

el curso de TOK en el que se llevó a cabo el intercambio virtual. A lo largo del 

tiempo del estudio se tuvo una comunicación constante con ellas, por lo que 

existía ya una relación de confianza previa a la entrevista. 

La entrevista con Susana Leventhal, maestra del CEGS, se llevó a cabo 

en su oficina y fue audiograbada. 

Elizabeth Brown, maestra de BSS, respondió la entrevista por medio de 

correo electrónico principalmente se completó la información mediante dos 

entrevistas telefónicas. 

• Logística. 

Al iniciar el semestre en el que se llevó a cabo el intercambio virtual, las 

maestras explicaron a los alumnos que se llevaría a cabo una experiencia de 

trabajo colaborativo utilizando el correo electrónico como medio de 

comunicación, y que cada uno participaría con un compañero virtual en la 
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elaboración de un ensayo que sería evaluado por la maestra del otro colegio 

participante. Todo el proceso se llevaría a cabo en inglés. 

Se establecieron las parejas de trabajo, y se pidió a cada uno de los 

alumnos que redactara una breve historia personal a manera de presentación 

para su compañero distante. 

Las parejas de trabajo comenzaron primero con una discusión abierta 

sobre los diferentes temas en que podían trabajar, a fin de elegir un tópico que 

a ambos les pareciera interesante. Posteriormente cada alumno debía elaborar 

un ensayo y mandarlo a su compañero virtual, quien le daría retroalimentación 

y sugerencias para mejorarlo siguiendo los descriptores de los criterios de 

evaluación (ver anexo C). El autor del ensayo haría entonces las correcciones 

necesarias y lo enviaría de nuevo al compañero distante para que éste diera 

una segunda retroalimentación. Finalmente, la versión definitiva sería enviada 

a la maestra del colegio del otro país, para ser evaluada. 

El intercambio se inició con la redacción del ensayo por parte de los 

alumnos de BSS y después los alumnos del CEGS siguieron el mismo 

proceso. Se trabajó únicamente con la producción de un ensayo por alumno. 

Sin embargo, aquellos alumnos de BSS a quienes les fueron asignados dos 

compañeros del CEGS, elaboraron dos ensayos diferentes. 

Los estudiantes de ambos recintos recibieron retroalimentación por 

parte de sus compañeros virtuales por lo menos en una ocasión. Las maestras 

estuvieron en comunicación constante monitoreando el avance de los alumnos 

y sus evaluaciones. Al finalizar el semestre, ambos grupos siguieron 

trabajando con los contenidos de la materia de manera local, sin establecer 

más contacto por medio del correo electrónico con sus compañeros virtuales. 
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Se plantea la opción de seguir utilizando esta metodología de trabajo 

colaborativo a distancia con las siguientes generaciones del 81, llevando a 

cabo algunas de las modificaciones que más adelante se mencionan. 

3.3.3 Validez del estudio. 

Para construir la validez del estudio se realizó la triangulación de las 

fuentes de información. Por un lado se encuentran las entrevistas llevadas a 

cabo a una muestra de alumnos del ITESM. Por otro lado, las 2 series de 

encuestas aplicadas al universo de estudio y finalmente las entrevistas a los 

informantes clave. 

1. La conclusión de las entrevistas a la muestra de alumnos es la 

siguiente (ver anexo D): La pregunta 6 arroja datos dispares; algunos de los 

entrevistados mencionaron haber cambiado su visión respecto a la cultura de 

los estudiantes del otro país y otros dijeron no haber aprendido nada nuevo. 

Sin embargo, todos concuerdan que el tiempo asignado no fue suficiente para 

poder establecer un contacto que les permitiera tomar conciencia profunda de 

los cambios entre ambas culturas. 

La pregunta 7 confirma el alto nivel de competencia en la utilización del 

correo electrónico que tenían los estudiantes antes de iniciar el intercambio, ya 

que no tuvieron que modificar su práctica respecto al uso de la herramienta 

tecnológica. 

2. La conclusión general de la primera serie de encuestas aplicadas al 

universo de estudio es la siguiente (ver anexo E): Los estudiantes en realidad 

no sabían qué esperar de este intercambio. Algunos consideraban que sería 

una experiencia divertida y otros simplemente irían tomando conciencia a 
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medida que avanzaba el proceso. Probablemente si las directrices hubieran 

sido más claras al principio, las expectativas por parte de los alumnos hubieran 

sido más motivantes (pregunta 16). 

Existe una gran variedad de opiniones respecto a que si el intercambio 

virtual ayudó a confirmar o incorporar ideas de México/Canadá (preguntas 18 y 

19), así como si coadyuvó al aprendizaje del curso (preguntas 20 y 21 ). Los 

extremos van desde aquellos que opinan que la experiencia no sirvió, hasta 

quienes la consideran como una opción enriquecedora si se mejoran aspectos 

como la duración de la misma y la posibilidad de comunicación más frecuente 

y sin ser mediada por la maestra. 

3. La conclusión general de la segunda serie de encuestas aplicadas al 

universo de estudio es la siguiente (ver anexo F): Para los alumnos del ITESM, 

la utilización de la herramienta tecnológica no presentó ninguna dificultad, 

mientras que para los estudiantes de BSS el caso fue el contrario. Sin 

embargo, ambos grupos consideran que el correo electrónico es un medio 

eficaz para llevar a cabo el trabajo colaborativo. 

4. La conclusión general de la entrevista llevada a cabo con las 

maestras es la siguiente (ver anexo G): Ambas consideran que el intercambio 

virtual puede ser mejorado en cuanto a la logística, pero que es un instrumento 

adecuado para fomentar el trabajo colaborativo y, de manera indirecta, el 

intercambio cultural entre alumnos. 

El análisis de hallazgos provenientes de las distintas fuentes de 

información, refuerzan la convicción de la examinadora de que el intercambio 

virtual utilizando el correo electrónico como herramienta de trabajo, es una 

alternativa eficaz para enriquecer el curso de Teoría del Conocimiento si se 

hacen modificaciones respecto a la duración de la actividad y se pide que 
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todos los estudiantes cuenten con acceso a la herramienta tecnológica 

utilizada. 

3.3.4 Obstáculos encontrados. 

Durante el proceso de recolección de datos, se presentaron algunos 

obstáculos que hubo que sortear. 

La aplicación de encuestas a los alumnos canadienses tomó más 

tiempo de lo previsto. Primeramente se envió por correo electrónico a la 

maestra canadiense la traducción al inglés de la encuesta. Ella debía a su vez 

imprimirla y aplicarla a sus alumnos. Sin embargo, este procedimiento se 

demoró, ya que debía contarse con una autorización por parte de las 

autoridades educativas de la entidad para permitir aplicar algunas preguntas 

de índole personal. Elizabeth Brown, en mensaje electrónico (4 de diciembre 

de 1997), especificó que "las autoridades educativas de Vancouver tienen 

reglas muy estrictas, incluyendo aprobación oficial, respecto a todo 

cuestionario de investigación aplicado a estudiantes de nuestro sistema." 

Finalmente se decidió que el cuestionario se repartiría a los alumnos y 

se les daría la opción de responder "no me siento cómodo contestando esta 

pregunta" cuando ellos sintieran que se refería a situaciones personales que 

preferían no compartir. Con esta decisión, no hubo entonces necesidad de 

pedir autorización puesto que no se obligaría a nadie a dar información sobre 

su vida personal o familiar. Este tipo de preguntas se incluyó únicamente con el 

fin de tener un conocimiento más profundo del universo de estudio. 

Existe otro aspecto que vale la pena mencionar. Al estar analizando los 

resultados de las encuestas, se vio la necesidad de volver al campo de estudio 

51 



a recopilar más información respecto al conocimiento previo que tenían los 

alumnos del uso del correo electrónico (herramienta tecnológica utilizada en el 

intercambio virtual). Por lo tanto, en febrero de 1998 se llevó a cabo una 

segunda encuesta con ambos grupos. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El intercambio virtual llevado a cabo en el curso de TOK arroja datos 

interesantes, los cuales serán analizados en este capítulo. 

Como se estableció con anterioridad, dentro del Bachillerato 

Internacional, la utilización del correo electrónico como medio para lograr el 

aprendizaje es la primera experiencia de un curso en el cual los estudiantes a 

distancia establecen comunicación individual para trabajar colaborativamente. 

En el caso de este estudio, el establecer una comunicación con un 

compañero virtual utilizando correo electrónico, fomentó que los estudiantes 

aprendieran de una manera no explorada con anterioridad; que fueran ellos 

quienes evaluaran sus trabajos y dieran retroalimentación a sus compañeros 

virtuales, lográndose así un proceso reflexivo centrado en el alumno. 

Resulta interesante analizar cómo un intercambio académico puede 

generar resultados no sólo de índole académico, sino también de otro tipo, 

como cultural, por ejemplo. Un intercambio cultural plantea para los 

adolescentes nuevos horizontes, fomenta la tolerancia y la percepción global 

del mundo, objetivos clave del curso de TOK. 

A fin de comprender la interpretación que se hace de los datos 

recabados, vale la pena recordar cuáles son los objetivos que llevaron a la 

realización del intercambio virtual en TOK: 

• Incursionar en el campo de la educación a distancia utilizando el correo 

electrónico como una herramienta adicional en el proceso educativo. 
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• 

• 

• 

• 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de trabajar en forma colaborativa 

con estudiantes de otra cultura y con otro idioma. 

Vincular los conocimientos adquiridos en las clases presenciales con las 

discusiones llevadas a cabo con los compañeros virtuales. 

Fomentar el pensamiento crítico . 

Fomentar la tolerancia hacia otras culturas e ideologías por medio del 

trabajo colaborativo. 

• Fomentar el aprecio por la cultura y las tradiciones del país de residencia. 

• Desarrollar habilidades metacognitivas como la autoevaluación. 

• Brindar retroalimentación a los compañeros virtuales utilizando los criterios 

de evaluación de la materia. 

Por todas estas razones, el intercambio virtual como una experiencia de 

trabajo colaborativo a distancia puede ser analizado desde varias 

perspectivas: 

a) Desde el punto de vista académico. 

b) Desde el punto de vista tecnológico. 

c) Desde el punto de vista cultural. 

Pero, ¿cómo pudieron observarse estos tres aspectos? Las entrevistas 

sirvieron como marco de referencia para las encuestas. Se investigó acerca de 

las actividades culturales y recreativas para saber si dentro de sus 

consideraciones vislumbran el uso de la tecnología como alguna de ambas. 

Sólo uno de los diez entrevistados mencionó el uso de la tecnología como 

herramienta para adquirir cultura o como distracción, a pesar de que todos 

ellos tienen computadora en su casa. 

En ambos instrumentos de medición se llevaron a cabo preguntas de 

índole personal para ubicarse dentro del contexto de los adolescentes. Esto 

sirvió para tener una mejor apreciación de lo significativo y enriquecedor que 
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pudo haber sido para ellos esta experiencia. Se observó que a pesar de las 

diferencias de nacionalidad, raza, dinámica familiar e idioma, básicamente los 

jóvenes tienen creencias y ejecutan conductas similares. 

4.1 Desde el punto de vista académico. 

El intercambio virtual se llevó a cabo como apoyo a un curso tradicional 

(cara a cara con el maestro en una institución educativa). Aunque su influencia 

en el desempeño global del alumno contribuye igual que otras actividades 

llevadas a cabo durante el semestre escolar, es interesante evaluar sus 

alcances debido al carácter innovador de la experiencia, que seguramente se 

repetirá en futuras ocasiones. 

Se citan a continuación algunos de los comentarios anónimos de los 

alumnos en cuanto al aspecto académico. 

• Alumnos del ITESM: 

"Confirmé el buen nivel académico de Canadá." 

"No aprendí nada nuevo." 

"Aprendí que hay formas de pensar muy distintas a la mía." 

"Comprendí que son útiles otros puntos de vista." 

"No existió plática con el otro grupo, lo cual me decepcionó mucho." 

"No nos tratamos como individuos con nacionalidad, sino como alumnos 
de una materia en común." 

• Alumnos de BSS. 

"Cuando recibí retroalimentación de mi compañero virtual, aprendí a ver 
las cosas desde otra perspectiva y pude descubrir cómo mi cultura 
afecta a mis ideas." 
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"No aprendí mucho. No hubo nada personal. Sin embargo, descubrí 
que las ideas que ambos escribimos en los ensayos eran muy 
similares." 

"Aprendí ideas de personas diferentes a mis compañeros de clase. 
Muchos de los argumentos recibidos estaban bien fundamentados ni . . ' s1qu1era nuestro grupo pudiera haber pensado en ellos." 

A pesar de que varios alumnos expresaron no haber adquirido 

"conocimientos" durante el intercambio, coinciden en que éste les ayudó a ser 

tolerantes, a descubrir que hay diferentes formas de pensar y de percibir un 

mismo fenómeno, los ayudó a recibir la retroalimentación proporcionada de 

una manera más positiva y a brindarla luego de un proceso de reflexión. La 

investigadora considera que esto sí es aprendizaje desde el punto de vista de 

TOK, porque cumple con algunos de los objetivos de la asignatura. Como se 

puntualizó en el segundo capítulo, el curso busca que los alumnos desarrollen 

tolerancia y pensamiento crítico. 

Vale la pena en un futuro trabajar este aspecto a nivel de planeación y 

sensibilización del grupo, de manera que las actividades llevadas a cabo 

vayan encaminadas a lograr con mayor profundidad los objetivos del 

programa. 

• Desde el punto de vista de las maestras, consideran que la experiencia: 

"Fue enriquecedora tanto para mí como para los estudiantes. Los 
maestros de 81 generalmente trabajamos de manera aislada, dada la 
naturaleza única del currículum. En mi caso, esta experiencia me ayudó 
a encontrar colegas de trabajo, a compartir experiencias y 
preocupaciones, a comunicarnos regularmente a pesar de que nuestras 
escuelas tienen diferencias de aspecto económico, lingüístico, cultural, 
etc. Respecto a los estudiantes, fue interesante que pudieran 
comunicarse experiencias personales y comunes. Una de las metas del 
81 es promover el internacionalismo y este proyecto seguramente es un 
paso para lograr este objetivo." (E.B., BSS). 
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"Abre perspectivas de la clase a un panorama internacional. Les da 
mucho más a los alumnos de lo que yo pudiera darles desde mi 
contexto. Se topan con personas que no conocerían de otra manera. 
Además que aprenden a expresarse en otro idioma y a respetar 
diferencias culturales y religiosas de las que ni siquiera tenían idea por 
vivir en una sociedad homogénea." (S.L., ITESM). 

Las maestras tienden a manifestarse con un enfoque positivo, al 

contrario de muchos de los alumnos. Parecería como si el tener una visión 

objetiva del intercambio les hiciera ver el contexto en su globalidad, cosa que 

los alumnos no perciben, puesto que sólo analizan su vivencia personal. A 

nivel macro, puede considerarse que el intercambio virtual es enriquecedor a 

pesar de que muchos de los alumnos no se percaten de ello. 

4.2 Desde el punto de vista tecnológico. 

Siendo el correo electrónico el medio de comunicación por el cual se 

realizó esta experiencia de educación a distancia, fue necesario indagar el 

grado de competencia y accesibilidad referente a dicha herramienta 

tecnológica. 

Los alumnos del ITESM están muy familiarizados con la utilización de 

herramientas tecnológicas como el correo electrónico e internet, ya que uno de 

los objetivos de la institución es fomentar el uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. En la preparatoria siempre hay la posibilidad de 

encontrar una computadora disponible por las tardes en las salas de 

computación o en biblioteca para que puedan leer sus mensajes. La utilización 

del correo electrónico durante el intercambio virtual no representó ninguna 

dificultad; podían tener acceso a los mensajes en cualquier momento, ya fuese 

dentro de la institución educativa o muchos de ellos en sus casas. 
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La encuesta sobre la utilización de medios tecnológicos arrojó los 

siguientes datos: 

• De los 31 alumnos, 30 (96.7%) sabían utilizar el correo electrónico al iniciar 

el intercambio virtual, lo cual indica que estaban preparados para llevar a 

cabo una actividad de tal naturaleza. 

• 30 (96.7%) de ellos tienen computadora en su casa. 

• De esos 30, 19 (63.3%) la tienen conectada a internet, lo que implica que 

pueden leer y contestar los mensajes de correo electrónico desde su casa. 

• La frecuencia con la que utilizan el correo electrónico varía: 

Diario 

De 3 a 4 veces por semana 

Una o dos veces por semana 

Una o dos veces al mes 

Raras veces 

6 (19.3%) 

9 (29.%) 

6 (19.3%) 

6 (19.3%) 

4 (12.9%) 

• Todos los alumnos tienen cuenta personal de correo electrónico. 

Mientras se llevó a cabo el intercambio virtual, los alumnos de la escuela 

Britannia no contaban con muchas facilidades tecnológicas dentro o fuera del 

recinto educativo. Sólo dos de ellos tenían computadora en su casa y cuenta 

personal de correo electrónico. Por esta razón, la mayoría tuvo que utilizar la 

cuenta personal y la computadora de la maestra. Este hecho hacía que el 

proceso fuera más lento, ya que ella debía imprimir los mensajes que eran 

enviados a los alumnos, y posteriormente ellos iban a su oficina a enviar las 

respuestas de los mensajes a los alumnos de Monterrey. 

La encuesta arrojó los siguientes datos: 

• De los 19 alumnos, 1 O (52.6%) sabían utilizar el correo electrónico al iniciar 

el intercambio virtual. 
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• Actualmente los 19 (100%) tienen computadora en su casa. Sin embargo, 

como se comentó con anterioridad, en el momento del intercambio virtual 

sólo 2 (10.5%) de ellos tenían computadora y acceso al correo electrónico. 

• 11 (57.8%) la tienen conectada a internet, pero sólo 2 de ellos tienen cuenta 

personal de correo electrónico. El resto utilizan la cuenta de algún familiar o 

conocido para tener acceso a sus mensajes. 

• Frecuencia con la que abren el correo electrónico para leer sus mensajes: 

Diario 

Una o dos veces por semana 

Una o dos veces al mes 

Raras veces 

2 (18.1%) 

2(18.1%) 

3 (27.2%) 

4 (36.3%) 

Se ve que actualmente muchos de los alumnos que hace un año no 

contaban con facilidades computacionales en su casa ahora ya las tienen. 

Elizabeth Brown, maestra del grupo, comentó: 

"Estoy impresionada al ver que todos los estudiantes que participaron 
en el intercambio virtual tienen ahora computadoras. Son nuestros 
estudiantes brillantes y sus padres los apoyan; muchos de ellos se han 
sacrificado al comprar estas computadoras porque tienen como 
prioridad el que sus hijos sean cada vez mejores en el aspecto 
académico, profesional y económico. La mayoría de nuestros 
estudiantes que no están en el programa de 81 no tienen computadoras 
en sus casas." 

Se mencionan a continuación las opiniones de algunos alumnos: 

"Aprendí el poder que tiene la comunicación." 

"Pareciera que el anonimato facilita hablar con la verdad. Como yo no 
veía a mi compañero virtual, me atrevía a decirle todo lo que pensaba. 
Me ayudó a aprender más, porque es una visión más sincera, más 
crítica." 
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"Me sorprendió saber que todos los estudiantes del grupo del 81 del 
ITESM tienen una computadora ... Los estudiantes de aquí no tenemos 
los mismos privilegios." 

"Que las sesiones de correo electrónico se lleven a cabo durante la hora 
de clase." 

Como puede verse, hay quienes le tomaron un gusto particular a la 

experiencia. Sin embargo, muchos de los comentarios generales respecto al 

uso de la tecnología, van encaminados a sugerir lo conveniente que sería que 

cada uno tenga cuenta personal de correo electrónico, así como fácil acceso a 

una computadora. 

En las entrevistas (anexo D), algunos alumnos manifestaron que mandar 

mensajes a la cuenta de la maestra canadiense le quitaba naturalidad a la 

comunicación, preferían que los mensajes llegaran directamente a su 

compañero virtual. Este hecho restringía el espacio de acción y no ayudó a 

formar una relación más cercana. Obviamente esta falta de acercamiento pudo 

también deberse a que los alumnos no lo propiciaron, pero sería interesante 

como futura investigación el llevar a cabo un contraste tomando estas dos 

variables. Por un lado una lista de discusión en la que la comunicación sea 

establecida directamente entre alumnos, y otra mediada por un maestro. 

Hubo quienes se mostraron en desacuerdo con el tiempo que debía 

invertirse fuera de la clase. Puesto que la educación a distancia implica una 

responsabilidad mayor por parte del alumno en comparación con los cursos 

tradicionales, sería conveniente sensibilizar a los alumnos acerca del tipo de 

actividades extra que esta modalidad educativa implica, lo cual reditúa en 

aprendizaje centrado en el alumno. 
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4.3 Desde el punto de vista cultural. 

Se considera que directa o indirectamente, cualquier experiencia de 

educación a distancia maneja también aspectos culturales además de 

académicos. Se aprenden otras maneras de trabajar, de ver la realidad, de 

llevar las relaciones interpersonales, etc. En el caso particular de este 

intercambio, los alumnos tendieron a expresarse a favor de una relación más 

estrecha con sus compañeros de trabajo, una mayor comunicación y confianza, 

y un trabajo por un período de tiempo más prolongado. 

El 81 considera que la diversidad de prácticas humanas, valores e 

identidades, tienen un valor intrínseco. Es por eso que se promueve el 

internacionalismo como uno de los objetivos del programa, dicho sea de paso, 

también el ITESM lo promueve. Por lo tanto, el internacionalismo debe crear en 

los estudiantes la conciencia de la diversidad humana, la habilidad de 

evaluarla y de fortalecerla modificando su conducta; de ahí también la 

importancia de la tolerancia. Uno de los objetivos ocultos de cualquier 

intercambio virtual es procurar que haya interacción de los estudiantes para 

lograr un mejor entendimiento, ya que por medio de la apreciación de las 

diferencias individuales, los jóvenes pueden llegar a apreciar su propia 

identidad. 

Se transcriben algunas opiniones de los alumnos que van 

encaminadas a lograr este contacto cercano. 

• Alumnos del ITESM 

"Descubrí que las personas tienen ideas muy diferentes en Canadá que 
aquí." 
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"Me di cuenta que en sus ensayos dicen cosas muy parecidas a 
cualquiera de mis compañeros de México." 

"No tenía ni idea que la población asiática era tan grande ... No le dan 
mucha importancia a la cultura latina." 

"Descubrí que los alumnos de BSS casi no conocen la cultura 
latinoamericana ... Que sus ideas son más prácticas y sencillas que las 
nuestras." 

"Aprendí que Canadá es un país multicultural." 

"Creo que en Canadá tiene mucha importancia la gente nativa, lo cual 
aquí se maneja con un tono despectivo." 

"No son tan distintos a nosotros, les gustan las mismas cosas. Sin 
embargo, toman en cuenta algunas cosas que aquí no nos importan." 

"Al haber tratado el tema del amor en nuestro ensayo, me di cuenta de 
las diferentes percepciones que hay del amor en las diferentes culturas." 

"Aprendí que las diferentes culturas que existen en Canadá pueden 
convivir a pesar de pertenecer a diferentes razas." 

"Incorporo la idea de la clase media trabajadora y la gran importancia 
que los habitantes le dan a la ecología." 

"En México damos mucho rodeo al escribir, mientras que en Canadá no 
les gusta eso." 

"Hubo problemas de comunicación. Cuando hice mi ensayo me esmeré 
a sabiendas que quien me daría retroalimentación era un hablante 
nativo del inglés. Sin embargo, me dijo que yo trataba de utilizar 
palabras poco usuales para hacerme notar ... El ejemplo que puse lo 
tomé de un texto de literatura mundial muy conocido, suponiendo que 
ellos conocerían el texto. Para mi sorpresa, no lo conocían." 

"No los conocí mucho." 

"No siento que haya habido ningún tipo de interrelación." 

"Casi no adquirí ideas nuevas acerca de Canadá ya que en realidad no 
tratábamos temas personales ... Sólo lo que pedía la materia." 
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• Alumnos de BSS 

"Fue muy divertido." 

"Deberíamos escribirnos con más frecuencia." 

"Descubrí que no todos los mexicanos viven en condiciones de 
pobreza." 

"Son muy católicos." 

"No sabía que hubiera tanta gente que hablara inglés ... Tienen intereses 
muy similares a la gente de Canadá." 

"Me impresionó la similitud de intereses que tenemos los jóvenes de 
ambos países." 

"Las ideas que yo tenía acerca de México eran erróneas ... Aprendí más 
acerca del país y de sus habitantes." 

"La mayoría de las cosas que yo creía acerca de México y sus 
habitantes eran lo contrario de la realidad. Por ejemplo, nunca pensé 
que México fuera tan rico como es ... Pensé que México era similar a los 
países de América del Sur, simplemente porque está cerca de 
Sudamérica. De hecho, yo incluso pensaba que México estaba en 
Sudamérica ... Aprendí que los estudiantes mexicanos tienen mucho 
conocimiento del uso de la tecnología, y que son sumamente dedicados 
en su trabajo ... No es que considere que sus logros estén muy por arriba 
de lo esperado, pero creo que son personas que tienen altas 
expectativas." 

"Pensé que eran como los de las películas, pero descubrí que la 
mayoría son agradables y tienen mucha personalidad." 

"No tenía ni idea de cómo era México ... Todo lo que aprendí fue nuevo." 

"Nunca me había puesto a pensar lo que es vivir fuera de Canadá." 

"Los colegios privados en México funcionan muy diferente a las 
escuelas públicas en Vancouver." 

"No aprendí nada nuevo ... No me sentí cercano a los estudiantes 
mexicanos." 

Al analizar el aspecto cultural del intercambio virtual, es pertinente hacer 

la siguiente reflexión a fin de comprender las respuestas proporcionadas por 

los alumnos. Siendo Canadá un país desarrollado, el colegio con el que se 
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trabajó es uno desfavorecido económicamente. Según los datos obtenidos en 

la entrevista (anexo E, pregunta 14), el 50% de los alumnos sólo conoce 

Estados Unidos además de Canadá y ninguno conoce México. Por otra parte, 

siendo México un país en vías de desarrollo, el colegio que participó es muy 

favorecido económicamente. Los datos de la entrevista revelan que 21.4% 

conocen sólo Estados Unidos y 78.6% conocen Estados Unidos y por lo menos 

otro país; 14.3% conoce Canadá y el 50% conoce cuando menos cuatro países 

además de México. 

Partiendo de esta base pueden comprenderse mejor las apreciaciones 

de los alumnos canadienses en cuanto a las condiciones de riqueza, manejo 

de un segundo idioma, uso de la tecnología, etc. Así mismo, lo que más llamó 

la atención a los alumnos mexicanos fue la diversidad étnica que se da en 

Columbia Británica. 

De manera general, tomando en cuenta los tres aspectos analizados, la 

balanza tiende a irse hacia el lado negativo desde el punto de vista de los 

alumnos. Por otro lado, desde el punto de vista de las maestras, los resultados 

son mucho más positivos. En muchas ocasiones, los protagonistas del proceso, 

por estar inmersos en la situación, tienen una visión menos objetiva o no 

conocen a ciencia cierta cuáles serán los logros, mientras que quienes 

coordinan pueden de alguna manera prever resultados. 

Se considera que esta es la primera aproximación de un proceso 

enriquecedor tanto para alumnos como para maestros. El incursionar en 

educación a distancia no es tarea sencilla, y el proceso requiere ir madurando 

poco a poco. Finalmente, el primer paso ya se ha dado. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Este capítulo muestra las conclusiones que se desprenden del análisis 

de los datos, por lo que es preciso retomar los objetivos del estudio así como 

las preguntas de investigación. 

Objetivo: conocer la opinión de los alumnos respecto a la efectividad del 

intercambio virtual como promotor del aprendizaje del curso de TOK. Pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son las opiniones de los alumnos con respecto a su 

aprendizaje a través del intercambio virtual en el curso de TOK? Se analizó 

una experiencia de educación a distancia tomando como base la opinión de 

los alumnos respecto a la efectividad del intercambio virtual como promotor del 

aprendizaje del curso de TOK. Las consideraciones de los alumnos se 

encuentran divididas tendiendo hacia el lado negativo. Sería conveniente 

replantear la metodología utilizada a fin de lograr que los alumnos perciban su 

aprendizaje y consideren el intercambio virtual como una experiencia 

provechosa. La logística del proceso debe mejorarse, sin embargo se observó 

que los alumnos pudieron practicar aspectos primordiales del curso tales como 

tolerancia, empatía, trabajo colaborativo y pensamiento crítico; este último fue 

evaluado utilizando los descriptores de evaluación de ensayos. 

Objetivo: verificar si la tecnología educativa utilizada coadyuva al trabajo 

colaborativo. Pregunta de investigación: ¿Es el correo electrónico una 

herramienta efectiva para lograr el trabajo colaborativo? Se revisó si la 

herramienta tecnológica utilizada coadyuva al trabajo colaborativo. Se 

vislumbra que el correo electrónico si facilita el trabajo colaborativo, 
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simplemente es menester que todos los alumnos conozcan su utilización y 

tengan acceso a ella. 

Objetivo: sondear si el trabajo colaborativo a distancia fomenta la 

tolerancia. Pregunta de investigación: ¿Es el trabajo colaborativo a distancia un 

medio para lograr la tolerancia en alumnos de preparatoria? El estudio muestra 

que este tipo de trabajo si fomenta la tolerancia. 

Objetivo: conocer si el intercambio virtual es un medio para lograr un 

acercamiento entre diferentes culturas. Pregunta de investigación: ¿Puede el 

intercambio virtual ser un medio para lograr un acercamiento entre culturas? La 

respuesta es afirmativa en el caso que se den el tiempo y espacio adecuados. 

La duración debe ser mayor y de preferencia debe contarse con un espacio en 

el cual pueda haber intercambio de contenidos no académicos. 

Ahora bien, cabe mencionar que la educación a distancia es un 

paradigma que idealmente debe tomarse en cuenta en la elaboración de los 

planes de estudios, incluyendo a los de preparatoria. El panorama que brinda 

esta modalidad educativa es sumamente tentador ya que promueve la 

independencia por parte del alumno, pero exigiendo a cambio un alto grado de 

responsabilidad. El poder estudiar y aprender en el momento y espacio físico 

deseado por el estudiante, sin la necesidad de estar cara a cara con el maestro 

crea una nueva visión del proceso educativo y rompe con los esquemas 

comúnmente llevados a cabo en muchas escuelas. En el caso específico de 

esta investigación, se utilizó el correo electrónico sólo como un complemento 

de un curso que se imparte de manera tradicional, por lo que entonces no 

cumple con las condiciones arriba mencionadas en su totalidad. 
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Por otro lado, es menester reflexionar acerca de la educación a 

distancia, ya que no por el hecho de adoptar una herramienta novedosa al 

proceso de enseñanza, éste necesariamente mejorará. En ocasiones la 

aplicación arbitraria de un medio tecnológico sólo conduce al fracaso, ya que 

de manera artificial trata de hacerse encajar en el programa del curso, cuando 

en realidad no es la mejor alternativa para ese caso particular. Por eso es 

recomendable hacer estudios como el desarrollado en esta investigación a fin 

de evaluar el impacto que una herramienta específica tiene dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La educación a distancia requiere de un gran soporte tecnológico, por lo 

que es preciso analizar si se cuenta con la infraestructura necesaria antes de 

implementarla. En el caso de la experiencia aquí analizada, la desventaja que 

se presentaba por el hecho de que no todos los alumnos tenían acceso fácil a 

una cuenta de correo electrónico, hizo que el intercambio fuera menos 

fructífero de lo esperado en un principio por parte de las maestras según lo 

observado en las entrevistas. En ocasiones es difícil aceptar que un problema 

tecnológico afecte otras áreas como el trabajo colaborativo, por citar un 

ejemplo pertinente. 

De manera particular, al reflexionar sobre el programa del Bachillerato 

Internacional, se puede notar que debido a que ambos grupos de alumnos de 

TOK estaban siendo entrenados en pensamiento crítico como una de las 

habilidades fundamentales fomentadas por el curso, este hecho contribuyó a 

que se rompieran algunas de las barreras que podían presentarse. El grupo de 

alumnos del ITESM era homogéneo, todos mexicanos, incluso casi todos 

nacidos en la misma ciudad. El grupo de alumnos de BSS, provenían en su 
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mayoría de familias asiáticas, e incluso algunos de ellos nacieron fuera de 

Canadá. Sin embargo, el compartir un objetivo común, hizo que estas 

diferencias no interfirieran con el trabajo académico. 

A continuación se contrasta la situación deseada al principio del estudio 

y la situación observada a lo largo de la investigación. 

• Antes de comenzar a trabajar, convenía que los estudiantes conocieran la 

utilización del correo electrónico. Sin embargo, de acuerdo a los resultados 

de las encuestas, del total de los alumnos involucrados, sólo 74.6% 

manejaba esta herramienta. 

• Idealmente, se requería que todos los alumnos tuvieran acceso a una 

cuenta de correo electrónico. Las encuestas mostraron que este caso era 

cierto sólo para los alumnos del ITESM. De los alumnos de BSS, sólo el 

10.5% tenía una cuenta, por lo tanto, la mayoría de los mensajes debían 

enviarse a la cuenta de su maestra, quien los imprimía para distribuírselos. 

Esto hacía que el proceso fuera mucho más lento y le quitara 

espontaneidad, ya que, como se evidencia en las entrevistas, los alumnos 

no se sentían con la libertad de expresar por escrito todo lo que deseaban. 

• Era necesario establecer inicialmente una relación de confianza mutua, por 

medio de un conocimiento de aspectos generales de la personalidad de 

cada uno de los participantes. Sin embargo, debido a la corta duración, las 

pocas sesiones de intercambio no fueron suficientes y no se estableció un 

verdadero contacto cercano entre la mayoría de las parejas de trabajo. 

• Era imperativo trabajar en la redacción de ensayos de manera colaborativa, 

llevando a cabo sesiones de elección de tema y de retroalimentación por 

parte del compañero virtual. Hubo varias sesiones de intercambio antes de 

enviar el ensayo final a la maestra para su corrección. Sin embargo, ya que 
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el proceso fue más lento de lo previsto, algunos alumnos no llevaron a cabo 

un intercambio que les permitiera dar retroalimentación en varias 

ocasiones. 

• Por medio del trabajo colaborativo, se deseaba fomentar la tolerancia. Este 

aspecto se lograría recibiendo abiertamente los comentarios que vinieran 

de los compañeros virtuales. En las entrevistas y encuestas los alumnos 

expresaron que les fue fácil aceptar retroalimentación de sus compañeros 

de clase, con quienes han convivido a lo largo de dos años. Sin embargo, 

el recibir comentarios de jóvenes que ellos apenas conocen, con quienes 

tienen en común una clase dentro de un programa, no siempre les resultó 

sencillo. Pero a medida que el tiempo pasaba, este punto se fue logrando 

de manera alentadora. Muchos de los alumnos aceptaron y dieron 

retroalimentación con una actitud positiva. 

• Se promovió la autoevaluación basándose en los descriptores del curso. 

Gracias al uso constante que hicieron de los criterios de evaluación, se 

logró que evaluaran a sus compañeros virtuales y ellos mismos se 

autoevaluaran de manera objetiva, como se apreció en la entrevista con las 

maestras. 

• Se deseaba que el pensamiento crítico permeara en cada una de las 

actividades realizadas por los alumnos, lo cual se logró según los datos 

aportados por las maestras. 

• Para que todos los alumnos estuvieran en igualdad de circunstancias, era 

necesario que ésta fuera su primera experiencia de educación a distancia 

por medio de un intercambio virtual. Se cumplió este requisito, ya que 

ninguno de los dos grupos había participado con anterioridad en un 

intercambio de tal naturaleza; todo era nuevo para todos. Las impresiones 

emitidas por los alumnos a este respecto van de un extremo a otro. Algunos 
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tenían grandes expectativas acerca de la nueva experiencia, mientras que 

otros no sabían qué esperar; hubo quienes lo consideraron divertido, y otros 

aburrido. 

Este estudio es de utilidad ya que, como producto, puede ser material 

descriptivo adecuado para admitir una reinterpretación subsiguiente. Dado que 

la experiencia de educación a distancia en el curso de TOK del ITESM es 

relativamente nueva (data de 1994), sería interesante hacer un estudio 

comparativo en un par de años si esta metodología se implementa en el curso 

como una herramienta cotidiana. Se propone contrastar esta experiencia con 

un intercambio virtual llevado a cabo con un colegio BI de habla hispana y en 

el que cada alumno tenga acceso a una cuenta de correo electrónico. 

En una sociedad en la que las relaciones personales se ven afectadas y 

la comunicación interpersonal es cada día menos efectiva, es importante no 

perder de vista cinco puntos básicos mencionados por Monson (1990) para 

que una experiencia virtual tenga éxito: crear una atmósfera centrada en la 

importancia del individuo, participar activamente, brindar retroalimentación, ser 

auténtico y emitir mensajes de calidad. Todos y cada uno de estos puntos se 

consideran relevantes en este estudio, tomando en cuenta que pueden 

coadyuvar a hacer esta experiencia más enriquecedora para los alumnos. El . 

sentirse tomado en cuenta de manera personal a pesar de la distancia física 

existente pudiera ayudar a crear un compromiso de participación más activa. 

La retroalimentación brindada va de la mano de la calidad de los mensajes, y 

por último, el ser auténtico sería una característica deseable de quien participa 

en este tipo de experiencias, ya que en estos casos no puede descifrarse el 
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lenguaje no verbal del emisor puesto que lo único que se recibe de su parte es 

un texto. 

A manera de cierre puede afirmarse que el programa del Bachillerato 

Internacional es una excelente oportunidad para maestros y alumnos para 

desarrollar habilidades, actitudes y valores que en otros ámbitos resultaría 

difícil. La estrecha relación que existe entre ambos hace que a pesar de la 

lejanía física que pudiera existir en una experiencia a distancia, la persona 

sigue y seguirá siendo lo más importante en este proceso de crecimiento 

continuo que llamamos educación. 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado un análisis de los resultados, en este 

capítulo se presentan algunas propuestas para mejorar el intercambio virtual 

de TOK. 

A fin de poder correlacionar directamente las recomendaciones con los 

objetivos de la investigación, se hace una división en tres rubros. 

El aspecto académico se relaciona con el primer objetivo: conocer la 

opinión de los alumnos respecto a la efectividad del intercambio virtual como 

promotor del aprendizaje del curso de TOK. 

El aspecto tecnológico va ligado al segundo objetivo: verificar si la 

tecnología educativa utilizada coadyuva al trabajo colaborativo. 

Finalmente, el aspecto social/cultural se vincula con los dos últimos 

objetivos: sondear si el trabajo colaborativo a distancia fomenta la tolerancia y 

conocer si el intercambio virtual es un medio para lograr un acercamiento entre 

diferentes culturas. 

Con estas recomendaciones se pretende que el intercambio sea más 

exitoso y pueda representar, entre otros aspectos, un intercambio cultural que 

promueva la tolerancia en los alumnos y la visión del mundo como una aldea 

global, para cumplir con algunos dé los objetivos del curso. 
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5.1 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual en el aspecto académico. 

a) Procurar que el intercambio se lleve a cabo con alumnos de habla 

hispana, de manera que el tener que escribir los ensayos en una lengua 

extranjera no ocasione dificultad alguna para expresar lo que se desea en 

términos de pensamiento crítico, y al mismo tiempo no represente dificultad al 

evaluar los ensayos de los compañeros virtuales. Aunque la mayoría de los 

alumnos del ITESM, CEGS manejan el inglés bastante bien, para algunos de 

ellos si representa un problema que deben enfrentar en el momento de llevar a 

cabo la redacción de los ensayos. A pesar de esto, sería recomendable 

continuar también el intercambio virtual con colegios en países de habla 

inglesa. 

b) Que así como los alumnos mexicanos se adaptan a las circunstancias 

particulares del intercambio y realizan los trabajos en inglés, que alumnos de 

otros países cuyo idioma nativo no es español, participen en este idioma y 

vean favorecida el área de lenguaje. Si se pide a cada alumno que elabore 

dos ensayos, que uno sea en su lengua materna y el otro en un segundo 

idioma, inglés, por ejemplo. 

c) Asegurarse que los alumnos de ambos colegios hayan estudiado los 

mismos temas del programa antes de comenzar con la elaboración de ensayos 

de manera colaborativa. Aunque el contenido del curso debe ser igual para 

todos los colegios 81, cada maestro hace la programación de acuerdo a su 

experiencia, teniendo siempre en mente cubrir todos y cada uno de los temas. 

Así, al pedir a los alumnos trabajos colaborativos, intentar que sean en base a 

temas ya estudiados. 

d) Procurar que los temas elegidos para trabajar sean aquellos que 

generen polémica. 
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e) Realizar el intercambio virtual por un espacio de tiempo más 

prolongado que el utilizado en esta experiencia. Esto brindaría a los alumnos 

la posibilidad de establecer primero una relación de confianza y 

posteriormente realizar ensayos, así como también incrementar la frecuencia 

del contacto electrónico. Se sugiere trabajar elaborando más de dos ensayos, 

calendarizando las sesiones de manera que los alumnos puedan recibir varios 

mensajes de retroalimentación de un mismo ensayo. 

f) Cumplir con las fechas establecidas para las entregas de los trabajos. 

g) Asegurarse de que todos los estudiantes saben aplicar los criterios de 

evaluación especificados en el programa del curso, para lo cual deben recibir 

entrenamiento previo por parte de su profesor presencial. Esto les da la 

oportunidad de autoevaluarse y autocorregirse, llegando finalmente a un 

metaconocimiento. 

h) Al final del intercambio virtual, retroalimentar a los estudiantes y al 

grupo en general respecto a su desempeño, sus puntos fuertes y las áreas de 

oportunidad. 

5.2 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual en el aspecto tecnológico. 

a) El diseño, tal como está ideado, puede llevarse a la práctica 

eficazmente sólo en el caso de que cada uno de los estudiantes involucrados 

esté familiarizado con el uso del correo electrónico, tenga acceso a una cuenta 

de correo electrónico que pueda ser consultada a voluntad y cuente con 

facilidades para utilizar una computadora. Esto implica, posiblemente, 

establecer intercambios con colegios BI donde el uso de la tecnología sea una 
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herramienta cotidiana y donde haya equipo suficiente para que todos los 

alumnos puedan acercarse a la información. 

b) Para lograr el punto anterior, llevar a cabo en cada colegio que 

participe en el intercambio un curso introductorio de computación, para que 

ésta no represente un obstáculo en la comunicación. 

c) Utilizar la página electrónica de la materia para lograr una red mayor 

de comunicación utilizando la tecnología educativa. La página existe, pero 

durante el intercambio virtual no se pidió a los alumnos accesarla como un 

requisito más del proceso a distancia. Sólo los alumnos del CEGS la 

consultaban como parte de las actividades llevadas a cabo en la clase 

presencial. 

d) Trabajar en grupos de discusión con participaciones semanales, lo 

cual propicia una mayor apertura por parte de los alumnos. 

e) Debido a que la educación a distancia evoluciona a pasos 

agigantados, sería conveniente apoyarse también en otro tipo de tecnologías 

para llevar a cabo esta experiencia, como pueden ser las videoconferencias 

con fines académicos o los grupos de discusión mencionados anteriormente. 

5.3 Sugerencias para mejorar el intercambio virtual en el aspecto 

social/cultural. 

a) Llevar a cabo sesiones de charla informal previo a las de intercambio 

académico para lograr un mayor conocimiento y acercamiento a sus 

compañeros virtuales, pudiéndose dar así un intercambio cultural más amplio. 

Cabe recordar que inicialmente este estudio se centraba más en el aspecto 

cultural que en el tecnológico. Si se dan las condiciones propicias para un 
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verdadero intercambio cultural, seguramente los alumnos involucrados se 

verán favorecidos de manera importante. 

b) Crear pláticas sincrónicas utilizando internet (chats) con horarios 

convenientes para todos y así discutir en tiempo real. Esto crea un espacio de 

socialización para establecer vínculos y romper el hielo, paralelamente al 

espacio académico. 

c) Crear espacios asincrónicos de charla con fines sociales. Cabe 

mencionar aquí el estudio realizado por Bruge (1994, p. 29) con alumnos de 

profesional, en el cual habla de la creación de un espacio de interacción 

llamado coffee house, utilizado para conversaciones de tipo social llevadas a 

cabo paralelamente a las académicas que favorece el trabajo en equipo y el 

rendimiento en el curso. El brindar a los alumnos de preparatoria la 

oportunidad de expresarse libremente a fin de lograr un conocimiento más 

profundo con los compañeros virtuales, puede verse traducido en un 

intercambio cultural mucho más enriquecedor y en la práctica de la tolerancia 

respecto a las tradiciones y costumbres de otros países. 

d) Programar por lo menos una vez por semestre actividades que 

involucren a la totalidad de los dos grupos, como videoconferencias, enlaces 

vía satélite, etc. Obviamente este punto se relaciona con el 5.2 en cuanto a que 

la institución debe contar con el apoyo tecnológico para trabajar de esta 

manera. 

e) Además de poner una foto del grupo en la página electrónica, poner 

fotos individuales con una breve biografía, de manera que todos los 

estudiantes sepan con quién están trabajando de manera personal o en el 

grupo de discusión y puedan por lo menos ver su fotografía. 
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f) Si se propicia una comunicación más personal, algunas de las parejas 

de trabajo pueden llegar a convertirse en amigos por correspondencia (e-mail 

país) y continuar escribiéndose fuera del ámbito académico. 

Finalmente, sería provechoso consolidar el intercambio virtual como 

parte integral del programa de TOK puesto que es una ocasión magnífica para 

establecer vínculos académicos, sociales y culturales con compañeros del 

mismo programa que de otra manera sería imposible contactar. Además, el 

introducir una herramienta tecnológica en un curso tradicional puede ser el 

inicio para que muchos alumnos se interesen en la tecnología educativa y 

comiencen a vislumbrar sus alcances. 
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ANEXO A 

COLEGIOS QUE IMPARTEN EL PROGRAMA DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL EN MÉXICO 

NOMBRE DELA LOCALIZADA EN IMPARTE 81 DESDE 
INSTITUCIÓN 

Instituto Educativo Olinca México, D. F. Agosto, 1980 

Escuela Preparatoria Federal 
"Lázaro Cárdenas" Tijuana, B. C. Agosto, 1983 

Greengates School México, D. F. Agosto, 1986 

Colegio Arjí Villahermosa, Tab. Agosto, 1988 

Escuela Bancaria y Comercial, 
s.c. México, D. F. Agosto, 1989 

Bachillerato Alexander Bain México, D. F. Agosto, 1990 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Eugenio 
GarzaSada Monterrey, N. L. Agosto, 1991 

Escuela Secundaria y 
Preparatoria de la Ciudad de 
México México, D. F. Agosto, 1992 

Colegio Vista Hermosa México, D. F. Agosto, 1994 

Colegio Británico (Edron 
Academy) México, D. F. Agosto, 1996 

Nuevo Colegio Eton, S. C. México, D. F. Agosto, 1996 

Centro de Enseñanza Técnica 
y Superior Tijuana, B. C. Agosto, 1996 

Centro de Enseñanza Media 
de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes Aguascalientes, Ags. Agosto, 1998 

Escuela John F. Kennedy Querétaro, Oro. Agosto, 1998 
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ANEXO B 

CUADRO COMPARATIVO DE ALUMNOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Ago 91- Ago 92- Ago 93- Ago 94· Ago 95- Ago 96- Ago 97-
generación Mayo 93 Mayo 94 Mayo 95 Mayo 97 Mayo 98 Mayo 99 Mayo 2000 

Alumnos inscritos en primer semestre 47 (1) 27 26 50 45 40 58 

Recinto Garza Sada 25 27 26 50 45 25 26 

Recinto Garza Laguera 22 

Recinto Santa Catarina 15 (4) 32 

Alumnos en último semestre (cuarto) 28 22 21 

Alumnos en último semestre (sexto) 35 32 

Alumnos presentados para certificado 5 5 1 12 3 

Alumnos presentados para diploma 23 17 20 23 29 

Alumnos que lograron diploma 18 15 15 21 

Alumnos que obtuvieron sólo certificado 5 2 5 2 

Alumnos que presentan por segunda vez 2 (2) 

Alumnos que presentan materia anticipada 30 (3) 28 

Alumnos que continúan actualmente 29 (5) 52 (6) 

(1) Al abrirse el programa del 81, éste se ofrecía en los dos recintos con los que contaba el Campus en ese tiempo, con la finalidad 
de ofrecer la opción al programa a todos los alumnos del Campus. Al finalizar el primer año escolar, el grupo de Garza Lagüera se 
redujo considerablemente. Se decidió que sólo se abriría grupo de primer semestre en Garza Sada para la siguiente generación. 
(2) En mayo de 1998 por primera vez se presentarán candidatos de una sesión anterior que no obtuvieron el Diploma y desean 
intentar por segunda vez presentar exámenes de la/s materia/s no aprobada/s. 
(3) En mayo de 1997 por primera vez se inscribieron candidatos anticipados, es decir, alumnos a quienes les faltaba todavía cursar 
un año para terminar su bachillerato y que presentaron el examen de una asignatura a nivel intermedio (computación en este caso). 
(4) En agosto de 1996, el Campus Eugenio Garza Sada inauguró su plantel de Santa Catarina, donde se abrió también un grupo de 
81 de primer semestre. La apertura de este nuevo recinto responde a la demanda de nuevo ingreso que ha tenido el ITESM a lo 
largo del tiempo, y a la demanda de espacio. 
(5) Actualmente cursan cuarto semestre. 
(6) Actualmente cursan segundo semestre. 



ANEXOC 

DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL 

La evaluación de Teoría del Conocimiento del 81 está basada en 
criterios de rendimiento y no en normas. Es decir, el método de evaluación del 
programa de TOK juzga a los candidatos comparando su nivel de rendimiento 
con criterios previamente identificados y no en relación con el resto de 
candidatos evaluados. 

El trabajo enviado para TOK se valora internamente y de acuerdo con 
tres criterios de evaluación que se relacionan con los objetivos establecidos 
por el programa. 

Estos tres criterios de evaluación son: 

• Claridad. 

Este dominio se relaciona con la estructura e inteligibilidad del ensayo, 
desde un punto de vista comunicativo antes que literario. Todos los elementos 
van dirigidos a realzar la claridad de las ideas presentadas. 

• Contenido. 

Este dominio se refiere al tema del ensayo. Todos los elementos están 
dirigidos a la pertinencia del ensayo para el programa de Teoría del 
Conocimiento y al objetivo central de explorar el origen, naturaleza y estatus de 
diferentes formas del conocer. 

• Pensamiento Crítico 

Este dominio cubre la penetración, originalidad y profundidad analítica 
del ensayo, como también la capacidad de reconocer similitudes y diferencias 
de diversas formas del conocer. 

Para cada uno de los criterios de evaluación se definen cinco 
descriptores que caracterizan los niveles de calidad (1-5) del trabajo 
presentado. Los descriptores se centran en los logros obtenidos, aunque para 
los niveles más bajos, es posible que se incluya la falta de algún aspecto. El 
nivel 1 representa el más bajo, mientras que el 5, el más alto. 

El objetivo es hallar, para cada criterio, el descriptor que mejor 
caracterice el nivel alcanzado por el candidato. 
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CLARIDAD. 

Nivel logrado. 

5. El ensayo se haya claramente identificado con un título apropiado a TOK y 
en la introducción se señala el objetivo de la tarea. Se encuentra bien 
organizado, con una línea de desarrollo coherente. Los conceptos y 
distinciones se definen y clarifican en forma sucinta, y se aprecia un control 
efectivo de lenguaje y del material al servicio de la idea principal del ensayo. 

4. El ensayo se identifica con un título apropiado a TOK, y con un párrafo 
introductorio bastante claro en que se establece el objetivo del ensayo. Está 
bastante bien organizado, con una línea de desarrollo generalmente 
comprensible. Los conceptos y distinciones se definen y clarifican, y hay un 
control suficiente del lenguaje y del material para comunicar la idea principal 
del ensayo. 

3. El ensayo se identifica con un título apropiado a TOK, pero el párrafo 
introductorio es algo impreciso. Hay indicios de organización coherente, pero 
también hay errores en la línea de desarrollo. Los conceptos y distinciones no 
siempre se encuentran definidos y clarificados, y no siempre hay suficiente 
control del lenguaje y del material. Esto , a veces, oscurece la idea principal del 
ensayo. 

2. No resulta fácil identificar el ensayo, y el título y párrafo introductorio pueden 
estar ausentes o ser poco claros. La organización es pobre y es difícil encontrar 
o seguir una línea desarrollo. Los conceptos y distinciones están 
inadecuadamente definidos y clarificados, y hay un control insuficiente del 
lenguaje y del material. Esto a menudo oscurece la idea principal del ensayo. 

1. Resulta muy difícil identificar el ensayo, y casi no hay indicio de lo que 
pretende el autor. El ensayo está desorganizado y las ideas aparecen al azar, 
en forma oscura y confusa. Los conceptos y distinciones no se encuentran 
definidos y el control del lenguaje y del material es tal que casi no hay claridad 
de expresión. La idea principal del ensayo resulta casi ininteligible. 

CONTENIDO. 

Nivel logrado. 

5. El ensayo siempre mantiene en primer plano los problemas del 
conocimiento. Los puntos principales son tratados en forma exhaustiva, y se 
ilustran con ejemplos pertinentes y originales. Donde resulta apropiado ,se 
muestran efectivamente las conexiones con otras áreas del programa de TOK. 

4. Los problemas de conocimiento casi siempre están en primer plano. Los 
puntos principales han sido bien tratados y se ilustran con ejemplos 
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pertinentes. Donde resulta apropiado, se han hecho conexiones con otras 
áreas del programa de TOK. 

3. Los problemas del conocimiento generalmente se encuentran implícitos, 
pero no en primer plano. Los puntos principales son tratados en forma 
adecuada, y algunos se ilustran con ejemplos pertinentes. Aunque hubiera 
sido apropiado, rara vez se muestran las conexiones con otras áreas del 
programa de TOK. 

2. Los problemas del conocimiento rara vez aparecen , ni siquiera 
implícitamente. Los aspectos principales son tratados en forma superficial y no 
se ilustran con ejemplos pertinentes. Aunque hubiera sido apropiado, no se ha 
intentado mostrar las conexiones con otras áreas del programa. 

1. El ensayo no muestra preocupación alguna por los problemas del 
conocimiento, y sus aspectos principales no son pertinentes para el programa 
deTOK. 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Nivel logrado. 

5. El ensayo ofrece un análisis detallado del tema y va mucho más allá de lo 
meramente descriptivo. Las afirmaciones claves se encuentran justificadas y 
sus implicaciones reconocidas. Se propone una evaluación de los argumentos 
opuestos y un reconocimiento significativo de la validez y las limitaciones de 
las diferentes formas del conocer. Hay un alto grado de pensamiento personal 
y originalidad. 

4. El ensayo proporciona un análisis competente del tema y va mas allá de lo 
meramente descriptivo. Las afirmaciones claves usualmente han sido 
justificadas, y sus implicancias se reconocen con frecuencia. Se han hecho 
algunos intentos exitosos para evaluar posturas contrarias, y hay una 
conciencia de las posibilidades y limitaciones de diferentes formas del conocer. 
Hay alguna evidencia sólida de pensamiento personal y originalidad. 

3. El ensayo analiza algunos aspectos del tema pero otros simplemente se 
describen. A veces se hacen afirmaciones claves sin justificarlas, o sin 
reconocer sus implicaciones. Se han hecho pocos intentos de evaluar posturas 
contrarias, y hay muy poca evidencia de que haya conciencia de las 
posibilidades y limitaciones de diferentes formas del conocer. Hay un elemento 
de pensamiento personal, pero poca originalidad. 

2. El ensayo sólo intenta analizar el tema en forma ocasional y es muy 
descriptivo. Las afirmaciones principales rara vez se encuentran formuladas y 
justificadas. No se identifican posibles argumentos contrarios, y no hay 
evidencia de identificación de las diferentes formas de conocer. Hay indicios de 
pensamiento personal, pero poca originalidad. 
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1. El ensayo no realiza ningún intento de analizar el tema. Las afirmaciones 
principales, cuando se formulan, no se justifican. No se identifican argumentos 
contrarios y no hay evidencia de pensamiento personal ni originalidad. 

86 



ANEXO D 

Entrevista llevada a cabo con alumnos de Teoría del Conocimiento del 

Bachillerato Internacional del ITESM, Campus Eugenio Garza Sada respecto al 

intercambio virtual llevado a cabo con alumnos de Britannia Secondary 

School. 

Nombre del entrevistador 

Fecha 

Lugar de la entrevista 

Nombre del entrevistado/a 

Edad 

Semestre que cursa 

1. ¿Qué actividades culturales realizas? 

2. ¿Qué actividades recreativas realizas? 

3. ¿Cuáles de estas actividades consideras que son inculcadas por tu familia y 

cuáles has adquirido de manera personal? 

4. Describe la dinámica familiar en la que vives. 

5. Describe un día típico tuyo. 

6. ¿Qué cambios respecto a tu cultura se dieron a raíz del intercambio virtual en 

la clase de TOK? 

7. ¿Qué cambios respecto al uso del correo electrónico se dieron a raíz del 

intercambio virtual? 
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ANEXO E 

Encuesta aplicada a alumnos de Teoría del Conocimiento del Bachillerato 

Internacional respecto al intercambio virtual llevado a cabo en enero-mayo de 

1997. 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
INTERCAMBIO VIRTUAL DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

Esta encuesta es anónima, por lo que se te invita a responderla con absoluta 
confianza. 

1. Edad: 
2. Sexo: 
3. Lugar de nacimiento: 
4. Número de hermanos o hermanas: 
5. Lugar que ocupas en la familia: 

Subraya la respuesta que consideres adecuada. 
6. La familia que vive con quien responde la encuesta está integrada por 

a. papá, mamá e hijo(s)/a(s), 
b. mamá e hijo(s)/a(s), 
c. papá e hijo(s)/a(s), 
d. abuelos, papá, mamá, e hijo(s)/a(s), 
e. otro (en caso de elegir esta opción, especifica). 

7. Mis padres están casados 
a. no 
b. si, (en caso de elegir esta opción, especifica bajo qué rito). 

8. Frecuencia con la que veo a mis primos, tíos, abuelos y demás parientes 
cercanos 

a. una vez por semana, 
b. una vez al mes, 
c. una vez cada seis meses, 
d. una vez al año, 
e. nunca, 
f. otro (en caso de elegir esta opción, especifica). 

9. ¿ Tienes novio/a? 
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1 O. Si la respuesta es si, ¿cuánto tiempo lleva la relación? 
a. de un día a un mes, 
b. de dos a tres meses, 
c. de tres a seis meses, 
d. de 6 meses a un año, 
e. más de un año, 
f. otro (en caso de elegir esta opción, especifica). 

11. ¿Dónde se conocieron? 
a. en la escuela, 
b. en la iglesia o grupo religioso, 
c. en tu colonia, 
d. en un club o centro recreativo, 
e. otro (en caso de elegir esta opción, especifica). 

12. ¿Cómo se inició la relación? 

13. ¿Con qué tipo de frases expresas verbalmente el cariño que sientes por tu 
pareja? (Contesta esta pregunta aún en el caso de no tener pareja 
actualmente). 

14. ¿Cuántos países conoces además de México/Canadá? Especifica. 

15. ¿Cuántos idiomas hablas además de español? Especifica. 

16. ¿Qué expectativas tenías del intercambio virtual cuando tu maestra lo 
comentó por primera vez? 

17. ¿Qué aspectos tratados en el intercambio se relacionan con conocimientos 
que ya sabías en cuanto a TOK? 

18. A raíz de la experiencia del intercambio virtual en la clase de TOK, ¿se 
confirma alguna idea que tú tenías acerca de Canadá/México y de sus 
habitantes? 

a. si, 
b. no. 
Justifica tu respuesta, cualquiera que haya sido la opción elegida. 

19. A raíz de la experiencia del intercambio virtual en la clase de TOK, 
¿ Incorporas alguna idea nueva de Canadá/México y sus habitantes que no 
conocías antes? 

a. si, 
b. no. 
Justifica tu respuesta, cualquiera que haya sido la opción elegida. 

20. ¿Aprendiste algo nuevo en el intercambio virtual de la clase de TOK? 
a. si, 
b. no. 
Justifica tu respuesta, cualquiera que haya sido la opción elegida. 
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21. Con base a la experiencia del intercambio virtual, ¿crees que éste fomenta 
el aprendizaje colaborativo? 

a. si, 
b. no. 
Justifica tu respuesta, cualquiera que haya sido la opción elegida. 

22. Con base a tu experiencia, da al menos una sugerencia para que los 
intercambios virtuales entre los alumnos de diferentes países sean exitosos 
desde el punto de vista del contenido de la clase. 

¡ Muchas gracias por tu participación! 

Nota aclaratoria. 

Para los alumnos de Britannia Secondary School en Vancouver, B. C., Canadá 
se utilizó el mismo cuestionario traducido al inglés. 

Para las preguntas 14, 18 y 19 se ha puesto el nombre de los dos países 
divididos con una línea diagonal. Para el caso de los alumnos mexicanos, 
léase el primer país que aparece en el par; para los alumnos canadienses, el 
segundo. 
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ANEXO F 

Encuesta sobre la utilización de medios tecnológicos llevada a cabo con 

alumnos de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional del ITESM, 

Campus Eugenio Garza Sada y de Britannia Secondary School. 

1. ¿Sabías utilizar el correo electrónico antes de comenzar la experiencia del 

intercambio virtual? 

2. ¿ Tienes computadora en tu casa? 

3. En caso que tengas computadora en tu casa, ¿está conectada a internet de 

manera que puedas leer mensajes de correo electrónico? 

4. En caso que tengas cuenta de correo electrónico, o que puedas revisar tus 

mensaje en otra cuenta, ¿con qué frecuencia revisas los mensajes? 

Nota aclaratoria. 

Para los alumnos de Britannia Secondary School en Vancouver, B. C., Canadá 
se utilizaron las mismas preguntas traducidas al inglés. 
La encuesta fue anónima. 
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ANEXOG 

Entrevista llevada a cabo con las maestras de Teoría del Conocimiento en el 

Bachillerato Internacional, del ITESM y de BSS con respecto a los beneficios y 

problemas que plantea el intercambio virtual en la materia. 

Nombre del entrevistador 

Fecha 

Lugar de la entrevista 

Nombre del entrevistado/a 

1. ¿Cómo se inició la experiencia de intercambio virtual con alumnos de la 

materia de TOK del colegio donde impartes el curso? 

2. ¿Consideras que el intercambio virtual es fructífero? ¿Por qué? 

3. ¿Cambiarías algún aspecto del intercambio virtual? 

4. ¿Notas diferencia en tus alumnos antes y después de haber participado en 

el intercambio virtual? 

5. ¿Cómo definirías TOK con tus palabras? 

6. ¿Crees que TOK da una visión cultural más amplia a tus alumnos? 

Nota aclaratoria. 

Para la maestra de Britannia Secondary School en Vancouver, B. C., Canadá 
se utilizaron las mismas preguntas traducidas al inglés. 
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