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“Gestión de e-Learning en la Educación Continua de la Universidad de
Colima: Un modelo desde la Innovación Educativa”
RESUMEN
La presente tesis doctoral sustenta el desarrollo de gestión e-Learning para la
educación continua de la Universidad de Colima (México), mediante el diseño de un
modelo desde la innovación educativa, que flexibilice su proceso educativo
extracurricular con más eficiencia y eficacia. El sistema e-Learning fue elegido ya que
resulta ser el más idóneo para tal propuesta, debido a que ha permitido dar un
considerable avance en la evolución y adaptación de la educación a los tiempos actuales.
Para tal efecto se realizaron dos estudios, el primero es el diagnóstico de necesidades de
gestión e innovación educativa para la educación continua, y el segundo desde los
lineamientos que subyacen del plan estratégico de la institución, es el diseño del modelo
e-Learning propio. La metodología propuesta para el desarrollo de la estrategia didáctica
se basó en el modelo ADDIE, a través de una serie de etapas cada una con flujos de
trabajo, fases y artefactos que sirven de soporte para el diseño y el desarrollo de cursos en
línea. El modelo propuesto permite describir de manera general los componentes de los
materiales: contenidos y estrategias didácticas a través de tres dimensiones de carácter
organizativo, pedagógico y tecnológico, que proporcionan la información requerida para
que sea posible obtener un diseño sistémico que como proceso de aprendizaje mediado
por el uso de la tecnología, pretende que el individuo interiorice aprendizajes y patrones
culturales a través del uso de las TIC y la educación virtual. El prototipo se implementó
en un curso bajo la metodología NTCL (Norma Técnica de Competencia Laboral) y entre
los componentes clave están, los módulos que permiten la presentación del material, la
comunicación, la práctica y ejercicios, para facilitar la gestión del conocimiento en el
contexto de la educación continua con calidad, en un acercamiento de la universidad con
la comunidad.
Descriptores: Cambio Educativo, Gestión Educativa, Estrategia innovadora, Educación Continua,
Modelo e-Learnig.

“Gestió de i-Learning en l'Educació Contínua de la Universitat de Colima: Un
model des de la Innovació Educativa”
RESUM
La present tesi doctoral sustenta el desenvolupament de gestió i-Learning para
l'educació contínua de la Universitat de Colima (Mèxic), mitjançant el disseny d'un
model des de la innovació educativa, que flexibilitzi el seu procés educatiu
extracurricular amb més eficiència i eficàcia. El sistema i-Learning va ser triat ja que
resulta ser el més idoni per a tal proposta, degut al fet que ha permès donar un
considerable avanç en l'evolució i adaptació de l'educació als temps actuals. Per a tal
efecte es van realitzar dos estudis, el primer és el diagnostico de necessitats de gestió i
innovació educativa per a l'educació contínua i el segon i des dels lineamientos que
subjeuen del pla estratègic de la institució, és el disseny del model i-Learning propi. La
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metodologia propasada per al desenvolupament de l'estratègia didáctica es va basar en el
model ADDIE, a través duna serie destapes cada cuna amb flexos de treballa, fases i
artefactos que sirviesen de suporta per al disseny i el desenvolupament de cursos en línea.
El model proposat permet descriare de manera general el componentes dels material:
contiguas i estrategias didàctiques a través de tres dimensions de carácter organitzatiu,
pedagògic i tecnològic, que proporcionen la informació requerida perquè sigui possible
obtenir un disseny sistémico que com procés d'aprenentatge intervingut per l'ús de la
tecnologia, pretén que l'individu interioritzi aprenentatges i patrons culturals a través de
l'ús de les TIC i l'educació virtual. El prototip va ser implementat en un curs sota la
metodologia NTCL (Norma Tècnica de Competència Laboral) i entre el componentes
clau estan el mòduls que permeten la presentació del material, la comunicació, la pràctica
i exercicis, per a facilitar la gestió del coneixement en el context de l'educació contínua
universitària amb qualitat, en un acostament de la universitat amb la comunitat.
Descriptors: Canvi Educatiu, Gestió Educativa, Estratègia innovadora, Educació Contínua, Model
i-Learnig,

“Managing e-Learning in Continuing Education at the University of Colima: A
model from the Educational Innovation”
ABSTRACT
This doctoral thesis supports the development of e-Learning management for
continuing education at the University of Colima (Mexico), by designing a model from
educational innovation, which relaxes its extracurricular formative process more
efficiently and effectively. The e-Learning system was chosen because it happens to be
most suitable for this proposal, as it has allowed education to evolve and adapt
considerably to modern times. For this purpose, two studies have been carried out. The
first one involves diagnosing management and educational innovation needs for
continuing education, and the second one, from the guidelines underlying the institution's
strategic plan, aims to design its own e-Learning model. The proposed methodology was
based on the ADDIE model that describes a series of stages each with workflows, phases,
and artifacts that support the design and development of online courses. The model
makes it possible to describe in general the components of the materials: content and
teaching strategies by means of three organizational, pedagogical and technological
dimensions, which provide the required information to ensure a systemic system whose
objective, as a learning process that includes the use of technology, is to make sure that
the individual learns and acquires cultural patterns by using ICTs and virtual education.
The prototype was implemented in a course utilizing the LCTS methodology (Labour
Competency Technical Standards) and the key components include, modules which allow
for the presentation of material, communication, and practice; with a view to facilitating
knowledge management in the context of continuing education with quality, thus
bringing the university to the community.
Descriptors: Educational Change, Educational Management, Continuing Education, e-Learning
Model.
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CAPITULO I
Introducción
1.1. PRESENTACIÓN
La presente investigación fue realizada en dos Estudios:
En el Capítulo I, se describe el Planteamiento del Problema y el Diseño de
General de la investigación.
En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico que fundamenta a la
investigación.
En el Capítulo III, se describen las metodologías utilizadas para:
o El Estudio I. Diagnóstico de Necesidades, que sustenta las bases
del desarrollo del modelo e-Learning.
o Estudio II. Desarrollo, Implementación y Evaluación del entorno
virtual.
En el Capítulo IV, se presentan los Resultados del Estudio I.
En el Capítulo V, se presentan los Resultados del Estudio II.
En el Capítulo VI, se muestran las Conclusiones y Recomendaciones de la
investigación.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La búsqueda de nuevas estrategias educativas abogan por un mayor
cambio con respecto a la manera de cómo hacer las cosas, como en cualquier otra
área, no todos en las universidades comparten la misma cultura, especialmente si

23

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

hablamos de especialistas en tecnología y académicos, cada uno de ellos tienen
una experiencia muy diferente y unos a otros tienen argumentos muy fuertes para
poder defender su postura ante el reto del nuevo cambio del paradigma educativo
(ANUIES, 2000).
Las universidades en la actualidad, tienen la necesidad de implementar
nuevas estrategias y modelos educativos que den como resultado la
implementación de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así
mismo se hace necesario que tanto docentes como estudiantes adopten un rol
distinto al que han venido desempeñando tradicionalmente.
Por lo tanto el nivel superior educativo es el campo ideal para el estudio
motivo de investigación, y el caso particular de la misma, lo constituye el
desarrollar un modelo de gestión e-Learning para la educación continua como una
propuesta de innovación educativa para una universidad del occidente de México
la Universidad de Colima, que por sus características y situación geográfica la
hace idónea para tal proyecto.
De tal forma que se atenderá a la situación actual que subyace del plan
estratégico de las TIC de la UCOL dirigido a toda la comunidad universitaria, en
cual se han generado ya algunas experiencias sobre proyectos de gestión e
innovación educativa pero desafortunadamente su proyecto de Educación a
Distancia no se ha consolidado aun, pues se han atendido otros proyectos
prioritarios por así convenir a sus intereses, tales como: SIABUC que es un
sistema de base de datos de bibliotecas y el CENEDIC que es el centro nacional
editor de discos compactos, un laboratorio de REALIDAD VIRTUAL para la
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materia de Anatomía, así como también un modelo con entrenamiento basado en
un ROBOT para la materia de Cirugía Laparoscópica en la Facultad de Medicina,
y en los 5 Campi se han equipado aulas interactivas llamadas CIAM.
En lo que se refiere al Campus en Línea como tal, está en pleno desarrollo
tecnológico aún con mediano éxito en su plataforma EDUC de diseño propio y al
parecer, no hay planes institucionales para mudarse a otra más robusta y
comercial.
1.3. CONTEXTO ORGANIZACIONAL
1.3.1. Antecedentes
La Universidad de Colima se fundó el 16 de septiembre de 1940,
siguiendo la filosofía educativa del Presidente de la República Lázaro Cárdenas, y
ante el sentir de la juventud de Colima, el gobernador, coronel Pedro Torres Ortiz,
encargó el proyecto de lo que sería la universidad al entonces director general de
educación pública, profesor Rubén Vizcarra. De allí, los orígenes revolucionarios
y de justicia social de nuestra institución, la cual, desde su nacimiento, adquiere el
compromiso de formar a la juventud de Colima, Jalisco y Michoacán (Velasco,
2000).
Llegó la década de los 80 y con ella las bases para el despegue de la
Universidad de Colima; de manera que comenzó a ser considerada entre las
mejores universidades públicas de México, ganando también reconocimiento en el
ámbito internacional. Esto debido a la instauración del programa Nueva
Universidad, mismo que comienza a afianzar las demandas de identidad
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revolucionaria surgidas con la creación de la casa de estudios, para impartir
educación preparatoria y profesional y fomentar la investigación científica y
social en beneficio de México.
Para llevar adelante este programa se contó con el aval de la Secretaría de
Educación, quien, consciente de su papel social, observó en la Universidad de
Colima sus deseos de entrar de lleno a la educación superior. Así, se
incrementaron las ofertas de servicios educativos para hacer frente a la demanda
de recursos humanos preparados en las áreas agrícola, industrial y comercial,
dando una respuesta a la sociedad colimense que requería de una institución fuerte
y en crecimiento.
Con el proyecto institucional Universidad para el futuro, a finales de los
años 80, se inicia la consolidación de los planes trazados para responder a los
retos impuestos por la modernización estatal, regional y nacional; buscando una
identidad institucional que atrajera prestigio al elevar la calidad académica, dando
continuidad a la labor realizada durante décadas.
Con la intención de fortalecer la educación media y superior, de 1997 a la
fecha, en la Universidad de Colima tiene a la "modernización educativa" como
una exigencia y una orientación plena hacia la excelencia académica, mediante la
innovación de planes y programas, becas, premios, bibliografía, programas
académicos pertinentes, etcétera, Los objetivos de colocar a la institución en el
liderazgo académico y de organización de las universidades públicas del país, e
internacionalizar académicamente a la universidad, no sólo se mantienen, sino que
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se fortalecen; de la misma manera, los de acrecentar el patrimonio artístico,
cultural y físico (Velasco, 2000).
La Universidad de Colima desde su creación como una institución de
carácter público en 1940 hasta el día de hoy, se ha caracterizado por ser un agente
promotor del cambio social en todos sus órdenes, dinámica en realizar acciones
que promuevan la superación de cada una de las personas que la conforman
además de estar abierta a las exigencias del mundo contemporáneo: los tratados
comerciales, los vertiginosos avances científicos y tecnológicos y las diversas
propuestas realizadas por los organismos internacionales vinculados con los
procesos de desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos del
orbe (UNESCO, OCDE, Banco Mundial), así como de las instituciones
nacionales (SEP, ANUIES) que determinan las políticas públicas relacionadas
(UCOL, 2007).
Por tanto, la educación en el ámbito superior se convierte en espacio de
reflexión, creación y recreación del conocimiento que debe incorporar los
diversos avances científicos y tecnológicos que se presentan, lo cual implica, para
las instituciones de este tipo, un replanteamiento constante del perfil de formación
que ofrece y plasma en planes de estudio definidos, sin perder de vista el ideal
profesional que persigue y le lleva a buscar nuevos y/o mejores métodos para
hacer que el proceso enseñanza – aprendizaje sea dinámico, flexible e integrador
y que, efectivamente, sus egresados puedan, con su bagaje cognitivo y de
destrezas, incidir en el desarrollo social.
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La institución tiene por modelo académico –curricular una propuesta
integradora de base humanista cognitivo –contextual, que como su nombre lo
indica, intenta retomar los principales postulados del desarrollo de la educación
superior en el siglo XXI. Con el objeto de contextualizar los procesos de
enseñanza – aprendizaje que se realizan al interior de la Universidad, los planes
de estudio que ofrece la institución están diseñados de manera tal que permiten la
vinculación del joven en formación con las diversas fuentes de conocimiento que
lo rodean de manera cotidiana (mercado de trabajo, bibliotecas, hemerotecas,
Internet, TIC, especialistas, entre otros) así como de una carga equilibrada de
contenidos teóricos y prácticos, según lo requiera cada área del conocimiento.
La metáfora básica es el escenario y se preocupa sobre todo por propiciar
y fomentar las interrelaciones de quien aprende en dos momentos: 1) persona –
grupo y 2) persona –grupo – medio ambiente. En este sentido el contexto, como
experiencia vivenciada y significativa para el sujeto, debe ser incorporado al aula
y favorecedor del aprendizaje (UCOL, 2006).
1.3.2. Diagnostico institucional
La Universidad de Colima se localiza en la ciudad capital de mismo
nombre en el Estado de Colima, situado en la región centro-occidente del país,
tiene una superficie es de 5,455 km, ocupa el segundo lugar entre los estados más
pequeños de la República Mexicana, está conformado por 11 municipios y tiene
una población de 562,277 habitantes (INEGI, 2007).
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Consecuentemente siendo la única universidad pública de la región, y
además muy favorecida por estudiantes de los estados circunvecinos, tiene
captada una matrícula de 23,959 alumnos inscritos y distribuidos por género de la
matrícula total de: hombres = 47.2% y mujeres = 52.8%; en 3 niveles:
bachillerato, licenciatura y posgrado (Numeralia, 2007).
1.3.3. Trayectoria
El acceso a la educación y la generación del conocimiento son necesidades
imperantes en todas las esferas de las sociedades y preocupada por esto, la
Universidad de Colima inició hace ya dos décadas esfuerzos en el área de
desarrollo de proyectos educativos apoyados con tecnología, y la razón fue el
acceso a Internet y sus grandes posibilidades como medio y la consolidación de
los centros universitarios de producción.
Después de muchos esfuerzos, en los años 80 se lograron concretar los
trabajos de desarrollo del Sistema Bibliotecario para satisfacer las necesidades
bibliográficas y documentales para educación superior, posgrado e investigación
científica.
De manera paralela surgieron varios proyectos tecnológicos; el primero de
ellos y con mucha importancia fue el Sistema Integral para la Automatización de
Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), que consiste en un software
informático para PC’S y sirve para la administración de bibliotecas; actualmente
la plataforma en que se trabaja es Internet. Después se continuaron los trabajos
con el desarrollo tecnológico en bases de datos, la automatización de bibliotecas,
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la edición de CD’s, el desarrollo de material audiovisual, documentos
microfilmados, la mapoteca, entre otros.
A finales de esa década se formalizaron las actividades para desarrollar
software y se creó el Centro Nacional Editor de Discos Compactos (CENEDIC),
con el objetivo de intercambiar información bibliográfica y documental entre las
universidades públicas mexicanas, además de estimular el desarrollo de bases de
datos y la automatización de servicios bibliotecarios.
En esos mismos años, surgió la Dirección General de Producción en
Medios de Comunicación Social, con la finalidad inmediata de producir
exclusivamente programas de radio, que permitieran trascender el quehacer
universitario a la comunidad para lograr su desarrollo. En la actualidad, además
de contar con un edificio moderno, sus objetivos están enfocados a la producción
de material educativo.
La Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) inició sus
funciones como departamento de redes y telecomunicaciones en 1990, dentro de
la Dirección General de Intercambio Académico y Desarrollo Bibliotecario,
dando soporte en la selección, instalación y mantenimiento de la primer red de
cómputo en la Universidad de Colima. Como consecuencia de los desarrollos que
se dieron durante los años siguientes en materia de servicios bibliotecarios (discos
compactos), instalación de un mayor número de redes, implementación de la red
de alta velocidad, incorporación de la red a la universidad, desarrollo de
tecnologías de información) se creó la Coordinación de Servicios y Tecnologías
de Información.
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También en esta década se iniciaron de manera experimental los trabajos
de lo que ahora es el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
(CEUPROMED), como inquietud de algunos profesores y alumnos del área de
Medicina por elaborar materiales didácticos útiles a su área. En sus inicios los
profesores desarrollaban los materiales didácticos de forma artesanal (plastilina,
modelos de barro, etc.) para el curso de Morfología I y II; después elaboraron
estos materiales utilizando la computadora con software muy limitado para la
programación.
Ahora, con la versatilidad del software y la integración de un equipo
multidisciplinario, se desarrollan aplicaciones en 3D interactivas, entre las que
destacan Embriología I y II, Matemáticas 2º grado, entre muchos otros de carácter
universitario, y algunos basados en libros de texto o de difusión cultural
En 1997 iniciaron los trabajos del Centro Universitario de Video Didáctico
y Televisión Educativa (CEUVIDITE) con el objetivo de atender las necesidades
institucionales de recuperación, uso, producción y difusión de medios y materiales
audiovisuales; orientados a la modernización de las actividades docentes, la
optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, socialización del
conocimiento y extensión de la cultura.
En ese mismo año el Centro de Producción de Materiales Didácticos puso
en operación la primer aula interactiva de la Universidad de Colima, que tiene
como objetivo apoyar con tecnología la educación presencial, mediante el uso de
plataformas tecnológicas y desarrollo de material didáctico.
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Con todos estos esfuerzos y la participación de directivos de los centros de
producción y facultades, en el 2000 surgió el Sistema de Integración Tecnológica
SITE), con el objetivo de crear un modelo que permitiera la integración de los
diferentes proyectos tecnológicos antes mencionados y encaminarlos a mejorar la
calidad educativa en la Institución a través del Programa de Integración
Tecnológica (PIT) bajo el CEUPROMED, que tiene como propósito los proyectos
de Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje para la comunidad universitaria en lo
presencial, la plataforma EDUC y el desarrollo del Portal Vida Universitaria en lo
virtual.
Existen otros esfuerzos realizados de manera independiente por profesores
dentro de las facultades de Telemática, Letras y Comunicación, Psicología,
Pedagogía, Trabajo Social, Lenguas, Contabilidad, entre otras, a nivel de clases o
de apoyo a la educación continua, de los cuales se pueden mencionar; exámenes
en línea, una videoteca digital y desarrollo de recursos en Internet como apoyo a
las materias presenciales y algunos cursos y talleres extracurriculares.
La Universidad de Colima en el aspecto de educación a distancia e
innovación tecnológica y educativa, ha designado al Centro Universitario de
Producción de Medios Didácticos (CEUPROMED) dependiente de la
Coordinación de Tecnologías de Información, como el encargado de desarrollar
soluciones educativas basadas en tecnología para generar, impulsar y asegurar el
uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo de
la Universidad de Colima.
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Dicho centro se visualiza a la vanguardia en el desarrollo de soluciones
educativas basadas en tecnología de información y comunicación (TIC),
reconocido por su contribución a la construcción de la Sociedad del
Conocimiento, sus actividades se enmarcan en las líneas de Investigación
continua sobre las tecnologías emergentes para su incorporación al proceso de
enseñanza-aprendizaje, desarrollar soluciones educativas basadas en tecnologías,
desarrollar modelos pedagógicos y propuestas didácticas de aplicación de las TIC,
transferencia de tecnología educativa y la evaluación del impacto en el modelo
educativo de la universidad.
Entre sus funciones la dependencia desarrolla y administra escenarios y
recursos educativos que se ponen a disposición de la comunidad académica en
busca de la construcción de la sociedad del conocimiento, por lo que se contempla
la continuidad de los proyectos en desarrollo así como la inclusión de otros
nuevos. Este programa busca apoyar en la mejora de la calidad y accesibilidad de
los recursos educativos incorporando de manera efectiva las TIC en las
dependencias educativas de la institución como soporte a los programas de
calidad.
Se proponen proyectos de innovación educativa apoyados en TIC, de
trabajo en redes de colaboración, de formación y capacitación continua, de mejora
de la infraestructura del centro, de actualización del equipamiento, de acceso a las
soluciones educativas, de mecanismos de seguridad y de soluciones educativas
para enseñanza presencial y a distancia.
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1.3.4. Situación actual
El Centro ha desarrollado metodologías para la incorporación de
tecnologías de avanzada en el ámbito académico, cuenta ya con soluciones
educativas reconocidas como son la plataforma de gestión EDUC, red de
comunidades de aprendizaje CIAM, metodología certificada por ISO-9000 para el
desarrollo de aplicaciones multimedia educativa, tanto en medios magnéticos e
Internet, e incursiona en líneas de generación de conocimiento e investigación en
Mundos Virtuales, Realidad Virtual y Objetos de aprendizaje (OA), siendo
miembro activo de la comisión de desarrollo de OA de CUDI.
Se le reconoce que ha participado como experto a nivel internacional para
desarrollar la propuesta sobre Indicadores de calidad para Educación a Distancia
representando a México ante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
ha sido convocado por ANUIES para desarrollar la propuesta mexicana de
indicadores en esta modalidad, siendo coordinadores regionales de la región
centro occidente en la línea de educación a distancia. Actualmente se es parte del
comité consultivo para integrar el observatorio mexicano de la innovación en la
educación superior y es el grupo responsable del desarrollo de la plataforma de
gestión de esta instancia.
La dependencia también ha colaborado en el desarrollo del Entorno de
Comunicación para la Educación Superior seleccionado por ANUIES y la red de
Trabajo Colaborativo de la Comisión Nacional Contra las Adicciones
(CONADIC), y Además funge como centro desarrollador de recursos educativos
para el sistema de Enciclomedia.
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Otras soluciones educativas en apoyo a la comunidad académica que se
han ido incorporando al acervo con un total de: 11 escenarios educativos
soportados en tecnología, 13 sitios de trabajo colaborativos, 8 sitios Web
educativos, dos plataformas de gestión de aprendizaje y 1 una red de recursos
educativos.
El personal que trabaja en este centro tiene grado de licenciatura y
maestría con especialidad en informática, telemática e ingeniería en sistemas
computacionales, pero carece de expertos en el área de educación; esta es una
dependencia universitaria privilegiada pues cuenta con una fuerte inversión en
tecnología y recursos, sin embargo algunos de sus escenarios requieren de la
actualización de sus equipos ya que tienen una edad mayor a 4 años, lo que
representa un menoscabo en la calidad de los procesos educativos que ahí se
llevan a cabo.
Cabe señalar que el centro no realiza una actualización continua de la
plataforma tecnológica del CEUPROMED pero es evidente que urgente su mejora
para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos y seguir
siendo un referente como productor de soluciones educativas apoyadas en
tecnología (UCOL, 2007).
1.3.5. Infraestructura
La Universidad de Colima tiene 5 campi ubicados estratégicamente en la
región de acuerdo con las diferentes áreas del conocimiento, cuenta con un Centro
Interactivo de Aprendizaje Multimedia (CIAM) en cada uno de ellos, su
estructura académica está formada por 32 bachilleratos, 31 facultades y una
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Unidad de Posgrado, cada plantel está equipado con un módulo de cómputo
habilitado con tecnología de punta, en la proporción de una computadora por
alumno, conectadas a Internet a través de la red local y en cada campi se tiene
acceso a la red inalámbrica, además también se provee de Internet por modem a
los universitarios y público en general a bajo costo.
Los proyectos tecnológicos se están integrando para atender la creciente
demanda estudiantil, que nace como resultado de la dinámica poblacional de
nuestro país. Asimismo de la demanda de actualización de los mismos egresados
de la Universidad de Colima en la dinámica actual de estudiar permanentemente.
El desarrollo tecnológico representa un avance significativo en la institución, pero
al igual que en el contexto nacional, es en el modelo educativo donde se tiene que
hacer énfasis.
En este momento su proyecto de Universidad a Distancia no se ha podido
consolidar muy a su pesar, pero se ha intentado innovar para aminorar dicha
carencia, con la creación de los Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia
(CIAM) con 5 aulas, una en cada campus universitario, y su plataforma (EDUC),
un espacio de creación limitada y con un diseño propio, y que resulta para la
universidad un espacio físico donde la tecnología informática, telemática y el
proceso de aprendizaje se conjugan para lograr ambientes de actividad educativa,
donde los estudiantes logran la construcción de su propio conocimiento, y
desarrollan habilidades, destrezas y aptitudes que le permiten enfrentar los retos
actuales para ser más competitivos en el mercado laboral.
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1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La demanda educativa en México en ya tan grande que difícilmente se da
atención a través de los medios convencionales y una posible solución es dirigir
los rumbos de la educación a prácticas educativas innovadoras que den solución a
esta problemática.
Actualmente la forma de instrucción tradicional está basada en un modelo
humanista que lleva 70 años formando a los educandos, el problema es que la
instrucción continua es tradicional, rígida y selectiva: y no hay ninguna otra
opción que permita a la universidad atender las demandas de los participantes
potenciales que no tienen acceso a la educación superior, por lo tanto es
imperativo intentar flexibilizar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
institución, el caso concreto de la educación continua; y una posible solución que
podría aminorar la problemática sería a través de la gestión de un modelo eLearning, que pudiera ofrecer la oportunidad de utilizar de manera eficiente los
recursos y el tiempo disponible para la formación y la actualización de los
participantes de la comunidad en general, que debido a sus actividades laborales y
a su dinámica cotidiana, no tiene el tiempo y la posibilidad de desplazarse a los
sitios donde se imparten los programas de formación y actualización presencial.
Cabe señalar que en la universidad de Colima ya se han desarrollado
algunos proyectos de gestión e innovación educativa de modo aislado y eventual,
y en un intento por consolidad su área educativa virtual se han realizado algunas
experiencias de cursos de prueba en su plataforma EDUC, además de colgar en la
plataforma algunas actividades de apoyo a las clases presenciales; pero aún no se
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ha logrado consolidar el programa de Educación a Distancia y por ende sigue sin
poder ofertarse la formación e-Learning que tanta falta le hace a los alumnos
potenciales excluidos de la educación formal.
1.4.1. Pregunta de investigación
Ante los propósitos en el nuevo mundo del aprendizaje, la revolución de la
tecnología informática demanda la necesidad en la búsqueda de estrategias que
permitan encontrar procesos que permitan incorporar las tecnologías dentro del
ámbito universitario (ANUIES, 2000).
Al hablar de un cambio en cualquier paradigma, implica trabajo y
aprender nuevas cosas é incluirlas en nuestra vida cotidiana, así como obtener
nuevos roles y habilidades, de cierto modo, puede ser un impedimento al cambio,
Hart (1998) dice muy atinadamente que para poder cambiar de paradigma, es
necesario que los profesores y todos aquellos que participen en la dinámica diaria
de la universidad, también acepten y participen en estos cambios.

Por lo tanto se plantea las siguientes preguntas de investigación.
¿Cómo implementar una estrategia innovadora de e-Learning factible y
pertinente para una universidad tradicionalista con características especificas
peculiares, que permita acercar a la misma a la comunidad, para extender así la
educación continua y facilitar la instrucción con calidad universitaria a los
participantes de la sociedad?
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¿Qué elementos debe contener un modelo educativo e-Learning para la
Educación Continua de la Universidad de Colima, acorde a su entorno social y
nivel socioeconómico, que potencie la formación autónoma y el trabajo
colaborativo a los actores principales de la comunidad?
¿Cuál sería el impacto al implementar en la Universidad de Colima el
modelo educativo e-Learning de Educación Continua dirigido a los participantes
de la sociedad que se forman bajo esta modalidad de enseñanza extracurricular?
1.5. JUSTIFICACIÓN
La UNESCO (1998), propone algunas de las habilidades que deben poseer
los egresados a fin de estar en condiciones de desarrollarse profesionalmente, y
estas son: el aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo,
la comunicación con diversas audiencias, la creatividad y la innovación en la
producción de conocimiento.
Tanto la SEP (2001), en su Plan Nacional de Educación y la ANUIES
(2000), en su documento estratégico La Educación Superior en el siglo XXI,
toman dichas recomendaciones para contextualizarlas a la realidad nacional.
Y es a partir de estas recomendaciones que se han creado modelos
innovadores flexibles, convirtiéndose en nuevas opciones para sustituir a los
modelos vigentes que ya han mostrado su agotamiento.
Por otra parte la enseñanza en la Universidad de Colima esta cimentada
bajo un modelo tradicionalista de corte humanista, donde se forma a los
estudiantes cara a cara y con prácticas profesionales presenciales, esta instrucción
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está reglamentada y es requisito indispensable la asistencia diaria para acumular
el 80 % de ellas, a fin de tener derecho a los exámenes propios de cada carrera y
ser evaluados; esta práctica ha dejado a los alumnos muchas veces fuera de los
programas con la aplicación del consabido reglamento escolar si se reprueba dos
veces la misma materia.
De tal forma que se ha constatado la importancia y por consiguiente, la
necesidad imperativa de ofertar la instrucción en otros ambientes de aprendizaje,
en este caso en el sistema e-Learning, mediado por las TIC, en la modalidad a
distancia, por razones que tienen que ver con una mayor cobertura, ampliar
posibilidades de acceso, mejorar el modelo educativo vigente y aplicar una
metodología ahora centrada en el alumno.
La universidad ha perfilado su rumbo y ya se ha integrado a las
instituciones educativas que utilizan algunos procesos de gestión y administración
educativas en línea, para facilitarles a los universitarios trámites escolares y
obtener

un considerable ahorro

de papel e

impresiones,

redundando

consecuentemente en pro de la ecología y de los bolsillos.
Consecuentemente se puede decir que su universidad virtual está aún en la
sección de patrones de papel, y no la logrado ese cambio total innovador que
necesita como universidad de clase mundial como está etiquetada hoy en día, y
que la comunidad, la región, y el país necesitan de ella y del esfuerzo colaborativo
de todos sus universitarios, para continuar formando con calidad pero en otros
ambientes de aprendizaje, a la fuerza trabajadora que tiene un papel protagónico
en la sociedad de nuestro país.
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Para tal efecto la presente investigación se hace necesaria, a fin de diseñar
un modelo e-Learning propio que flexibilice el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la educación continua, el cual se espera impacte a la educación extracurricular,
a los profesionistas, a los trabajadores, a los técnicos, a los universitarios, a los
egresados, a los empleadores, a la comunidad colimense y a la universidad
misma.
1.6. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de gestión e-Learning para la educación continua de la
Universidad de Colima desde la innovación educativa.
1.6.1. Objetivo Específico
Flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación
Continua, a fin de extender la universidad hacia el sector productivo de la
sociedad y a quienes se benefician de ella.
1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se incursionará en el campo de la Investigación-Acción-participativa
(I+A), ya que de acuerdo con Elliot (1990), la introducción o renovación de
algunos de los aspectos del proceso didáctico se comprenden mejor desde ésta
perspectiva, por cuanto tienen de participación de los investigadores en el
proceso; y debido a que la I+A no tiene una metodología exclusiva, se apoyará en
la Metodología de Desarrollo (I+D), que ayuda a comprender mejor todos los
pasos del proceso de creación, elaboración, revisión, implantación y
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diseminación, de cualquier programa o producto relacionado con la introducción
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se

utilizará

el

modelo

ADDIE

(Análisis,

Diseño,

Desarrollo,

Implementación y Evaluación), compuesto por varias fases cada una con sus
propias tareas; y como es genérico puede modificarse de acuerdo al tipo de
instrucción que se quiere desarrollar; siguiendo los estándares y lineamientos de
la Dirección General de Educación Continua de la UCOL (Universidad de
Colima) que ha adoptado la metodología del Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) órgano del gobierno
federal, para coadyuvar de ésta manera a la Certificación de Competencias
Laborales de los participantes, en su modalidad de formación extracurricular bajo
la NTCL (Norma Técnica de Competencia Laboral), de acuerdo con la política
institucional de “Hablemos un mismo lenguaje” para la educación, el trabajo y la
competitividad.

La investigación se llevará a cabo en dos estudios, los cuales seguirán
procedimientos metodológicos diferentes de acuerdo a los propósitos de cada uno,
a saber:
Estudio I. Diagnóstico de necesidades de gestión e innovación educativa.
Estudio II. Proceso de diseño, desarrollo y validación del entorno virtual.
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1.8. METODOLOGÍA
1.8.1. Estudio I. Procedimiento metodológico
Para el trabajo de campo se seguirá el siguiente procedimiento:
a). El universo de trabajo.
Será la Universidad de Colima en México, cuyas características son
favorables por su contexto educativo, contexto organizacional, población y
situación geográfica.
b). La población objetivo.
Estará conformada por toda la comunidad universitaria, en sus diferentes
estratos o niveles, licenciatura, posgrado y dependencias universitarias de los 5
campi.
c). La muestra.
Será no probabilística estratificada, significativa y no representativa. Se
utilizará la base de datos SISEUC-UCOL de usuarios de la plataforma EDUC, y
se seleccionarán al azar por medio del sistema unificado, y todos tendrán la
posibilidad de ser escogidos, pues compartirán la característica de haber utilizado
al menos una vez dicha plataforma para algún tipo de interacción.
d). El instrumento.
Se diseñará un instrumento para la recogida de datos, denominado
protocolo de entrevista, y se seleccionará la de tipo semi-estructurada debido a su
flexibilidad abierta.
e). La validación.
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Estará a cargo de dos profesores de la UCOL en México y dos profesores
del doctorado en España.
f). La recogida de datos
Se levantarán en el universo de trabajo, a los 21 sujetos seleccionados y se
tratará a todos por igual y del mismo modo, manteniendo la validez interna en
todo momento para que no haya sesgos.
g). El tratamiento
Los datos serán sometidos al análisis cualitativo con el apoyo del software
Atlas.ti, mediante la codificación y análisis de la transcripción de los textos, en
una perspectiva narrativa (más cualitativa) y otra analítica (más cuantitativa).
1.8.2. Estudio II. Procedimiento metodológico
Para el trabajo de campo se seguirá el siguiente procedimiento:
a). El universo de trabajo.
La Comunidad Colimense cuyas características son favorables por su
contexto social, laboral y organizacional.
b). La población objetivo.
Los miembros de la comunidad en sus diferentes estratos sociales,
laborales, formativos y económicos.
c). El diseño.
Será un estudio prescriptivo, ya que establecerá la forma de hacer, de
actuar, el procedimiento a seguir, además de ordenar, secuenciar y sistematizar las
acciones prácticas; de corte participativo, con enfoque mixto.

44

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

d). La muestra.
Se utilizará una muestra no probabilística, por conveniencia, de 25
participantes, siendo significativa y no representativa.
d). Los instrumentos.
~Se diseñaran 3 pruebas objetivas para medir conocimientos.
~Se utilizará el Cuestionario de expertos ADECUR de Cabero, Cañal y López
(2009).
~Se aplicará la Encuesta de satisfacción del ITESM (Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey) de la Universidad Virtual.
La DGED utilizará la plantilla propia de Educon para evaluar el evento y
extenderá las constancias de participación.
e). La validación.
Se utilizarán 2 instrumentos validados y publicados.
f). La recogida de datos
Se aplicarán los instrumentos a los sujetos y se tratará a todos por igual y
del mismo modo, tratando en todo momento de mantener la validez interna evitar
los sesgos.
g) El tratamiento
Los datos serán sometidos al análisis estadístico descriptivo de corte
cualitativo con enfoque mixto, apoyados con el software SPSS y la hoja de
cálculo de Excel.
h). Proceso del desarrollo del modelo e-Learning:
ETAPA 1 ANALISIS

Análisis de necesidades
ETAPA 2. DISEÑO

Modelo e-Learning para la EDUCON-UCOL
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ETAPA 3. DESARROLLO

Diseño del prototipo del centro
Plan de acción
ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN

Implementación del prototipo
Seguimiento
ETAPA 5. EVALUACIÓN

Evaluación del modelo
Presentación de resultados
1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
 Participación de los informantes clave
 La plataforma EDUC de la universidad y el apoyo de su personal
 La metodología de NTCL que debe seguirse para el diseño de la
instrucción
 Los lineamientos de la Dirección General de Educación Continua
institucional
 La certificación bajo la NTCL indispensable para los facilitadores
que desearan utilizar el modelo e-Learning
 Disponibilidad de las autoridades universitarias
1.10. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
 La investigación se realizará para la Universidad de Colima, Méx.
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 El proyecto se enfocará en diseñar un modelo de gestión eLearning destinado a los cursos de Educación Continua, para las
actividades requeridas por el área de la formación extracurricular.
 Dicho prototipo estará desarrollado para la Dirección de Educación
Continua y estará a disposición de todas las escuelas y facultades
participantes en el programa institucional.
 Aunque el modelo e-Learning tiene etiqueta de Educon, no se
descarta la posibilidad de que pueda ser utilizado para enriquecer
la práctica docente los profesores de la universidad en cuestión, al
estar desarrollado para la gestión del conocimiento en entornos
virtuales educativos.
 Con el desarrollo del modelo e-Learning no se reemplazaran los
cursos presenciales del catálogo de Educon, sin embargo se
pretenderá que poco a poco se vayan mudando a la plataforma a
medida que avanza la experiencia y vaya siendo aceptada.
 El modelo resultante solo se podrá implementar con el consenso
del consejo general universitario.
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
2.1. LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN
2.1.1. Uso pedagógico de la Tecnología Educativa
Una de las características del pensamiento en las sociedades avanzadas y
tecnológicas de finales del siglo XX, es la puesta en duda, de la capacidad de la
ciencia de la tecnología como estrategia determinante y única para la mejora y la
solución de los problemas sociales, económicos y naturales que se están
desarrollando actualmente (Cabero, 2001).
Los conceptos de enseñanza asincrónica sin límites geográficos y capaces
de multiplicar los ambientes de aprendizaje, reflejan las condiciones en las que se
presenta la transformación de la educación superior en el mundo contemporáneo.
Este cambio lleva en sí el germen de una verdadera revolución pedagógica hacia
estructuras móviles y flexibles. Pero, debe enfatizarse que la universidad deberá
mantener su importante papel en la construcción de un saber al servicio de una
inteligencia colectiva distribuida (Didriksson, 2004).
El concepto de universidad virtual supone la utilización de las TIC y una
combinación de las diferentes herramientas tecnológicas, que permite el
desarrollo de un nuevo paradigma que favorece el aprendizaje a lo largo de la vida
en una nueva relación entre los actores y su formación.
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Según Cabero (2001), entre la ciencia y la tecnología, el continuum es
cada vez más asumido ya que ambas persiguen, o al menos deben perseguir, la
mejora de la calidad de vida, una desde marcos teóricos especulativos y la otra
desde marcos teóricos explicativos; o dicho en otros términos, la segunda debe
apoyarse en la primera para resolver los problemas prácticos que se vayan
presentando.
Existen aún muchas trabas de tipo estructural que dificultan la
introducción de las TIC en la educación superior: el sistema encargado de
reconocer los méritos logrados por el profesorado es inadecuado, las desfasadas
metodologías ahora resultan obsoletas para trabajar con las TIC, y éstas tienen
una presencia escasa en el currículo y la edad media del profesorado de las
universidades es aún muy elevada y además se debe superar el tópico de que las
nuevas generaciones de estudiantes, están mucho mejor más preparadas que los
docentes ante las nuevos retos educativo del Siglo XXI.
Por su parte Bates (2001), asevera que limitarse a dejarse llevar por la
corriente de la tecnología para la enseñanza puede ser una política peligrosamente
cara e ineficaz. La planeación estratégica es el planteamiento de la gestión
relativamente conocida y estandarizada, y la mayoría de las universidades
disponen de un plan estratégico de un tipo u otro y normalmente se aplica en
ámbito de la institución en su conjunto.
De la incorporación de la tecnología en los usos cotidianos del hombre
Esains (2005), explica que es una tendencia que en las últimas décadas ha ido in
crescendo. Aprender, es una de las necesidades primordiales del hombre.
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Prácticamente toda innovación en materia de tecnología de la información y
comunicación ha sido adaptada a usos educativos.
La inserción de la tecnología en la educación tiene orígenes que se
remontan a inicios del siglo pasado, desde 1900 emergieron diversas tecnologías
para facilitarle al ser humano su labor, entre ellas, los medios de comunicación,
que llegaron para quedarse a impactar a la sociedad de diversas maneras, entre
ellas encontramos la rara asociación de los medios con los procesos educativos
formales del ser humano, y al parecer se trata de una unión por conveniencia
debido a que desde que los medios son los medios, utilizados por diversos
paradigmas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje (ITESM, 2001).
Entonces la tecnología es una aplicación sistemática de conocimientos que
pueden ser aplicados en la enseñanza.
Para Escamilla (2002), la Tecnología Educativas representa los medios de
comunicación artificiales (tecnologías tangibles), medios de comunicación
naturales y métodos de instrucción (tecnologías intangibles) que pueden ser
usados para educar. Es un estudio que tradicionalmente ha sido de gran interés
dentro de la disciplina del diseño instruccional.
En la perspectiva de la virtualidad el currículum debe ser pensado como
una conexión en red, teniendo como eje conductor el desarrollo de la gestión de
ese proceso. El currículum en red tiene su aplicación por intermedio de las
prácticas y acciones continuas, utilizando la tecnología como recurso, herramienta
y medio. El uso de la tecnología educativa en el currículum abarca desde los
simples

recursos,

medios

herramientas
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significativas y de aprendizaje en la perspectiva de la virtualidad, enseñar consiste
en posibilitar caminos motivados para el alumno, en un aprendizaje abierto, pero
con contenidos específicos no sólo de la tecnología (Melaré, 2007).
Por lo anterior es obvio que enseñar con la virtualidad supone realizar
conexiones y abrir espacios para que el alumno desarrolle una autonomía
específica considerando la cuestión del acceso.
La Tecnología Educativa integra y desarrolla teorías, experiencias y
medios de difusión tecnológicas con el fin de mejorar un sistema instruccional y
aporta métodos para un programa de instrucción, pues la instrucción a través de
las nuevas tecnologías se hace más efectiva ¿por qué entonces se necesita
profundizar en la instrucción? es debido a que actualmente se encuentran en uso
estrategias de enseñanza inapropiadas (Yukavetsky, 2001).
En la actualidad, el estudiante tiene la capacidad de desarrollar aptitudes
propias sobre como adquirir el conocimiento. Sin embargo, son muchos los
estudiantes que no siguen en la escuela por motivos como la constante necesidad
de aprende, y aunado a esto, la falta de una didáctica por parte de los instructores,
acreciéntala deserción estudiantil.
Cabero (2001), enfatiza que a tecnología educativa como campo de
estudio y desarrollo profesional, ha evolucionado de forma significativa en los
últimos años. Todo ello como resultado de la evolución de la sociedad y de la
significación de los nuevos tiempos post modernistas están adquiriendo los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Al mismo tiempo su evolución es claro reflejo de la significación
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que la tecnología adquirido en el último siglo y la evolución de la misma ha
seguido una sociedad en continuo cambio.
Por lo tanto, lo ideal, es entonces que cada maestro evolucione también y
pueda desarrollar un ambiente efectivo de aprendizaje, en donde el alumno pueda
verdaderamente aprender, a través de métodos y medios innovadores; utilizando
para ello a la tecnología educativa. Sin embargo, lo anterior no puede ocurrir si
primero no se descubre que existen medios alternos para instruir aparte del
tradicional.
Al respecto algunas organizaciones internacionales participan activamente
para difundir y consolidar la alternativa al método tradicional instruccional, como
lo explica Sarramona (1990), que en 1971 la UNESCO organizó en Bogotá un
seminario internacional sobre tecnología apropiada en educación, donde se
clarificó el concepto, con un determinado tipo de vida y de organización social: se
consideró que la tecnología apropiada era aquella tecnología que colabora a la
construcción de objetivos pedagógicos basados en el propio colectivo.
Más concretamente se concluyó que:
 La tecnología apropiada en educación no es un paquete de
material instructivo para hacer cosas, sino un proceso
determinado para una concepción que apunta hacia un
nuevo orden económico y social.
 El campo prioritario de aplicación de la tecnología
apropiada es la educación no formal, más flexible y abierta
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a las innovaciones y más susceptible de llegar a los sectores
desfavorecidos
Se describe a la tecnología como un fenómeno tan antiguo como la
relación que se puede presentar entre comunidades con cultura diferente, dicho
fenómeno, consiste en la adopción técnicas de una comunidad por otra.
Conforme que las instituciones educativas renuncien al aprendizaje
didáctico tradicional por procesos más atractivos, participativos; permitiendo que
se desarrollen habilidades de pensamiento más altos, que aumenten las áreas en
donde la multimedia esté dentro del marco instruccional; el cambio se apreciará y
consolidará más fácilmente.
Existen dos formas de enfocar el uso de la tecnología para a enseñanza. La
primera es utilizarla como ayuda de aula, la segunda emplearla para el aprendizaje
distribuido. Deben entenderse como dos elementos de un continuo, más que
enfoques necesariamente diferenciados (Bates, 2001).
Sin embargo en el mundo actual son pocas las cosas que cambian en
forma tan acelerada como lo es la tecnología educativa, la cual está generando un
sólido impacto respecto a la manera en que se realiza la instrucción, así como el
método para capacitar.
La computación se ha transformado en un elemento que tiene gran
dominio en la mayoría de las actividades humanas.
Es difícil encontrar una disciplina del quehacer humano que no pueda
encontrar beneficio en el empleo de los recursos computacionales. La tarea
educativa no sólo no es una excepción, sino que representa uno de los ejemplos
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más contundentes del gran beneficio potencial que la mencionada tecnología
ofrece (Sánchez, 2001).
Las tecnologías contienen múltiples composiciones de audio, video,
computadoras, telecomunicaciones, aprendizaje a distancia e hipermedia;
integrando música, texto, imagen, video, voz y animación. El uso de las
computadoras proporciona una instrucción personalizada, pues son una
herramienta valiosísima.
En palabras de Dale (2001), cuando la tecnología educativa es usada con
propiedad, queda claro su poder. En un estudio reciente de una iniciativa estatal
que se desarrolló a lo largo de seis años en West Virginia, un tercio de la mejora
en lectura y matemática relacionada con la práctica en la escuela corresponde al
uso de nuevas tecnologías. Eso sólo sucede cuando la escuela concentra una masa
crítica de computadoras y de software educativo dentro del aula, con los niños (y
no en un centro de cómputos o laboratorio informático) y cuando se implementan
iniciativas tecnológicas sustentables en el tiempo.
La instrucción ya no es más que la transmisión de conocimientos y
tampoco al aprendizaje como influencia de la misma; la perspectiva y los desafíos
a los que se afronta la educación están cambiando drásticamente. El modelo
educativo se está transformando hacia la edificación no pasiva de la comprensión,
y el aprendizaje se torna cada vez más un fruto de la experimentación y la
colaboración grupal.
Debido al crecimiento de Internet y la educación electrónica, la educación
tradicional está cambiando. En la medida en que educadores y legisladores
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observan estos cambios, la reforma a la educación es imperativa y el valor de la
tecnología en la educación es uno de los elementos fundamentales (Morgridge
(2001).
La instrucción electrónica es una de las maravillas del aprendizaje es que
es un proceso infinito y según Morgridge (2001), que externa su concepción de
que las personas tienen la habilidad de seguir aprendiendo, continuar su proceso
educativo, crecer y descubrir nuevas oportunidades. En la actual situación
globalizada, se observa que las transformaciones producidas a fines del siglo
pasado, están caracterizadas esencialmente por la apresurada marcha del tiempo,
la cantidad y variedad de las tecnologías, la disolución de las barreras culturales y
la incorporación constante en un mundo cibernético, lo que ha establecido un
actual entorno para el progreso.
Para Cabero (2001), la tecnología educativa se presenta como una
disciplina viva, dinámica, contradictoria y significativa a lo largo de la historia de
la educación:
Viva y dinámica en el sentido de que evolucionado
progresivamente, desde los momentos iniciales asociados a
la simple incorporación de los medios audiovisuales a la
enseñanza a su conceptualización actual como el diseño de
situaciones mediadas de aprendizaje, pasando por ser la
aplicación de determinadas leyes y principios a la acción
formativa, sin olvidarnos de su pretensión para organizar y
diseñar el sistema educativo completo contra.
Contradictoria porque se ha movido desde la pretensión de
ser la disciplina que tendrá que diseñar el sistema
educativo completo, hasta indicar que su campo de acción
contempla la mera incorporación de determinados medios
de la enseñanza.
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Y significativa por la importancia que siempre ha tenido y
que tiene en la actualidad con el papel de que está
adquiriendo la incorporación de las nuevas tecnologías a
los procesos de enseñanza aprendizaje.

La adquisición del aprendizaje a través de medios electrónicos como
complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje es caracterizada por la
posibilidad de que el usuario tenga un cierto tipo de interacción con el medio.
Los medios electrónicos, y en particular la tecnologías de información y
comunicación, rápidamente están cambiando en un medio muy fuerte que ofrece
un extenso horizonte de soluciones a estos desafíos, que permite habilitarnos cada
vez más para comunicarnos y colaborar, crear, manipular, modelar, simular,
calcular, analizar, visualizar, sintetizar y presentar al tiempo que se minimizan las
barreras de tiempo y espacio (ITESM, 2001).
A la instrucción y sus procedimientos organizativos ha llegado también el
impacto tecnológico. Más los obstáculos perduran por la falta de una flexibilidad
para adecuarse y responder a estos retos. Ignorar que la tecnología es ya parte de
la sociedad globalizada se refleja en una práctica y teoría organizativa
reduccionista.
Mejorar los logros y utilizar los recursos óptimamente, requiere contar con
los medios adecuados para ello. Uno de esos medios puede ser el uso de
tecnologías nuevas que faciliten a la educación alcanzar la plasticidad necesaria
para adaptarse y responder con eficacia a los desafíos del mundo tecnológico.
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Se debe estar convencido de que la tendencia académica hacia la
tecnología es un hecho. El entorno educativo como parte del sistema social tiene
que transformarse y para ello requiere de la tecnología.
Lo cual obliga a observar, dos conceptos de actualidad; el concepto de
tecnología en general y al de Tecnología Educativa en particular. En un segundo
plano, determinar el campo de acción de la tecnología en las instituciones
educativas, con lo cual se podrá comprender la actual propuesta para la educación
que se establece con el uso de los medios electrónicos orientados a los procesos
académicos (Navarro, 2004).
De acuerdo con Escamilla (2002), la tecnología es como un canal
sensorial, que involucra tanto al profesor como al estudiante, y la influencia del
profesor sobre el medio, la que tiene el estudiante sobre el medio, el beneficio del
medio en los pequeños o grandes grupos de alumnos.
Así mismo, el propósito de los medios no debe ser único, sino todo lo
contrario, debe ser de propósito general. Estos factores deben ser tomados en
cuenta en el momento de realizar la selección.
En estos tiempos en que los paradigmas de la educación están
transformándose de un aprendizaje centrado en la enseñanza a un aprendizaje
centrado en el alumno; en la conformación de sociedades del conocimiento, más
que de la producción, en modelos educativos flexibles y dinámicos y en la
integración de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras; se
hace necesario reconceptualizar la práctica docente, el papel de los estudiantes y
el ambiente de aprendizaje en donde se desarrolla el mismo (Palloff, 2000).
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Estos métodos de enseñanza pertenecen a los denominados entornos
abiertos de aprendizaje. Emplean recursos y actividades que amplían el
conocimiento, estimulan el razonamiento a partir de experiencias personales y
prácticas y no en descripciones abstractas de los fenómenos; proporcionan
apoyos, pero no imponen ni restringen los contenidos; y facilitan la visión de los
problemas desde diferentes perspectivas (Ángeles, 2003).
Es ya evidente que dos grandes tendencias están marcando el rumbo de la
educación ya en el nuevo milenio: el desarrollo acelerado de las nuevas
tecnologías telemáticas y su impacto en los procesos educativos con mayor
énfasis en el aprendizaje y centrados en el alumno.
La calidad educativa ahora cuenta con otros elementos de validación, en
función de las teorías educativas que sustentan la práctica pedagógica y los
procesos de mejoramiento docente en las áreas relacionadas con las nuevas
tecnologías se han vuelto un asunto crucial en el ámbito de la educación superior,
como bien reconoce la UNESCO (1998a), su impacto en la elaboración y
transmisión de conocimientos, sin desplazar al docente, solo modificarle su papel
tradicional en la medida que facilitan su trabajo en los nuevos entornos de
aprendizaje.
Tan es así la importancia otorgada a las nuevas tecnologías, que en el Plan
de Acción para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y
el Caribe se incluye un capítulo especial acerca de la administración académica de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (UNESCO, 1998b).
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2.1.2. Teorías del Aprendizaje
El desarrollo de una aplicación tecnológica a emplearse en un proceso
educativo debe contar con un soporte psicopedagógico, que permita orientar el
aprendizaje del estudiante de la mejor forma.
A través del tiempo muchos filósofos y maestros hicieron grandes
aportaciones a la educación, fundaron las teorías importantes que aportan nuevas
e interesantes ideas para el apoyo profesional y de la educación, como el
conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo.
Para el desarrollo de cursos virtuales, es importante apoyarse en algunas
teorías pedagógicas, ya que, esto permitirá explicar el alcance de los resultados de
los estudios empíricos e indicará la manera más apropiada de utilizar la
informática en el contexto educativo.
Desde el punto de vista pedagógico, para explicar el aprendizaje del
estudiante a través de Internet y plataformas e-Learning se analizarán 3 teorías
clásicas del aprendizaje: el Constructivismo de Piaget, el Cognoscitivismo de
Ausubel y el Conductismo de Skinner.
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a). El Conductismo.
Bajo esta orientación, se define el aprendizaje como un cambio en la
conducta observable. El del aprendizaje está en los estímulos provenientes del
medio externo. El papel del maestro, por tanto, es diseñar las estrategias de
reforzamiento en los ambientes de aprendizaje de manera que se dé la conducta
deseada.
Los trabajos más conocidos relacionados con la educación, son los de
Skinner (1974), en los aspectos educativos e instruccionales, sus aportaciones
fueron numerosas y sus recomendaciones dieron como resultado el desarrollo de
la instrucción programada, utilizada en numerosos programas de entrenamiento y
software de auto-instrucción.
Las aportaciones de Skinner se desprenden de las observaciones de la
conducta en situaciones experimentales. La Psicología tradicional del estímulorespuesta, recalcaba que si no hay estímulo, no hay respuesta. Skinner no atribuye
gran importancia al condicionamiento de la conducta respondiente o del tipo (E),
considera más importante el tipo (R) o condicionamiento de la conducta operante.
Distingue dos tipos de respuestas: provocadas y emitidas. Las respuestas
provocadas por estímulos conocidos se llaman respondientes; por ejemplo, la
contracción pupilar y el tirón de la rodilla al sentir un golpe. Las respuestas emitidas
les llamas operantes y se producen por estímulos no reconocidos. Una operante
puede ser discriminativa, si adquiere relación con estimulación previa. (Kimble,
1980).
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El condicionamiento de la conducta respondiente, se atribuye como del tipo
E, por que el reforzamiento se correlaciona con el estímulo. El condicionamiento de
la conducta operante se considera del tipo R, por que el reforzador se correlaciona
con la respuesta. Por ejemplo: una respuesta, como la de oprimir una palanca, puede
fortalecerse si se acompaña después de comida.
El condicionamiento del tipo R, puede compararse con la Ley del efecto de
Thorndike ya mencionada. Skinner lo que buscaba era una metodología que fuera
rigurosamente experimental y produjera resultados de amplio carácter general.
Una de las principales contribuciones de Skinner a la educación fue la
máquina de enseñanza y la Instrucción Programada, en 1954, al darle importancia a la
tecnología. Para ese momento, dispositivo mecánico que se utilizaba para incrementar
la eficiencia de la enseñanza de la aritmética, la lectura, el habla y otros temas
escolares.

b). El Constructivismo.
Según Guzmán y Hernández, (1993), la teoría del aprendizaje de Piaget, se
basa en los conceptos de adaptación del individuo a su ambiente y la expresión de
una tendencia natural al conocimiento que le ayudarán a resolver sus problemas.
La contribución de Piaget a la educación radica en los conceptos de asimilación y
acomodación. Mediante la asimilación, el estudiante comprende la forma como
está estructurado su mundo exterior.
Con la acomodación, crea esquemas que le permiten resolver los
problemas que encuentra en su vida diaria. Piaget, está en contra de los exámenes
porque considera que estos no evalúan las habilidades de pensamiento del
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estudiante y que la enseñanza así pierde su razón de ser, ya que, los exámenes no
demuestran la permanencia de los conocimientos.
En esta teoría constructivista, el estudiante es constructor activo de su
conocimiento y el profesor es promotor del desarrollo y de la autonomía
intelectual y moral, ayuda a mejorar la autoestima y es congruente con el
constructivismo.
En el constructivismo, el intercambio de información entre compañeros
que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación de los
esquemas del individuo, produciendo aprendizaje y favoreciendo la motivación
(Guzmán, 1993). En el constructivismo, los estudiantes aprenden mejor si se
involucran en actividades prácticas; a través de la manipulación ellos descubren
las condiciones que hay en su medio ambiente (Grote, 2002).
Se recomienda para procesos mentales relacionados con la solución de
problemas. Su meta para aprender es la construcción del conocimiento
significativo.
La teoría constructivista de acuerdo con Abbey (1998), para el buen
diseño de páginas web considera que se deben realizar actividades para la
construcción del aprendizaje significativo a través de tareas, debe haber
actividades de interacción social en salas virtuales, conversación, correo
electrónico, listas de correos, foros de discusión, se requiere de la supervisión
constante del facilitador.
El uso de programas tutoriales es una buena herramienta en esta teoría.
Además, se deben incluir actividades para la solución de problemas de la vida real
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y simulaciones para observar eventos, es decir, se debe permitir la enseñanza
indirecta mediante la creación de situaciones para que el estudiante construya o
descubra los conocimientos de forma natural.
Se debe fomentar la independencia, la iniciativa y la curiosidad del
estudiante; también motivarlo a descubrir hechos físicos, a construir o reconstruir
problemas lógico-matemáticos. Ayudarlos para que se tengan confianza, acepten
sus errores, expresen sus ideas, las desarrollen y tomen sus propias decisiones. La
evaluación debe estar en función de las habilidades del pensamiento y no de la
memorización.
c). El Cognoscitivismo.
En la teoría cognoscitivista, el estudiante es activo y responsable de su
propio aprendizaje, construye su propia realidad. Reconoce que los estudiantes
tienen diferentes formas de aprender, pensar, procesar y emplear la información; a
estas características se les conoce como estilos cognoscitivos. El profesor, toma
en cuenta los conocimientos previos de sus estudiantes, sus diferencias
individuales y crea condiciones para lograr aprendizajes significativos.
La teoría de Ausubel, se basa en el concepto de aprendizaje significativo,
el cual ocurre cuando el estudiante integra los nuevos conocimientos con los que
ya sabe. El aprendizaje es un proceso dinámico, organizado, activo e interno; un
cambio que ocurre con mayor medida cuando lo adquirido previamente apoya lo
que se está aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros contenidos similares
almacenados en la memoria. La crítica fundamental a la enseñanza tradicional se
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refiere a la idea de que el aprendizaje resulta poco eficaz si consiste simplemente
en la repetición mecánica de elementos que el estudiante no puede estructurar.
Para Ausubel la exposición organizada de contenidos o transmisión de
conocimientos por parte del profesor puede ser un instrumento adecuado y eficaz
para producir aprendizaje, siempre y cuando tome en cuenta los conocimientos
previos del estudiante y su capacidad de comprensión (Carretero, 1995).
La teoría cognoscitivista para el buen diseño de páginas web considera los
mapas conceptuales, actividades que generen conocimiento síncrono o asíncrono,
activación del conocimiento. El facilitador debe planear todas las actividades para
que el estudiante aprenda; la evaluación se realiza en función de los objetivos de
aprendizaje, es fundamental la calidad participativa por parte del estudiante y el
desarrollo de habilidades de aprendizaje (Abbey, 1998),
2.1.3. Modelos de Educación Distribuida
El nuevo modelo centrado en el estudiante, combina diferentes tecnologías
para interactuar de manera síncrona o asíncrona promoviendo la reflexión en el
aprendizaje a distancia, independientemente del tiempo y el espacio.
López (2003), haciendo referencia a la nueva educación afirma que los
modelos educativos innovadores son cambios creativos que se dan en el ámbito
educativo, están constituidos por la integración de una propuesta pedagógica que
permita generar un ambiente propicio para el logro del aprendizaje.
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Debería darse a la educación dos orientaciones complementarias según lo
comenta Delors (1997), en el primer nivel el descubrimiento gradual del otro. En
el segundo y durante toda la vida, la participación en proyectos comunes.
En la Educación Distribuida, se promueven conocimientos y estrategias
para la solución de problemas y desarrollo de capacidades para el aprendizaje a lo
largo de la vida. Está conformada de páginas Web, contenidos académicos, libros
de texto, bases de datos, interacciones en comunidades virtuales para
complementar clases presenciales, cursos a distancia o para cursos completos en
línea (Álvarez, 2000).
Existen dos tipos de modelos para la Educación Distribuida: el Modelo de
Complemento del Curso y el Modelo de Salones Virtuales.
En el primer modelo, el maestro y los estudiantes tienen clases
presenciales o por videoconferencia y los contenidos del curso,
lecturas, tareas, calendario de actividades, ejercicios y otros
materiales se colocan en el Web; además, interactúan mediante el
correo electrónico, foros de discusión o el chat.
En el segundo modelo, se presenta cuando cursos completos o
parte de ellos se realizan a través del Web, incluyendo material
educativo, lecturas en línea, presentaciones en línea, libros
interactivos, ligas a otras páginas web, correo electrónico interno,
acceso a recursos bibliotecarios y a bases de datos académicas,
foros de discusión, chats, control del contenido del curso y avance
de los estudiantes, exámenes en línea, entre otros.
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Con la Educación Distribuida se estandarizan los contenidos de los cursos
y su efectividad dependerá en gran medida del instructor, ya que, como facilitador
deberá utilizar adecuadamente la tecnología educativa sin descuidar el aspecto
pedagógico.
Los Sistemas Integrados para Educación Distribuida (Integrated
Distributed Learning Environment), diseñados especialmente para aplicarse en la
educación, están basados en el aprendizaje colaborativo. En cursos a distancia a
través de Internet son utilizados para apoyar cursos presenciales y para la
capacitación y desarrollo empresarial.
Para Bates (2001), el aprendizaje distribuido se puede entender también
como un continuo. En uno de sus extremos, la tecnología se utiliza como
complemento de una carga lectiva directa de algún modo reducida, en una
situación en que los estudiantes dirigen por sí mismos(o en pequeños grupos en
torno al ordenador) elementos importantes del aprendizaje mediante tecnología.
En el otro extremo del continuo, los alumnos estudian alejados por completo del
campus de aprendizaje a distancia.
El nuevo paradigma educativo está basado en cambiar con respecto a lo
que los estudiantes requieren para estar preparados para el futuro y en cambiar en
las nuevas capacidades pedagógicas que deben tener los maestros.
Gracias a las nuevas tecnologías el aprendizaje puede ocurrir en el mismo
lugar y al mismo tiempo (como en el salón de clases), al mismo tiempo en
diferentes lugares (en transmisiones por satélite), a diferente tiempo en el mismo
lugar (en bibliotecas electrónicas), o en diferente tiempo y en distintos lugares
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(educación distribuida) y puede involucrar pocas o muchas personas, un grupo de
personas interactuando o varios grupos de personas en ambientes colaborativos.
2.1.4. La Educación Flexible
La sociedad demanda sistemas educativos más flexibles y accesibles,
menos costosos y a los que puedan incorporarse los ciudadanos a lo largo de la
vida. Para responder a estos desafíos tanto las instituciones existentes, como
aquellas que están naciendo ex profeso deben revisar sus referentes actuales y
promover experiencias innovadoras en el campo de los procesos de enseñanzaaprendizaje apoyados en las TIC. EL énfasis se debe hacer en la docencia, en los
cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de
comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de
enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías (Salinas, 1999).
La búsqueda de una educación superior de calidad exige una
transformación de la universidad, redefinición de sus procesos, principios,
políticas, estrategias, organización, operación y gestión haciendo cambios a
espacios más amplios y flexibles, enfatizando la necesidad de demoler los muros
de rigidez de los sistemas tradicionales, modificando la distribución y formas de
ejercicio del poder de las instituciones.
Considerando que los productos académicos fundamentales de una
institución universitaria son los cursos, convocados en la definición de un plan de
estudios dentro de un programa académico, que tienen características que los
determinan dentro de un espectro de productos, que además le dan la oportunidad
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de ser flexibles dentro de unas capacidades funcionales, logísticas y temporales de
la institución y sus docentes, el concepto de crédito académico toma mayor
validez con el planteamiento de una propuesta de flexibilización en la oferta de
los mismos.
De acuerdo con Cabero (2003), las TIC permiten flexibilizar diferentes
aspectos de la acción educativa, que van desde combinar el espacio y el tiempo de
forma diferente a la usual, hasta poder movilizar diferentes tipos de herramientas
para que se establezca la comunicación entre el profesor y los estudiantes.
Posiblemente uno de los efectos más significativos que las TIC tienen en los
entornos educativos, es la posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y
el espacio en el que se desarrolla la acción educativa y formativa; es decir, el
tiempo en el cual el estudiante recibe la formación y el espacio dónde la realiza.
Estas son posibilidades que nos ofrecen las TIC para la flexibilización de los
espacios educativos y la transformación de los roles que tradicionalmente
desempeñan algunos de los agentes de la acción educativa,
Parafraseando a Salinas (2004a), que dice que la consideración de la
educación flexible supone cambios importantes en la organización tanto
administrativa, como de materiales y sistemas de comunicación y mediación,
presentando dos dimensiones distintas, una de corte más administrativo y otro
más relacionado con la traslación de los determinantes educativos.
Lo importante en el proceso educativo, independientemente de los
sistemas que se utilicen es que estos deben apoyar y estimular la adquisición de
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valores, actitudes y habilidades del pensamiento para facilitar la función tanto del
instructor como de los estudiantes (Álvarez (2000).
Sin embargo, una de las principales restricciones para su realización es la
falta de una adecuada formación docente y la tradicional resistencia del maestro a
utilizar los nuevos dispositivos tecnológicos, que pueden ayudar a modificar el
énfasis del modelo educativo tradicional centrado en la enseñanza y el maestro, y
transformarlo en modelos de educación permanente y a distancia, centrados más
en el alumno y en el aprendizaje.
2.1.5. Los nuevos entornos de aprendizaje
Los entornos virtuales como espacios de comunicación que permiten el
intercambio de información y que harían posible, según su utilización, la creación
de un contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se facilitara la cooperación
de profesor y estudiantes, en un marco de interacción dinámica, a través de unos
contenidos

culturalmente

seleccionados

y

materializados

mediante

la

representación, mediante los diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz
de soportar. En estos espacios cobraría especial significación tanto el carácter
sociocultural como el carácter discursivo de dicha interacción (Sigalés, 2001).
En el mismo orden de ideas Onrubia (2005), explica que en los procesos

virtuales de enseñanza y aprendizaje, esta actividad conjunta está fuertemente
condicionada por, al menos, dos tipos de restricciones y potencialidades.

69

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

En primer lugar, las que provienen de las características de los
recursos tecnológicos que constituyen el entorno virtual. Que el
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que se esté usando
incluya o no herramientas de trabajo colaborativo, que incorpore
herramientas de comunicación únicamente asíncronas o tanto
síncronas como asíncronas, que disponga de herramientas de
evaluación del aprendizaje de los alumnos de un único tipo o de
varios, o que permita o no al profesor –y en qué grado y con qué
facilidad- personalizar y adaptar las diversas herramientas
disponibles, elementos cruciales para la organización de la
actividad conjunta que profesor y alumnos puedan establecer en
ese entorno.
El segundo tipo de restricciones y potencialidades es el que
proviene del diseño instruccional establecido para el proceso de
enseñanza y aprendizaje; es el caso, por ejemplo, de las que se
derivan de las características de los contenidos que se incluyen en
el diseño, de las características de los materiales en que se apoya la
presentación de los contenidos, de las actividades de enseñanza y
aprendizaje previstas, o de las actividades de evaluación previstas.

70

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Sigalés (2001), afirma que:
“…podríamos identificar dos dimensiones complementarias de la
actividad global de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales: la
dimensión social y la dimensión cognitiva. Así, cabría conceptualizar la
interacción en contextos educativos virtuales como la actividad general y
el conjunto de acciones en particular, tanto mentales como sociales, que
despliegan los participantes para llevar a cabo las tareas de enseñanza y
aprendizaje. Deberíamos precisar, además, las distinciones entre la idea
de entorno virtual, referida fundamentalmente a los espacios
(ciberespacios) electrónicos generados por la tecnología, y la de contexto
virtual en el cual se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje…”

Barberà, Badia y Mominó (2001), dicen que desde una perspectiva
constructivista, dichos procesos serían inseparables de la situación en la que se
producen, de las actividades en las que se desarrollan, de la interacción de las
personas que de una u otra forma intervienen en ellos y de la relación que se
establece con los instrumentos culturales específicos que se incluyen en este
espacio.
Será entonces el currículum el espacio conceptual y de intervención de la
didáctica, y la didáctica será de las ciencias de la enseñanza, y la tecnología
educativa se referirá al diseño de situaciones mediadas de enseñanza-aprendizaje
(Cabero, 2001).
Con la versatilidad, la flexibilidad y la comodidad que pueden ofrecer las
TIC a los nuevos entornos de aprendizaje como plataformas de formación,
resultan muy atractivas también para estos casos pero la realidad es que cualquier
enfoque educativo que persiga un aprendizaje profundo, basado en un sistema de
interacciones frecuentes, requiere tiempo y esfuerzo (Sigalés, 2001).
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De tal modo, la elevada versatilidad de los entornos virtuales de enseñanza
y aprendizaje permitirán un amplio abanico de posibilidades, en cuanto a los
modelos pedagógicos susceptibles de ser utilizados.
Pero Salinas (2002), asevera que tenemos que ser conscientes que esta
aparición de nuevos ambientes y entornos para el aprendizaje, no van a sustituir a
las aulas tradicionales ni a los espacios de formación presencial, sino que más,
vienen a complementarla y a diversificar la oferta educativa. Por otra parte, su
utilización no vendrá por su carga tecnológica, sino por los objetivos que persiga
el profesor y por la experiencia que los diferentes agentes educativos tengan para
desenvolverse con las mismas.
Por lo tanto la tecnología disponible actualmente permite la integración
del conjunto de sistemas y medios disponibles. Esta integración incrementará
sustancialmente las posibilidades de los entornos virtuales, desde un punto de
vista educativo.
2.1.6. Las estrategias didácticas
Cuando se quiere aprender algo cada uno de nosotros ponemos en práctica
nuestro propio método, utilizamos algunas estrategias desarrollas previamente,
basadas en las inteligencias múltiples de cada individuo, que representan unas
preferencias o estilos muy personales de aprendizaje.
Para Bautista, Borges y Forés, (2006) esas preferencias o tendencias a
utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro
estilo de aprendizaje y las estrategias didácticas se entienden como un conjunto
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interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción
que hacen posible que los alumnos se enfrenten de una más eficaz a situaciones
generales y especificas de su aprendizaje, que le permiten incorporar y organizar
selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden
y al dominar estas estrategias organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje;
y está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un
proceso activo.
Aunque estamos convencidos de que el cambio de medio por sí solo no
cambiará nada, sabemos que la tecnología no es neutra y algunas herramientas sí
podrían facilitar que el profesorado y sus métodos experimenten una cierta
modificación, aprovechando en justa medida las posibilidades didácticas de la
tecnología (Bautista, Borges y Forés, 2006).
Las técnicas forman parte de las estrategias y se aplican de forma
conveniente cuando sea requeridas para realizar algo, no así las estrategias que
casi siempre se utilizan para lograr algo en concreto.
Las estrategias son técnicas de aprendizaje andragógico y recursos que
varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la
formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones
personales de cada alumno sujeto al proceso de aprendizaje (Monereo, 1998).
Esto es, que las estrategias que incluyen técnicas, operaciones o
actividades, y persiguen un propósito determinado. Son mucho más que hábitos
de estudio, que se asocian con recursos disponibles, así como también con otros
procesos cognitivos del aprendizaje.
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Utilizar estrategias conlleva a la transformación de la información en
conocimiento pasa en primer lugar por la captación significativa de la
información que el estudiante recibe en la clase pero también por la actividad y
búsqueda de solución de las relaciones que en torno a un tema o un problema se
es capaz de establecer.
Parafraseando a Salinas et al. (2008), en el proceso de planificación de la
enseñanza, partiendo de los objetivos de aprendizaje, de los contenidos, de las
características de los alumnos y de los docentes, del contexto y del clima, han
diseñado una propuesta de trabajo, un procedimiento o estrategia didáctica para
llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, en un contexto determinado. La
estrategia didáctica da respuesta a cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza y
para ello se apoyen diferentes técnicas, medios, y en un sistema de comunicación
o herramientas capaces de facilitar proteger las diferentes actividades
comunicativas y la distribución de materiales de enseñanza.
Y aparte las estrategias didácticas centradas en el alumno constituye la
manifestación más importante de la flexibilización del currículo, y seguido en el
estudio de casos, el sistema tutorial, el aprendizaje basado en problemas, el
colaborativo y otras metodologías didácticas son vistas como alternativas
pedagógicas en la formación.
Las estrategias didácticas constituyen para el desarrollo de la capacidad a
plantear problemas, a aprender a utilizar fuentes contrapuestas o complementarias
de información es necesario que todo camino de llegada constituye en sí mismo
un nuevo punto de partida.
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Osorio (2005), dice que el aprendizaje significativo para designar el
proceso a través del cual la información nueva se relaciona con su aspecto
relevante de la estructura del conocimiento del individuo. A la estructura de
conocimiento previo que recibe los nuevos conocimientos. Ausubel da el nombre
de concepto integrador.
El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado
asimilación., en este proceso tanto la estructura que recibe el nuevo conocimiento,
como este nuevo conocimiento, en si resulta alterados dando origen a una
estructura de conocimiento.
Al respecto Priestley (2005), argumenta que:
“…durante todos los años que estudian los alumnos que utilizan
las estrategias de aprendizaje cooperativo alcanzan mayores logros
académicos, recurren a estrategias de aprendizaje más complejas,
retienen mejor la información, manifiestan actitudes más positivas hacia
sus compañeros, escuela y maestros y transfieren las habilidades sociales
para solventar problemas más allá del salón de clases…”

Los educadores tienen que trabajar con estrategias, métodos, habilidades,
procedimientos, sin embargo, existe una gran imprecisión en cuanto a la
definiciones de estos términos que si bien aparecen en la literatura pedagógica
distan mucho de darnos una idea clara y concisa, que nos permita diferenciar entre
unos y otros; en algunos de estos conceptos las estrategias comprenden el plan
diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta determinada
(Castellanos, 2002).

75

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Para Díaz (2002), el conocimiento de las estrategias de aprendizaje
empleadas por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento en las
diferentes disciplinas permitirá también el entrenamiento en las estrategias a
aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva,
mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.
Se puede inferir que las estrategias de apoyo pueden optimizar la
concentración, reducir la ansiedad frente a las situaciones de aprendizaje y
evaluación, dirigir la atención, y organizar las actividades y el tiempo de estudio.
Saber lo que hace falta hacer para aprender, saberlo hacer y controlarlo lo es todo;
la utilización estratégica de las estrategias debe ser tomando en cuenta el
conocimiento que el alumno tiene de éstas, teniendo en cuenta que el alumno sabe
para qué sirven y en qué momento utilizarlas.
La utilización del número limitado de las estrategias en respuesta a un
artículo puede indicar el encargo verdadero por encima del artículo, suponiendo
que estas estrategias son bien escogidas y empleadas eficazmente. Otras veces, el
verdadero encargo exige la utilización de una gran cantidad de estrategias.
La estrategia entonces es considerada como un guía de las acciones a
quien hay que seguir, y quien, evidentemente, es el precedente en la elección de
todo procedimiento a tratar.
Una estrategia didáctica es un plan para lograr los objetivos de
aprendizaje, e implica métodos, medios y técnicas-o procedimientos-a través de
los cuales se asegura que el alumno logrará realmente sus objetivos, y que la
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estrategia elegida determinará de alguna forma el conjunto de objetivos a
conseguir y, en general toda la práctica educativa (Salinas, 1999a).
La utilización de estrategias de aprendizaje implica un cierto número de
etapas que dependen principalmente del profesor y es observar primero las
estrategias de los aprendices, integrar luego la pregunta de las estrategias de los
aprendices, integrar luego la pregunta de las estrategias en su enseñanza diaria y
finalmente evaluar con los alumnos la rentabilidad de las estrategias que ellos
utilizan proporcionándoles las retroacciones apropiadas.
Las actividades propuestas deben dar lugar a una producción auténtica,
aún si ésta es limitada en amplitud y en complejidad y lo ideal es combinar una
buena interactividad de software con interacciones humanas en pares y con el
profesor. Las estrategias de aprendizaje incluyen varias habilidades, el término
habilidades se utiliza para indicar un dominio que ya poseemos, que puede
expresarse en conducta en cualquier momento, porque ya se ha desarrollado a
través del entrenamiento y la práctica (Castellanos, 2002).
Consecuentemente las estrategias de aprendizaje se convierten en
habilidades.
2.2. EL CAMBIO EDUCATIVO
2.2.1. La cultura del cambio
De acuerdo con Fullan (2002), liderar en una cultura en transformación
significa crear una cultura (no sólo estructura) de cambio. No significa adoptar
una innovación tras otra; significa generar la capacidad de buscar, de valorar
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críticamente y de incorporar selectivamente nuevas ideas y prácticas -todo el
tiempo- tanto dentro de la organización como fuera de ella.
El cambio educativo se traduce en proyectos de innovación socialmente
construidos, y por consiguiente son de interés social, colectivo; son algo más que
aficiones individuales. Un proyecto de cambio está en función de la concurrencia
de múltiples factores y condiciones.
El un sistema o institución escolar se distinguen dos tipos básicos de
cambio o innovación. Cambios en el sistema y cambios del sistema. Cambio en o
dentro del sistema es aquel que se produce en alguno de sus subsistemas, partes o
componentes, como son los cambios que ocurren en un ciclo escolar,
departamento didáctico, aula, etc. Cambio del sistema es el cambio del propio
sistema, considerado como un todo, que afecta a su estructura sustancial,
funcionamiento básico y fines propios (Rivas, 2000).
Las organizaciones educativas necesitan estabilidad un cierto equilibrio
que les permita continuar realizando sus actividades específicas y resolver los
problemas internos. Pero al mismo tiempo también necesitan modificar sus
estructuras y procesos resolver sus dificultades y mejorar la realización de sus
actividades docentes y adaptarse a su entorno, evolucionando con los tiempos
para seguir existiendo. Mantener y cumplir su misión también hay necesidad de
cambio innovación y mejora.
La estabilidad institucional y cambio educativo se hacen compatibles y
complementarios en virtud del equilibrio dinámico, interno y de las con el entorno
y por la institución escolar tiene que mantener la estabilidad para seguir siendo lo
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que es, para seguir funcionando adecuadamente realizar sus operaciones
ordinarias y lograr sus objetivos específicos.
No resulta posible lograr el cambio educativo mediante la suma
coordinada de esfuerzos individuales por muy excepcionales que pudieran ser,
más bien se debe entender que el equipo educativo no es una suma de individuos
sino una realidad organizativa construida en las interacciones de carácter
profesional entre sus miembros.
2.2.2. La innovación educativa
El discurso educativo de los últimos tiempos habla obligadamente de
cambio, reforma e innovación; conceptos presentes que encierran matices que los
diferencian y, en esa medida, facilitan la expresión de diferentes propuestas y
experiencias según su alcance y finalidad y permiten además establecer un punto
de partida.
La nueva universidad no tiene que construirse sobre las ruinas de la vieja;
pero no avanzaremos hacia una nueva condición si simplemente nos encadenamos
al pasado, y no tenemos la visión y la decisión de cambiar; a adquirir esa visión y
a fundar esa decisión (Didriksson, 2004).
La insatisfacción con las acciones vigentes origina e impulsa el proceso de
innovación. La insatisfacción surge cuando se percibe la existencia de una notoria
diferencia entre lo que es y lo que debería y podría ser (Rivas, 2000). La mejora
de la escuela requiere de la incorporación de innovaciones, para mejora de la
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organización, y los consecuentemente mejorar procesos escolares en virtud de una
mejor formación de los estudiantes
Ya lo dice Fullan (2002), el cambio puede ocurrir, sea porque nos es
impuesto, por acontecimientos naturales o reformas deliberadas, sea porque
voluntariamente participamos en él o incluso iniciamos el cambio cuando
descubrimos insatisfacciones, inconsistencias o intolerabilidad con nuestra
situación actual.
Por lo tanto hablar de reforma e innovación necesariamente se hace
referencia a un concepto que subyace en sus definiciones que los sustenta el
cambio; pero también éste tiene su propio significado e implicaciones en el
ámbito de la educación; de tal manera que los tres términos representan diferentes
grados, magnitudes y niveles de transformación que se llevan a cabo en este
campo.
Una de las grandes ironías de la vida: los centros escolares se dedica a
enseñar y aprender, pero resulta que no son capaces de aprender. Cuando
descubran cómo hacerlo su futuro estará asegurado. No olvidemos por parte, que
están sometidos a una jerarquía opresora que les bombardea con múltiples
órdenes contradictorias (Fullan, 2002).
El cambio conlleva un rompimiento con el hábito y la rutina instalados
cómodamente desde hace ya muchísimos años en los sistemas educativos y por
ende, suelen ser duramente criticados por su resistencia al mismo y debe ser
resultado de transformación y en las nuevas capacidades de la diversidad
institucional.
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Para Rivas (2000), el cambio de la cultura de la institución escolar es la
madre de todos los demás cambios e innovaciones, pero es muy difícil de cambiar
la cultura institucional; pues los proyectos más difíciles de llevar a cabo una
escuela son aquellos que desafían la cultura escolar existente sean métodos
utilizados por los profesores en clases, las demandas de los estudiantes, la calidad
de las relaciones humanas, los modos en que los roles y las funciones se hallan
repartidas, la manera que se toman las decisiones y se gestiona la escuela.
Por lo anterior Kezar (2001), que dice que:
“...el cambio ocurre gradualmente a través de la interacción de la
estrategia, la estructura, y las personas que intervienen en el proceso de
cambio. Como resultado, la diversidad de los procesos de cambio, éste
será diferente en cada unidad, escuela o colegio. Aunque largo y difícil,
este proceso es la única manera de lograr la transformación de las
instituciones para atender mejor las necesidades del siglo 21, pues el
futuro de la educación superior así lo exige y lo merece sin lugar a
dudas…”

La innovación es un fenómeno sumamente complejo, y tiene muchas caras
y dimensiones, implica al tiempo cuestiones sustantivas (que se engloban, porque
y para que) y en otras de carácter más proceso al (como innovar, cuáles son las
posibles condiciones y los mecanismos intervinientes en su generación,
desarrollo, consolidación o frenesí miento). Por eso es resistente a cualquier afán
simplista y esquematizado o sea el signo que fuere (Escudero (1995).
La innovación tiene por finalidad introducir una mejora, pero realmente el
concepto de mejor es ambiguo y puede caer en la dependencia de criterios de
carácter axiológico,

81

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

De la Torre (1997), utiliza el término crecimiento porque considera que el
resultado fundamental de la innovación debe ser el crecimiento de todas las
personas implicadas:

El crecimiento entendido como desarrollo estimulado desde dentro
o desde afuera, así el fruto de la innovación será el crecimiento
personal y profesional del profesorado.
El crecimiento del alumnado en cuanto ven un cuarto beneficiario
último de innovación lograra llevar a cabo cambios respecto a su
aprendizaje, expectativas, actitudes, etc.
El crecimiento de la institución, en la medida en que aprender a
gestionar y actuar como un verdadero sistema, donde cada parte
resulta esencial para el funcionamiento de todo.

Según Hannan & Silver (2005), la diferencia entre las innovaciones
educativas del siglo veinte, no llegaron a suplantar la exposición de los temas en
clase y la importancia de las tutorías. La diferencia entre innovaciones del siglo
veinte y el impacto innovador actual y potencial de la tecnología de las
comunicaciones e información consiste, no ya en la naturaleza de las tecnologías
sino también en las fuerzas conductoras del cambio con implicaciones inmediatas
y de enorme importancia las actuales
Pero es evidente que el proceso innovador comienza con la percepción de
una necesidad de cambio y no se ve finalizado hasta la evaluación e instauración
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de una respuesta, que quede integrada a la vida diaria de aquellos que sintieron la
necesidad de cambio.
Consecuentemente la innovación debe ser considerada como proceso en
cuanto no es estática y lineal sino que por el contrario supone la existencia de
relaciones dinámicas y cambiantes, que se desarrollan en un complejo contexto
multidimensional.
2.2.3. El carácter complejo de la innovación en educación
No existe nada más difícil de emprender, nada más peligroso de dirigir o
más incierto en su éxito, que encabezar la introducción de un nuevo orden de
cosas, ya que el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han
triunfado con las viejas condiciones, y como defensores tibios a quienes pueden
triunfar bajo el nuevo orden de cosas.
De acuerdo con Rivas (2000), en el marco de una institución escolar las
modificaciones lentas, pequeñas y evolutivas pasarán inadvertidas, hasta que
como resultado de un proceso acumulativo se alcance cierto umbral crítico y surja
la acción de un factor precipitante que produzca la eclosión de un cambio
educativo, con la introducción de una innovación de notoria intensidad.
Las necesidades impuestas por un mundo cada vez más interdependiente y
globalizado,

caracterizado

por

una

vertiginosa

generación

de

nuevos

conocimientos, propicia un alto nivel de competencia entre los países e individuos
que lo integran.
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Kezar (2001), considera que cualquier innovación educativa es un proceso
multimensionado, en el intervienen factores políticos, económicos, ideológicos,
culturales y psicológicos, y afecta a diferentes niveles contextuales, desde el nivel
del aula hasta el del grupo de universidades. El éxito o fracaso de las
innovaciones educativas depende en gran parte, de la forma en que los diferentes
actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios
propuestos.
De acuerdo con Escolano (2007), abordar el cambio educativo en la
escuela, exige promover innovaciones que desestructure los esquemas que los
cuales se soporta la organización de las instituciones dedicadas a la educación
formal y los códigos con que ésta es percibida, por todos los agentes que
intervienen en la gestión de los procesos de formación.
Esto los obliga a planear un aprovechamiento óptimo de los recursos
económicos, ya que parte considerable de estos se invierte en materia de
educación, sin embargo esa inversión no siempre genera los beneficios esperados.
Fullan (2002), menciona que el paradigma de la innovación es el que
delinea el desarrollo y puesta en práctica de la innovación, pero que cambiar en
cualquier entorno, implica mucho trabajo, enfrentar la resistencia natural al
mismo y aprender cosas nuevas que deben incluirse en las actividades cotidianas.
Dependerá, entre otras muchas cosas, de lo que hagan las universidades
públicas, desde la puesta en marcha de una estrategia de cambio y una agenda de
trabajo que articule el corto, mediano y el largo plazos, porque son las
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universidades las que tienen que definir un rumbo desde una nueva perspectiva
desde su entorno la académico vinculado a los postulados del proyecto nacional.
En cuestiones de disponibilidad al cambio en cuanto al aprendizaje se
refiere, al aspecto tecnológico se le ha prestado atención apenas hace unas cuantas
décadas, debido a la evidente necesidad de innovación de las sociedades del
mundo entero frente a los grandes desafíos que el desarrollo acelerado y desigual
impone, tomando en cuenta la apertura y globalización como elementos de un
todo en constante movimiento.
Según Didriksson (2004), las instituciones de educación superior, se
encuentran en una difícil disyuntiva que articula muchas de las antiguas
tendencias hacia la innovación educativa, desde dos escenarios contradictorios. El
primero de ellos, profundiza en el tiempo la competitividad individualizada de las
instituciones, de los académicos y de los estudiantes, desde una perspectiva de
mercado; mientras que el otro, apunta a una mayor cooperación horizontal entre
instituciones y sectores, que se estructuran en redes y en espacios comunitarios y
trabaja en colaboración, mantiene la orientación de un conocimiento el servicio de
la sociedad y como bien público, sin perder su autonomía institucional.
Toda innovación en el ámbito educativo requiere por supuesto
descolarizar los espacios de formación, flexibilizar los tiempos sociales y
académicos, romper estereotipos de sujeto, cuestionar el habitus del docente y
desformalizar los programas y métodos. Habrá que cambiar en primer término los
escenarios y los tiempos en los tiempos en los que la enseñanza tiene lugar, así
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como inducir una mayor conectividad entre los ámbitos formales y no formales de
la educación (Escolano, 2007).
Entonces se deben buscar alternativas que permitan lograr

la

transformación y a la vez, atender las crecientes demandas de los sectores
productivos o profesionales, para asimilar el desarrollo acelerado del
conocimiento, la ciencia y la tecnología; asimismo, reflexionar en el tema de la
cobertura, la cual continúa siendo un desafío a superar, mediante nuevas formas
de concebir la educación.
Sin duda ya debe estar claro ahora que no existe una receta para el cambio
ni tampoco procesos por etapas que seguir (Fullan, 2002).
Por ahora el reto a vencer por parte de las Instituciones de Educación
Superior (IES), mexicanas es el publicado por la ANUIES (2000) en el Plan
Maestro de Educación Abierta y a Distancia es planear estratégicamente el diseño
de sistemas pedagógicos que hagan un uso más eficiente de los recursos, los
tiempos, los modos y los espacios para aprender y desde luego de las tecnologías
de información y comunicación.
En este mismo contexto la Conferencia Mundial sobre Educación
Superior, convocada por la UNESCO (1998) en su declaración mundial sobre la
educación, así como también en el Programa Regional de Educación Abierta y a
Distancia de la ANUIES (2000), se trata el tema, pues uno de los dos proyectos
estratégicos que se manifiestan es: el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones e informática, para el diseño de modalidades educativas, cuyo
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propósito es el desarrollo de redes de soporte técnico y la generación de políticas
y estrategias de vinculación para el diseño de nuevas modalidades educativas.
A su vez, el Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES (20002004), en su Plan de Trabajo establece como prioritario los estudios de
factibilidad sobre aspectos normativos, técnicos y gestión de recursos humanos,
para formular un modelo educativo de la universidad virtual y su programa de
operación para alcanzar el objetivo de aportar elementos académicos
trascendentes.
Todos estos esfuerzos apuntan hacia el desarrollo de dicho modelo que
inicie como propuesta paralela a la educación presencial y dar pronta respuesta a
la demanda creciente de aspirantes al nivel universitario y que no tienen acceso a
la educación presencial. En este escenario se promueve un cambio de modelo
pedagógico y organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene
en la unidad de lo diferente, en la construcción de nuevos objetos de
conocimiento, en la reflexión sobre el otro y la totalidad, en el impulso a
esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de la diversidad.
Por su parte Didriksson (2004), señala que los cambios no implican que se
elimine la diversidad de objetivos de la educación superior, sino que se trata de un
nuevo reto, el de conciliar la conservación con la renovación; mantener vivo todo
cuanto sea digno de conservarse y cambiar lo que se considere que deba cambiar
para entrar en este nuevo milenio del conocimiento, de la información, de la
técnica y también de los nuevos valores.
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Esta concepción del cambio se sostiene en la identificación de las
fortalezas, en la comprensión de los desarrollos originales, en la búsqueda de la
reconstitución de las propias capacidades, mediante una estrategia global de
transformación que conduzca a que la universidad se constituya en una institución
con sólido liderazgo moral, científico, tecnológico y cultural, que busque
permanentemente el desarrollo académico sustentable acorde a la vocación
natural de su identidad cultural.
2.2.4. La gestión educativa ante la innovación
La gestión educativa ante la innovación ha obligado al diseño, desarrollo e
implementación de proyectos con tecnología educativa en las instituciones de
educación superior, ya sea una actividad que se realiza con mayor frecuencia cada
día en el quehacer universitario en nuestro país.
Un nuevo enfoque viene imponiéndose con estilo propio en el mundo, la
flexibilidad, entendida como la formación de los nuevos profesionales, quienes no
solamente cumplen un rol determinado en condiciones limitadas de trabajo, sino
que por el contrario deben estar listos y atentos a nuevas situaciones y a nuevas
condiciones de trabajo.
La constitución de un nuevo sistema educativo permanente y para toda la
vida será obra de una nueva política educativa, entendida como un conjunto de
principios, metas y objetivos comunes, tanto para el sector público como para el
privado, para el aparato de gobierno como para la sociedad, para los grupos
sociales como para los particulares y los individuos. Esta nueva política educativa
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concentrará una gran voluntad política, construida desde un consenso social
expresado como un mandato popular de corto, mediano y largo plazo (Didriksson,
2004).
Preparar a los estudiantes y profesores sobre la mejor manera de
desarrollar dichos proyectos puede ser una labor difícil y tediosa, si se pretende
realizar de manera únicamente teórica. Por otro lado esperar a que aprendan
haciendo juntos implicaría disponer de recursos económicos y materiales
ilimitados para que pudieran practicar con ellos.
Cualquier proyecto que tenga como meta la innovación educativa
forzosamente se enfrenta a dos grandes retos: reconsiderar paradigmas
prevalecientes y superar obstáculos asociados al proceso de implantación de
nuevas propuestas.
El poder en el aula ya no está en el control de la información, sino, más
bien en la capacidad de construir el conocimiento o en la capacidad de permitir
crear un verdadero autoaprendizaje tutorizado en nuestros estudiantes pues la
información ya no es conocimiento, y esto se debe en parte a los cambios que se
han producido en la sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos
asociados que nos obligan a replantear el nuevo papel del enseñante; y aunque la
información está en medios tecnológicos se necesita de la ayuda de expertos para
producirse conocimiento (Cebrián, 2003).
Puesto que no todas las innovaciones son iguales, antes de acometer un
proyecto innovador es necesario analizar los atributos de la innovación: factores
contextuales y el ecosistema educativo. También se requiere una diferenciación
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de las estrategias innovadoras aplicables, en función de los atributos que
configuran la reforma o e innovación de que se trate (Rivas, 2000).
Fullan (2002), por su parte explica que:
“…en una cultura en transformación se caracteriza, por un lado,
por ser veloz y no lineal, y por el otro, por poseer un gran potencial para
los avances creativos. La paradoja está en que la transformación no es
posible sin un cierto desorden. Entender del proceso de cambio es
concebir la innovación más como estado mental o actitud que como una
acción frenética. No consiste tanto en estrategias como el convertir algo
en estratégico. Y es un trabajo sin tregua, en gran parte porque nos
inundan consejos complejos, confusos y a veces contradictorios…”

La exigencia de un nuevo sistema no permite retrasos, ya que el acceso a
las nuevas tecnologías facilita de sobre manera el cumplimiento de obligaciones,
de esta forma se tienen aspectos tales como la inmediatez en las respuestas y una
relación virtual permanente.
De los cambios sociales culturales y técnicos se derivan múltiples
consecuencias.
2.2.5. El papel de la universidad en el nuevo milenio
La evolución de la ciencia, la cultura y la sociedad combina forzosamente
el respeto y la asunción de la tradición con la práctica y apuesta por la innovación.
Y el punto de equilibrio está en la innovación desde la tradición, en buscar una
nueva universidad sin despreciar las formas y métodos convencionales. Aquellas
sociedades que se centran en la tradición se convierten en inmovilistas, mientras
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que aquellas que olvidando la tradición científica y cultural solo prestan atención
a descubrimientos efímeros pierden su propio marco de referencia (Salinas, 1999),
Son muchas cosas las que han cambiado en la educación superior durante
estos últimos años, desde la masificación y progresiva heterogeneidad de los
estudiantes hasta la reducción de fondos, desde una nueva cultura de la calidad a
nuevos estudios y nuevas orientaciones en la formación incluyendo la importante
incorporación del mundo de las nuevas tecnologías y de la enseñanza a distancia
(Zabalza, 2002).
La transformación integral de las instituciones universitarias para
Didriksson (2004), tendrá un efecto multiplicador en el mejoramiento de las
condiciones para alcanzar un desarrollo superior tanto económico como social en
el país de referencia. Por ejemplo, el desarrollo de estructuras académicas
interdisciplinarias y de modelos pedagógicos sustentados en la creación de
habilidades, capacidades y competencias, y en la producción y transferencia de
conocimientos y tecnologías, harán posible una mayor articulación entre la
academia y los requerimientos de la sociedad y de la producción, así como
contribuir a la solución de grandes problemas estructurales relacionados con la
educación, la salud, la alimentación, el medio ambiente y la pobreza.
Parafraseando a Cebrián (2003), introducir las nuevas tecnologías en
procesos de enseñanza de baja calidad no mejorará sino que empeorará aun más
los proceso; se necesita buscar calidad asociada al mismo tiempo con las
posibilidades de la nuevas tecnologías, pues una enseñanza de calidad requiere
algo más que unos recursos tecnológicos bien utilizados.
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Entonces el despliegue de una reorganización académica favorecerá la
presencia de cuerpos colegiados y redes, que al horizontalizar la toma de
decisiones, aumentará su capacidad de respuesta innovadora, ante los vertiginosos
cambios.
La innovación en la educación superior ha llegado a significar
generalmente un proceso planeado de introducir un cambio hacia nuevas mejoras
para una persona, curso, departamento, institución o educación superior en su
conjunto y en sus circunstancias. Pero no siempre está claro si dicha innovación
es un acto de creación o de adaptación o imitación (Hannan & Silver, 2005).
Por su parte Pisanty (2003), argumenta que estamos enfrentando
consecuencias tecnológicas trascendentales y las universidades han sido afectadas
por los cambios sociales y los usos de las nuevas tecnologías que se han sucedido
de manera acelerada en los años ochenta y noventa. Y seguramente, entre los años
2000 y 2020, vamos a poder ver una evolución que continuará estas tendencias.
La sociedad ahora plantea mayores demandas a las universidades, exigen
de ellas la generación del conocimiento, el desarrollo social y la innovación en sus
procesos educativos. La forma tradicional de trabajo, basada en un empleo de
tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera
profesional a lo largo del ciclo vital, pero se está ya erosionando de manera lenta
pero segura (Castell, 2005).
El nuevo rol de la universidad es producir conocimientos y transferir
tecnología, y ya han comenzaron a desintegrarse las viejas estructuras y prácticas
académicas dentro de otras nuevas fronteras intelectuales, disciplinarias y
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profesionales en una lógica de constante innovación, creando un complejo sistema
de interacciones.
Se debe considerar lo que dice Zabalza (2002), que uno de los problemas
importantes en cualquier organización es el liderazgo, que tiene un doble ámbito
de resonancias. Las que se refieren a la estructura formal de la organización y la
posición particular que en ella ocupan las diversas instancias y las personas que
las ocupan. La posición en el organigrama condiciona la función prioritaria de la
toma de decisiones en la organización.
Desde su futuro la universidad tiene que decidirse ya a emprender una
transformación urgentemente necesaria para seguir subsistiendo como tal.
Lo que las universidades tienen que hacer es construir un nuevo entorno
de aprendizaje que intencional y sistemáticamente conecte a los alumnos unos con
otros y con los tutores y profesores, conecte este aprendizaje con la experiencia,
saque ventaja de la abundancia de información y conocimiento accesible mediante
nuevas tecnologías (Hanna, 2000).
Es decir, que en este escenario, el cambio educativo en el nivel educativo
superior, tiene un efecto positivo en el desarrollo nacional, las universidades en lo
particular las de carácter público, que siguen siendo y lo serán, las instituciones
que concentran la mayoría de la atención social a la demanda por educación
terciaria, que cubren la gran mayoría de las áreas, disciplinas y saberes y que
mantienen el mayor porcentaje de recursos e infraestructura en ciencia y
tecnología, tendrán que hacer frente a algunas de las siguientes tendencias de gran
impacto desde el futuro.
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2.3. EL MODELO E-LEARNING
2.3.1. e-Learning como estrategia de cambio
La nueva educación es un proceso complejo que permite los profesores
creativos establecer un nuevo paradigma de la innovación que altera el hecho
educativo implantando sucesos diferentes, como cambio, transformación y mejora
de la realidad (Hernández, 2003).
Esto significa que el concepto de innovación se equipara con la
renovación y la perfección de la actividad educativa, en una búsqueda permanente
de solución de problemas.
Con base en este nuevo paradigma innovador, ahora el alumno se
responsabiliza de sus aprendizajes, se vuelve reflexivo y analítico y los docentes
que creen que aprende mejor si pertenece a grupos que cooperan, y la educación
en línea facilita la creación de comunidades de aprendizaje y los estudiantes que
permanezcan inmersos en ellas estarán mejor preparados para conocer y enfrentar
con éxito las demandas de su sociedad (Palloff & Pratt, 1999).
En general, se muestra una reticencia a pasar de la formación tradicional a
un nuevo modelo de formación, y la enseñanza tradicional tiene hoy una
excelente alternativa en el e-Learning, que se presenta con grandes posibilidades.
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De acuerdo con Martínez, (2006), que externa que:
“…se tiende a pensar que la enseñanza virtual se limita a imitar
las clases presenciales utilizando los medios de los que se dispone. Sin
embargo, los diferentes actores involucrados (alumnos y profesores)
deberían afrontar la enseñanza virtual no como un modo de imitar la
enseñanza tradicional, sino como una nueva forma de aprendizaje,
aprovechando las nuevas capacidades que ofrecen las redes de
información y cambiando la forma de enseñar actual, tomando una parte
más activa el alumno en su proceso de formación y no limitándose a
actuar como mero receptor de información…”

Se han descrito las ventajas que ofrece tanto a las organizaciones y
universidades como a los usuarios, se ha puesto de manifiesto la tendencia alcista
del mercado del e-Learning y se han citado las numerosas iniciativas existentes
para su impulso. Sin embargo, también se han detectado algunos problemas e
inconvenientes a los que se enfrenta el modelo y que dificulta su implantación
El problema es cómo se puede conseguir que cada uno de los alumnos
consiga su máximo nivel de excelencia. Eso sí sería una buena estrategia hacia la
calidad educativa. Y los ordenadores pueden colaborar eficazmente a la hora de
diseñar, promover y evaluar los niveles de calidad educativa de los alumnos,
respetando los ritmos, estilos y estrategias de aprendizaje de cada uno (Lajoie,
2007).
Como dice Jonassen (2000), interpretar las nuevas tecnologías no como
una herramienta cualquiera, sino como un verdadero instrumento cognitivo que
extiende, amplía y potencia la inteligencia humana en su difícil pero apasionante
tarea de aprender.
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Una visión realista de la enseñanza virtual debe considerar, al menos,
cuatro grandes perspectivas que resultan imprescindibles a la hora de elaborar un
diseño práctico y efectivo: los procesos o dimensiones del aprendizaje, el papel
del alumno, el papel del profesor y los contenidos (Ídem).
De acuerdo con Martínez, (2005) la UNESCO recomienda el e-Learning
como una herramienta que permite poner el conocimiento al alcance de todo el
mundo, y en este sentido, deben vehicularse las acciones que desarrollan los
distintos gobiernos y organismos competentes.
2.3.2. La gestión del conocimiento y el e-Learning
Con el fin de que tenga éxito la gestión del conocimiento tiene que
proporcionar una forma para que, quienes usen su contenido, estén involucrados
en su creación. Por tanto, se distinguen de los sitios atiborrados de información
por su enfoque sobre colaboración y la conformación y desarrollo de
comunidades. Desde el desempeño de los negocios hasta los servicios
contratados, la gestión del conocimiento basada en intranet puede crear una red de
comunicación y colaboración que vincule a cada uno en la organización
(Rosenberg, 2002).
Las TIC desempeñan un multipapel protagónico con acciones muy
puntuales: facilitar la comunicación, fomentar el trabajo colaborativo, la búsqueda
de información y la generación de conocimientos.
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Canals (2003), dice que:
“…en la gestión del conocimiento hay dos procesos fundamentales
–cada uno de ellos se subdivide en otros, pero los básicos son dos–: uno
es la creación de conocimiento y el otro, la transmisión de conocimiento.
La transmisión puede darse desde muchos puntos de vista y de muchas
maneras, incluso en el espacio y en el tiempo. Cuando intentamos poner
de forma explícita nuestro conocimiento en una base de datos, lo que
hacemos, en el fondo, es ponerlo allí para que al cabo de un tiempo
alguien pueda recogerlo; en cierta medida, pues, lo estamos
transmitiendo en el tiempo. Y cuando utilizamos herramientas de
comunicación lo que hacemos es intentar transmitir el conocimiento en el
espacio…”

Se dice que hoy la escuela está en crisis, en realidad siempre ha estado,
muchos han sido los análisis desde distintas perspectivas que le han pronosticado
su inminente hundimiento o una muerte a cámara lenta; pero la universidad igual
que la iglesia, mantiene una rara y enorme capacidad de supervivencia, a pesar de
sus múltiples disfunciones y de que siempre ha ido a remolque de los cambios
sociales, tecnológicos y culturales, no obstante a su favor sigue cumpliendo con
más o menos eficiencia (Carbonell, 2002).
Parafraseando a Pisanty (2003), en la actualidad se pasa de un concepto
tradicional de carreras al de un trabajo a lo largo de la vida cada vez más
multidisciplinario, del énfasis en los conocimientos, al énfasis en las
competencias, tanto las derivadas del conocimiento específico por ejemplo, de la
ingeniería, de la sociología, de la psicología, etc., como las que deben ser
fomentadas por la escuela pero que no forman parte del curriculum tradicional:
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comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad del trabajo y uso competente o
eficaz de la tecnología.
En palabras de Duart et al (2008), los modelos docentes tradicionales
tienen todavía mucha influencia en la dinámica metodológica de las clases de la
universidad. Este hecho, que contrariamente a lo que se podría pensar no está
necesariamente relacionado con la edad de los docentes, condiciona sin duda el
aprovechamiento del potencial transformador de la red en los entornos educativos.
Un trascendental cambio paradigmático ha ocurrido en la educación,
puesto que hemos pasado del paradigma instruccional al paradigma personal.
Es preciso situar la tecnología en general e internet, en particular en el
lugar que les corresponde. En el ámbito educativo, el espacio de la tecnología es
un espacio instrumental que resulta más o menos relevante según la intensidad de
uso que se aplique. En contextos plenamente intermediados por la tecnología,
como es el caso de la modalidad formativa asíncrona en línea, la tecnología
requiere un papel más determinante (Duart et al (2008).
Por su parte Mora(2004), dice que implementar herramientas telemáticas
en la práctica docente universitaria exige trabajar coordinadamente desde varios
frentes: inversión en infraestructuras tecnológicas, formación del profesorado y
transformación intrínseca que los profesores tienen que llevar a cabo en los
modelos pedagógicos que sustentan sus prácticas.
Entonces constituye una opción estratégica básica para las instituciones
universitarias, transforma el papel tradicional de los profesores, requiere una
nueva organización y nuevas aproximaciones metodológicas y pedagógicas.
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Sin embargo este cambio se enfrenta con diferentes retos que deben de
visualizarse claramente, uno es el coste de su implantación, otro la ausencia de
equipos en número suficiente para favorecer su accesibilidad, junto al bajo nivel
de digitalización de una gran mayoría de profesores (Vázquez y Blanco, 2007).
Cuando se habla de e-Learning se coincide en imaginar a personas
sentadas frente a pantallas de computadora, recibiendo educación o formación de
alguna manera. Esa coincidencia de medios nos lleva a imaginarlo como una
modalidad con características unívocamente definidas, y que, sea quien sea que lo
aplique, producirá resultados similares.
Para Santamaría (2004), eso dista considerablemente de la verdad pues en
realidad el e-Learning incluye una enorme variedad de modos de enseñanza, más
amplia aún que las formas presenciales, que coinciden únicamente en el uso de
computadoras como medios para la transmisión de conocimientos.
En cierta medida, la tecnología ha dado la clave para realizar toda una
serie de procesos que ahora pueden automatizarse o estructurarse y que, por lo
tanto, permiten gestionar algo más eso que denominamos conocimiento (Canals,
2003).
Esa visión hace que gente vea al e-Learning como una modalidad tan
ineficaz como la de los peores productos disponibles en el mercado educativo, tan
incómoda como la de los peores sistemas educativos, tan aislante de las personas
como la de los sistemas más individualistas. Como es habitual en cuestiones
humanas, las malas experiencias dejan raíces más profundas y perdurables que las
buenas.
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Es emergente la aceptación social del e-Learning, siendo para ello
necesarias alianzas entre profesores, alumnos y ciudadanos en general, como
única manera de asegurar la gobernabilidad del proyecto, por ende la necesidad de
un fuerte liderazgo para impulsar e implantar una estrategia innovadora para
entregar la instrucción.
2.3.3. La utilización educativa del e-Learning
El proceso de enseñanza en el entorno del e-Learning, debe orientarse
hacia el desarrollo personal y mejora profesional de la práctica educativa de todos
los implicados en él, dentro de un contexto histórico social dirigido a la
integración educativa.
La calidad del proceso depende en gran medida de las posibilidades que
ofrece el sistema, pero las características del estudiante como parte del contexto
virtual particular son también decisivas para acabar de determinar que uso hace de
esas posibilidades que se le presentan, así como por supuesto las indicaciones del
profesor (Barberà, 2001).
Dicho proceso debe ser dinámico y flexible, comprendiendo etapas de
cognición y metacognición que significa aprender algo y aprender cómo controlar
dicho proceso, y que constituye una nueva visión del aprendizaje.
El número de personas que se inscriben en este tipo de programas puede
crecer y mantener su población inscrita solamente si sus estudiantes cuentan con
suficientes habilidades de autoaprendizaje, ya que, deben trabajar solos, organizar
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y planear sus actividades de estudio, leer textos extensos y en general monitorear
su propio aprendizaje (Palloff, 2000).
La educación en línea o e-Learning, requiere de plataformas que son
herramientas poderosas para el aprendizaje a distancia o en línea, ya que combina
tecnología síncrona y asíncrona entre las cuales se encuentran entre otras:
WebCT, Blackboard, Intra-Learn, etc.
Hoy en día las universidades e instituciones de educación superior se han
dado a la tarea de desarrollar su universidad virtual a través del e-Learning o
aprendizaje virtual; que es definido como herramientas de software que permiten
entregar el contenido de cursos a través de medios electrónicos como Internet o
Intranet, que el usuario accede mediante un nombre y una clave personal para
tener delimitado el entorno de aprendizaje.
El aprendizaje ha sido siempre una herramienta poderosa como facilitador
del cambio y el e-Learning puede ser particularmente útil a lo largo de las
situaciones de cambio (Resenberg, 2002).
El crecimiento de la Educación en Línea en el mundo ha cambiado la
perspectiva de la Educación en general; constituye una influencia muy poderosa
en algunos estudiantes que hacen que prefieran cyber-espacios educativos en vez
de salones de clases tradicionales, ya que, esta opción educativa les permite
aprender sin descuidar su familia y su trabajo.
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2.3.4. El entorno virtual del e-Learning
La educación virtual no es una moda pasajera, sino una realidad que llegó
para quedarse, misma que ofrece un mar de posibilidades para lograr acciones
innovadoras no concebidas en el pasado por la carencia de las TIC; pero que tal
vez los estudiosos en las décadas pasadas, las vislumbraron con inteligencia,
creatividad y visión futurista.
De acuerdo con Melaré (2007), más allá del proceso de interacción
continua, la imaginación rica e insuperable, no tienen la posibilidad de disponer
con detalle y movimiento, a los ojos de la humanidad, sus construcciones
creativas y así, perfeccionarlas de acuerdo con la especificidad necesaria a cada
momento y a sus objetivos. La virtualidad representa así esa posibilidad, pues se
configura como uno de los elementos primordiales de la tecnología educativa y se
estructura como una nueva caracterización para los nuevos paradigmas de la
educación actual.
Parafraseando a Del Rio et al (2008), la educación a distancia creó las
bases para el desarrollo del e-Learning, el cual viene a resolver algunas
dificultades en cuanto a tiempos, sincronización de agendas, asistencia y viajes,
problemas típicos de la educación tradicional, luego después el e-Learning fue
concebido para suministrar programas educacionales y sistemas de aprendizaje a
través de medios electrónicos, basado en el uso de una computadora u otro
dispositivo electrónico.
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Todas éstas acciones con miras a para proveer a las estudiantes de material
educativo y ser capaz de involucrar una mayor variedad de equipo que la
educación en línea.
Garrison y Anderson, (2000), afirman que:
“…el e-Learning ha sido empleado, la mayoría de las veces para
acceder fácilmente a una mayor cantidad de información y favorecer así
el aprendizaje independiente. Este uso, que además es el dominante,
supone una seria limitación para la plena explotación de su potencial. Sin
embargo creemos en la capacidad del sistema e-Learning para crear que
la capacidad de éste sistema para crear comunidades de estudiantes al
margen de limitaciones temporales y/o espaciales. Visto así dicho sistema
parece proporcionar los medios necesarios para hacer posible el tipo de
experiencia educativa con el que se viene soñando desde hace mucho
tiempo…”
La educación e-Learning implica disponibilidad al cambio, y esto se debe
propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo
que se manifieste en la creatividad (e-aula, 2007).
Sin embargo a pesar de cuanto se habla del e-Learning positivamente,
también se ha encontrado con que existen situaciones importantes que no han
permitido oportunamente, la integración del e-Learning en los planes y programas
educativos de las instituciones de educación superior, que tanto les urge.

Según Onrubia (2005), que dice que:
“…algunos de los modelos de e-Learning actualmente existentes,
centrados fundamentalmente en la provisión y distribución de contenidos
cerrados y estandarizados, resultan difícilmente compatibles con una
visión de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje como la que
hemos esbozado, y que presuponen una correspondencia lineal entre lo
que se enseña y lo que se aprende”…

103

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Se especula que tal vez el mayor beneficio del e-Learning, es que el costo
total de la capacitación por participante es menor, que en un sistema tradicional
guiado por un instructor. Sin embargo, los programas de e-Learning diseñados a
la medida pueden de entrada ser más costosos debido al diseño y desarrollo de los
mismos (Del Rio et al. 2008).
2.3.5. Situación actual del e-Learning
Desde que Dewey introdujo el principio de aprender haciendo, este
concepto ha sido un principio básico de la pedagogía efectiva.
Según Azcorra et al. (2001), los esfuerzos iníciales en e-Learning han
sufrido un gran rechazo y la su aparición ha sido desigual a nivel mundial,
pudiendo establecerse tres grupos descritos a continuación:

Madurez. Formado por aquellos países en los que el e-learning se
encuentra en un grado de madurez aceptable, en los que además de
existir una amplia oferta, se empieza a observar una gran
participación del e-learning en el sector educativo (más de un
10%). Entre estos países cabe destacar a EEUU, Australia, Reino
Unido, Irlanda y Canadá. Por lo general estos países suelen ser los
que tienen más recursos económicos así como tecnológicos.
Poseen una alta implantación de las nuevas tecnologías, y ello sin
duda ha contribuido a que sean los que estén a la cabeza del elearning mundial. Existen ausencias significativas como Francia y
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Alemania en los que el desarrollo de la enseñanza virtual no está a
la altura de los países mencionados antes. Uno de los motivos
podría ser el idioma, que restringe las experiencias prácticamente a
las fronteras nacionales.
Desarrollo. Este grupo incluye los países en los que el e-Learning
está empezando o bien no se ha alcanzado un desarrollo total. En él
se encuentra la mayor parte de los países de la Unión Europea,
(excepto

los

anteriormente

mencionados)

y

los

países

sudamericanos. Se caracterizan bien por no poseer una lengua de
extenso uso mundial (Alemania, Francia, o Italia) o bien porque el
desarrollo y, sobre todo, la implantación de las nuevas tecnologías
en dichos países, ha sido ligeramente tardío (como en España).
Inicio. El tercer grupo lo forman países en los que el e-Learning
apenas existe debido al escaso poder tecnológico de los mismos
(por ejemplo, la mayoría de los países africanos y asiáticos) o bien
porque se han incorporado tarde al desarrollo de las nuevas
tecnologías (por ejemplo, los países del este incluyendo Rusia).
Para motivar a los estudiantes a que participen y se involucren más
con el curso, los contenidos y las actividades deben ser creativos y
apoyados en la multimedia, simulaciones, exploraciones, juegos,
etc., pues se ha visto que cuando el mapa de aprendizaje les ofrece
contenidos adecuados, diseñados utilizando la riqueza las TIC, se
pueden lograr resultados impresionantes.
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Sin embargo por otra parte el innovador modelo e-Learning continúa
teniendo el problema, que significa falta de confianza, tanto por parte de las
empresas como por parte del colectivo de profesores. Internet, las empresas y la
filosofía punto.com siguen considerándose como un medio no maduro.
Actualmente ya hay varias versiones sobre e-Learning, pues las
tecnologías están en una carrera vertiginosa de cambio constante y actualización y
resulta imposible ir a la par con ella.
Según Bersin (2006), dice que las versiones son:
“…e-Learning 1.0 son los cursos online para auto-estudio, lo que
refiere a contenidos subidos a páginas web y capacitación guiada por un
instructor (cursos, simulaciones, audio y video, podcasting, juegos); que
el e-Learning 2.0 es el más utilizado actualmente, según su opinión, y es
la capacitación por e-Learning en vivo guiada por un instructor (incluye
el uso de mensajería instantánea, video en tiempo real, webcasting), y por
último el e-Learning 3.0 utiliza contenido auto-publicado, y pone énfasis
en las herramientas colaborativas -blogs, wikis, salas de discusiones,
comunidades de práctica, directorio de expertos-.

Inoue (2008), dice que ahora ya existe otra tecnología que se avecina, y
que en varias organizaciones ya la están utilizando el podcast (tanto audio como
video) como recursos didácticos.
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La siguiente ilustración muestra las versiones del e-Learnig.

Ilustración 1. Versiones del e-Learning según Inoue (2008).
El hecho de que una herramienta pertenezca a la era del e-Learning 1.0 o a
la convergencia entre 1.0 y 2.0 no significa que esté obsoleta o haya que dejar de
utilizarla, ni mucho menos. Actualmente estamos ubicados en el e-Learning 2.0,
mayormente. En muchas organizaciones han iniciado ya la transición,
encontrándose en la convergencia entre el 2.0 y 3.0, integrando ya la formación a
través de mundos virtuales 3D (Ídem)),
2.3.6. Elementos del e-Learning

Un entorno típico de e-Learning consta de herramientas para la creación
de contenido, un sistema de administración del aprendizaje LMS (Learning
Management System), un sistema de administración de contenido educativo

107

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

LMCS, (Learning Content Management System) y un aula virtual (Restrepo et

al. 2005).
Los mismos autores detallan a continuación la información anterior:
a.-Herramientas para la creación de contenidos: Los dos estilos
más comunes de contenido son los basados en páginas Web como
libros guía y sesiones de aulas virtuales. Sin embargo, cada usuario
debe encontrar las herramientas de creación de contenido adaptado
a su dominio de competencia. Es posible utilizar desde un
procesador de texto como el Word hasta un editor html o el flash,
todo depende de las necesidades y de las capacidades del autor de
los contenidos.
b.- Sistema de administración del aprendizaje (LMS): Desde la
época de los noventa, las instituciones educativas y compañías han
integrado sistemas LMS para colaborar con la administración del
aprendizaje y del entrenamiento.
c.- Sistema de administración de contenido educativo (LCMS):
este componente combina sistemas de gestión LMS, con
capacidades de almacenamiento y creación de contenidos tipo
CMS (Content Management System). La mayoría de estas
herramientas incluye además funcionalidades que facilitan las
búsquedas y la creación de cursos más complejos, enlaces a otros
materiales, capacidades de importar y editar sesiones de clases en
aulas virtuales, entre otros servicios.
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d. Espacio virtual: consiste en una infraestructura (aula virtual) en
la que se dicta la clase, de manera síncrona, cuando docente y
estudiante interactúan simultáneamente pero desde diferentes
lugares, integrando voz, presentaciones, aplicaciones colaborativas
y herramientas que permiten la captura de las sesiones para su
posterior uso. De manera asíncrona cuando la interacción entre los
actores se desarrolla diferida en el tiempo.
2.3.7. El e-Learning y sus protagonistas
De acuerdo con Wang (2007), como educadores de educación superior en
el actual concepto la tarea del docente es ahora no solo transmitir conocimientos,
sino establecer un ambiente efectivo de aprendizaje, procurando que cada alumno
esté habilitado para determinar lo que lo que quiere aprender, así como poder
tomar decisiones de en donde quiere recibir y cómo el conocimiento.
El docente ahora facilitador, debe de preparar para su tarea materiales que
le permitan al estudiante tener recursos suficiente y eficaces para que pueda
aprender de manera más significativa. Al tomar esta nueva postura, el docente
generará una nueva concepción de estudiante que sabe que desea aprender y como
lo logrará.
Su actual rol es no es solo transmitir conocimientos, sino establecer un
ambiente efectivo de aprendizaje, procurando que cada alumno esté habilitado
para determinar lo que lo que quiere aprender, así como poder tomar decisiones
de en donde quiere recibir y cómo el conocimiento. Al tomar esta postura, el
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docente facilitará una nueva concepción de estudiante que sabe que desea
aprender y cómo lo lograra.
Ha surgido un gradual movimiento para separarse, de la dependencia total
de un enfoque basado en el tutor a otro que se centra más en el estudiante y la
independencia del mismo.
Hoy en día a los alumnos se les requiere mayor disponibilidad, y por tanto
mayor conectividad del profesor tutor, en programas académicos bien
implementados y que se orientan a la interacción con el profesor tutor y entre los
alumnos, por lo que éste ahora trabaja más horas que las que dedicaba de forma
tradicional (Milenium, 2006).
De acuerdo con Monereo y Pozo (2003), ante el cambio de siglo parece
obligado realizar toda suerte de augurios y prospectivas sobre lo que nos aguarda,
y sobre las precauciones que deben tomarse para hacer frente a esos supuestos
cambios convulsos que nos tocará vivir. La universidad desde luego no ha sido
ajena a esta disquisición, y ya se hace predicciones sobre qué sociedad se irá
configurando a medio y a largo plazo, y qué tipo de conocimientos, habilidades y
competencias deberán adquirir nuestros universitarios para dar respuesta a la
sociedad del conocimiento que nos inunda
El alumno constituye el elemento prioritario de todo el proceso educativo,
al ser el alumno el sujeto de aprendizaje todo el proceso gira y se estructura en
torno a él. Las teorías psicológicas de la educación se ponen al servicio de los
sistemas de enseñanza a distancia, con la particularidad de que el alumno que
llega a estas instituciones es un adulto, con una fuerte motivación, con unos
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conocimientos, capacidades y experiencias que le diferencian claramente del
joven que acude a la institución convencional (Rumble, 1986).

Los materiales de aprendizaje (leyendo, viendo, escuchando,
manipulando,

seleccionando,

interpretando,

asimilando,

sintetizando).
Los docentes (profesores, tutores, coordinadores, animadores y los
propios compañeros).
La propia institución (sede central o centros de apoyo) con el fin de
recabar servicios administrativos y resolver problemas de ámbito
general.

En lo que respecta al profesor, Rumble (1986), dice que la bondad de las
instituciones educativas depende en un porcentaje alto de la formación, capacidad
docente e investigadora y las actitudes de sus docentes. Pero se requiere un
proceso tecnológico muy pormenorizado en todo lo referente a la planificación
previa y a la integración de todos los recursos disponibles, lo que conlleva una
división del trabajo en equipos de expertos de los distintos campos.

García (1994), aclara que se tendrían entonces:
Expertos en los contenidos de la disciplina o curso.
Especialistas en la producción de materiales didácticos: tecnólogos
en educación (diseño y estructura de los contenidos), editores,
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diseñadores gráficos, expertos en comunicación y medios técnicos
(producción

y transmisión de

materiales

audiovisuales

e

informáticos), etc.
Responsables de guiar el aprendizaje concreto de los alumnos que
planifican y coordinan las diversas acciones docentes (a distancia y
presenciales), integran los distintos materiales y diseñan el nivel de
exigencia y las actividades de aprendizaje precisas para superar el
grado de logro previsto.
Tutores, asesores, consejeros, animadores, que motivan el
aprendizaje y aclaran y resuelven las dudas y problemas surgidos
en el estudio de los alumnos y, en su caso, evalúan los aprendizajes

El papel que venía desempeñando el profesor cambió radicalmente con el
nuevo paradigma, ahora centrado en el estudiante, quedando relegado el centrado
en el docente. No obstante todo este cambio, el que enseña puede apoyarse en las
bondades que ofrece en la enseñanza virtual (ídem)
Continuando con los actores no podría faltar en este escenario la
comunicación, pues sin ésta no sería posible la educación, dado que alguien
(emisor) pone a disposición de otros (receptores), un mensaje educativo a través
de un canal que permitirá emitir o recibir el mensaje simultáneo a su emisión o
diferido (García, 19994).
El correspondiente feedback, completará el circuito comunicativo
convirtiendo al receptor en emisor y vuelta a empezar la secuencia de
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comunicación; el sistema de comunicación habrá de apoyarse en los canales o
medios que soporten esa comunicación.
Consecuentemente con la evolución de la forma de comunicarnos y con el
surgimiento de las redes sociales que tanto auge y aceptación tienen por los
internautas, se puede decir que ya casi nadie permanece aislado en el mundo
moderno, teniendo tan solo una computadora, una conexión a internet y una
cuenta personal.
Ahora le toca el turno a los materiales, y que actualmente se dispone de
los siguientes:
Clasificación de los Materiales:

Impresos (unidades didácticas, módulos de aprendizaje abiertos,
guías de curso, guías de orientación didáctica, cuadernos de
evaluación, agenda, circulares, etc.).
Audiovisuales

(teléfono,

diapositivas,

DVD,

CD,

vídeo,

videoconferencia, radio, televisión).
Informáticos (programas informáticos específicos, CD-ROM,
videodisco interactivo, hipermedia, multimedia).
Telemáticos (videotexto, correo electrónico, chat).
Tutoría como elemento de relación mixta (presencial, individual o
grupal y a distancia).
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Los contenidos son pieza fundamental para el uso de las nuevas
tecnologías.
Bautista, Borges y Forés, (2006), dicen que los materiales de aprendizaje
pueden tener un mayor o menor tratamiento didáctico, y los que si lo tienen
suelen ser habituales en un proceso de formación en línea, que tienen un elevado
grado de autoaprendizaje y de trabajo individual de cada estudiante; y dentro del
proceso y planificación de una propuesta en línea, el profesor deberá seleccionar
los recursos y materiales que sustenten el aprendizaje de los estudiantes, aunque
en ocasiones puede ocurrir que el profesorado no tiene porque ser el encargado de
diseñarlos ni desarrollaros.
Por otra parte Litwin (2000), comenta que:
“… la especificidad de los materiales didácticos requieren que se
ubiquen una serie de actividades que ayuden a que los alumnos pongan en
juego sus recursos, estrategias y habilidades y que también participen en
la construcción del conocimiento; y que en su presentación se deben
incluir las condiciones en que deben realizarse para que sirvan de guía y
orientación a los estudiantes…”

En palabras de Del Rio et al (2008), en ambientes digitalizados el alumno
está inmerso en una cultura tecnológica que se vincula a la generación de la cual
nació. Para los jóvenes de las ciudades el uso de las computadoras es una
actividad diaria, pasa muchas horas en el chat en comunicación con otros jóvenes,
consultar el Internet para tener información de temas de su interés y realizar sus
tareas; y se mantienen enterados de las noticias. En cambio los profesores que no
se formaron en la época digitalizada se clasifican en dos grupos: los que se
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resisten a su uso y afirman que su utilización impide pensar a sus estudiantes y de
los que se esfuerzan por aprender a usar nuevas tecnologías; se aplica la didáctica
y la pedagogía en los procesos de aprendizaje digitalizados y se investigan los
problemas que se presentan en ese ámbito.
Las tecnologías están innovando los modos de aprender y se da una nueva
relación sujeto-medio, por lo tanto todos los actores como lo dice Escolano
(2007), deberán de adaptar sus nuevos papeles y comportamientos a las nuevas
estrategias, pues éste es un giro, que comporta a un buen seguro superar las
fuertes resistencias, pero también facilitará el clima innovador de la experiencia.
Las características de la enseñanza no presencial conducen necesariamente
a la inexistencia de la clase física, y esto requiere de una metodología que ha de
cambiar la manera en que tradicionalmente el profesorado enseña y los
estudiantes aprenden (Duart y Sangrá, 2000).
Resulta indiscutible que tenemos una generación más informada que la
que nos tocó vivir, las barreras del espacio y tiempo ya han desaparecido, ahora se
comunican entre sí desde cualquier punto del orbe.
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CAPÍTULO III
Metodología
La investigación se realizó mediante dos estudios, los cuales siguieron
procedimientos metodológicos diferentes de acuerdo a los propósitos de cada uno:
Estudio I. Diagnóstico de necesidades de gestión e innovación educativa.
Estudio II. Proceso de diseño, desarrollo y validación del entorno virtual.

3.1. ESTUDIO 1. DIAGNÓSTICO.
Procedimiento metodológico:
a. El universo de trabajo
La Universidad de Colima, México
b. La población objetivo
Estuvo conformada por la comunidad universitaria de la UCOL
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c. La muestra
Quedo organizada tal y como muestra en la siguiente tabla:

3 autoridades universitarias
3 profesores de licenciatura de tiempo completo
3 profesores de licenciatura de tiempo parcial
3 estudiantes de licenciatura primeros semestres
3 estudiantes de licenciatura últimos semestres
3 administradores de cómputo
3 administradores escolares

Tabla 1. Muestra estratificada.

Para la selección de la muestra se utilizó la base de datos de gestor de
usuarios de la plataforma EDUC, de la universidad en cuestión, donde todos
tuvieron la posibilidad de ser escogidos, y por consiguiente compartieron la
característica de haber utilizado al menos una vez dicha plataforma para algún
tipo de interacción.
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Se seleccionó la opción en el sistema de la plataforma EDUC que arrojara
la lista los sujetos de todos los niveles que hubieran interactuado al menos una vez
y posteriormente se depuró por medio del mismo sistema, solicitándole al
programa que seleccionara uniformemente de todos los Campi y solo uno por
cada facultad, sin que se repitieran las dependencias; hasta quedar conformada
como ya se ha mostrado anteriormente.

Ilustración 2. Plataforma EDUC (Universidad de Colima)
d. Informantes clave.
Todos los sujetos antes mencionados tuvieron presencia obligada,
debido a que fueron los actores principales por su participación activa
dentro de la universidad en cuestión y además porque fueron los
informantes clave.
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e. La muestra.
Se determinó que fuera No Probabilística Estratificada, significativa y
no representativa, tal como lo sugiere Martens (2005), que dice que
las muestras cualitativas no deben usarse para representar a una
población y aclara que no hay parámetros definidos para el tamaño de
dichas muestras, y además, que en estudios cualitativos por sus
características requieren de muestras más flexibles, aunque en
cualquier tipo de estudio comenzamos habitualmente a partir de una
determinada.
Con respecto a los sujetos seleccionados, no bastó con que cada uno
tuviera la misma probabilidad de ser escogido, sino que además fue
necesario estratificar la muestra en relación a estratos o categorías que
se presentaron en la población y que aparte fueran relevantes para los
objetivos del estudio.
f. El instrumento
Se diseñó un instrumento para la recogida de datos, denominado
protocolo de entrevista (Anexo 1), y se optó por la de tipo semiestructurada debido a su flexibilidad abierta, cuya característica
permitió que fuera el propio sujeto entrevistado el que estructurara el
campo desde sus diversas creencias y percepciones, la cual se aplicó
con la técnica personalizada, utilizando para tal evento una grabadora,
con la finalidad de recabar las experiencias previas de los sujetos
motivo de estudio.
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Se pretendió obtener una perspectiva más amplia sobre dichas
experiencias en mayor o menor grado, de acuerdo al perfil
universitario de los actores involucrados y posteriormente con los
resultados obtenidos, se diseñará una estrategia e-Learning desde la
óptica del rediseño del proceso de enseñanza aprendizaje en entornos
virtuales y de la investigación desde la perspectiva del diseño y
desarrollo (Salinas, 2003).
g. Validación del instrumento
Fue validado por expertos: dos profesores de la UCOL en México y
dos del doctorado en España, una vez validado se atendieron las
recomendaciones a que dieron lugar, se hicieron las correcciones y
ajustes y estuvo listo para proceder a su aplicación.
h. Recogida de datos.
i. La recogida de datos fue levantada en el universo de trabajo (UCOL) a
los 21 sujetos seleccionados a criterio de investigador y de acuerdo a
las necesidades específicas de la investigación.
j. Tratamiento
Todos los sujetos fueron entrevistados por separado en su espacio de
trabajo, la entrevista duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Se
les solicitó su permiso para utilizar una grabadora digital.
A todos los entrevistados se les entrevisto uno por uno, en un horario
asignado por ellos mismos previa cita. Después de haberles dado un
introducción sobre del motivo de la misma y del proyecto en general
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se procedió; las entrevistas transcurrieron sin contratiempos ni
distractores; señalando que se trató a todos los sujetos por igual y del
mismo modo.
3.1.1. Procedimiento del análisis de la información
a. La investigación cualitativa.
Está enfocada al estudio en profundidad de la compleja realidad social, por
lo cual en el proceso de recolección de datos, el investigador va acumulando
numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. Parafraseando a Goetz y Le
Compte (1981), el análisis de esta información debe ser abordado de forma
sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre ellos,
constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo coherente a
la teorización.
El ordenamiento que implica una sistematización, se lleva a cabo de
acuerdo con ciertas categorías o criterios que pueden ser emergentes o
preestablecidos por los investigadores. Los datos recolectados en una práctica, sin
un criterio de investigación - en este caso, sin categorías de análisis - no apuntan a
lograr conocimiento acerca de un objeto. Sólo configuran una masa de
información amplia y desordenada.
La sistematización en la investigación cualitativa es posible, más aún, es
necesaria, ya que, cuando los datos son formalizados y sistematizados, la
teorización se convierte en investigación empírica o especulativa (Bruner,
Goodnow y Austin, 1956 en Goetz y Le Compte, 1981).

121

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

En este contexto, el análisis cualitativo de los datos es el proceso no
matemático de interpretación, llevado a cabo con el propósito de descubrir
conceptos y relaciones y de organizarlos en esquemas teóricos explicativos.
Esto no sucede en otros procedimientos analíticos tales como: la
construcción o aplicación de sistemas descriptivos, la sugerencia de relaciones
entre variables, factores o procesos, formulaciones matriciales, análisis cualitativo
en apoyo de la teoría y enfoque semiótico estructural de textos y discursos, cuyos
objetivos principales apuntan a la búsqueda de descripciones, explicaciones y /o
significados, pero no a la generación de teoría (Valles, 1997).
Fundamentar los conceptos en los datos constituye el principal objetivo
del corpus y, para ello, se requiere como ingrediente fundamental la creatividad y
el pensamiento crítico de los investigadores.

b. Método sistémico
De acuerdo con Glaser (1969), aunque este el método sistémico es un
proceso de crecimiento continuo -cada estadio después de un tiempo se
transforma en el siguiente- los estadios previos permanecen operativos a lo largo
del análisis y proporcionan desarrollo continuo al estadio siguiente hasta que el
análisis se termina.
Esto significa que, en este método, se produce un entrelazamiento de las
operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la
información a lo largo de todo el proceso, lo cual, refleja de algún modo, el
carácter holístico de la investigación cualitativa; ya que este procedimiento se
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convierte en un método de comparación constante cuando los intérpretes cuidan
de comparar los códigos una y otra vez con los códigos y las clasificaciones
obtenidas. El material codificado no se relega al olvido después de su
clasificación, sino que se integra continuamente en el proceso posterior de
comparación.
Esta estrategia combina la generación inductiva de categorías con una
comparación simultánea de todos los incidentes sociales observados. Es decir, a
medida que un fenómeno social o incidente se registra y clasifica, asignándole
una categoría o clase, también se compara con los ya clasificados con la misma
categoría. Luego, gradualmente, el proceso va cambiando: en lugar de comparar
un incidente con los otros, se van comparando los incidentes con las propiedades
de las categorías.
Así, el descubrimiento de las relaciones, o la generación de hipótesis
arrancan con el análisis de las observaciones iniciales, se someten a un continuo
refinamiento a lo largo de la recolección y análisis de datos, y realimentan
continuamente el proceso de categorización. Como los nuevos eventos son
comparados continuamente con los anteriores, se pueden descubrir nuevas
dimensiones tipológicas, como también, nuevas relaciones.
Por lo anterior, se puede afirmar que en el método de la comparación
constante, el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos con el fin
de desarrollar conceptos y al comparar continuamente los incidentes específicos
de los datos, el investigador refina estos conceptos, identifica sus propiedades,
explora las relaciones de unos con otros y los integra en una teoría coherente.
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c. Procedimiento
Los datos fueron sometidos al análisis cualitativo cuyo principal objetivo
fue la conceptualización, es decir una labor de abstracción para descubrir de una
manera intuitiva e inductiva, estructuras ocultas de los fenómenos a partir de la
exploración de los datos textuales.
Con el apoyo del software Atlas.ti, mediante la codificación y análisis de
la transcripción de los textos, los cuales se almacenaron y organizaron y
posteriormente, se obtuvieron informes resumidos de los datos más significativos
que emergieron de dicho análisis; y se combinó una doble dimensión en el
análisis, integrando una perspectiva narrativa (más cualitativa) y analítica (más
cuantitativa).

d. El software.
Atlas.ti fue seleccionado para el análisis de textos cualitativos entre otros,
debido a que es una herramienta diseñada para ayudar al análisis cualitativo en la
interpretación de los datos textuales. Sin embargo como muchos otros programas
similares, no fue diseñado para realizar un análisis automático, sino que facilitó
las operaciones realizadas sobre los textos para el análisis cualitativo tales como:
segmentación del texto, elaboración de comentarios y anotaciones, marcación del
texto, etc.
En su nivel superior facilitó la construcción de modelos mediante redes
semánticas y el establecimiento de búsquedas para recuperación de textos sobre

124

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

operadores lógicos, semánticos y de proximidad. Todo ello para descubrir nuevas
redes de relaciones y se pudiera elaborar una teoría acerca de los datos.
Con el apoyo del conjunto de herramientas que permitió la gestión,
extracción, exploración y la reestructuración de elementos significativos de los
datos. El trabajo se enfocó en manipular datos masivos (transcripciones de
entrevistas, notas de campo, documentos textuales y gráficos) que fueron
reconfigurados de manera flexible, creativa y sistemática con el objetivo de
construir modelos explicativos acerca del fenómeno al cual estos datos se referían.
3.1.2. Proceso del sistema de categorización
El proceso inició con el programa ya citado siguiendo los 3 niveles de
procedimiento como está organizado el entorno del Atlas.ti (Muñoz, 2006).
 El nivel textual: facilitó la realización de actividades dirigidas a la
reducción de datos, fragmentación del texto, la escritura de memos,
y la manipulación de los datos para la elaboración de comentarios,
anotaciones, marcación del texto, etc.
 El nivel conceptual: permitió construir modelos a partir de la
realización de operaciones más abstractas, como la vinculación de
códigos para formar redes semánticas en diferentes niveles, que
fueron el principal objetivo del análisis cualitativo al establecer
relaciones entre fragmentos del texto; producción de modelos
mediante gráficos y establecimiento de búsquedas (Query).
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 El nivel organizacional: estableció la conexión entre los niveles
textual y conceptual; además dio acceso a la preparación de los
materiales (entrevistas), con los que se trabajó, se organizaron los
datos, se cambiaron las codificaciones de los textos a necesidad, y
algo muy importante para el investigador, se pudo traspasar los
proyectos a otros ordenadores y a otros programas, pero siempre
dentro de la carpeta del textbank del Atlas.ti o no se cargarían.

En las primeras fases de la recolección y análisis de datos, se
seleccionaron casos por sus semejanzas y posteriormente, se eligieron por sus
diferencias.
Glaser y Strauss (1967), recomiendan este proceso de minimizaciónmaximización de las diferencias entre los casos seleccionados, por su utilidad en
la generación de teoría.

 Las semejanzas, permitieron la identificación de una categoría, el
esbozo de sus atributos y la especificación de sus condiciones de
aparición.
 Las diferencias, entre los casos elegidos hicieron posible la
elaboración de los atributos de las categorías, la determinación de
sus variantes y la delimitación de su alcance.
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3.1.3. Codificación y Categorización
Son los aspectos físico-manipulativo y conceptual de una misma actividad
y para Rodríguez et al. (1996), existen grandes diferencias entre estos conceptos:
 La categorización, hace posible clasificar conceptualmente las
unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías
soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a
situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones
entre

personas,

comportamientos,

opiniones,

sentimientos,

perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos,
etc.
 La codificación, en cambio, es la operación concreta por la que se
asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría
en la que se considera incluida.
 Los códigos, que representan a las categorías, consisten, por tanto,
en marcas que se añaden a las unidades de datos, para indicar la
categoría a que pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter
numérico o visual (colores), haciendo corresponder cada número o
color con una categoría concreta, aunque es más frecuente utilizar
palabras o abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado
las categorías.
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El sistema de categorización se construyó a priori, basándose tan solo en
los ítems del protocolo de la entrevista validado previamente y corregido.

Tabla 2. Categorías seleccionadas en un diseño básico inicial
A continuación se muestra el sistema más integrado a priori:

Tabla 3. Sistema de Codificación más integrado (a priori)
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Las tablas anteriores muestran el sistema de categorización a priori una
vez que se recogieran los datos comprobar su veracidad y además su utilidad.
Pero hubo necesidad de hacerle correcciones a posteriori adecuándolo a las
necesidades de la investigación al obtenerse los datos y hacer las transcripciones,
hubo la necesidad de hacer ajustes y modificaciones a dicho sistema.

Esto se suscitó debido que al intentar ordenar los datos de acuerdo a como
estaba realizado el sistema, se verificó que no amparaban tanta información para
categorizar, y habiendo leído a los autores sobre el tema, hubo necesidad
posteriormente de corregirlo, al tener ya el corpus completo de los textos, se
consideraron adecuaciones pertinentes debido a la gran cantidad de datos
obtenidos y la dificultad para manipularlos, una vez hechos los cambios, se
prepararon los datos para ingresarlos al software Atlas.ti.
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A continuación se muestra el sistema de categorización corregido a
posteriori a partir de los datos obtenidos del corpus existente.

SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN FINAL
SUPER FAMILIA

A. Dimensión
Tecnológica

B. Dimensión
Pedagógica

C. Dimensión
Organizativa

FAMILIA

CODIGO

A1.Experiencia
A2.Participación
A3.Expectativas
A4.Apoyos
A5.Dificultades
A6.Proyectos
A7.Plataforma Interacción
B1.Recursos Infraestructura
B2.Participación Comunidad
B3.Experiencia Campus
B4.Alcance Proyecto
B6.Valoración Tic e-Learning
B5.Valoración Cambios
B7.Situación virtual Ucol
C1.Realización proyectos
C2.Modelo educativo
C3.Recomendaciones experiencias
C4.Gestión e-Learning
C5. Nivel ejecución
C6.Convocatoria formación
C7.Comentarios realimentación

Tabla 4. Sistema de codificación definitivo (a posteriori).
Para la realización del sistema de categorización que se muestra en la tabla
anterior, se apegó a los principios propuestos por Rodríguez, Gil y García (1996)
que son a saber:
 Exhaustividad: que cubrió todas las unidades diferenciadas de los
datos.
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 Exclusión mutua: cada unidad que se incluyeron en una sola
categoría.
 Único principio clasificatorio: las categorías se ordenaron desde
un único criterio de ordenación y clasificación.
 Objetividad: las categorías fueron inteligibles para cada uno de los
codificadores.
 Pertinencia: las categorías fuero relevantes respecto de los
objetivos del estudio y se adecuaron al contenido analizado.

Se comenzó a trabajar en categorización (familias) partiendo de un corpus
textual existente, producto de las grabaciones de las 21 entrevistas (tipo semi
estructurada), almacenadas en una carpeta como archivos de audio .mp3
Posteriormente fueron transcritas todas ellas en formato de documento de
texto .doc para su ingreso al textbank del programa, procedimiento inicial para el
análisis cualitativo del los textos en Atlas.ti.
Es apropiado decir que hubiera sido posible codificar las entrevistas en su
archivo original de audio en formato .mp3 puesto que el programa también los
acepta, pero se pudo observar que era más sencillo en formato de Word para la
codificación, debido a la complejidad de la manipulación del sonido para
codificar el segundo exacto de la frase o cita.
Una vez que el corpus fue convertido en 21 documentos primarios en el
programa, se procedió a realizar los primeros pasos del análisis cualitativo:
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 Se separó el texto en unidades espaciales mediante números
(líneas del texto) y unidades temáticas.
 Se señalaron con letras (conversaciones, sucesos, actividades
que ocurrieron en un momento).
 Se encontraron segmentos referidos a un mismo tema.
 Se combinaron dos criterios en el proceso de separación de
unidades en el texto: a) unidades de registro (temáticas que
comportan una misma idea) y b) unidades de enumeración
(líneas).
 Se agruparon las unidades de datos para identificar en ellos,
componentes temáticos que permitieron construir las categorías
de contenido.
 Se definieron estas categorías operacionalmente, lo que
permitió, distinguir sub-categorías, operación que se denominó
codificación axial ya que la codificación abierta no sólo
estimulaba el descubrimiento de categorías sino también de sus
propiedades y dimensiones.
 A partir de una categoría de mayor o menor potencial
conceptual se enfocó en las propiedades de la misma, para
sistematizar a través de la codificación.
 Se procedió a categorizar y codificar el texto seleccionado de
forma preliminar (codificación abierta), y al final se asignó una
letra a cada categoría inicial.
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 Una vez que se obtuvieron estas categorías, se volvió al texto,
para asegurarse que las frases estaban correctamente ubicadas
en las categorías construidas, de acuerdo al sentido de éste.

Dicho proceso permitió percibir la existencia de diferentes atributos dentro
de las categorías, por lo cual se generaron subcategorías o propiedades dentro de
las categorías.
Además, en algunos casos, se omitieron o reformularon categorías, para lo
cual constituyó una valiosa herramienta, la definición operacional de éstas,
proceso que se hizo extensivo a las subcategorías.
3.1.4. Categorización final
Se estuvo trabajando sobre el sistema de categorías iniciales, resultando
una gran cantidad de datos que debieron ser analizados y posteriormente hubo
necesidad de reducirlos a 21 Familias (categorías) y sus respectivos Códigos
(subcategorías).

Se agruparon en 3 Súper Familias: cabe señalar que en sistemas
tradicionales suelen llamarse a las súper familias metacategorías y a las familias
categorías.
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A continuación vemos a las tres súper familias con sus familias:

Ilustración 3. Estructura 3 Súper Familias y sus Familias
Los íconos en rojo son las súper familias (metacategorias) y los íconos de
amarillo son las familias (categorías), tal y como se muestra en la ilustración
anterior, cada súper familia alberga 7 familias y consecuentemente sus códigos
respectivos.
El realizar dicha categorización fue posible por los recursos propios del
sistema, pero aclarando que si se habla de familias se exhiben códigos en la
pantalla y se habla de documentos, se muestran citas textuales, por lo que no
permite visualizar solo la súper familia y sus 7 familias que la acompañan, al
intentarlo y darle la instrucción previo filtrado, aparece todos los código de las 7
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familias y no se puede visualizar la red que origina porque queda bastante
saturada de información.
La ilustración a continuación muestra la herramienta Query que es muy
útil en este entorno, no es tan difícil de utilizar y que gracias a ella se facilita
buscar y visualizar las relaciones existentes dentro de lo diferentes elementos que
conforman el sistema de categorización determinado.

Ilustración 4. Las relaciones dentro de los elementos.
En esta ilustración se muestra la relación existente en la súper familia A.
Dimensión tecnológica y con el boleano within (dentro) de la Familia
A1.Experiencia, y filtrando a los estudiantes de últimos semestres, se visualizan
automáticamente las citas aportadas y el número de código asignado.
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La siguiente ilustración presenta la codificación completa del texto.

Ilustración 5. Codificación completa del texto.
La siguiente ilustración muestra la codificación completa del texto, es
decir de un documento primario, en otras palabras, a la entrevista completa, esta
herramienta permite visualizar los códigos a la izquierda de la pantalla como se
van generando, y da acceso a diferentes atributos, como por ejemplo renombrar,
eliminar, crear nuevo código o corregir citas sobre el mismo documento.
Una vez realizado la categorización y codificación final de los 21
documentos primarios, se procedió a extraer los datos filtrando cada familia y
mandando la información a una hoja de cálculo de Excel ya que el programa
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permite tal acción y se procedió a graficarla medio de histogramas de la siguiente
manera: a) Sujetos, códigos y frecuencia, b) Códigos y porcentaje.

Ilustración 6. Graficación de datos desde Atlas.ti a Excel
Para obtener los datos mostrados en la ilustración antes vista se procedió a
filtrar desde Codes para enviar los datos a una hoja de cálculo compatible de
Excel, como primer paso se filtró una familia, desde el textbank es decir la base
de datos del software, enseguida se seleccionó la que se deseaba y finalmente se
señaló la familia en cuestión y se guardó en el escritorio como un archivo de
Atlas.ti, que puede visualizarse con el visor y Excel y luego guardarse como libro.
A continuación se muestra la siguiente ilustración que muestra con el visor
de red del software, una de las redes, previo filtrado de la que se desea visualizar.
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Ilustración 7.Ejemplo de Red: A2.Participación (visor Atlas. ti).
La red de participación que se muestra en la tabla es posible debido a la
relación que se produjo al vincular a la súper familia, a su familia y sus códigos
correspondientes, en este caso se aprecia al centro debajo la familia y saliendo de
ella los perfiles codificados de participante, facilitador, funcionario y
administrador.
A manera de conclusión, desde el campo de la Investigación -Acción, el
procedimiento metodológico aquí descrito, permitió extraer redes de significados
relevantes y favoreció la comprensión en profundidad de las situaciones a estudiar
así como el diseño y aplicación de estrategias contextualizadas
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SEGUNDA PARTE
3.2. ESTUDIO II. PROCESO DE DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL
ENTORNO VIRTUAL.
Procedimiento metodológico:
a). El universo de trabajo.
Se determinó que fuera la Comunidad Colimense cuyas características son
favorables por su contexto social, laboral y organizacional.

b). La población objetivo.
Los miembros de la comunidad en sus diferentes estratos sociales,
laborales, formativos y económicos.
c). El diseño
Se realizó un estudio prescriptivo, ya que estableció la forma de hacer, de
actuar, el procedimiento a seguir, además de ordenar, secuenciar y sistematizar las
acciones prácticas; de corte participativo, con enfoque mixto.
d). La muestra.
Se utilizó una muestra no probabilística, por conveniencia, de 25
participantes, siendo significativa y no representativa.
La muestra en cuestión resultó un grupo x de educación continua, con un
total de 25 alumnos inscritos, para un curso de lecto-comprensión del inglés, en el
que se nos permitió implementar el modelo e-Learning; todos compartieron las
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características de ser adultos, no ser estudiantes, tener conocimientos básicos de
inglés y estar interesado en el curso.
d). Los instrumentos.
~Se diseñaron 3 pruebas objetivas para medir conocimientos.
~Se utilizó el Cuestionario de expertos ADECUR de Cabero, J., Cañal, P., y
López, E. (2009).
~Se empleó la Encuesta de satisfacción del ITESM (Instituto Superior de Estudios
de Monterrey) de su Universidad Virtual (2010).
La DGED (Dirección General de Educación Continua) utilizó la plantilla
propia de EDUCON (Educación Continua), para evaluar el evento y extendió las
constancias de participación a los participantes.
e). La validación.
Se utilizaron 2 instrumentos validados y publicados arriba mencionados,
con el permiso de los autores para su uso.
f). La recogida de datos
Se aplicaron los instrumentos a los 25 sujetos (todo el grupo formado por
otros para el curso) y se les trató a todos por igual y del mismo modo, tratando en
todo momento de mantener la validez interna evitar los sesgos.
g) El tratamiento
Los datos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo de corte
cualitativo con enfoque mixto, apoyado con el software SPSS y la hoja de cálculo
de Excel, mediante matrices de datos separadas para ambos instrumentos.
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3.2.1. Proceso de análisis estadístico de los datos

3.2.1.1. Instrumento ADECUR:
El cuestionario de 115 reactivos se diseñó en un libro de Excel, y para su
aplicación fue necesario, agregarle algunos marcadores, etiquetas, contadores,
formulas, y se protegió el libro para que no hubiera ninguna alteración de datos.
A continuación se muestra el instrumento ADECUR

Ilustración 8. Instrumento ADECUR
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Dada la gran cantidad de información (115 reactivos por 25 sujetos), se
decidió diseñar una matriz de datos en Excel para vaciarlos inicialmente; con
nuevas formulas agregadas, el instrumento fue sumando los resultados parciales.
A continuación se muestra la matriz de datos ADECUR en Excel

Ilustración 9. Matriz de datos ADECUR en Microsoft Excel

Una vez la matriz de datos estuvo completa y todos los datos con
sus resultados parciales, se procedió a realizar diferentes ordenamientos de
datos y resultados; con nuevas formulas insertadas se organizaron por
catálogos ordenados con los valores de los ejes, de los indicadores y de los
reactivos. Fue un arduo trabajo de ordenamiento para diferentes análisis,
pero finalmente se obtuvieron 7 catálogos para su posterior análisis.
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A continuación se muestra un catálogo de datos ordenado por ejes

Ilustración 10. Catálogo de datos ordenados por los 7 Ejes.

Cuando la matriz de datos de Excel estuvo completa y los
catálogos hechos, se procedió a realizar una nueva matriz de datos, pero
esta vez en el software SPSS 15.0 y se fueron vaciando los datos de las
115 variables nominales, por su naturaleza dicotómica de respuestas.
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A continuación se muestra la matriz de datos ADECUR en SPSS

Ilustración 11. Vista de datos Matriz ADECUR en SPSS.

Al estar completa la matriz de datos con las 115 variables
nominales, y se procedió a realizar los primeros análisis, señalando que
este tipo de variables, solo se ajusta a los parámetros de la estadística
descriptiva de frecuencias y porcentajes.
Todo el análisis transcurrió con normalidad, ya que todo
funcionaba perfectamente en el programa estadístico siguiendo las
siguientes órdenes: datos, analizar, estadística descriptiva, frecuencias y
posteriormente con los resultados se exportaron a la hoja de cálculo de
Excel y se graficaron para su presentación e interpretación.
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A continuación se muestra una tabla de frecuencia desde resultados
del entorno SPSS.

Ilustración 12. Resultados del análisis de frecuencia en SPSS.

Con los resultados de frecuencias de los 7 ejes, 57 Indicadores y
115 reactivos del instrumento, se observó que se podía incursionar a, otro
nivel más profundo de análisis de resultados, y se decidió recategorizar las
variables y utilizar los porcentajes para convertirlas en variables de escala.

145

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Para esta vez se obtuvieron más datos, puesto que al análisis de
datos en el entorno SPSS se le pidió: estadística descriptiva, frecuencia,
media y desviación estándar y se le hicieron pruebas de normalidad de la
distribución de los datos, las cuales resultaron normales.
A continuación se muestran los Matriz de datos de SPSS

Ilustración 13. Matriz de datos ADECUR recategorizada en SPSS.

Se obtuvieron resultados de los 7 ejes de progresión que son el
sustento del instrumento, donde todo gira en torno a ellos; posteriormente
ya con los datos de la distribución normal, con sus límites superior e
inferior, se procedió al siguiente nivel de análisis.
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A continuación se muestra los 57 indicadores con sus valores finales

Ilustración 14. Valores finales de los 57 indicadores de los 7 ejes

En la ilustración se observa el comportamiento de los indicadores de
acuerdo con sus resultados, mostrando una concentración en el centro y pocos en
la parte baja y otros igualmente en la superior:
Este análisis ha arrojado datos sorprendentes y bastante dispersos, pero
son decisiones de los participantes al dar las sus respuestas.
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Ahora se presentan los resultado dados por el software SPSS:

Ilustración 15. Histograma del Análisis de los 7 ejes

A partir de la Media de 68.91, Desviación Típica de 6.20 y Varianza de
38.45 obtenidas del análisis de los 7 ejes y sus 57 indicadores; se procedió a
trabajar con 2 desviaciones, considerando un intervalo de confianza del 95%.
Se fijaron los límites: Superior de 81.31 e Inferior del 56.51; y se ubicaron
los indicadores según sus valores: resultando 14 por encima y 14 por debajo y los
29 restantes en el centro de la distribución normal entre ambos límites., cabe
señalar que hubo una gran dispersión de los valores resultantes de los indicadores,
sin embargo no se eliminó a ninguno (media recortada), se ubicaron todos y se
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pudo observar, que la distancia entre el mayor 100 y el menor 24 fue
considerable, por lo tanto merecieron especial atención.
De tal forma que, 57 indicadores fueron contabilizados; y se analizaron los
que resultaron por encima como fortalezas y los por debajo como debilidades,
señalando oportunamente que no se tuvieron valores perdidos, (25 válidos) debido
a que se le insertaron marcadores y un contador a los reactivos (115 en total), que
mandaba error si estaba incompleto el cuestionario, no pudiéndose guardar para
reenviar.

3.2.1.2. Instrumento ITESM:
El cuestionario de 32 reactivos, es utilizado para medir el grado de
satisfacción de los participantes en cursos virtuales, el cual diseñado en un
documento de Word por sus autores, y para su aplicación fue necesario, agregarle
algunos datos, marcadores y un contador a los reactivos, que no permitían guardar
para reenviarlo, mandándoles error de estar incompleto, por lo que no hubo
valores perdidos (25 válidos).
Al principio se probo su funcionamiento con dos profesores de la
Universidad de Colima, quienes se ofrecieron a que se les fuera enviado a su
correo, además de contestarlo y darnos realimentación de uso correcto o fallas.
Cuando estuvo listo fue enviado a los 25 sujetos de la muestra y se fijó el
plazo de 3 días para regresarlo contestado.
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A continuación se muestra el instrumento ITESM

Ilustración 16. Instrumento ITESM

El instrumento constó de 32 reactivos de opción múltiple, de acuerdo con
varios grados de satisfacción: desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en
desacuerdo, agregado el correspondiente NA en caso de no aplicar la cuestión.
Además tiene en su haber dos ejes más uno de inicio para identificar al
usuario y otro de cierre para comentarios finales.
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Ambos ejes se consideran complementarios y necesarios para identificar el
perfil de los participantes y también para tener sus opiniones y sugerencias del
curso en cuestión, a fin de considerar todo para mejorar el modelo y aclarando
que no figuraron dentro de la evaluación en el análisis, solo fueron referentes.
El instrumento fue aplicado vía correo electrónico, y reenviado con el
código de AL_00, y su número asignado previamente, para guardar la privacidad
de los informantes.
Una vez recibidas todas las encuestas, se procedió a ordenarlas y vaciarlas
a una base de datos en Microsoft Excel inicialmente, para luego ser exportada al
software SPSS 15.0 como variables ordinales, para su análisis estadístico
descriptivo de frecuencia, por la naturaleza de sus respuestas de grado.
A continuación se muestra la matriz de datos en SPSS

Ilustración 17. Instrumento ITESM
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Se sometieron los datos al análisis estadístico descriptivo de frecuencias y
se pidió explorar datos y mostrar la moda, que resulto ser el número 2, que es la
opción en la mayoría de reactivos de acuerdo y/o bueno.
A continuación se muestra el visor de resultados del análisis efectuado.

Ilustración 18. Visor de resultados del análisis

El instrumento además contenía para responder 2 ejes complementarios
del cuestionario, uno al principio y otro al final del instrumento:
Eje identificador-Perfil del participante
Eje de Cierre-Comentarios finales
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Si bien no tienen valor dentro del rango de ítems, sí un papel discreto, que
ofreció información de los estudiantes con cuestiones de carácter más personal,
cuyas respuestas ayudaron a interpretar algunos resultados.

A continuación se muestra un ejemplo de esos ejes:

Ilustración 19. Visor de resultados de Eje Perfil del estudiante
Los datos obtenidos de los 2 ejes complementarios, permitieron conocer a
los participantes por su perfil y enterarnos de sus comentarios finales del curso.
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h). Proceso del desarrollo del modelo e-Learning:
Se desarrollaron las etapas del modelo de diseño instruccional ADDIE
(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), como se muestra a
continuación:
ETAPA 1 ANALISIS.

(El proceso de definir que es aprendido)

Se realizó el diagnóstico necesidades
Se identificó el problema
Se analizaron las tareas
ETAPA 2. DISEÑO.
(Se especificó cómo debe ser aprendido)

Se fijaron los objetivos
Se desarrollaron los temas
Se planeó la instrucción
Se identificaron los recursos
ETAPA 3. DESARROLLO.
(Se realizó el proceso de autorización y producción de los materiales)

Se desarrolló la guía instruccional, el manual del estudiante y el
programa del curso
Se diseñaron los ejercicios prácticos
Se creó el ambiente de aprendizaje
Se realizó del prototipo del centro
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ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN.
(Se instaló el proyecto en el contexto real)

Se implementó el prototipo
Se hizo un seguimiento
ETAPA 5. EVALUACIÓN.
(Se determinó la adecuación de la instrucción)

Se evalúo el modelo
Se presentaron los resultados
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CAPÍTULO IV
Resultados del Estudio I.
A continuación se muestran los resultados obtenidos y para una mejor
presentación y comprensión de la información aquí detallada, han sido divididos
en dos Fases: Descriptiva y Relacional.
En la primera fase a través por medio de tablas y gráficos se muestra la
narrativa de los resultados, de acuerdo con las Super Familias, Familias y
Códigos.
Esto permitió tener una panorámica más confiable y verídica al detectar
las experiencias previas sobre proyectos de gestión e innovación educativa y otras
aportaciones importantes para esta investigación, como lo son todo lo relacionado
con dichos proyectos y las apreciaciones personales de los sujetos clave.
En la segunda fase tomando como elementos centrales las categorías
pertenecientes a los las opiniones de los sujetos claves sobre dichos proyectos, se
determinaran las relaciones que existen entre cada uno de ellas y las categorías
incluidas en conceptos y resultados.
4.1. FASE DESCRIPTIVA.
4.1.1. Interpretación
Un primer acercamiento a los datos del análisis muestró que existe una
gran diferencia entre el número de códigos relacionados con la Dimensión
Organizativa en contraste con las otras dos dimensiones:
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SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN
SUPER FAMILIA

FAMILIA

A. Dimensión
Tecnológica

A1.Experiencia
A2.Participación
A3.Expectativas
A4.Apoyos
A5.Dificultades
A6.Proyectos
A7.Plataforma Interacción

B. Dimensión
Pedagógica

B1.Recursos Infraestructura
B2.Participación Comunidad
B3.Experiencia Campus
B4.Alcance Proyecto
B6.Valoración Tic e-Learning
B5.Valoración Cambios
B7.Situación Virtual UCOL

C. Dimensión
Organizativa

C1.Realización Proyectos
C2.Modelo Educativo
C3.Recomendaciones
Experiencias
C4.Gestión e-Learning
C5. Nivel Ejecución
C6.Convocatoria Formación
C7.Comentarios Realimentación

FRECUENCIA

%

272

26

347

33

423

41

Tabla 5. Resultados globales por Súper Familias (metacategorias).
Esta situación que se presenta surge debido a la naturaleza de los textos
analizados (entrevistas), tomando en consideración que tienen como principal
objetivo la detección de experiencias previas sobre proyectos de gestión e
innovación de los participantes.
A continuación se muestra la gráfica de porcentajes globales por
dimensiones:
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RESULTADOS GLOBALES
A.Dim.Tec
B.Dim.Ped

272
(26%)

423
(41%)

C.Dim.Org

347
(33%)

Grafica 1. Resultados globales de las 3 dimensiones.
Se observa en la gráfica que se han acumulado los códigos de las familias
pertenecientes a la Dimensión Organizativa con un 41 % de un total 1042 códigos
existentes, en comparación con el obtenido por la Dimensión Pedagógica de 33%
y la Dimensión Tecnológica con tan solo el 26%.
Esto ha sido posible debido a que en el aspecto organizativo la constante
fue la falta de organización en la institución en general.
A continuación se presentan cada una de las Súper Familias, con el fin de
mostrar la que predomina y profundizar en la forma en que se manifiestan las
experiencias previas sobre proyectos de gestión e innovación de los 21 sujetos
entrevistados.
A). Súper Familia A. Dimensión Tecnológica
A continuación se presenta la frecuencia y el porcentaje con la que han
sido identificadas cada una de las 7 Familias de esta súper familia. Los
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porcentajes son presentados tomando como referencia el total de los 272 códigos
como se muestra en la siguiente tabla.

A. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

Familia

Frecuencia

%

21

8

21

8

65

24

40

15

75

27

29

10

21

8

A1.Experiencia
A2.Participación
A3.Expectativas
A4.Apoyos
A5.Dificultades
A6.Proyectos
A7.Plataforma Interacción

Tabla 6. Resultados Súper Familia 1 (frecuencia por porcentaje).
Se puede observar que la Familia A1.Experiencia se encuentra en la media
junto con la A2.Participación y A7.Plataforma Interacción ya que todas
obtuvieron el respectivo 8%, estas aportaciones no son relevantes, pues eran
cuestiones prácticas donde los 21 sujetos coincidieron y se acerca también a esta
selección con la Familia A6.Proyectos con un 10%, misma situación.
Por otra parte la Familia A4.Apoyos con un 15% demuestra que se tienen
los apoyos económicos tanto institucionales como externos según sea el caso.
Las Familias A3.Expectativas con un 24% muestra una gran concurrencia
a cuestiones sobre las experiencias sentidas en este rubro, que se pudo apreciar
eran poco alentadoras.
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Por su parte la Familia A5. Dificultades con 75 códigos recabados obtuvo
un 27% lo que significa que en este aspecto, la problemática sentida por los
sujetos fue bastante considerable tal y como lo expresaron en sus citas.
En esta Súper Familia Dimensión Tecnológica, se incluyeron en sus 7
Familias todo lo concerniente al los aspectos tecnológicos, tanto de interacción,
como de aspectos relacionados con las habilidades necesarias para uso y manejo
de plataformas virtuales.
Las expectativas que se formularon al iniciar la participación y la más
relevante, las experiencia adquiridas sobre proyectos de gestión e innovación que
externaron los 21 sujetos entrevistados, que fue la pregunta clave y más
importante del instrumento de recogida de datos y del estudio mismo.
A continuación se muestran los resultados de la siguiente súper familia:

B). Súper Familia B. Dimensión Pedagógica.
Se presenta la frecuencia y el porcentaje con la que han sido identificadas
cada una de las 7 Familias de esta súper familia.
Los porcentajes son presentados tomando como referencia el total de los
347 códigos registrados dentro de las familias, y dentro del porcentaje global
obtenido de 33%, como se muestra en la siguiente tabla.
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Familia

Frecuencia

%

59

17

38

11

21

6

24

7

74

21

78

23

53

15

B1.Recursos Infraestructura
B2.Participación Comunidad
B3.Experiencia Campus
B4.Alcance Proyecto
B5.Valoración Tic e-Learning
B6.Valoración Cambios
B7.Situación Virtual UCOL

Tabla 7. Resultados Súper Familia 2 (frecuencia por porcentaje).
Se puede observar que la Familia B3.Experiencia Campus con un 6% se
encuentra en un rango bajo junto con la B4.Alcance Proyectos con un 7%, esto es
debido a que no fueron tan relevantes las aportaciones, puesto que fueron
cuestiones de ser contestadas de manera muy concreta.
La Familia B2.Participación Comunidad con un 11%, junto con la
Familia B7.Situación Virtual con el 15%, y la Familia B1.Recursos
Infraestructura con su respectivo 17%, se mantienen en la media de la tabla,
debido a las experiencia compartidas expresadas en las respuestas de los 21
sujetos entrevistados.
Por su parte las Familias B5.Valoración Tic e-Learning con un 21%, y la
B6.Valoración Cambios con un 23%, se puede apreciar que sobresalen en estos
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rubros, lo que significa que los sujetos entrevistados están de acuerdo en valorar
los cambios innovadores y la relación TIC e-Learning, para adoptar el cambio
educativo e incursionar en el mundo de la educación electrónica.
En esta Súper Familia Dimensión Pedagógica, se incluyeron en sus 7
Familias todo lo concerniente al los aspectos pedagógico formativos, tanto de
cambio, mejora e innovación, como de aspectos relacionados con las necesidades
sentidas con respecto al cambio de paradigma educativo, para formarse en los
nuevos entornos de aprendizaje con el uso de la tecnología educativa, las tic’s y el
sistema e-Learning.
Las experiencias sobre proyectos de gestión e innovación que externaron
los 21 sujetos entrevistados, en esta dimensión denotan una urgente necesidad de
incursionar en la modernidad educativa, para estar a la par con los requerimientos
que la educación del nuevo siglo exige de los profesionistas, de todos y cada uno
de nosotros para subsistir en este mundo tan competitivo.
A continuación se presenta la súper familia.
C). Súper Familia C. Dimensión Organizativa.
Se presenta la frecuencia y el porcentaje con la que han sido identificadas
cada una de las 7 Familias de esta súper familia. Los porcentajes son presentados
tomando como referencia el total de los 423 códigos registrados dentro de las
familias (categorías) y dentro del porcentaje global obtenido de 41%, como se
muestra en la siguiente tabla.
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C. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

Familia

Frecuencia

%

68

16

49

12

64

15

55

13

41

10

72

17

74

17

C1.Realización Proyectos
C2.Modelo Educativo
C3.Recomendaciones Experiencias
C4.Gestión e-Learning
C5. Nivel Ejecución
C6.Convocatoria Formación
C7.Comentarios Realimentación

Tabla 8. Resultados Super Familia 3 (frecuencia por porcentaje)
Se puede observar que la Familia C5. Nivel Ejecución con un 10%, la
C2.Modelo Educativo con un 12%, así como también la C4.Gestión e-Learning
con su respectivo 13%, se encuentran en un rango bajo en la tabla, ya que los
sujetos contestaron muy concretamente a los cuestionamiento en los cuales fueron
muy puntuales y no hubo demasiadas opciones que considerar.
Por otra parte en un hallazgo muy peculiar se puede observar que las
Familias

C1.Realización

Proyectos

con un

16%,

C3.Recomendaciones

Experiencias con un 15%, C6.Convocatoria Formación con su 17%y
C7.Comentarios Realimentación con un 17%, se ubicaron con los porcentaje
similares más altos en la tabla, pero pareciera que se agruparon en dos rangos alto
y bajo.
En esta Super Familia Dimensión Organizativa, se incluyeron en sus 7
Familias todo lo concerniente al los aspectos organizativos, tanto de gestión,
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administración, planeación y control, así como de aspectos relacionados con las
necesidades de liderazgo para llevar a la universidad al lugar que merece dentro
de las instituciones de educación superior, puesto que el detonante de la
innovación ya se ha manifestado en la inquietud de los 21 sujetos entrevistados.
Este hecho se presenta en esta dimensión, es debido a que los
entrevistados mantuvieron la constante de que las autoridades no tienen iniciativa,
ni liderazgo, no atienden el aspecto de innovación educativa y mantienen el
modelo obsoleto concebido hace 70 años, pero en un reclamo generalizado
indican que no se les invita a participar ni en gestión colegiada ni a nivel personal,
pues no hay comunicación ni difusión de proyectos en la universidad.
4.2. FASE RELACIONAL
En esta fase, se presentan las principales relaciones identificadas entre las
3 súper familias y sus 21 familias, procedentes de las experiencias aportadas en la
investigación desde la base de datos de Atlas.ti y su herramienta Query, que
permite visualizar las redes de significancia entre todos los elementos, esta
situación permite mostrar los hallazgos relevantes encontrados mediante el
análisis cualitativo.

164

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

4.2.1. A. Dimensión Tecnológica.

Grafica 2. Familia A1.Experiencia.

Ilustración 20. Red Familia A1.Experiencia (visor Atlas.ti)
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En la gráfica anterior se puede observar que los sujetos que tienen gran
experiencia no se puede considerar relevante ese aspecto debido a la formación
académica en el área de Informática, Telemática y Sistemas de los sujetos, por
otra parte entre los que tienen poca experiencia, son algunos alumnos de últimos
semestres por su carga tan considerable de materias y prácticas, no han
participado en otros proyectos, los sujetos de mediana experiencia, son algunos
profesores de tiempo completo y algunos estudiantes que estudian cursos de
informática extracurricular y participan con entusiasmo de la red.

Ejemplo de respuestas dadas:
¿Ha tenido usted la oportunidad de desarrollar, participar o dirigir algún
proyecto de innovación educativa en la universidad?E.17.-La verdad que estamos trabajando desde hace unos cuatro
años sobre proyectos que tienen a proponer las tecnologías como la
herramienta extra para enseñar el francés y estuve trabajando con los
compañeros de la universidad para desarrollar un poquito esas
herramientas que al principio nos costaron muchísimo esfuerzo
implementarE.6.-Pues mire en la facultad de medicina se ha implementado el
método de ABP o aprendizaje basado en problemas, en el cual nos tocó a
nosotros ahorita dentro del primero y segundo semestre, iniciar con este
nuevo modelo, el cual tiene un enfoque más directo al alumno y no tanto
al profesor, y me permitió participar en estos nuevos enfoque virtualesE.8. -Sí, por ahí en el segundo semestre participé como alumno en
la materia de zootecnia fue la única vez y la verdad ya no he tenido otra
oportunidad y eso muy estresante para mí pues no sabía nada de internet-
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Gráfica 3. Familia A2.Participación

Ilustración 21. Red Familia A2.Participación (visor Atlas.ti)
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Se muestra los sujetos que participaron en esta investigación en los
diferentes estratos de la universidad; en este apartado no hubo consideraciones
puesto que son los sujetos de la muestra solo se les preguntó su perfil de
participación en proyectos.

Algunas respuestas dadas:
¿Qué tipo participación que realizó?
E.5. -Como profesora y como administradora de algunos cursos en
línea para maestrosE.19. -Bueno como participante, diseñador y coordinador, pero
debo aclarar que normalmente los proyectos nacen por iniciativa
personal pero después en las convocatorias hay que juntarse con mas
personas y hacerlo más colaborativoE.14. -Como alumno o sea como participanteE.3.- Como administrador de cómputoE.2.- Como facilitador y como administrador de la plataformaE.9. -Como participante en proyectos colaborativos y como
facilitador-
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Gráfica 4. Familia A3.Expectativas

Ilustración 22. Red Familia A3.Expectativas
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En este apartado las expectativas fuero poco alentadoras pero, la situación
fue generalizada, el temor a enfrentarse a un entorno desconocido, a fracasar en el
proyecto, a utilizar la tecnología de lleno y no poder dominarla, estuvieron en
primera instancia.

Algunas respuestas dadas:
¿Cuáles eran sus expectativas al iniciar este proyecto?
E.21.- Sabe yo tenía bastante temor al fracaso porque nunca había
trabajado en un proyecto de ese tipo y la verdad no soy muy buena con la
tecnología creo que no me quiere, digo es que como que no se me da
mucho este tema la verdad y me gusta mucho pero me desespero bastante
de no aprender pronto
E.10.- Bueno, al principio pues como era de tecnología educativa,
si me dio como un poco de miedo, mire era más bien el temor a
equivocarme, el que no me fueran a salir las cosas bien, pero más que
nada yo quería aprender a interactuar en la plataforma para no tener
problemas con mi calificaciónE.11. -Las expectativas eran de agilizar estos trámites cien por
ciento y que hubiera mucha demanda por parte del público a quienes
estaban dirigidos, sino debería cerrarlos y como estudiante al principio
con incertidumbre de que no estaba al día con manejar bien el Internet, en
la escuela tienes muy pocas materias con respecto a la informática-
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Gráfica 5. Familia A4.Apoyos

Ilustración 23. Red. Familia A4. Apoyos
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En este apartado no hubo mucha relevancia, ya que era de esperarse que la
universidad apoye con recursos propios, pero también algunas veces solicitan
otros apoyos externos los que tienen esa facilidad.

Algunas respuestas dadas:
¿Obtuvo usted apoyo por parte de las autoridades universitarias o logró otros
apoyos externos?
E.21. -Pues la universidad nos da todos los recursos a través de
cada facultad y nos permiten usar las aulas virtuales, laboratorios y el
modulo de cómputo y además nos ofrecen internet gratis y nos asignan
una buena computadora, pues así ya con tantas cosas ya no tenemos que
pedir nada más para estudiar en líneaE.19.- Si hay apoyo por la parte institucional pero los
requerimientos son mínimos porque mas son los que se refieren de
creatividad o de innovación y esos pues en realidad no se requiere mucha
tecnología, pero ocupamos una computadora, software entonces de esa
manera y uno además necesita pedir también apoyos externos pues se
requiere que el proyecto sea financiado para darle otro alcance y no nada
más institucionalE.7. -La universidad tiene destinados a las facultades para sus
módulos de cómputo una gran cantidad de recursos, ya por lo tanto ya no
se tiene que pedir nada a nadie más-

172

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Gráfica 6. Familia A5.Dificultades

Ilustración 24. Red Familia A5.Dificultades
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En este apartado hubo una gran concurrencia al código de muchas
dificultades, ya que se les presentaron casi a todos los sujetos, pero donde hubo un
hallazgo fue en el código de apropiación de la tecnología, ya que dicen le tienen
mucho temor pues es traicionera, según ellos falla cuando menos se lo esperan.

Algunas respuestas dadas:
¿Hubo algún tipo de dificultades durante el desarrollo del proyecto?
E.5. -Si como siempre que inicia algo muy novedosos y no
conocemos, mucha angustia, mucha necesidad de asesoría, mucha
inseguridad y poca motivación, pero sinceramente se lo digo poco a poco
bajo el nivel de ansiedad y luego ya se involucraron a trabajar en la
plataforma, bueno quiero decir se amoldaron pues que mas podían hacerE.12.- Sí, me enfrenté a dificultades principalmente de oposición al
cambio, ya que los modelos anteriores eran de cierta facilidad, para los
educandos y ahora al tomar una acción electrónica se ven inferidos a
tratar de permanecer pasivos y la tecnología no acepta a esos alumnos
por suerte y los obliga a interactuar activamente o no aprendenE.19. –Claro que si, hubo una situación por parte de alumnos, le
explico, ellos llevan una relación con nosotros temporal, entonces inician
los proyectos y su participación es corta y muchas veces no logramos que
ellos se integren totalmente, vienen otros alumnos entonces hay que
volverles explicarles todo y volverse a integrar, ese tipo de situación se da
mucho con la participación de los alumnos-
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Gráfica 7. Familia A6.Proyectos

Ilustración 25. Red Familia A6.Proyectos
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Este rubro es bastante común las respuestas, dada la naturaleza de tipo de
proyecto que se trabaja en la universidad, generalmente son académicos.

Algunas respuestas dadas:
¿Qué tipo de proyecto fue en el que participó?
E.8.- Si, fue académico en la materia de zootecnia de segundo
semestreE.15. -Fueron proyectos educativos que impactan tanto alumnos
como a profesores y proyectos administrativos de gestión
E.3. -Básicamente formativo y fue explorar un área de
oportunidad en la prestación de programas de posgrado básicamenteE.5. -Pues son proyectos educativos de las materias de la licenciaturaE.17. -Bueno han sido un proyecto netamente educativo, donde el
maestro crea su capacitación o su curso de materia para interactuar con
el alumno y así aprender alumno y maestro a interactuar de manera
virtual, pero como le digo en un principio yo soy administrador de estos
proyectos-
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Gráfica 8. Familia A7.Plataforma Interacción

Ilustración 26. Red Familia A7.Plataforma Interacción
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En este aspecto se observa que la plataforma EDUC de la universidad
funciona para casi todos los sujetos pues no hay otra mejor disponible, salvo los
que tienen proyectos colaborativos en redes pueden utilizar las institucionales.

Algunas respuestas dadas:
¿En qué plataforma fue implementado el proyecto?
E.2. -La plataforma EDUC de la universidad de colima nos dio
alojamiento gratuitoE.16. -En la plataforma EDUC universitaria y en el laboratorio de
realidad virtualE.18. -En la Plataforma EDUCON de la UCOL
E.15. -Bueno en la plataforma del observatorio universitario de
las innovaciones de la UCO-
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4.2.2. B. Dimensión Pedagógica.

Gráfica 9. Familia B1.Recursos Infraestructura

Ilustración 27. Red Familia B1.Recursos Infraestructura
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En este rubro los sujetos coincidieron en afirmar, que se cuenta con una
gran infraestructura y recursos humanos y materiales para implementar proyectos
de gestión e innovación en la UCOL.

Algunas respuestas:
¿Cree que la universidad cuenta con la infraestructura, recursos materiales y
humanos para poner en éste tipo de proyectos?
E.15.-Si, la universidad cuenta con muy buena infraestructura,
también tiene muy buenos recursos materiales y recursos humanos solo
que son elefantes blancos empolvadosE.20. -Claro que si, la universidad destina una cantidad enorme
para infraestructura y también hay gente muy capacitada aquí en la
universidad, que lo que le decía hace rato, es una universidad de
vanguardia sobretodo en la tecnología, y yo pienso que hay la capacidad
académica por parte de sus profesores y también la voluntad por parte de
sus estudiantes y nos apoyamos con una gran cantidad de recursos
materialesE.3. -Sí, yo creo que ahorita se cuenta con una infraestructura de
primer nivel, que digo de punta, y de recursos suficiente para retomar este
tipo de proyectos con un buen pronóstico para su implementación-
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Gráfica 10. Familia B2.Participación Comunidad

Ilustración 28. Red Familia B2.Participiación Comunidad
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En este aspecto puede decirse que esta mediado el porcentaje que puntea,
entre los proyectos que se invita a la comunidad y los proyectos de grupo de clase
cerrados.

Se muestran algunas de las respuestas dadas.
¿Hubo participación por parte de la comunidad universitaria?
E.3. -Sí, este proyecto invito a otros profesores para dar algunos
módulos del proyectoE.9 - Si, en relación con los estudiantes y además un grupo de
gente externa que tuve, es mas mire ahorita estoy pensando en ofrecer un
curso de redacción en línea totalmente para profesores universitarios
pues ellos mismo lo han estado pidiendo y creo que si lo haréE.14. -Si por fortuna en el área de pedagogía somos muchos
alumnos y otros docentes externos que desean continuar capacitándose,
por lo tanto fue muy concurrido por la comunidad escolar-
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Gráfica 11. Familia B3.Experiencia Campus Virtual

Ilustración 29. Red Familia B3.Experiencia Campus Virtual
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Este aspecto es relevante solo por el hecho de que todos han coincidido en
que han interactuado en un campus virtual a menos una vez.

Algunas respuestas dadas.

¿Alguna vez ha usted interactuado en un campus en línea?
E.2. -Sí, pero únicamente como administrado. Nunca de otro rol,
puesto que yo en ese ambiente vivo…. en eso trabajo diarioE.6. -Si he tenido la fortuna de participar como participante,
administrador y actualmente en mi maestría estoy participando en la
plataforma del Tec. de MonterreyE.13. -Como participante, y pues pasó que una vez un profesor
extranjero llegó a impartirnos una materia en línea y eran las materias
más pesadas y nos gustó mucho la forma de trabajar en modo virtual-
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Gráfica 12. Familia B4.Alcance Proyectos

Ilustración 30. Red Familia B4.Alcance Proyectos
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En este aspecto se observa que el alcance llegó al grupo de clase
principalmente, pero además también logró impactar a nivel facultad.

Algunas respuestas dadas:
¿Cuál fue el alcance y magnitud que tuvo este proyecto?
E.4. -El alcance es que se quedo en la fase embrionaria, en la fase
de implementación en ponerlo a la disposición de todos, y la magnitud
llegaría a que nuestra facultad seria una de las que puedan participar en
este proyecto retomándolo y asignándole más responsabilidad que a otras
dependenciasE.6. –En mi opinión creo que el alcance llegó a los alumnos del
campus involucrados por sus profesores en este sistema; y la magnitud
llegó a casi todas las facultades de la universidad por ahora, más tarde se
espera que todos los profesores implementen sus propios proyectos y se
incremente su participación por ahora no atienden muchoE.17. -Al principio el alcance muy reducido pues empezamos con
voluntarios, y muy poquitos estaban de acuerdo para trabajar con las
computadoras entonces un grupo chiquito y la magnitud fueron de 220 o
250 alumnos de la facultad-
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Gráfica 13. Familia B5.Valoración Cambios

Ilustración 31. Red Familia B5.Valoración Cambios
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En este aspecto los sujetos concurren a la respuesta de que valoran muy
bien los cambios que se están suscitando hoy en día, pero además aprecian
también la motivación que se está germinando en ellos por la semilla de la
innovación en la educación.

Algunas respuestas dadas:
¿Qué le parecen a los cambios innovadores educativos que se están suscitando
hoy en día en las universidades?
E.16. -Pues bastante interesante y muy rápidos, obviamente que
hace un poquito de todo es decir que tenemos unos cursos que están en
Internet pero son cursos magistral sin mucho innovación educativa pero
hemos estudiado dentro de la materia didáctica del francés lo dedicamos
a estudiar por eso no es posible metodologías para estudiar el francés en
línea hemos visto unos materiales excelentísimos que se ven muy
agradables y autodirigidoE.10. -Yo creo que son muy buenos sobretodo porque de alguna
manera llegan a cambiar los nuevos escenarios dentro de la educación
superior, en el sentido de que cada uno de los profesores y de los
estudiantes tenemos que incorporarnos a participar activamente en la
innovación educativa de la universidadE.7. -Son cambios muy importantes hacen que el alumno, docente
y universidad cambien sus hábitos de estudio en general los considero
muy buenos para mejorar nuestra labor docente y como universidad ni
que decir de ello debe estar a la vanguardia en el cambio educativo-
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Gráfica 14. Familia B6.Valoración TIC e-Learning

Ilustración 32. Red Familia B6.Valoración TIC e-Learning
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En este rubro están mediadas las opiniones, pero en general hay
optimismo porque valoran muy bien el binomio perfecto entre el e-Learning y las
Tic, para mejorar la educación y hacerla más atractiva e innovadora.

Algunas respuestas dadas:
¿Qué le parece el sistema e-Learning apoyado en las TIC’s en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
E.1.-Me parece excelente esta situación pues lo que es la
educación virtual el aprendizaje en línea facilita bastante en muchísimos
aspectos el aprendizaje del alumno, ya sea como un complemento a su
formación, y si tiene que venir a la universidad y más tarde tiene que estar
en contacto con el tutor o con el profesor ya no hay necesidad de que
venga hasta acá, lo puede hacer directamente desde su casa, si es aquí
local o si es fuera por ejemplo otro estado u otro país que mejorE.13. –En mi muy particular punto de vista, a mi me parece que
cambia radicalmente la manera de enseñar o de cómo se percibe la
educación dentro de un salón de clases tradicionalista, a lo que es un
enfoque en línea saliendo ya de ese salón de clases antiguo y mejorando
considerablemente el ambiente de la clase y se ahorra uno tiempo, dinero
y mucho esfuerzo trabajando en la computadora y con el internet desde
casa o un cibercaféE.18. –Bueno bastante bien ya que la educación por internet ha
venido a revolucionarnos la vida cómoda a todos, es un recurso
invaluable que ha aparecido ahora, por ejemplo, en educación continua
nos han pedido cursos formativos en algunas ciudades aledañas y se los
hemos ofrecido en línea a través de una plataforma EDUC y los han
aceptado y hemos tenido mucho éxito-
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Gráfica 15. Familia B7.Situación Virtual UCO

Ilustración 33. Red Familia B7.Situación Virtual UCOL
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En este aspecto los sujetos le ven mucho futuro a la Ucol en rumbo a la
virtualización, saben que se esfuerza y que ya está en camino, que lucha y se
prepara para ir a la par con las exigencias del nuevo siglo; que ahora es el
momento en que habrá de comenzar a dar un gran cambio de paradigma educativo
a su interior.
Algunas respuestas dadas:
¿Cómo ve usted a la UCOL en los próximos años con respecto a la virtualidad de
la educación?
E.18. -Creo que la universidad de Colima ya se ha estado
abriendo camino en este rubro, todavía nos falta mucho por hacer, pero
ya hemos estado trabajado en esa área un poco de tiempo y bueno ahora
ya se nos ha facilitado mucho el trabajo en línea y ya vamos agarrando
más experiencia para mejorar en el futuro, ya sin tantos problemas como
al principio que solo pedían cursos a la manera tradicionalE.9. -Si es un panorama muy positivo el que se tiene realmente la
inversión tanto económica como lo que se espera de los alumnos y lo que
se espera que se pueda aprender de esto son expectativas muy buenas y
son a corto plazo de hecho este, este tipo de virtualidad, se espera que
tenga grandes resultados, inclusive en carreras pues que como habíamos
mencionado tienen tanto peso en la sociedad como la carrera de medicina
la cual tiene una gran responsabilidad dentro de la sociedadE.5. -Yo veo que puede alcanzar un buen nivel en ese rubro y
escalar hacia otros ámbitos educativos, pero desafortunadamente ahorita
lo que valoran mucho es lo presencial lo virtual lo tienen otro nivel es
decir como estancado sin importancia, y podemos ver que la educación
electrónica no tiene prioridad en la universidad-
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4.2.3. C. Dimensión Organizativa.

Gráfica 16. Familia C1.Realización Proyectos

Ilustración 34. Red Familia C1.Realización Proyectos
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En este rubro tan importante se observa que los sujetos están interesados
en proyectos de gestión e innovación, consideran excelente la iniciativa y piden
que se involucren todos para lograr implementar al menos un gran proyecto de
innovación, que permita a la Ucol escalar hacia nuevos modos de entregar su
instrucción.

Algunas respuestas dadas:
¿Qué opina de la realización de proyectos de gestión e innovación educativa en
la universidad?
E.21. -Ya han puesto más empeño en este tipo de proyectos y los
encargado de la educación ya se están preocupando de que se generen
este tipo de proyectos y hasta los financian, solo habremos de sincronizar
esfuerzos y acciones para concretar e implementar alguno, en lo personal
me gustan mucho estos proyectos de tecnología y tic´sE.15. -Como te he comentado antes ya ha habido proyectos en la
universidad pero quizás falta más involucrar más la participación, o
inculcar más, motivar a los académicos para que desarrollen proyectos,
hagan propuestas más innovadorasE.3. -Muchas veces se quedan en prototipos, aunque sabemos que
se están desarrollando nuevas soluciones y ahí se quedan ¿por qué?
porque no se les da el seguimiento adecuado para que esto realmente
tenga un impacto allá afuera en la sociedad, sino que simplemente vamos
presentando informes y listo no, pero creo que realmente debería haber
un mayor seguimiento a este mismo de desarrollo de estos proyectos sean
más efectivos-
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Gráfica 17. Familia C2.Modelo Educativo

Ilustración 35. Red Familia C2.Modelo Educativo
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En este aspecto los sujetos coinciden, en que el modelo educativo vigente
debe trabajarse para mejorarlo pues ya está obsoleto en su opinión, pero otros más
que nada expresaron que urge un nuevo modelo más acorde a la realidad actual de
la educación y del mundo globalizado.

Algunas respuestas dadas:
¿Considera usted la posibilidad de que la gestión e innovación educativa podrían
mejorar o alterar al modelo educativo vigente en la universidad?
E.6. -Por supuesto que mejorarlo pues yo considero que incluso
debe de haber una mayor coordinación en todo esta situación, mire ya
sabemos que existe una coordinación de tecnología de innovación, mas
sin embargo desconozco hasta qué grado influyen en el modelo actualE.16. -Bueno la idea que se pudiera tener es mejor manejar el
concepto de que la tecnología educativa es una herramienta y no
considerarla como un obstáculo para, para el desarrollo del aprendizaje,
este, este no, no debe de alterar el modelo educativo y al contrario debe
de implementarlo y mejorarloE.12. –Yo creo que si lo va a mejorar ya que la dinámica actual
en la trasmisión y generación de conocimientos implica que se necesitan
este tipo de situaciones, es más yo digo que ya está obsoleto y urge que las
autoridades lo cambien por uno más acorde a nuestro nuevo siglo, o se
quedará estancada en sus logros pasados-
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Gráfica 18. Familia C3.Recomendaciones Experiencia

Ilustración 36. Red Familia.C3.Recomendación Experiencia
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En este aspecto los sujetos han coincidido en que urge sensibilizar a los
universitarios en el uso de la tecnología, además de mucha capacitación, una
buena planeación estratégica, sobre todo, que haya más difusión para invitar a
participar en proyectos de innovación, que se les de facilidades y apoyo para
integrarse con gusto.

Algunas respuestas dadas:
En base a su experiencia, ¿Qué recomendaciones podría aportar para tener
mayor éxito en la gestión de proyectos de éste tipo?
E.5. -Pues que la población académica tenga la inquietud de
investigar este tipo de proyectos, que las autoridades obliguen a los
profesores e investigadores a trabajar en conjunto, que se planee muy
bien y se administre mucho mejor, pero también deber tener mucha
comunicación y difusión en la comunidad universitaria, pues no se sabe
nunca nada con seguridadE.12. -Que de alguna manera todos pudiéramos estar
involucrados, que se hiciera planeación estratégica que los alumnos como
coordinadores como investigadores se pudiera apoyar y que no fuera
exclusivo de una o dos escuelas sino que se pudiera extender a toda la
comunidad universitaria, o sea que todos pudiéramos estar involucradosE.21. -Que en el curso propedéutico además de la introducción a
las materias se dé mucha orientación o clases de tecnología de uso de las
computadoras para los compañeros que no conocen estas plataformas que
se les vaya introduciendo al uso de las plataforma desde ahí y que los
maestros estén bien capacitados en el uso de las mismas porque a veces ni
ellos mismos sabían-
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Gráfica 19. Familia C4.Gestión e-Learning

Ilustración 37. Red Familia C4.Gestión e-Learning
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En este rubro los sujetos aceptan convencidos de que esta formación a
través del e-Learning sería una excelente acción innovadora para la universidad,
consideran que si tendría éxito y que debe implementarse de inmediato, pues las
personas ahora ya tienen una mentalidad más abierta hacia la nueva tecnología.

Algunas respuestas dadas:
¿Cree posible que en éste momento que se podría desarrollar un proyecto de
gestión e-Learning para la educación continua en la universidad?
E.18. -Por supuesto estamos en un momento clave para iniciar con
ese tipo de innovaciones, y yo como coordinadora de ese tipo de
educación lo recomiendo, y pienso que será una gran experiencia apoyar
en todo momento para su implementaciónE.7. -Yo creo que sí, yo digo que es el momento de sentarse y
planear en equipo un proyecto así, que beneficie a más personas y
abarate la educación superior continua que cuesta mucho pagarE.3. -Claro que sí, apoyándonos entre todos, docentes,
autoridades, alumnos, administradores y la sumando la experiencia que
hayan tenido los maestros en este tipo de proyectos, creo que se puede
hacer algo innovador muy interesante extracurricular destinado a la
gente que desea seguir estudiando pero no puede asistir a la universidad
por la edad o por sus ocupaciones personalesE.17. -No solo es posible, sino ya necesario y que mejor que se
empiece ya a trabajar en ello, porque en un momento dado nos podemos
quedar en desventajas con las demás universidades que ya tiene en su
oferta educativa este sistema de formación actualizado-
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Gráfica 20. Familia C5.Nivel Ejecución

Ilustración 38. Red Familia C5.Nivel Ejecución
Este aspecto no resulta tan relevante, ya que por política de la universidad
y la administración escolar, deben finalizar al semestre los proyectos aquí
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mencionados, siendo un requisito el ser evaluados y asignar una calificación a los
participantes.

Algunas respuestas dadas:
¿A qué nivel de ejecución logró llegar el proyecto?
E.6. -A tal nivel que hoy en día esta la segunda versión de este
sistema de exámenes en línea y hoy en día ya se está preparando un nuevo
sistema basado gran parte en este para implementar incluso exámenes
tipo ceneval pero ya de manera electrónica no en papelE.16. -El proyecto virtual finalizó completamente, y tuvo una
tiempo de dos semestres que es lo que dura la materia de técnicas
quirúrgicas, es un semestre de introducción y es un semestre avanzado y a
lo largo de los dos semestres se llevan a cabo practicas en el cual se tiene
la finalidad de familiarizar a los futuros cirujanos con el uso de los
trocares que se emplean en las cirugías laparoscópica que atienden
actualmente a sustituir a las cirugías abiertas donde las heridas eran del
triple de grandes con una cirugía tradicionalE.12. -Pues por políticas de la institución y por las reglas de
operación para la implementación de los recursos, todos los proyectos se
deben de iniciar en tiempo y forma según como fueron sometidos a
consejo, al final se debe de hacer un informe y comprobarme a mí como
administradora de gastos y a la par yo también entrego cuentas de los
gastos-
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Gráfica 21. Familia C6.Convocatoria Formación

Ilustración 39. Red Familia C6.Convocatoria Formación

203

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

En este aspecto los sujetos coinciden que la gente si acudiría al llamado a
formarse en un sistema e-Learning, aunque la mentalidad tradicionalista aún les
impide innovar, piensan que si aceptarían el reto y estarían abiertos a una nueva
experiencia de aprendizaje a través de la nueva tecnología.

Algunas respuestas dadas:
¿Considera usted que la comunidad colimense respondería al llamado de ésta
innovación educativa para continuar formándose?
E.1.-Si claro, si ya están preparados los futuros participantes,
pues podemos constatarlo en algunas peticiones que nos han llegado aquí
a educación continúa, de algunas empresas nos han pedido que se trabaje
en línea los cursos de actualización laboral para evitar así gastos
excesivos de viajes de sus alumnos y el desgaste físico y emocionalE.20. -Bueno si hablamos a nivel universidad interna sí, si esto lo
trasladamos a la sociedad aquí en el estado, ahí sí sería más difícil pues
por mi experiencia como maestro, a las personas de la comunidad les
gustan los cursos presenciales, con compañeros y un profesor frente a
ellos, pero motivándolos e invitándoles creo que si los convencerían y
participarían aunque sea por curiosidadE.10. -Como le comentaba si hay esa invitación si por ejemplo esta
el proyecto en la universidad y si hay esa invitación a la comunidad de
que vengan a conocer yo considero que si mas de alguno si le va a
interesar en este tipo de proyectos y que mejor que tener un papel que
dice que has estudiado tal cosa expedido por una gran institución de
enseñanza superior, ¿no cree?-

204

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Gráfica 22. Familia C7.Comentarios Realimentación

Ilustración 40. Red Familia C7.Comentarios Realimentación
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En este aspecto los sujetos coinciden, en que se debe educar con
tecnología, aprovechar sus bondades y darle un uso adecuado a la gran
infraestructura que tiene la universidad, ya que no es bien utilizada y que se debe
mudar hacia una nueva plataforma privada, aunque el espacio EDUC ha pasado a
ser un espacio para la convivencia universitaria, ahora está viviendo sus últimos
días de apogeo.

Algunas respuestas dadas:
¿Algún último comentario que desee ampliar, puntualizar o rectificar?
E.10. -Bueno, desde mi punto de vista como estudiante, que
aunque no soy experta en esto pues en un futuro como maestra, quiero
tener la satisfacción de que lo que aprendí en mi aula virtual pues, lo
pueda aplicar yo con mis nuevos alumnos y así romper con lo tradicional
y ya no estar con la típica clase en un salón, sino que ya poder llevarme a
mis alumnos a un nuevo entorno de aprendizajeE.1. –En mi experiencia que tuve en la plataforma Educ, fue como
estudiante en la maestría y en uno de los cursos éramos 20 alumnos y
siempre se estuvo con problemas y eso que solo interactuábamos cuatro y
los demás ya no podían porque ya no se podía hacer nada porque se
trababa; otra fue la ausencia del maestro que no fue un guía y yo aprendí
que algunas cosas se podían hacer con la plataforma y otras ni pudeE 20.-Venimos de una instrucción tradicional donde la mayor
parte de las personas crecieron bajo una instrucción presencial en donde
eras un receptor, afortunadamente han estado cambiando los modelos
educativos, y ya la gente ha ido cambiando también poco a poco, entonces
yo digo, sería maravilloso interactuar ahí en la virtualidad-
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CAPÍTULO V
Resultados del Estudio II.
5.1. ETAPA DE ANÁLISIS
La UCOL se ha comprometido en el desarrollo y consolidación de la
modalidad de Educación Continua, como un instrumento de vinculación con
todos los sectores de la sociedad, por lo que la institución educativa inició ya un
proceso de trabajo destinado a mejorar la calidad de los procesos educativos e
intentar actualizar a sus docentes en el uso de las TIC, para la docencia, la
investigación, la difusión y la extensión; pero esas acciones no bastan, ya que
como lo señala Salinas, (2004b), además de la introducción de tecnologías, se da
un profundo cambio cultural en la institución y en las personas, y por ello requiere
estrategias para un proceso a largo plazo. Este proceso, desde una visión
pedagógica, se entiende muy bien como un proceso de innovación educativa
relacionado con las TIC.

Sin embargo, potenciar una cultura tecnológica que le permita generar un
nuevo modelo que pueda ofertar otras alternativas de formación, es aún un
proyecto de innovación educativa no consolidado. La educación no formal como
enseñanza para la vida es una exigencia del mercado laboral en estos tiempos, ya
que al enfrentar nuevos retos demanda nuevas necesidades de actualización, que
eleven la competitividad de las personas y que las obliga a buscar alternativas de
formación y actualización, de sus competencias laborales en instituciones de
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educación superior, a través de sus programas de EDUCON pero en entornos de
aprendizaje alternativos, que flexibilicen el proceso educativo y les permita
aprender a su propio tiempo y ritmo. A pesar de los esfuerzos realizados y por
diversas situaciones que acontecen, la institución aún no ha podido ofrecer la
educación e-Learning debido a que no ha desarrollado su modelo virtual final
hasta hoy.
La sociedad colimense requiere de programas alternativos, donde puedan
formarse con la calidad universitaria, en cursos de formación, capacitación y
certificación de competencias laborales; por desgracia las personas adultas, en su
mayoría trabajadores, no tienen acceso a la educación superior.
La implementación de un modelo de gestión de e-Learning en la
Educación Continua de la Universidad de Colima México, permitirá a la misma,
atender a la creciente demanda de los miembros de la sociedad colimense de
alternativas de formación para la vida a la modalidad presencial; asimismo,
permitiría a la UCOL un posicionamiento estratégico a la llamada de la
innovación educativa para la gestión del conocimiento, acorde a los lineamientos
de la Era Digital y por ende, realizar intercambios con otras instituciones
nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en éste rubro, además
contribuiría a la integración y vinculación de la universidad con la empresa, a
través de una oferta de capacitación laboral certificada a los participantes.
La certificación de competencias laborales requerida en el campo laboral,
para mejorar la competitividad y el desempeño deseable de la fuerza que trabaja
es prioritario, pero desafortunadamente los participantes potenciales que no tienen
acceso a la educación superior por diferentes causas y motivos, pierden la
oportunidad de completar sus estudios profesionales para mejorar su desempeño y
su calidad de vida laboral.
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Sumados estos factores, se considera pertinente, iniciar un proyecto de
educación continua virtual, que puede resumirse en dos etapas: Inicialmente,
ofrecer a los alumnos la posibilidad de formarse esta modalidad, que inicialmente
sería un curso piloto en este caso de Lecto-Comprensión del Inglés, para certificar
conocimientos y resolver el requisito de comprensión de lectura en lengua
extranjera para necesidades diversas.
En una segunda etapa, se pondría a disposición a los participantes el
programa de cursos de educación continua, en el sistema e-Lerning en todo el
catalogo de formación extracurricular de EDUCON, a fin de atender las demandas
del mercado laboral y captar a los interesados que por residencia geográfica, poca
disponibilidad de tiempo u otros motivos, elijan esta opción.
Esto quiere decir que entonces que sabemos que operativamente, la UCOL
a través de su DGEC está preparada para afrontar el cambio educativo, pero aún
se tiene el gran desafío, entre otros de involucrar a las autoridades de la
universidad, para acompañar y apoyar el proyecto con acciones concretas y para
lograrlo, se tratará de demostrar la factibilidad económica y didáctica del
proyecto, y además de la importancias de las siguientes acciones surgidas y por
demás importantes:

La alineación el modelo e-Learning con la política de la UCOL por
la importancia social del proyecto mismo.
Las ventajas de utilizar el modelo e-Learning basado en el
diagnóstico de necesidades de gestión e innovación para la
educación continua de la UCOL.
La capacitación de los facilitadores y tutores para la comunicación,
orientación y guía a fin de lograr la interacción con los alumnos.
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Los aspectos tecnológicos involucrados en el uso de la plataforma
EDUC, que se requiere para los fines particulares.
Así como también adecuación de los sistemas de gestión de
alumnos, de información, de evaluación de la calidad, etc.

El contexto de utilización recaerá en la Dirección General de Educación
Continua, Campus Colima (EDUCON) en la plataforma EDUC institucional y se
difundirá a través del Catalogo Institucional.

Se implementará el multicitado modelo e-Learning mediante un curso
certificado bajo la NTCL de Lecto-Comprensión del Inglés; con duración de 20
horas (duración mínima para cursos con valor curricular), en el periodo
comprendido del 1 al 30 de agosto del 2010, y estará dirigido para los adultos
miembros de la comunidad colimense, de diversos giros laborales y
ocupacionales, que estén interesados en el tema, que comprueben el nivel básico
de inglés y que deseen incorporarse al proyecto virtual piloto.

El entorno virtual del e-Learning de EDUCON efectuará las siguientes
funciones de acuerdo con su clasificación, como lo señala Salinas (2004b):

A.- Función Pedagógica
Distribución de materiales
Comunicación e interacción
Situaciones comunicativas
Gestión de los espacios de comunicación

210

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

B. Función Tecnológica
Tecnología física
Herramientas
Sistema de comunicación
Infraestructura

C. Función Organizativa
Marco institucional
Estrategia de implementación
Contexto

Se trabajará con el firme propósito de que el modelo e-Learnig diseñado a
la medida para la educación continua de la UCOL cumpla las siguientes acciones:
Facilitar la instrucción, Difundir el trabajo colaborativo y Profundizar el uso de
las TIC.
Es oportuno traer las palabras de Salinas (1997b), que afirma que:
“… las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a
nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan
la implicación activa del alumno en el proceso de construcción de
conocimiento; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a
distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir
responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, la
flexibilidad para entrar en un mundo laboral que demandará formación a
lo largo de toda la vida y la competencias necesarias para este proceso de
aprendizaje continuo…”
El modelo e-Learnig propio tendrá todo su proceso en línea, es decir que
no habrá ninguna interacción presencial entre el curso, tutor o los participantes, la
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relación administrativa y de gestión será propia de la DGEC para trámites
escolares y de certificación.
En lo que respecta al modelo de enseñanza-aprendizaje la comunicación
será síncrona y asíncrona; de tal modo que los participantes recibirán todos los
materiales si así lo requieren o bien accederán directamente a ellos en el entorno
virtual.
El curso lo guiará un tutor-facilitador certificado bajo la NTCL (Norma
Técnica de Competencia Laboral), requisito indispensable para ser instructor en
Educación Continua en esta área del sistema educativo nacional.
El proyecto del modelo e-Learning, pretende estrechar una relación con el
modelo pedagógico de la institución, sobre sus bases de un modelo integrador
constructivista, donde el conocimiento sea construido por los participantes
individual y socialmente, a partir de sus experiencias, representaciones del
mundo, sus conocimientos previos y sus vivencias, basado en el estudio
independiente.
El modelo e-Learnig actuará como el entorno de enseñanza virtual en
plataforma propia EDUC (desarrollada exclusivamente para las actividades en
línea de la institución educativa), adoptando desde su concepción acuerdo con
Roberts, Romm y Jones (2000), en su modelo evolucionado con tendencia al
modelo radical, donde se utilizarán las ventajas que proporciona la tecnología en
cuanto a la comunicación e interacción así como en cuanto a seguimiento de los
estudiantes, distribución de materiales a la vez que se introduce una experiencia
en el desempeño de nuevos roles y responsabilidades por parte de los tutores y de
los estudiantes.
En cuanto usabilidad de acuerdo con Bernardez (2007) en el diseño de
detalles de un curso o material de e-Learning, es fundamental efectuar un análisis
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de cada interface o pantalla para maximizar su eficacia y evitar la desrsión de los
alumnos.
Por lo que tendrá el modelo e-Learning tendrá los siguientes puntos de
control:
Menú estable, a. izquierda/b. vertical= Siempre visible para saber
en todo momento donde se está.
Botones claros= que son interactivos o clickables.
Mínimos pasos= buscar en primera pantalla por tema o por
palabra clave.
Poco texto= no debe exceder a los bullet points de una diapositiva.
Imágenes precisas= que den información y reforcen el texto.
Orden= lógico de presentación y búsqueda.
Eliminar, anticipar= debe haber enlaces a contenidos u
operaciones complementarias como planillas, herramientas,
preguntas frecuentes, etc.
El curso está destinado para adultos miembros de la sociedad colimense
entre 25 y 65, años que posean experiencias e intereses diversos, que compartan la
idea de que el aprendizaje debe ser para toda la vida, que deben desarrollar nuevas
habilidades sobre el uso de la tecnología; y como sus participantes potenciales son
personas mayores productivas, se le puede adjudicar al campo de la formación de
adultos y para el trabajo.
El acceso a la plataforma EDUC en la que se alojará el curso, se hará
mediante el registro previo como usuario, con su dirección de correo y su clave
personal; en un ambiente seguro para mantener la privacidad de los participantes.

213

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

5.2. ETAPA DE DISEÑO
5.2.1. Diseño del entorno virtual
A continuación se presenta el Plan del Proyecto

Ilustración 41. Plan Estratégico del Proyecto e-Learning
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En la siguiente ilustración se muestra el plan del proyecto

Ilustración 42. Plan del Proyecto
El modelo e-Learning tal y como se ha concebido.

Ilustración 43. El modelo e-Learnig EDUCON
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Ilustración 44. Bosquejo inicial del modelo e-Learning
Modelo de Diseño intruccional ADDIE del entorno e-Learning

Ilustración 45. Modelo de Diseño Intruccional ADDIE del entorno virtual
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5.2.2. Los objetivos
o -Al finalizar la actividad el participante será capaz de identificar
los objetivos, la metodología, los contenidos y los criterios de
evaluación.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de predecir el
contexto de un texto.
o -.Al finalizar el tema el participante será capaz de extraer
información específica del texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de discutir sobre el
propósito y función del texto.
o -.Al finalizar el tema el participante será capaz de reconocer y
memorizar la estructura del texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de describir la
organización de un texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de identificar las
ideas principales del texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de comprender el
significado del texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de reconocer las
respuestas lingüísticas y no lingüísticas del texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de valorar la calidad
de un texto.
o -Al finalizar el tema el participante será capaz de diferenciar el
hecho y opinión contenidos en un texto
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5.2.3. Los temas
1. LA INFERENCIA A TRAVÉS DEL CONTEXTO Y LA FORMACIÓN
DE PALABRAS.
2. LAS RELACIONES ARMÓNICAS DENTRO DE LA ORACIÓN.
3. PROPÓSITO Y FUNCIÓN DE UN TEXTO
4. EL SIGNIFICADO
5. EL VALOR DE UN TEXTO

5.2.4. La instrucción
A continuación se muestra los principios de formación en línea

Ilustración 46. Principios de formación en línea (Cabero, 2006).
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En base a los principios arriba mostrados, se siguieron las siguientes
secuencias de instrucción.

 TÉCNICA EXPOSITIVA
 EXPERIENCIA ESTRUCTURADA
 LECTURA COMENTADA
 MESA REDONDA VIRTUAL
 LLUVIA DE IDEAS
 FOROS
 TÉCNICA INTERROGATIVA
 PANEL VIRTUAL
 TAREAS
 ENSAYOS CORTOS
 QUIZES RÁPIDOS
 TEST DE PRÁTICA
 RESÚMENES
 EXÁMENES CONTRA RELOJ
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5.2.5. Los recursos
Se utilizarán los recursos humanos, tecnológicos y materiales de la
Universidad de Colima; en cuanto a pago no habrá remuneración económica por
ser un proyecto educativo y de investigación, pero posteriormente la DGEC con
sus propios medio contratará facilitadores y los formará para ser instructores
virtuales certificados.

Humanos:
Personal administrativo de apoyo.
Equipo pedagógico de Medios Didácticos.
Administrador de la plataforma EDUC
Personal operativo de la Dirección General de Educación
Continua de la UCOL
Tutoría institucional y técnica.
Participantes a los cursos de educación Continua

Tecnológicos:
Servidor que aloje al Sistema gestor de aprendizaje EDUC
Hardware y software de administración redes.
Aplicaciones para desarrollar el material didáctico del
curso.
Plataforma EDUC
Módulos de cómputo
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Aulas CIAM virtuales
Internet de red e inalámbrico

Materiales:
Impresos
Hojas
Tóner
Impresora
Computadora
Memoria USB
DVD’s

221

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

5.3. ETAPA DE DESARROLLO
5.3.1. La guía instruccional

Ilustración 47. Contraportada de la Guía Instruccional
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Enseguida se muestra la parte de datos de la guía

Datos complementarios de la Guía Instruccional.
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5.3.2. Manual del Participante

En la siguiente ilustración se muestra la portada del manual de participante

Ilustración 48. Portada del Manual del Participante
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5.3.3. Los Ejercicios
Instrucciones:
Con base a cada lectura el participante realizará las siguientes actividades:
1.- Antes de la lectura.

Analizar el tema del autor a través de la discusión y la lluvia de ideas.
Vista previa de la lectura en línea (estructura, encabezados y subtítulos).
Determinar el propósito que nos motiva a leer.
Extraer información de la publicación: nombre del autor, punto de vista del mismo y
datos en general.
2.- Durante la lectura.

Revisar la gramática de las oraciones.
Construir el vocabulario utilizando el contexto.
Reconocer la transición entre la información más importante.
Comprender la referencia anafórica y la cohesión
3.- Después de la lectura.

Leer de nuevo el texto.
Contestar las preguntas de comprensión de la lectura.
Personalizar el texto.
Actividades de escritura como parafrasear, resumir, sintetizar, ó hacer anotaciones.
CONCLUSIÓN DEL TEMA
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PRACTICA N° 1
EXPERIENCIA ESTRUCTURADA
Objetivo
Al finalizar la práctica el participante será capaz de discutir sobre el propósito y función del texto.

Desarrollo de la práctica
Paso 1
a) Antes De la lectura
Determinar el propósito para leer.
Tomar unos minutos para presentar la lectura.
Anticipar el tema.
Mirar detenidamente el título.
Fijarse bien en las ilustraciones.
Leer con cuidado los subtítulos.
Provocar una lluvia de ideas para escuchar comentarios.
Hacer tres preguntas del tema en cuestión.
Explorar a través de los pasajes del texto.
Comparar sus predicciones con los expertos que lo escribieron.
Considerar si sus predicciones son similares a las del texto.
Señalar cuidadosamente las ideas de soporte.

Paso 2
B) Durante la lectura
Seleccionar los puntos más relevantes de un texto y extraerlos.
Relacionar la información con un diagrama, tabla, mapa ó ilustración.

226

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

Identificar la idea principal del texto.
Relacionar los artículos con los encabezados.
Predecir y anticipar.
Relacionar el texto con otros textos.
Reconocer la estructura de un texto.
Entender la función de las oraciones.
Entender el valor comunicativo del texto y las oraciones.

Paso 3
c) Después de la lectura
Identificar plenamente la idea principal.
Adivinar el significado de las palabras desconocidas por el contexto.
Tener una idea clara de la organización y método que utilizó el autor.
Reconocer el propósito de cada párrafo.
Contestar los ejercicios complementarios de la lectura.
Discutir las respuestas producidas.
Comparar sus respuestas con las del resto del grupo en el foro
Estudiar el vocabulario.
Analizar la gramática del texto.
Leer de nuevo el texto detalladamente.
Captar el mensaje del autor.
Valorar el texto y emitir su propio juicio.
Hacer una realimentación al final de la clase para provocar comentarios sobre el
tema aprendido.
Dar un pequeño resumen oral de la lectura trabajada.
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5.3.4. Ambiente de Aprendizaje

A continuación se muestra la entrada a la plataforma EDUC de la
Universidad de Colima:

Ilustración 49. Inicio de sesión en la plataforma EDUC (Universidad de Colima)
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Ilustración 50. Entrada al curso en la plataforma EDUC (Universidad de Colima)

Ilustración 51. Registro de participantes en EDUC (Universidad de Colima)
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Ilustración 52. Pantalla principal del curso en EDUC (Universidad de Colima)

Ilustración 53. Carpeta del curso Web “Lecto-comprensión del Inglés”
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Ilustración 54. Pantalla de entrada al chat de EDUC (Universidad de Colima)

Ilustración 55. Pantalla de entrada al correo EDUC (Universidad de Colima)
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5.3.5. El Prototipo

Ilustración 56. Prototipo modelo e-Learning EDUCON (Universidad de Colima)
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5.4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
5.4.1. Implementación el prototipo
Todos los materiales fueron duplicados y entregados anticipadamente a los
participantes y el curso en cuestión inició oportunamente, el día primero de agosto
del 2010 como estaba agendado: del 1al 30 de agosto de 2010, con duración de 20
horas equivalentes a un mes completo de instrucción.
El prototipo se implementó en la plataforma EDUC institucional, un
entorno doméstico destinado para el desarrollo de habilidades tecnológicas de la
universidad, mismo donde participó todo un grupo conformado por de 25 sujetos,
interesados en la temática y logrando su ingreso a dicho curso cubriendo los
requisitos de la Dirección General de Educación Continua de la UCOL; que fue
quien difundió su próxima apertura y se encargó de toda la gestión y
administración, una vez que todo estuvo a punto, le fue proporcionado al tutor la
inscripción en el entorno, previo correo electrónico y contraseña proporcionados
por el gestor de administración escolar para el curso certificado de Lectocomprensión del Inglés.
Los participantes interactuaron con el entorno, el curso, los materiales el
tutor y entre ellos mismos, siguiendo los lineamientos de instrucción de la
estrategia didáctica a lo largo de 30 días que duró el tratamiento (curso), no
habiendo surgido ningún evento que pudiera distraer el transcurso natural del
curso para mantener la validez interna, por lo que se trató a todos por igual y del
mismo modo para no alterar los hallazgos.
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5.4.2. Seguimiento
Durante el transcurso del evento se hizo un seguimiento muy cuidadoso
cada día, registrándose el avance de cada uno de los participantes en el diario de
campo o bitácora, para verificar sus logros y a los que se fueran rezagando,
motivarlos en todo momento a continuar y guiándolos en su todo su recorrido, a
cada paso que daban.

La tutoría fue dándose de forma continua, no hubo grandes problemas,
salvo de aspectos tecnológicos, entre otros, subir grandes archivos con imágenes
muy pesadas en algunas tareas, insertar audio y video a presentaciones de Power
Point, algunos envíos por correo electrónico fallidos, ayuda para convivir en las
redes sociales que requieren de algunas habilidades mínimas, ocasionales
situaciones con respecto al sistema de mensajería instantánea de EDUC
(Universidad de Colima) que requiere descargar la aplicación, constante apoyo
para trabajar con sus equipos, ya que la mayoría tenían Windows XP, otros
Windows Vista y pocos Windows 7 y solicitaban ayuda constante, para encontrar
componentes o aplicaciones en esos ambientes.

A continuación se muestra el cronograma del curso
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Ilustración 57. Cronograma del curso
Al finalizar el evento el día 30 de agosto de 2010, se procedió a realizar la
evaluación del curso y del entorno por parte del tutor; por su parte la Dirección
General de Educación Continua realizó la evaluación del evento académico y del
tutor, de forma confidencial y con sus propios instrumentos, no teniéndose acceso
a esa información.
El cuestionario ADECUR para evaluar el modelo y el entorno y la
encuesta ITESM para medir la satisfacción del participante del curso, fueron
subidos a la plataforma EDUC y enviados también por correo electrónico a cada
participante, posteriormente después de un

plazo fijado de 5 días, fueron

reenviados misma vía al tutor.
Oportunamente llegaron todos los correos con los archivos de los
formularios llenos, se revisaron, se ordenaron, se organizaron en dos carpetas, una
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para cada instrumento y estuvieron listos para proceder a su correspondiente
análisis de datos.
Por su parte el investigador tomó nota de aquellas fallas, errores u
omisiones, que se fueron detectando con respecto a la funcionalidad del modelo a
lo largo de la implementación, para hacer las correcciones pertinentes con la
finalidad de mejorarlo y actualizarlo en su siguiente versión.
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5.5. ETAPA DE EVALUACIÓN
5.5.1. Resultados del primer instrumento ADECUR.
Se midió la eficiencia y la eficacia de la instrucción, durante todo el diseño
instruccional, entre las fases, durante las fases y después de la implementación, en
una evaluación formativa y sumativa. Se utilizó el modelo de evaluación de la
instrucción de Kirckpatrick y de acuerdo con Rodríguez (2005) evaluar la
reacción, es evaluar la satisfacción, si es eficaz reaccionaran favorable, por lo que
a continuación se detalla la validación.
Los resultados provienen del instrumento ADECUR, el cual fue diseñado
para analizar y valorar el nivel de fundamentación didáctica de cualquier curso en
red, es decir que ayuda a evaluar modelos y entorno virtuales y es para uso de
expertos; en el caso de esta investigación fue utilizado para los participantes.
Los datos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo con la ayuda
del software SPSS 15.0 y Excel (Office 2007) para graficar los resultados.
El siguiente gráfico muestra el Perfil del instrumento

Perfil del instrumento ADECUR
100
50
0

Ser…
1

2

3

4

5

6

7

Gráfica 28. Perfil del instrumento valores finales de los 7 ejes
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En un primer análisis de los 7 ejes de progresión didáctica, que son el
sustento principal del instrumento ADECUR, con los 57 indicadores y los 115
reactivos o criterios; se pudo observar que los resultados finales se ubicaron entre
los rangos, del valor más bajo 24% y el más alto 100%; hasta este punto en que se
habían analizado inicialmente como variables nominales, por la naturaleza del
instrumento y posteriormente serían recategorizadas y convertidas a escala.

La siguiente gráfica muestra la representación de los 57 indicadores de los
7 ejes de progresión del instrumento ADECUR.

Gráfica 29. Valores finales de 57 Indicadores.

247

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

5.5.1.1. Valores de la Distribución Normal
La siguiente tabla muestra los 29 valores de un total de 57, que pertenecen
a la media y que se sitúan entre el límite inferior del 58% y el límite superior del
81%, en el centro de la curva de distribución normal.

EJE DE PROGRESIÓN
1. AMBIENTE/CLIMA VIRTUAL
2. APRENDIZAJE
3. OBJETIVOS
4. CONTENIDOS

5. ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN

6. EVALUACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

7. RECURSOS Y ASPECTOS TÉCNICOS

INDICADOR

%

2

59

5
6
9
10
11
14
15
22
23
25
28
29
31
33
34
35
36
39

66
66
60
78
68
58
75
80
80
59
72
68
64
74
65
71
76
72

42
43
44
46
48
49
52
54
56
57

58
66
80
73
68
60
62
68
60
80

Tabla 9. Valores normales de 29 Indicadores de los 7 Ejes.
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A continuación se muestra una descripción de aquellos ejes y sus
respectivos indicadores que denotan las fortalezas y debilidades del modelo.

Eje de Progresión

Fortalezas: Valor
Indicador
%

Debilidades:
Indicador

Valor
%

4
8

42
54

1. AMBIENTE/CLIMA VIRTUAL

1

85

2. APRENDIZAJE

3
7

84
84

3. OBJETIVOS

12

84

13
17
19
21
24

92
92
82
96
96

16
18
20

56
48
57

5. ACTIVIDADES Y
SECUENCIACIÓN

27
30
37

100
84
82

26
32
38

32
52
54

6. EVALUACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL

47
50

84
96

40
41
45
51

52
24
56
36

53
55
14

56
42

4. CONTENIDOS

7. RECURSOS Y ASPECTOS
TÉCNICOS
Total

14

Tabla 10. Fortalezas y debilidades de los Ejes e Indicadores
En la tabla se observa que en el eje 1 ambiente/clima virtual se tiene 1
fortaleza contra 0 debilidades, en el eje 2 aprendizaje encontramos 2 fortalezas y
2 debilidades, en el eje 3 objetivos se observa 1 fortaleza y cero debilidades.
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Por su parte en el eje 4 contenidos se observan 5 fortalezas y 3
debilidades, mientras que en el eje 5 actividades y secuenciación encontramos 3
fortalezas contra 3 debilidades respectivamente, con respecto al eje 6 evaluación y
acción tutorial se observan 2 fortalezas y 4 debilidades; pero en el eje 7 recursos
y aspectos técnicos notamos que hay 0 fortalezas contra 4 debilidades.

Al hacer un recuento de fortalezas contra debilidades del modelo, se han
concentrado curiosamente: que 14 indicadores de debilidades se ubicaron por
debajo del límite inferior, en tanto que 14 indicadores de fortalezas se situaron por
encima del límite superior del 81, sumando 29 en total.

Los 29 valores arriba señalados, representan la parte complementaria, que
junto con los otros 29 situados en el centro de la distribución normal en los límites
ya mencionados, contabilizan los 57 indicadores en total.
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5.5.1.2. Fortalezas del modelo e-Learning

Tabla 11. Eje 1. Indicador 1.

Se puede observar en la tabla que en el Indicador 1 ha obtenido el 85% de
la suma de los parciales de los 3 criterios, donde se aprecia que la mayoría de los
sujetos están de acuerdo y solo una mínima parte de ellos dicen que no se
cumplen; esto significa que en el eje de progresión ambiente y clima del aula
virtual (85%), el modelo sí estimula a los estudiantes, sí los invita a la implicación
personal y sí fomenta el trabajo de grupo.
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Tabla 12. Eje 2. Indicador 3

En la tabla se puede ver que el indicador 3 con un 84% de la suma parcial
de los 2 criterios, permite apreciar que la mayoría de los sujetos afirman que sí se
cumplen y tan solo una minoría dicen que no se cumplen; esto significa, que el
modelo de acuerdo al resultado en el eje de progresión aprendizaje (65%), sí
estimula a la reflexión inicial sobre las ideas y conocimientos, y sí promueve que
se interaccionen con las nuevas informaciones.
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Tabla 13. Eje 2. Indicador 7

Se puede ver en la tabla que el indicador 7 con un 84% de la suma total de
un criterio, permite apreciar que 24 sujetos afirman que sí se cumple y tan solo
uno dice que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
progresión aprendizaje (65%), sí estimula la negociación y contraste de las
concepciones personales.

Tabla 14. Eje 3. Indicador 12
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En la tabla se puede observar que en el Indicador 12 ha obtenido el 84%
de la suma de total de un criterio, donde se aprecia que 22 sujetos están de
acuerdo en que sí se cumple y 3 no; esto significa que en el eje de progresión
contenido (76%), el modelo sí estimula a los estudiantes, sí los invita a la
implicación personal y sí fomenta el trabajo de grupo.
Es oportuno mencionar que el eje de progresión contenidos, alberga 12
indicadores con 19 criterios en total, esto se aclara ya que en este apartado el
modelo ha resultado tener varias fortalezas.

Tabla 15. Eje 4. Indicador 13

En la tabla se puede ver que el indicador 13 con un 92% de la suma total
de un criterio, permite apreciar que la mayoría de los 24 afirman que sí se cumple
y solo uno dice que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el
eje de progresión contenidos (76%), sí potencia el trabajo con los contenidos
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procedentes de todo tipo de fuentes de información, de forma que a partir de ellos
pueda producirse la construcción de los conocimientos.

abla 16. Eje 4. Indicador 17
Se aprecia que el indicador 17 con un 92% de la suma total de un criterio,
permite apreciar que la mayoría de los sujetos afirman que sí se cumple y uno
dice que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
progresión contenidos (76%), sí aporta documentos hipermedia complementarios.

Tabla 17. Eje 4. Indicador 19.
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La tabla muestra que el indicador 19 con un 82% de la suma parcial de dos
criterios, permite apreciar en el primer criterio 24 sujetos afirman que sí se
cumple y uno afirma que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado
en el eje de progresión contenidos (76%), que los contenidos presentados en el
curso sí son válidos para la construcción de los aprendizajes; pero por otro lado,
encontramos que en el segundo criterio, 12 sujetos afirman que no y 13 que sí; por
lo que no hay un consenso entre que sí o no se considera la posibilidad, de que los
conocimientos generados se tomen en cuenta como materiales de trabajo del
curso.
Es necesario aclarar ese aspecto, ya que el modelo que lo consideró dentro
de su programación por la metodología tan rígida que se ha seguido.

Tabla 20. Eje 4. Indicador 21

En la tabla se observa que el indicador 21 con un 96% de la suma total de
un criterio, permite apreciar que la mayoría de los sujetos 24 están de acuerdo que
sí se cumple y uno afirma que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al
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resultado en el eje de progresión contenidos (76%), sí considera que la
información aportada por el curso es adecuada en todo momento.

Tabla 21. Eje 4. Indicador 24

En la tabla anterior puede verse que el indicador 24 con un 96% de la
suma parcial de dos criterios, permite observar que en el primer criterio todos los
sujetos están de acuerdo, con respecto al segundo la mayoría dicen que sí se
cumple y uno que no; esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el
eje de progresión contenidos (76%), sí considera que las actividades son
coherentes con los objetivos, y sí promueve una secuenciación de actividades,
tareas y fuentes de información que resulte coherente con el principio de abordar
los contenidos.
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Tabla 22. Eje 5. Indicador 24
El indicador 24 con un 100% de la suma total de un criterio, permite
observar que todos los sujetos están de acuerdo; esto significa, que el modelo de
acuerdo al resultado en el eje de progresión actividades y secuenciación (68%), sí
hay actividades que fomentan la interacción comunicativa entre los estudiantes
sobre las cuestiones planteadas.

Tabla 23. Eje 5. Indicador 30
En la tabla se aprecia que el indicador 30 con un 84% de la suma total de
un criterio, permite observar que la mayoría de sujetos están de acuerdo y solo 1
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no lo está, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
progresión actividades y secuenciación (68%), sí hay actividades dirigidas a
promover la elaboración de planes de actuación personales o colectivas.

Tabla 24. Eje 5. Indicador 37
El indicador 37 con un 64% de la suma parcial de dos criterios, permite
observar que en el primero 24 sujetos afirman que sí y 1 dice que no; en el
segundo 11 están de acuerdo y 14 no; esto significa, que el modelo de acuerdo al
resultado en el eje de progresión actividades y secuenciación (68%), sí considera
que las actividades son coherentes con los objetivos, pero que todos los elementos
didácticos no están relacionados entre sí, a pesar de que 11 lo afirman.
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Cabe señalar que el modelo sí puso especial énfasis en ese aspecto en su
diseño, no obstante la situación de desacuerdo debe ser atendida y corregida.

Tabla 25. Eje 6. Indicador 47
Se puede ver que el indicador 47 con un 84% de la suma total de un
criterio, permite observar que los 25 sujetos afirman que sí se cumple el criterio, y
esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de progresión
evaluación y acción tutorial (63%), que los criterios e informes de evaluación sí
se basan en el conocimiento didáctico actual en cuanto a enfoques
constructivistas.

Tabla 26. Eje 6. Indicador 50
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En la tabla anterior se aprecia que el indicador 50 con un 96% de la suma
total de un criterio, permite observar que los 25 sujetos afirman que sí se cumple;
esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de progresión
evaluación y acción tutorial (63%), sí considera que el tutor efectúe un
seguimiento del proceso de aprendizaje de cada estudiante.
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5.5.1.3. Debilidades del modelo e-Learning

Tabla 28. Eje 2 Indicador 4
Se aprecia que el indicador 4 con un 42% de la suma parcial de dos
criterios, permite observar que en el primero criterio 5 sujetos afirman que sí se
cumple y 20 dicen que no; y en el segundo 13 lo afirman y 12 no, esto significa,
que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de progresión aprendizaje (65%),
no tiene en cuenta los conocimientos iniciales de cada estudiante y en el segundo
criterio no hay un consenso.
Esta situación es importante, puesto que el modelo sí consideró al nivel
básico de conocimientos, pero efectivamente no se mencionó en cual se facilitaría
la instrucción a los participantes, por lo que se requiere atender esa debilidad.
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Tabla 29. Eje 4 Indicador 16
La tabla muestra que el indicador 16 con un 56% de la suma total de un
criterio, permite observar que 19 sujetos lo ratifican y 6 dicen que no se cumple,
esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de progresión
contenidos (76%), sí introduce sistemáticamente preguntas y llamadas en este
sentido; por lo que no se considera debilidad aunque haya resultado como tal
durante el análisis.

Tabla 30. Eje 4 Indicador 18
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En la tabla anterior se muestra que el indicador 18 con un 48% de la suma
total de un criterio, permite observar que 10 sujetos dicen que no y 15 afirman que
sí se cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
progresión contenidos (76%), no hay un consenso entre sí admite y facilita la
participación de profesionales u otros expertos en la materia o no; realmente para
el modelo no es un problema de metodología, sino de administración escolar.

Tabla 31. Eje 4 Indicador 20
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El indicador 20 con un 57% de la suma parcial de tres criterios, permite
observar que al primero la mayoría se sujetos están de acuerdo y uno no, por lo
que no puede considerarse debilidad, en el segundo criterio 14 dicen que no se
cumple y 11 dicen que sí, por lo que no hay un consenso, esto significa, que la
cuestión es un confusa en cuanto a significado real de su contenido, en el tercero
22 afirman que no y solo 3 dicen que sí, lo que significa que, el modelo de
acuerdo al resultado en el eje de progresión contenidos (76%), que la información
sí es breve y completa, pero no hay un acuerdo entre sí se emplea o no un
lenguaje científico, y lo más relevante aquí es que no tiene errores tipográficos;
situación que resulta ser una fortaleza y no debilidad para el modelo.

Tabla 32. Eje 5 Indicador 26
En la tabla anterior el indicador 26 con un 32% de la suma total de un
criterio, permite observar que 22 sujetos afirman que no se cumple; y 3 dicen que
sí se cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
progresión actividades y secuenciación (68%), no hay actividades expresamente

265

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

para elaborar o analizar mapas conceptuales; sin embargo se consideró en el
modelo realizar la actividad a través de esquemas y diagramas.

Tabla 33. Eje 5 Indicador 32

Se muestra en la tabla anterior que el indicador 32 con un 52% de la suma
total de un criterio, permite observar que 11 sujetos dicen que no se cumple y 14
afirman que sí, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
actividades y secuenciación (68%), sí incluye la realización de una o más
reuniones presenciales, pero sin embargo el modelo no realiza ese tipo de
encuentros ya que todo el proceso es en línea, solo 11 sujetos se percataron de
ello.
Tal vez los participantes que afirma que si las hay, se refieran a las visitas
de carácter administrativo requeridas por la dirección de educación continua, para
la matrícula, trámites financieros y para recibir su certificado.
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Tabla 34. Eje 5 Indicador 38

Se puede apreciar que el indicador 38 con un 54% de la suma parcial de
dos criterios, permite observar que la mayoría de los sujetos afirman que se
cumple y uno dice que no, en el segundo criterio 22 dicen que no y 3 dicen que sí,
esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de actividades y
secuenciación (68%), sí plantea actividades y secuencias en contextos próximos,
pero que no comunica a los estudiantes que están dirigidas al desarrollo de su
aprendizaje y que son funcionales en situaciones reales.
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Esta debilidad debe ser corregida del modelo, ya que sí comunica pero tal
vez la frase es confusa en cuanto a situaciones reales que habrá que ponerlas en
juego, no han sido comprendida por los que dicen que no se cumple.

Tabla 35. Eje 6 Indicador 40

Se observa que el indicador 40 con un 52% de la suma parcial de dos
criterios, permite observar que 13 sujetos dicen que no se cumple y 12 dicen que
se cumple, por lo que no hay un consenso, en el segundo criterio 14 dicen que no
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y 11 dicen que sí, en el tercero 10 dicen que no se cumple y 15 dicen que sí se
cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
evaluación y acción tutorial (63%), no hay un consenso para afirmar o negar en
cuanto a que plantea un proceso de seguimiento y orientación, así como que no se
basa en la reflexión y además no valora la práctica, pero que sí analiza los
resultados obtenidos, el progreso y la participación.
Esta situación es un poco contradictoria, ya que el modelo si considera
muy importantes esos aspectos y sí los incluyó, pero tal vez no son claros o no las
observaron aquellos que dicen que no se cumplen; habrán de corregirse en el
modelo.

Tabla 36. Eje 6 Indicador 41
En la tabla puede verse que el indicador 41 con un 24% de la suma parcial
de dos criterios, permite observar que 11 sujetos dicen que no y 14 dicen que sí,
en el segundo criterio los 25 dicen que no se cumple, esto significa, que el modelo
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de acuerdo al resultado en el eje de evaluación y acción tutorial (63%), sí plantea
acciones de autoevaluación, pero por otra parte, no se incluyen proceso de
heteroevaluación entre estudiantes.
Aquí se detecta una gran debilidad del modelo al criterio 2, pero la
justificación es que estos aspectos no se incluyen en el modelo, ya que la
metodología utilizada para la certificación de competencias, solo permite la
evaluación formativa y sumativa de los aprendizajes fijados en el curso; aunque
sería pertinente considerar la heteroevaluación para ser incluida en el modelo, si
fuera posible.

Tabla 37. Eje 6 Indicador 45
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Se muestra en la tabla que el indicador 45 con un 56% de la suma parcial
de tres criterios, permite observar que en el primer criterio la 24 sujetos afirman
que sí, en el segundo 11 sujetos afirman que no y 14 que sí, en el tercero 7 dicen
que no se cumple, y 14 ratifican que sí, esto significa, que el modelo de acuerdo al
resultado en el eje de evaluación y acción tutorial (63%), sí incluye la realización
de pruebas de evaluación complementarias, también sobre aprendizajes
procedimentales y además sobre el desarrollo de actitudes; este aspecto no puede
considerarse como debilidad, aunque así haya sido clasificado por el análisis
estadístico.

Tabla 38. Eje 6 Indicador 51

En la tabla el indicador 51 con un 36% de la suma total de un criterio,
permite observar que 21 sujetos dicen que no se cumple y 4 dicen que sí se
cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de
evaluación y acción tutorial (63%), no incluye un elemento dinámico virtual
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persona, animal u objeto, efectivamente, el modelo no lo consideró debido a las
limitaciones de la plataforma, que no permite ni soporta este tipo de figuras, pero
es oportuno atender a esta debilidad para futuras acciones y plataformas.

Tabla 39. Eje 7 Indicador 53

En la tabla anterior el indicador 57 con un 56% de la suma total de un
criterio, permite observar que 10 sujetos dicen que no y 15 dicen que sí se
cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de recursos
y aspectos técnicos (61%), que sí es homogéneo y estable el diseño y siempre
responde de la misma forma a las mismas acciones.
Esta situación es un poco confusa, ya que la cuestión en cuanto al
significado, no ha sido captada correctamente por los estudiantes; pero el modelo
sí considera al diseño homogéneo y estable, que responde siempre de la misma
manera y que emplea una terminología comprensible, pero no obstante debe
atenderse esa debilidad.
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Tabla 40. Eje 7 Indicador 55
Se muestra que el indicador 55 con un 42% de la suma parcial de dos
criterios, permite observar en el primero criterio 11 sujetos dicen que no y 14
dicen que sí, en el segundo 12 dicen que no se cumple y 13 dicen que sí se
cumple, esto significa, que el modelo de acuerdo al resultado en el eje de recursos
y aspectos técnicos (61%), sí incorpora un motor de búsqueda, pero por otra parte,
no hay consenso entre que no o sí permite guardar, recuperar o imprimir .
Esta situación resulta contradictoria ya que el modelo si incluye estos
aspectos, pero tal vez la terminología utilizada en los criterios no fue entendida
por los sujetos que dicen que no se cumplen, o bien que dentro del modelo deberá
ser presentada esta información más clara y visible, por lo que habrá que atender
esta debilidad a fin de corregir para mejorar el modelo.
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Al finalizar el análisis e interpretación de resultados, de acuerdo con el
instrumento ADECUR,–que resulta ser muy estricto y diseñado para expertos(que para fines de esta investigación se decidió utilizarlo), se ha señalado el
modelo resultante al que se aproxima el curso, basándose para ello en la suma de
los 7 ejes con sus valores finales en 2 dimensiones, una Psico-didáctica que trata
sobre los elementos del currículo, y otra Técnica-estética que describe los
elementos técnicos que ofrece el curso en red, como lo dicen Cabero, Cañal y
López (2009).

Ilustración 58. Aproximación al modelo según ADECUR

274

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

La información es de acuerdo con los valores finales de los porcentajes de
cada uno de los ejes de progresión didáctica, a través de sus dos dimensiones que
calificaron a nuestro modelo e-Learning tal como se ilustra a continuación:

Ilustración 59. Presentación gráfica del modelo según ADECUR
El modelo probado obtuvo el 58.7 % de la suma final de los 7 ejes, dentro
del intervalo 50% al 69% criterio del instrumento, siendo favorable que resultara
catalogado como transición-integrador y no un mero trasmisor de conocimientos.
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5.5.2. Resultados del segundo instrumento ITESM.
La encuesta del ITESM Virtual, Programa de Educación Continua,
diseñado para evaluar la satisfacción de sus estudiantes en cursos en línea, fue
utilizado en este estudio con el mismo fin; apoyados en el modelo de evaluación
de Kirckpatrick, ya que según Rodríguez (2005), medir la reacción es igual a
medir la satisfacción de los participantes, si fue eficaz esta será favorable.
A continuación se presentan los resultados obtenidos.
EJE 1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
6. La duración del curso es adecuada para cumplir con el objetivo de aprendizaje

Válidos

Frecuencia

Porcentaje
40,0

Porcentaje
válido
40,0

Porcentaje
acumulado
40,0

Total acuerdo

10

De acuerdo

10

40,0

40,0

80,0

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
Total

5

20,0

20,0

100,0

25

100,0

100,0

Tabla 41. Resultados del ítem 6.

Gráfica 23. Porcentajes del ítem 6.
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En la tabla anterior, se muestra que 10 sujetos están totalmente de acuerdo,
10 de acuerdo y 5 indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al 80 %
de los participantes para cumplir con el objetivo de aprendizaje; aquí lo
importante es saber si los no satisfechos requieren de más tiempo para lograrlo.
7.- Las políticas del curso son claras

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo

9

36,0

36,0

36,0

De acuerdo

10

40,0

40,0

76,0

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

6

24,0

24,0

100,0

25

100,0

100,0

Tabla 42. Resultados del ítem 7.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
24%

Total acuerdo
36%

De acuerdo
40%

Gráfica 24. Porcentajes del ítem 7.
Se observa que 9 sujetos están totalmente de acuerdo, 10 de acuerdo y 6
indiferentes; esto significa que el que el modelo logró satisfacer al 76 % de los
participantes con las políticas claras del curso.
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Es pertinente saber qué aspectos de las políticas del curso no entendieron
los no satisfechos o cuales no se cumplieron por no ser claras para corregirlas.
8.- La duración del curso es adecuada al tiempo que tengo disponible para capacitarme y/o
actualizarme
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
Total

10
10
5

40,0
40,0
20,0

40,0
40,0
20,0

25

100,0

100,0

40,0
80,0
100,0

Tabla 43. Resultados del ítem 8.

Gráfica 25. Porcentajes del ítem 8.
Se aprecia que 10 sujetos están totalmente de acuerdo, 10 de acuerdo y 5
se mantienen indecisos o indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho
al 80 % de los participantes con respecto al tiempo disponible para capacitarse,
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aquí lo interesante es si los que no están satisfecho tal vez consideren emplear
más o menos tiempo, o no disponen de él por razones personales.
EJE 2. CONTENIDO
9.- Conocí los objetivos del curso
Frecuencia
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

12
8
5

Total

25

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

48,0
32,0
20,0

48,0
32,0
20,0

48,0
80,0
100,0

100,0

100,0

Tabla 44. Resultados del ítem 9.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
20%

Total acuerdo
48%

De acuerdo
32%

Gráfica 26. Porcentajes del ítem 9.
Se muestra que 12 sujetos están totalmente de acuerdo, 8 de acuerdo y 5
indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al 80 % de los
participantes con respecto a que sí conocieron los objetivos del curso; es
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interesante saber por qué razón los no satisfechos no se enteraron de los objetivos
del curso y habrá que corregir este aspecto.

10.- El contenido del curso es aplicable en mi desempeño profesional

Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9
11
5

36,0
44,0
20,0

36,0
44,0
20,0

36,0
80,0
100,0

25

100,0

100,0

Tabla 45. Resultados del ítem 10.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
20%

Total acuerdo
36%

De acuerdo
44%

Gráfica 27. Porcentajes del ítem 10.
La gráfica muestra que 9 sujetos están en total acuerdo y 11 de acuerdo y
5 indiferentes, esto significa que que el modelo logró satisfacer al 76% de ellos
con respecto a que el contenido sí fue aplicable a su desempeño profesional;
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aunque se debe indagar porqué los 5 que permanecieron indiferentes no lo
consideraron así.
11.- El contenido del curso es actualizado y confiable

Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

11
10
4

44,0
40,0
16,0

Porcentaje
válido
44,0
40,0
16,0

25

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
44,0
84,0
100,0

Tabla 46. Resultados del ítem 11.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
44%

De acuerdo
40%

Gráfica 28. Porcentajes del ítem 11.
Observamos que 11 sujetos están totalmente de acuerdo, 10 de acuerdo y 4
indiferentes, esto significa, que el modelo logró satisfacer al 84%, con el
contenido del curso que sí fue actualizado y confiable, aunque aquellos no
satisfechos tal vez no lo consideraron ni siquiera.
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12.- La redacción de los contenidos y las instrucciones de los ejercicios del curso son fáciles de
comprender
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Total acuerdo
10
40,0
40,0
40,0
De acuerdo
11
44,0
44,0
84,0
Ni de acuerdo,
4
16,0
16,0
100,0
ni en
desacuerdo
Total
25
100,0
100,0

Tabla 47. Resultados del ítem 12.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
40%

De acuerdo
44%

Gráfica 29. Porcentajes del ítem 12.
Se observa que 10 sujetos están totalmente de acuerdo, 11 de acuerdo y 4
indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al 84 % de los
participantes con la redacción de los contenidos y las instrucciones de los
ejercicios del curso sí fueron fáciles de comprender
Es indispensable saber lo que no entendieron los no satisfechos.
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13.- Los ejercicios y las actividades del curso facilitan mi proceso de aprendizaje

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo

6
16

24,0
64,0

24,0
64,0

24,0
88,0

Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

3

12,0

12,0

100,0

25

100,0

100,0

Tabla 48. Resultados del ítem 13.

Total acuerdo
24%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
12%

De acuerdo
64%

Gráfica 30. Porcentajes del ítem 13.
La gráfica muestra que 6 sujetos están totalmente de acuerdo, 16 de
acuerdo y 3 indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al 88 % de los
participantes, con respecto a que los ejercicios y las actividades del curso sí
facilitaron su proceso de aprendizaje
Sería prudente saber las razones de los no satisfechos o si tuvieron algunas
dificultades concretas.
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14.- El nivel del contenido, si considero mis conocimientos al inicio del curso, me parece:

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo

7
14

28,0
56,0

28,0
56,0

28,0
84,0

Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

Tabla 49. Resultados del ítem 14.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
28%

De acuerdo
56%

Gráfica 31. Porcentajes del ítem 14.

La gráfica muestra que 7 sujetos están totalmente de acuerdo, 14 de
acuerdo y 4 indiferentes; esto significa, que el modelo ha logrado la satisfacción
del 84 % de los participantes, con el nivel del contenido que sí consideró sus
conocimientos al inicio del curso.
Los no satisfechos no consideraron el nivel básico requerido para
participar en el curso.
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EJE 3. MEDIO TECNOLÓGICO
15.- El software que necesita mi computadora para el funcionamiento del curso pude instalarlo
sin asistencia técnica profesional
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

3
4
11

12,0
16,0
44,0

12,0
16,0
44,0

12,0
28,0
72,0

No Aplica

7

28,0

28,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

Tabla 50. Resultados del ítem 15.
El software que necesita mi computadora para el
funcionamiento del curso pude instalarlo sin asistencia técnica
profesional
Total acuerdo
12%

No Aplica
28%

De acuerdo
16%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
44%

Gráfica 32. Porcentajes del ítem 15.
En a gráfica muestra que 3 sujetos están en total acuerdo, 4 de acuerdo
pero 11 se mantienen indiferentes y además 7 dicen que no aplica, pero realmente
esto significa que, el modelo, no indicó que se requiriera de un software especial
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para el curso y que debiera ser instalado por ellos mismos, por lo que los que
dijeron que no aplica sí lo entendieron, los 11 indiferentes tal vez no se enteraron.
16.- El curso estuvo disponible las veces que intenté acceder a él en la plataforma EDUC

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

14
6
4

58,0
24,0
16,0

56,0
24,0
16,0

56,0
80,0
96,0

En desacuerdo
Total

1
25

4,0
100,0

4,0
100,0

100,0

Tabla 51. Resultados del ítem 16.
El curso estuvo disponible las veces que intenté acceder a él en
la plataforma EDUC
En desacuerdo
4%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
56%

De acuerdo
24%

Gráfica 33. Porcentajes del ítem 16.

Se observa en la gráfica que 14 sujetos están totalmente de acuerdo, 6 de
acuerdo, 4 indiferentes y 1 en desacuerdo; esto significa, que el modelo ha
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logrado la satisfacción del 80 % de los participantes, con la disponibilidad del
curso que sí estuvo disponible las veces que intentaron acceder a él.

17.- La orientación que la página del curso ofrece sobre su funcionamiento es útil (mapa de
navegación)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

4
14
7

16,0
56,0
28,0

16,0
56,0
28,0

Total

25

100,0

100,0

16,0
72,0
100,0

Tabla 52. Resultados del ítem 17.

Total acuerdo
16%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
28%

De acuerdo
56%

Gráfica 34. Porcentajes del ítem 17.
Vemos que 4 sujetos están totalmente de acuerdo, 14 de acuerdo y 7
indiferentes, esto significa, que el modelo logró satisfacer al 72%, ya que
orientación que la página del curso ofreció sobre su funcionamiento sí fue útil
(mapa de navegación); a los indiferentes tal vez no les interesó ese aspecto.
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18.- La página del curso realiza correctamente todas las funciones de navegación que ofrece:
iniciar, avanzar, retroceder, salir, guardar información, regresar al menú principal
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

7
11
7

28,0
44,0
28,0

28,0
44,0
28,0

Total

25

100,0

100,0

28,0
72,0
100,0

Tabla 53. Resultados del ítem 18.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
28%

Total acuerdo
28%

De acuerdo
44%

Gráfica 35. Porcentajes del ítem 18.
Vemos que 7 sujetos están totalmente de acuerdo, 11 de acuerdo y 7
indiferentes, esto significa, que el modelo logró satisfacer al 72%, ya que la
página del curso sí realizó correctamente todas las funciones de navegación que
ofrecía: iniciar, avanzar, retroceder, salir, guardar información, regresar al menú
principal.
A los no satisfechos sería conveniente indagar si se les presentaron
dificultades que no pudieron resolver ellos mismos, para corregir ese aspecto.
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EJE 4. SERVICIOS DE APOYO
19.- Los mensajes que he enviado al centro de atención a usuarios de EDUC han sido
atendidos oportunamente y se han solucionado mis dudas, inquietudes y comentarios
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

5

20,0

20,0

20,0

11
9

44,0
36,0

44,0
36,0

64,0
100,0

25

100,0

100,0

Tabla 54. Resultados del ítem 19.

Total acuerdo
20%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
36%

De acuerdo
44%

Gráfica 36. Porcentajes del ítem 19.
La gráfica muestra que 5 sujetos están en total acuerdo, 11 de acuerdo y 9
indiferentes, esto significa que, el modelo logró la satisfacción del 64% en cuanto
a que los mensajes que enviaron al centro de atención a usuarios de EDUC, sí
fueron atendidos oportunamente y sí se solucionaron sus dudas, inquietudes y
comentarios; pero se observa también, que algunos no tuvieron la necesidad de
utilizar ese medio para pedir ayuda.
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20.- La atención que recibí como participante fue la que yo esperaba

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

9
13
3

36,0
52,0
12,0

36,0
52,0
12,0

36,0
88,0
100,0

Total

25

100,0

100,0

Tabla 55. Resultados del ítem 20.

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
12%

Total acuerdo
36%

De acuerdo
52%

Gráfica 37. Porcentajes del ítem 20.
Se aprecia que 9 sujetos están en total acuerdo, 13 de acuerdo y 3
indiferentes, esto significa que, el modelo logró la satisfacción del 64% en cuanto
a la atención que recibieron como participante sí fue la que esperaban.
Se observa que una minoría, que no recibió la atención esperada y sería
conveniente para el modelo, saber que fue lo que no les agradó.
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EJE 5. DESEMPEÑO DEL TUTOR
21.- El tutor demostró dominio de los temas del curso

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

11
11
3

44,0
44,0
12,0

44,0
44,0
12,0

44,0
88,0
100,0

Total

25

100,0

100,0

Tabla 56. Resultados del ítem 21.

El tutor demostró dominio de los temas del curso
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
12%

Total acuerdo
44%

De acuerdo
44%

Gráfica 38. Porcentajes del ítem 21.
La gráfica muestra que 11 sujetos están en total acuerdo, 11 de acuerdo y 3
indiferentes, esto significa que, el modelo logró la satisfacción del 88% en el
aspecto de que el tutor sí demostró tener dominio de los temas del curso.
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22.- El tutor respondió mis mensajes y retroalimentó mis actividades en el plazo estipulado en
las políticas del curso
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

12
9
4

48,0
36,0
16,0

48,0
36,0
16,0

Total

25

100,0

100,0

48,0
84,0
100,0

Tabla 57. Resultados del ítem 22.
El tutor respondió mis mensajes y retroalimentó mis
actividades en el plazo estipulado en las políticas del curso
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
48%

De acuerdo
36%

Gráfica 39. Porcentajes del ítem 22.
Podemos ver en la gráfica que 12 sujetos están en total acuerdo, 9 de
acuerdo y 4 indiferentes, esto significa que, el modelo logró la satisfacción del
84% en cuanto a que el tutor sí respondió sus mensajes y sí retroalimentó sus
actividades en el plazo estipulado en las políticas del curso; sin embargo una
minoría que permaneció indiferente y es necesario indagar que les sucedió.
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23.- El tutor respondió mis mensajes de manera satisfactoria; su guía y retroalimentación fue
valiosa
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

7
14
4

28,0
56,0
16,0

28,0
56,0
16,0

28,0
84,0
100,0

25

100,0

100,0

Tabla 58. Resultados del ítem 23.
El tutor respondió mis mensajes de manera satisfactoria; su
guía y retroalimentación fue valiosa
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
28%

De acuerdo
56%

Gráfica 40. Porcentajes del ítem 23.
La gráfica indica que 7 sujetos están en total acuerdo, 14 de acuerdo y 4
indiferentes, esto significa que, el modelo logró la satisfacción del 84% en cuanto
a que el tutor sí respondió sus mensajes de manera satisfactoria; su guía y
retroalimentación sí fue valiosa.
Algunos sujetos que han estado apareciendo a lo largo de análisis como
indiferentes a la mayoría de ítems, parecieran ser los mismos, por lo que sería
apropiado analizar su comportamiento, a fin de mejorar si hubo alguna situación
que no les agradara.
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24.- El tutor creó un ambiente de respeto, confianza y participación

Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15
6
4

60,0
24,0
16,0

60,0
24,0
16,0

60,0
84,0
100,0

25

100,0

100,0

Tabla 59. Resultados del ítem 24.
El tutor creó un ambiente de respeto, confianza y
participación
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
16%

Total acuerdo
60%

De acuerdo
24%

Gráfica 41. Porcentajes del ítem 24.
Vemos que 15 sujetos están en total acuerdo, 6 de acuerdo y 4
indiferentes, esto significa que, el modelo ha satisfecho al 84% en cuanto a que el
tutor sí creó un ambiente de respeto, confianza y participación.
Siguen apareciendo 4 sujetos que no han sido satisfechos a lo largo del
curso y es necesario indagar que situaciones se les han presentando.
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25.- En términos generales, considero que el desempeño de mi tutor fue:

Válidos

Excelente
Bueno
Regular
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4
20
1
25

16,0
80,0
4,0
100,0

16,0
80,0
4,0
100,0

16,0
96,0
100,0

Tabla 60. Resultados del ítem 25.
En términos generales, considero que el desempeño de mi
tutor fue:
Regular
4%

Excelente
16%

Bueno
80%

Gráfica 42. Porcentajes del ítem 25.
Se observa que 4 sujetos están totalmente de acuerdo, 20 de acuerdo y 1
indiferente; esto significa que el modelo ha satisfecho al 96 % de los participantes
ya que consideran que el desempeño de su tutor fue para la mayoría bueno.
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EJE 6. MODELO EDUCATIVO
26.- El aprendizaje en línea de EDUCON-UCOL es un buen medio de capacitación

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

13
9
3

52,0
36,0
12,0

52,0
36,0
12,0

52,0
88,0
100,0

25

100,0

100,0

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

Tabla 61. Resultados del ítem 26.
El aprendizaje en línea de EDUCON-UCOL es un buen medio de
capacitación
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
12%

Total acuerdo
52%

De acuerdo
36%

Gráfica 43. Porcentajes del ítem 26.
La gráfica muestra que 13 sujetos están totalmente de acuerdo, 9 de
acuerdo y 3 indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al 88 % de los
participantes pues consideran al aprendizaje en línea de EDUCON-UCOL como
un buen medio de capacitación.
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27.- Volvería a tomar un curso de capacitación y actualización en línea en la UCOL

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

14
10
1

56,0
40,0
4,0

56,0
40,0
4,0

56,0
96,0
100,0

Total

25

100,0

100,0

Tabla 62. Resultados del ítem 27.
Volvería a tomar un curso de capacitación y actualización en
línea en la UCOL
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
4%

Total acuerdo
56%

De acuerdo
40%

Gráfica 44. Porcentajes del ítem 27.
Se observa que 14 sujetos están totalmente de acuerdo, 10 de acuerdo y 1
indiferente; esto significa que el modelo ha satisfecho al 96 % de los participantes,
porque han acordado que sí volverían a tomar un curso de capacitación y
actualización en línea en la UCOL.
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EJE 7. EVALUACIÓN GENERAL
28.- Globalmente, el curso me ha dado un valor agregado significativo en mi actualización y
capacitación profesional
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

7
13
5

28,0
52,0
20,0

28,0
52,0
20,0

25

100,0

100,0

28,0
80,0
100,0

Tabla 63. Resultados del ítem 28.

Globalmente, el curso me ha dado un valor agregado
significativo en mi actualización y capacitación profesional
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
20%

Total acuerdo
28%

De acuerdo
52%

Gráfica 45. Porcentajes del ítem 28.
La tabla muestra que 7 sujetos están totalmente de acuerdo, 13 de acuerdo
y 5 indiferentes; esto significa, que el modelo ha satisfecho al 80 % de los
participantes ya que el curso le ha dado un valor agregado significativo en su
actualización y capacitación profesional; es indispensable saber las razones de los
no satisfechos.
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29.- Recomendaré este curso a otras personas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

10
13
2

40,0
52,0
8,0

40,0
52,0
8,0

40,0
92,0
100,0

Total

25

100,0

100,0

Tabla 64. Resultados del ítem 29.
Recomendaré este curso a otras personas
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
8%

Total acuerdo
40%

De acuerdo
52%

Gráfica 46. Porcentajes del ítem 29.
Se muestra que 10 sujetos están totalmente de acuerdo, 13 de acuerdo y
tan solo 2 se muestran indiferentes; esto significa que el modelo ha satisfecho al
92 % de los participantes, de tal forma que sí recomendarán este curso a otras
personas, situación muy favorable para futuras acciones.
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30.- En términos generales, considero que este curso ha sido:

Válidos

Excelente
Bueno
Regular
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9
14
2
25

36,0
56,0
8,0
100,0

36,0
56,0
8,0
100,0

36,0
92,0
100,0

Tabla 65. Resultados del ítem 30.
En términos generales, considero que este curso ha sido:
Regular
8%

Excelente
36%

Bueno
56%

Gráfica 47. Porcentajes del ítem 30.
Finalmente se puede apreciar que 9 sujetos consideran que este curso fue
excelente, 14 dicen que bueno y solo para 2 fue regular; en términos generales
significa que, el modelo ha logrado satisfacer al 92 % de los participantes en una
situación muy favorable; por otro lado, es necesario conocer lo que no les agradó
a los que les pareció regular aunque fue minoría, para ser atendido y corregido en
el modelo.
A continuación se presentan otros 2 ejes complementarios del
cuestionario, uno al principio Eje identificador-Perfil del participante y Eje de
Cierre-Comentarios, al final del mismo.
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Si bien no tienen valor dentro del rango de ítems, sí adquieren un papel
discreto, que ofrece información de los estudiantes con cuestiones de carácter más
personal, cuyas respuestas ayudaron a interpretar algunos resultados.

Experiencia en cursos en línea

100
50

68,0%

17
8

0

32,0%

NO
SI

1
2

Gráfica 48. Experiencia en cursos en línea
Se observa que de 25 participantes, 17 sí tienen experiencia en cursos en
línea y pudieron hacer sus deberes sin problemas, pero el 32 % no que tienen
pidieron ayuda constante, sin embargo, esta situación resultó llevadera puesto que
solo fueron 8 los que sí necesitaba y podía ser mejor asesorados.
Que la mayoría ya hayan participado en un curso virtual fue grato, pero el
tutor pudo darse cuenta que solo les habían enviado correos con los archivos para
descargar y hacer las tareas, pero no utilizaron un campus en línea, sin embargo
pudieron trabajar sin contratiempos en EDUC.
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De qué manera lee los contenidos del curso
40

20
0

Totalmente
impreso

Totalmente en
pantalla

Impreso y en
pantalla

Mayoritariamente Mayoritariamente
impreso
en pantalla

Series1

5

3

10

4

3

Series2

20.0

12.0

40.0

16.0

12.0

Gráfica 49. Maneras de leer los contenidos del curso.
Se puede ver que la opción de leer los contenidos del curso impreso y en
pantalla resulto beneficiada con 10 alumnos y el resto repartidos entre los 15
restantes.
Esto representa un doble gasto ya que se descargan los materiales y se
imprimen, y posteriormente se leen con ellos en la mano y viéndolos en la
pantalla; todo esto tal vez es no es más que un vicio circular que aún no hemos
podido pasar, lo más probable es que tiene que ver con las inteligencias múltiples
y los estilos de aprendizaje de los sujetos participantes.

302

“Un Modelo e-Learning desde la Innovación Educativa”

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44,0%

De qué manera puedes aplicar los conocimientos
adquiridos durante el curso en la actividad
profesional que realizas actualmente

24,0%
16,0%

11
Mejorar el
desempeño

16,0%

6

4
Incrementar sus
conocimientos

4

Desarrollar nuevas
habilidades

Crecer
profesionalmente

Gráfica 50. Utilidad de los conocimientos adquiridos.
En la gráfica anterior (50), se aprecia que la mayor parte de los sujetos
emplearán los conocimientos adquiridos para mejorar su desempeño laboral, las
demás opciones están repartidas con los otros participantes.

Agradecemos mucho nos haga llegar sus comentarios
adicionales sobre el curso
Porcentaje

Expectativas cumplidas

Frecuencia

12.0

3

Educación continua por internet

28.0

7

Experiencia de aprendizaje virtual

24.0

6

Agradecimiento por el curso

9

Gráfica 51. Comentarios finales de los participantes
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Se observa en la gráfica que la respuesta mayor fue la de agradecimiento
de los participantes y las otras respuestas estuvieron repartidas entre el resto de
sujetos.
A manera de cierre:
Hemos obtenido buenos resultados, por lo que pasó invicto el modelo eLearning aquí evaluado; pudiéndose afirmar, que la mayor parte de los sujetos
estuvieron satisfechos con el curso y el entorno de aprendizaje, ahora ya sabemos
por dichos resultados: que el modelo e-Learnig es bueno y sí funciona.
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TRIANGULACIÓN

Bisquerra (2000), dice que es una técnica para analizar los datos
cualitativos, se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual
permite observar una situación desde diversos ángulos, es decir que representa un
control cruzado empleando distintas fuentes, instrumentos y técnicas de recogida
de datos.
Esta investigación se utilizó la Triangulación Metodológica y de Datos.
ENTREVISTA
Instrumento
Método

Fuentes
Coincidencias
““
““
Lugares
Tiempo
Divergencias

ADECUR

ITESM

Protocolo de entrevista para
la detección de necesidades
de gestión e innovación
Entrevista semiestructurada
con guión de preguntas
abiertas, para su análisis
cualitativo de textos en
Atlas. ti
Estudiantes, profesores,
autoridades, administradores
escolares y de cómputo
Se logró satisfacer a los
entrevistados con el diseño
del modelo e-Learning
El curso en e –learning sería
buen proyecto virtual
Un modelo EDUCON de Elearning es lo que se necesita
para la educación virtual

Cuestionario para
Evaluar el entorno
virtual y el modelo
Formulario electrónico
de 115 reactivos en
Excel para su análisis
estadístico de frecuencia
y descriptivo en SPSS
Público en general, amas
de casa, profesionistas,
empleadores y técnicos
Los sujetos Estuvieron
de acuerdo con el diseño
del modelo
El curso resulto ser
bueno
El modelo de EDUCON
resultó bueno para la
enseñanza virtual

Encuesta de satisfacción
del participante en
el curso virtual
Formulario en Word de
respuestas de opción
múltiple de 32 reactivos
para su análisis de
frecuencia en SPSS
Público en general, amas
de casa, profesionistas y
técnicos, empleados
Durante el proceso de
análisis, se obtuvo una
moda de 2 Bueno
El curso les pareció
bueno
El curso a través de
EDUCON fue bueno
para aprendizaje virtual

Comunidad universitaria
07/07/2009
Los sujetos solicitaron
mucha capacitación previa

Comunidad Colimense
02/09/2010
No hubo capacitación
para el curso

Público en General
07/09/2010
No necesitaron ningún
tipo de capacitación.

Tabla 66. Triangulación Metodológica y de Datos
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CAPÍTULO VI
Conclusiones
6.1. DE LA INVESTIGACIÓN

~El diagnostico del estudio uno fundamentó las bases para el desarrollo de
la estrategia de gestión e-Learning, que requiere la Universidad de Colima para la
educación continua, debido a sus necesidades y además por sus características tan
particulares, a fin de innovar su proceso educativo y escalar así al mundo de la
educación virtual, tendencia obligada para las universidades e instituciones de
educación superior para poder subsistir en este mundo tan modernizado.

~La importancia de esta investigación implica para la Universidad de
Colima una aportación más para coadyuvar a su virtualización, radica además de
la fundamentación, la metodología tan detallada, y en los procedimientos
metodológicos para realizar los estudios 1 y 2 que forma el corpus de la tesis
doctoral; en su destino final que es la educación continua de la universidad de
Colima y los miembros de la comunidad colimense.

Con el modelo e-Learnig podemos responder a las preguntas de
investigación:
1. Para flexibilizar el proceso tan rígido de enseñanza aprendizaje de
la educación continua de la UCOL, con el modelo e-Learning
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validado se podrá solucionar en parte la problemática existente por
años, a fin de formar y actualizar a los adultos, que desean una
opción educativa diferente con la misma calidad universitaria.

2. El modelo e-Learning que se requiere para flexibilizar la educación
continua de la UCOL, debe contener todos y cada uno de los
elementos que lo integran ahora mismo, señalando puntualmente
que aunque es un modelo de enseñanza virtual básico por las
limitaciones existentes, esta estratégicamente diseñado y funciona
adecuadamente para el propósito que fue creado, dando fe de su
satisfacción los sujetos que participaron.

~Que el impacto de implementar un modelo e-Learning para la educación
continua de la UCOL aún no se ha podido medir, debido a que habremos de hacer
un seguimiento a corto plazo, para obtener resultados de parte de todos los
involucrados en este aspecto de la enseñanza no formal, que comiencen a
formarse a través de la virtualidad y que repercuta a la vez en sus respectivos
intereses personales y mejore su calidad de vida laboral.

~La importancia de esta investigación implica para la Universidad de
Colima una aportación más para coadyuvar a su virtualización, y radica además
de la fundamentación, la metodología tan detallada, y en los procedimientos
metodológicos para realizar los estudios 1 y 2 que forma el corpus de la tesis
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doctoral; en su destino final que es la educación continua de la universidad de
Colima y los miembros de la comunidad colimense.

~Hasta ahora la universidad de Colima no ha logrado consolidar su
proyecto de educación a distancia, y por lo tanto su Campus virtual aún está en
patrones de papel; y para innovar en la educación ha desarrollado una plataforma
básica y algunas aulas interactivas, pero no ha se ha interesado en el cambio
educativo hacia otros ambientes de aprendizaje; el modelo e-Learning aquí
presentado sería el primero en su tipo en ser implementado, y con esta nueva
experiencia se logrará subsanar en parte la problemática existente de falta de
modelos más flexibles de educación continua y por consiguiente de educación
superior.

~El objetivo se ha cumplido al haber diseñado el modelo e-Learning
propio que flexibilice el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación para la
vida, el cual se espera que satisfaga a los usuarios que se interesan por los
estudios no formales pero con la calidad universitaria; así como también que la
UCOL les reconozca el esfuerzo de los participantes en la formación
extracurricular, ya que son en su mayoría gente adulta que forma parte del gremio
laboral, que emplea parte de su tiempo en formarse, para mejorar su calidad de
vida laboral.
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~Que el modelo e-Learning bajo en método sistémico, realizado y
validado, que sea el adecuado a las necesidades reales sentidas por los sujetos
entrevistados en cuestiones de innovación educativa, y que cubra las expectativas
que como se pudo observar, son poco alentadoras en su mayoría y otros más
optimistas esperan mucho de la innovación y la tecnología con el inicio de éste
proyecto que hoy es una realidad.

~Las recomendaciones que los sujetos participantes deben impactar la
estrategia e-Learning implementada, ya que denota debilidades y fortalezas que
deben ser atendidas y superadas; para corregir tales situaciones, aunque realmente
fueron pocas pero dignas de atención; pero por otro lado las fortalezas hacen del
que el modelo sea fuerte, integrado, funcional y sobretodo consistente para la
finalidad que fue creado.

~Las opiniones encontradas sobre necesidades de educación continua
virtual, serán satisfechas con el modelo e-Learning diseñado, debido al reclamo
de innovar en la universidad de manera emergente, pues como universidad de
clase mundial no puede quedarse rezagada en este aspecto.

~Las experiencia que versan sobre el modelo educativo vigente por más de
70 años en la universidad, se dice que ha dejado de ser viable para los
requerimientos educativos del nuevo siglo, y deben tomarse en consideración sus
aportaciones para hacer de esas voces una propuesta para un cambio radical hacia
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un nuevo modelo educativo, que cubra las expectativas de sus miembros y
fortalezca el proceso educativo, permitiendo la competitividad de sus futuros
profesionistas y vaya a la par de las otras universidades del país.

~La plataforma EDUC de la Universidad DE Colima, debe ser
reemplazada para innovar hacia un campus en línea robusto, aunque se dice que
ha sido ahora mejorada y actualizada, funciona como puede ya que resulta básica
y limitada; ahora ha pasado de ser un espacio innovador para interacción de los
universitarios en cuestión de cursos y talleres, pues se han duplicado los usuarios
que pretender subir materiales como si fueran cursos virtuales y la han saturado,
de tal manera que se ofrece s recursos tecnológicos mínimos, para la entrega de
cursos en línea y de apoyo a las clases presenciales.

~Su Plan Estratégico en cuanto al Proyecto de Universidad Virtual y al
Programa de Educación a Distancia sigue estancado en los mismos rubros, y más
aún, porque se ha avanzado mucho en otros aspectos tales como la automatización
de las bibliotecas y la edición nacional de discos compactos y realidad virtual para
el área de medicina, pero en cuestión de gestión e innovación educativa no hay
uniformidad ni obligatoriedad para desarrollar proyectos innovadores, pues esta
centralizado toda el área tecnológica y recursos en una dirección donde los
directivos son del área de la salud y no educadores.
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~Es imperativo que se consolide el proyecto de Universidad Virtual, así
como también el programa de Educación a Distancia, puesto que ya no hay
espacio presencial en la institución para atender a su gran demanda, ampliar su
oferta educativa y por ende su matrícula; se entiende que la universidad no puede
crecer más en espacios físicos pues ya tiene 5 campi y una enorme súper
estructura, por lo que se precisa innove la forma de entregar la instrucción
utilizando las nuevas TIC y las potencialidades del e-Learning, y así aprovechar
adecuadamente toda la infraestructura tecnológica que posee.

~Por la disponibilidad al cambio mostrada por los sujetos, con este trabajo
se pretende estimular a los participantes en potencia al programa de Educo, a que
se atrevan a innovar desde su lugar de trabajo y de acuerdo con su status social y
laboral, a ser autogestivos, despertar la inquietud de desarrollar su trabajo diario
utilizando la tecnología y los nuevos entornos de aprendizaje, y a continuar
formándose para en un mundo globalizado que exige mucho más a todos y cada
uno de nosotros para poder convivir y desarrollarnos profesionalmente, en un
ambiente muy competitivo en el campo laboral..

Por consiguiente con la enseñanza virtual se puede aprovechar la gran
infraestructura de punta con la que cuenta la Universidad de Colima, que son
elefantes blancos, puesto que la súper infraestructura tecnológica no es utilizada
en toda su capacidad, ya que se usan los equipos para redes sociales, correo
electrónico, descarga de archivos y navegar por la red, etc. desaprovechando
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considerablemente el enorme despliegue de tecnología, donde existe el lujo de
que cada estudiante tiene un ordenador a su disposición equipado con todo lo
necesario y red local e inalámbrica en todos los campi.

~Ahora se sabe con certeza ya que el modelo e-Learnig resultante es
considerado como bueno y que si funciona; entonces ahora la comunidad
universitaria, sabrán que ya se ha desarrollado un proyecto de gestión e
innovación educativa en la nuestra universidad, y se conocerán también los
resultados por esta tesis, y por las publicaciones que ya se han hecho y las
posteriores que se realizarán, resultado de otros capítulos.

~Concluimos esta investigación afirmando, que de acuerdo a la literatura
revisada no existe un estudio similar al realizado, puntualizando, que el
desarrollar un modelo e-Learning para la educación continua de la Universidad de
Colima fue una experiencia enriquecedora, y reconocemos el esfuerzo y
entusiasmo de cada uno de los sujetos que participaron en ambos estudios,
enfatizando que información aportada por ellos permanece en el anonimato a
petición suya y seria publicada solo bajo su autorización.

6.2.1. Reflexiones sobre el impacto de la investigación
Que al haber enfrentado una serie de limitantes, tales como, la plataforma
EDUC, la Metodología del CONOCER, los Lineamientos de EDUCON-UCOL,
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la Certificación de Competencias para diseño de cursos NTCL, y el escaso apoyo
de las autoridades universitarias, etc., hizo de esta investigación una noble tarea y
un reto personal, ya que al diseñar el modelo e-Learning a pesar de todo y
habiendo obtenido resultados satisfactorios, podemos afirmar, que si bien esta
sencilla iniciativa es tan solo un pequeño salto de innovación educativa, sí
representa un enorme paso hacia el cambio educativo de nuestra querida
universidad de Colima.

~Que el gran esfuerzo para manejar la enorme cantidad de información,
nos motivó para realizar la codificación, ordenamiento, sistematización y análisis,
de la enorme cantidad de información recabada, ya que fue de gran utilidad para
el desarrollo de la estrategia e-Learning propia, puesto que todas las aportaciones
recogidas, fueron dignas de ser tomadas muy en cuenta, para tener un mayor éxito
posible en el diseño, y ahora ratificamos que hemos satisfecho las demandas
requeridas de todos ellos, y que además nos hacen tratar de ser mejores cada día
en nuestro quehacer educativo, pues la semilla de la innovación ha quedado ahí en
los 21 y 25 sujetos de ambas muestras, que esperan ver resultados ya y nunca más
otro informe de actividades.

~Al haber muestreado diferentes tipos de sujetos, con diversos
instrumentos, técnicas de recogida de datos y distintos tratamientos, enriquece al
modelo con la triangulación metodológica y de datos, haciendo consistentes los
resultados los resultados tan satisfactorios; ya que los sujetos satisfechos con
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nuestro modelo, fueron educados a la manera tradicional, y además no les queda
tiempo para la formación presencial, pues son adultos que trabajan para sostener a
sus familias y a la vez a la economía de nuestro país.

6.2.2. Recomendaciones de los sujetos que participaron
~Que las autoridades universitarias deben estar enteradas de los resultados
de éste estudio y del proyecto en general, para que tomen providencias y sean
atendidas las necesidades de innovación que sus miembros aquí claman, y que
perciben desde las aulas tradicionalistas con toda claridad, puesto que están a
niveles más bajos en el organigrama y a esa altura todas las carencias se perciben
mejor.

~Que se tome el desafío de integrar las experiencias positivas y mejorar
las negativas, es decir utilizar la tecnología educativa para rediseñar el entorno eLearning resultante, difundir su uso para que propicie el desarrollo de individuos,
que tengan la capacidad y la preferencia para utilizar los recursos de la tecnología
de la información, en su propio y continuo crecimiento intelectual, desarrollando
nuevas habilidades para el aprendizaje virtual.

~Que se debe educar con tecnología, aprovechar las bondades de las TIC,
darle un uso adecuado a la gran infraestructura que tiene la universidad ya que no
es bien utilizada, y algo imperativo, se deben mudar hacia una nueva plataforma
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privada puesto que la de EDUC ha dejado de ser un espacio para la convivencia
universitaria pues ahora está obsoleta su actividad educativa ahora por limitada y
desfasada.

~Que la capacitación tecnológica debe ser permanente y accesible a todos
los niveles y al mismo tiempo, es decir simultáneamente a facilitadores,
administradores y participantes, para que se puedan desarrollar mutuamente las
habilidades necesarias para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de
su vida, estar más aptos lograr apropiarse de la tecnología y desempeñarse en
mejores circunstancias en el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en su entorno académico o en su labor profesional.

~Que se realice una muy buena planeación estratégica y una gestión
educativa adecuada, encaminada a lograr la mejora de proceso de enseñanzaaprendizaje a través de prácticas innovadoras en la universidad, para beneficio de
toda la comunidad universitaria y con especial atención a la comunidad colimense
que la sostiene con sus impuestos y que espera ver mejores resultados.

~Que se impulse y apoye el desarrollo de proyectos de gestión e
innovación educativa en la comunidad universitaria y que haya una gran difusión
de los mismos, además que se publiquen las convocatorias en la gaceta
universitaria, y en todos los medio que tiene la universidad para que todos se
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enteren de los que se vaya generando en el área de innovación, y pueda integrarse
a las comisiones que se organicen para gestionar el cambio educativo de la Ucol.

~Además que los futuros proyectos no queden solo en prototipos y que
sean abiertos para participar quienes así lo deseen, dando facilidades y apoyos por
parte de las autoridades universitarias para integrarse en dichos proyectos, y
lograr todos juntos en un trabajo colaborativo, implementarlo y llegar a buen
término con éxito.

6.2.3. Recomendaciones del investigador
~Reestructurar el equipo de diseño y seguimiento del plan estratégico de
TIC de la institución, que debe ser actualizado en cuestiones de innovación
educativa, difundirlo e invitar a pares iguales a trabajar y compartir experiencias
de formación virtual; a fin de dar solución a las demandas de la comunidad sobre
proyectos de gestión e innovación educativa.

~Formar redes de colaboración entre pares iguales y profesores del
doctorado, pertenecientes a universidades de distintas partes del mundo en un
ambiente innovador, sea una acción prioritaria para el investigador, que reforzaría
las áreas de oportunidad del modelo educativo vigente que sufre de esa carencia;
y al ser multicultural, tendría un impacto mayor al interior del programa operativo
anual de la UCOL.
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~Generar experiencias sobre gestión e innovación educativa sobre
modelos e-Learning y publicarlas, para que exista antecedentes de ellos en la
universidad y en las base de datos del SIABUC que es el sistema automatizado de
bibliotecas de la UCOL, puesto que la falta de productos publicables es un área de
oportunidad que sufre la universidad y no ha podido superarla, entre los pocos
investigadores y profesores que se dan a esta tarea tan difícil de realizar, y que
resulta difícil de llevar ya que la carga académica es por arriba de las 40 horas y
no queda tiempo para proyectos de innovación educativa.

~Finalmente mi Alma Mater la Universidad de Colima, debe saber nosotros
sus docentes trabajamos para ella, y que no está sola con esa gran tarea de
innovación educativa que tiene pendiente de realizar, ya que está obligada a dar
respuesta a las demandas de los universitarios, y a entregar excelentes resultados a
la sociedad colimense que la sostiene y que espera siempre lo mejor de la
institución, catalogada por su calidad educativa en las primeras en el ranking
nacional.
6.2.4. Sobre futuras investigaciones
~Se recomienda que este trabajo sea la base para rediseñar la estrategia eLearning aquí presentada, considerando las valiosas aportaciones y hallazgo
encontrados, con el fin de que nuestro modelo sea pertinente, y satisfaga a las
necesidades de comunidad colimense, en el aspecto de la educación continua para
toda la vida, que es la cuarta función sustantiva de la Universidad de Colima.
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~Que sirva de referente a otros investigadores para estudios que se
relacionen con la necesidad de innovación y cambio de paradigma en la
universidad en cuestión, y que llegue a otros niveles; así como para propuestas
futuras que tengan que ver con necesidades en innovar y flexibilizar la práctica
educativa extracurricular.

~Es recomendable informar a nuestras autoridades de los resultados para
que consideren la pertinencia y factibilidad en su Plan Estratégico que hasta hoy
no ha sido muy favorable su desarrollo e implementación en cuestiones de
innovación educativa.

~Se han publicado dos capítulos de este proyecto doctoral:

Flores, E. y Salinas, J. (2009). Detección de necesidades de gestión educativa para la innovación:
Confección de un sistema de categorización. Congreso Internacional de Buenas Prácticas
de e-Learning. Noviembre 2009. Cáceres Extremadura: Universidad de Extremadura.
Flores, E., Guiza, M., y Salinas, J. (2010). Dossier UCOL: Resultados Preliminares de la Gestión
de e-Learning en Educon. Congreso Internacional EDUTEC 2010. E-Learning 2.0
Enseñar y Aprender en la Sociedad del Conocimiento. Noviembre 2010. Bilbao:
Universidad del País Vasco.
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~Se recomienda publicar los resultados de la presente investigación y
hacer una evaluación con criterios bien definidos a los expertos que concurran a la
presentación del trabajo, y enriquezcan de esta manera y con una visión
integradora esta investigación que hoy finaliza, con sus aportaciones para mejorar
y actualizar el modelo e-Learning que la universidad de Colima, que ha resultado
ser funcional y con etiqueta de bueno.

6.2.5. Nuevas líneas de investigación
Al finalizar la presente investigación, varias líneas de investigación han
surgido a lo largo del proceso de desarrollo de esta tesis doctoral, mismas que
habrán de seguirse investigando para enriquecer el trabajo y modelo aquí
presentado; las cuales se muestran a continuación.

Desarrollo de proyectos de gestión e innovación educativa
Formación de profesores para utilizar el modelo e-Learning
Retos de la educación virtual para la formación continua
El impacto del e-Learning en la de la UCOL
Repercusiones en la calidad de vida laboral de los participantes en
los cursos e-Learning de la UCOL
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Las cuales se atenderán oportunamente ya que es de enorme interés para la
investigadora, continuar sobre la misma temática del e-Learning en la educación
continua de la UCOL, como un deber ciudadano y profesional, ya que creemos
firmemente que debemos dar lo mejor de nosotros los favorecidos por el sistema,
que nos ha permitido formarnos, en pro de aquellos que no han tenido acceso a la
educación superior y que sostienen con su trabajo la economía de nuestro país,
restándole horas a su escaso tiempo de descanso para formándose y certificar sus
competencias laborales.
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Anexo 1. Protocolo de Entrevista Estudio 1
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“sumarse en proyectos que pongan a México
en la dirección de edificar un país
mejor educado y más desarrollado”

M.C. Miguel Ángel Aguayo López
15 de diciembre, 2006

I. Introducción
La Universidad de Colima requiere prepararse en distintos ámbitos para los
retos que debe enfrentar como actor en la construcción de sociedades del
conocimiento. Uno de los fundamentales, debido a las características del desarrollo
económico actual, es el de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
El programa estratégico de Universidad en la sociedad del conocimiento es la
respuesta a este compromiso.
En el reciente Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Superior,
Rosaura Ruiz, Vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias señaló que entre
las Características de la Sociedad del Conocimiento: a) la velocidad con que el saber
se genera, se transmite, se renueva y se vuelve obsoleto y b) el papel central de las
TICs como herramientas para almacenar, sistematizar y difundir rápidamente
grandes cantidades de información.
Como parte de su compromiso en esta alta responsabilidad la actual
administración rectoral, a cargo del M. en C. Miguel Ángel Aguayo, con la asesoría
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del M. en C. Jorge Preciado, encargó a los especialistas que integran su Coordinación
General de Servicios y Tecnologías de Información (CGSTI) la elaboración de un
programa de trabajo de largo plazo donde se plantearan las directrices a seguir para
cumplir con este importante compromiso, con la visión de posicionar a la
Universidad como referente nacional en tecnologías al año 2012. Con ese propósito
los directores de Servicios Bibliotecarios, CENEDIC, CEUPROMED y DIGESET,
con el equipo de la Coordinadora General de CGSTI identificaron los componentes
para obtener la capacidad esperada. En este sentido, la Coordinación General de
Servicios y Tecnologías de Información debe:
Ser provocadora del impacto deseable en la sociedad del conocimiento
Tener la capacidad de cumplir con las expectativas institucionales y del
usuario en materia de comunicación, disponibilidad de información,
confiabilidad, interoperabilidad
Constituirse en titular en materia de políticas institucionales sobre TICs
Detonar la alfabetización digital tanto en cultura como en habilidades
Ser rectora de un sistema de información institucional eficaz
Desarrollar liderazgo en investigación de TICs aplicadas
Impulsar empresas estratégicas apoyadas en TICs
Participar en comités y redes de expertos con instituciones del más alto nivel
en toma de decisiones o de influencia.
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Contar con una comercialización y distribución especializada y eficaz para
productos y servicios TICs
Integrarse a los procesos empresariales y sociales del Estado, el país y la
región
Desarrollar software certificado
Convertirse en referente nacional e internacional en aplicación y desarrollo de
las TICs
Ser germinal de asesores y formadores en habilidades y cultura de la
información
Ser generadora de contenidos y herramientas de acceso a la información
Desarrollar indicadores en TICs para la academia
Participar con centros universitarios en TICs integrados a los programas
curriculares de las DES
Tener fortaleza financiera
Contar con recursos humanos actualizados y valorados
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II. Misión
Apoyar con TICs la construcción de Sociedades de Conocimiento

III. Visión
Somos un equipo integrado:
Altamente competente a nivel institucional, local, nacional e internacional en
Tecnologías de Información y Comunicación reconocido por la pertinencia y
alcance de sus aportes
Titular en materia de políticas institucionales sobre TICs
Detonador de la alfabetización digital tanto en cultura como en habilidades
Impulsor de redes colaborativas
Vinculado sólidamente al interior y al exterior
Saludable financieramente
Constituido en fortaleza indiscutible de la Universidad de Colima
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IV. Objetivo
El programa estratégico de largo plazo Universidad en la Sociedad del

Conocimiento es el instrumento ordenador de acciones encaminadas a fortalecer y
actualizar de manera permanente el desarrollo y aplicación de las TICs para enfrentar
los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece el Mundo Interconectado y con
ello posicionar a la Universidad de Colima como referente nacional en el año 2012.

V. Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
Los procesos de mejora continua que se desarrollan en el contexto de la
cultura de calidad en nuestra Universidad tienen arraigo en la Coordinación General
de Servicios y Tecnologías de Información. Es por ello que, además de observar y
participar en los avances al exterior de nuestra institución, se atienden los indicadores
propios y la retroalimentación de nuestros usuarios. De acuerdo con esta
información se perfilaron los datos FODA que se muestran a continuación:

Fortalezas
1. Posicionamiento de la Universidad de Colima a nivel nacional
a) Capacitación de recursos humanos en Latinoamérica
b) Reconocimiento de UNESCO y Naciones Unidas
c) Red de contactos profesionales
2. Desempeño en la Universidad
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a) “Cercanía” organizacional con la Rectoría
b) Inversión millonaria en infraestructura
c) Trabajo en equipo
d) Experiencia de los líderes
e) Know how colectivo y particulares
f) Contenidos
g) Multidisciplinariedad
h) Proporción de estudiantes participantes

Debilidades
1. Falta integrar en algunos aspectos intereses y esfuerzos
a. Indefinición de objetivos que lleva a la duplicidad de funciones
b. Se desaprovecha la experiencia de otras direcciones
c. Competencia entre directores (se reconoce que en parte es positivo)
d. Falta claridad de procedimientos
2. Falta vocación investigadora
a. Necesario realizar investigación formal
3. Existe desmotivación y autoestima baja en algunas áreas
4. Saturación de trabajo
5. Desaprovechamiento del potencial de la relación CGSTI-Facultad de
Telemática
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6. Falsos ahorros
7. Se requiere sistematizar el monitoreo

Oportunidades
1. Vinculación con los requerimientos de la Sociedad del Conocimiento
2. América Latina como “mercado virgen”
3. Experiencia en adecuación de tecnologías (“tropicalización”)
4. Diplomados en temas de frontera: arquitectura de la información, minería de
datos, bibliotecas digitales, sistematización de información
5. Mejorar vinculación entre las direcciones
6. Mantener compromiso institucional
7. Contenidos: hacer inventario y hacerlo más accesible
8. Proyecto del Archivo Histórico Universidad de Colima
9. Apoyo a las áreas de la Universidad de Colima (encuesta)
10. Incubación de proyectos universitarios de TICs
a. Docencia
b. Investigación
c. Difusión
11. Universidad Virtual
12. Maestría en Tecnologías de Información internacional y a distancia

Amenazas
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1. Obsolescencia de la tecnología tanto en hardware como en software
2. Obsolescencia del conocimiento
3. Improvisación y exceso de confianza
VI. Ejes estratégicos
Con base en lo anterior se propone trabajar, en el período 2007-2012 en la
atención de nueve ejes estratégicos:

Alfabetización digital y Universidad digitalizada
Detonar desarrollo de cultura, habilidades y acceso a la información.
Capacitación para personal universitario, comunidad, especialistas. Universidad
virtual. Servicios educativos en línea y semipresenciales. Campus inalámbricos. Stock
de contenidos digitales (formales: comunidades, tesis digitales, repositorios de
aprendizaje;

informales,

Chat,

E-mails,

fotos

personales,

Blogs,

Wikis).

Interoperabilidad de sistemas de información rápidos y confiables. Atención
oportuna y adecuada a requerimientos de funciones de la Universidad. Red de datos
institucional de calidad con cobertura total.

Integración y Vinculación
Relación de los equipos de trabajo hacia su interior, entre sí y con otras áreas,
empresas e instituciones. Integración institucional. Preparación de los elementos
TICs de la Universidad para facilitar que se integre por completo a la Sociedad de la
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Información. Incorporación de lineamientos y recomendaciones (estatales,
nacionales, regionales y mundiales) en los proyectos TICs. Impulso al desarrollo
económico regional.

Políticas y normatividad
Conformación de marco regulatorio con políticas, normas y estándares que
agilicen la interoperabilidad, eficacia y desarrollo ordenado de los sistemas de
información en la Universidad.

Infraestructura
Mantenimiento

y

actualización

de

espacios,

telecomunicaciones,

equipamiento, conectividad, licenciamiento, Seguridad informática reactiva.

Investigación, actualización y capacitación
Desarrollo de investigación básica y aplicada, relación con DES, participación
en foros especializados, cursos y talleres. Participación en redes de pares.

Mejora continua
Seguimiento estratégico de los sistemas de calidad, Reingeniería de procesos,
Evaluación de satisfacción del usuario, Indicadores TIC.

Recursos humanos
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Gestión de reconocimientos para trabajadores y becarios. Formación
continua del personal.

Comunicación
Esquemas para el incremento de la eficacia en difusión. Identificación de
procesos de comunicación interna y externa.

Comercialización
Difusión, venta y distribución especializadas para productos y servicios TICs
VII. Acciones
24 propuestas para 2007
Para desarrollar los nueve ejes estratégicos se plantean para el primer año del
proyecto 24 acciones concretas que se describen a continuación y que impactarán en
el cumplimiento del objetivo, la visión y la misión.
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Alfabetización digital y Universidad digitalizada
1. Una DES y/o una escuela con sus procesos de aprendizaje basados en TICs,
apoyado en un modelo que integre bibliotecas, CIAMs, software
administrativo, informática y telecomunicaciones (DES de la Salud y Escuela
de Turismo)
2. Programa de alfabetización informativa y de habilidades en TICs con valor
curricular aprobado por la Coordinación General de Docencia y certificado
por la Coordinación General de Servicios y Tecnologías de Información,
dirigido a 500 estudiantes y profesores.

Integración
3. Dos reuniones:
Reunión trimestral CGSTI
Encuentro con el Rector (sesión semestral de trabajo con Rectoría)
4. Un taller permanente de desarrolladores de software de CGSTI, para
intercambio de experiencias, reingeniería, formación de nuevas competencias
5. Coordinación con Coordinaciones
Coordinación General de Docencia. Programas de alfabetización
digital y Universidad digitalizada
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Coordinación General de Investigación. Continuidad del ciclo de
Videoconferencias La Ciencia en la Universidad de Colima. Programa de
investigación aplicada en TICs.
Coordinación General Administrativa y Financiera. Diagnóstico de
procesos automatizados e interoperables en cada dependencia
Coordinación General de Vinculación. Incubadora de Empresas con
Base Tecnológica, Plan de Negocios de Tecnologías de Información
y Programa de Vinculación con Presidentes Municipales. Extensión.
Programa integral de comunicación
Instituto de Innovación Tecnológica. Transferencia tecnológica.
Observatorio de Innovación Educativa ANUIES – U de G
6. Cursos permanentes y secuenciales validados por Recursos Humanos y
Educación Continua
7. Un estudio orientado a identificar las áreas de oportunidad y las acciones para
el trabajo conjunto de las dependencias universitarias cuyo tema sean las
tecnologías. Se propone contratarlo por fuera a la empresa: Integra.

Políticas y normatividad
8. Un documento de políticas sobre TICs aprobado por el Consejo
Universitario que identifique:
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Elementos que permitan un mayor acceso al conocimiento y a la
circulación del mismo, dirigidas a mejorar las ventajas de la
infraestructura instalada y a disminuir las fallas
Elementos orientados a promover y fomentar la vinculación entre la
CGSTI y las dependencias universitarias y que permitan la
consolidación de una cultura tecnológica innovadora
Elementos dirigidas a optimizar la utilización de servicios para los
usuarios internos y externos a través de las TICs como instrumentos
de generación y circulación de conocimiento

Infraestructura
Este apartado contempla dos etapas: a) Mantenimiento y Actualización, b)
Adquisición

de

nuevo

equipamiento,

y

toma

en

cuenta

instalaciones,

telecomunicaciones, conectividad, licenciamiento, equipos de cómputo, software de
aplicación y sistemas operativos, videoconferencia y seguridad informática reactiva.
9. Una intranet con seguridad reactiva que permita una protección de datos,
disponibilidad y eficiencia en los servicios (Implicaría cambiar equipo en todo
el backbone central, renovar las pólizas de soporte y personal especializado)
10. 3 campus inalámbricos
11. Un nuevo sistema de correo-e eficente, confiable, flexible
12. Un programa piloto de telefonía pública universitaria
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13. Diagnóstico integral de la Intranet que incluya redes y cómputo
14. Edificios:
3 Ampliaciones en bibliotecas de Sociales, Tecomán y Manzanillo al
doble de su capacidad
2 Ampliaciones en CIAMs de la Salud y Posgrado
1 peritaje al edificio de Cenedic
2 programa de mantenimiento (edificio de CEUPROMED y Sala de
Videoconferencia en Posgrado)
1 Ampliación de oficinas en DiGeSeT
15. Elaboración de un proyecto integral de licenciamiento de software 2007-2012
16. Actualización de equipos
Bibliotecas 320 computadoras
Red de videoconferencia

Investigación, actualización y capacitación
Estructuración de un programa de investigación aplicada en TICs.
Conclusión de dos proyectos:


Programas de certificación de software propio, iniciando con
Process, para estandarizar a quienes son los promotores de
SIABUC capacitados a 3 niveles.
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Diseño de equipos “tipo kiosco” como solución completa
con precios competitivos en el mercado. Iconokiosko de diseño
vanguardista

17. Participación activa en el Espacio Común para la Educación Superior (ECOES)
creado por ANUIES con todas las universidades públicas.
18. Participación en el proyecto de la Biblioteca Digital Mundial de la Unesco

Mejora continua
19. Un estudio de Indicadores TICs
Definir una metodología para medir el e-Readiness de la U. de C.
Indicadores pertinentes
Obtener las primeras estimaciones en el primer semestre de 2007
Crear conciencia acerca de la importancia de dar seguimiento al eReadiness de la U. de C.
Promover el mejoramiento del e-Readiness para beneficio de todos
los universitarios.
“La universidad de 5 estrellas en TICs debe tener…”

Recursos humanos
20. Reconocimientos oficiales al perfil de trabajadores
Perfil institucional (puestos con el nombre y el nivel correcto)
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21. Contratación de 17 personas
22. Desarrollo de una política en relación a becarios y definición de un tabulador
que contemple pagos adecuados

Comunicación
23. Un programa integral de comunicación y rendición de cuentas con enfoque al
incremento de la eficacia en procesos contratado a un especialista.

Comercialización
24. Elaboración de un Plan de Negocios, diseño de marca(s) y posicionamiento
en el mercado que integre a toda la CGSTI (en colaboración con la
Coordinación de Vinculación) Con independencia para la difusión, venta y
distribución especializada para productos y servicios TICs.
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Anexo 3. Metodología del CONOCER
CONOCER (CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN)

NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL

I.- Datos Generales
Código:
NUGCH0
03.01

Título:
Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos en Internet

Propósito de la Norma Técnica de Competencia Laboral:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que diseñan
Cursos para ser impartidos mediante Internet, lo cual incluye la planeación de este tipo de cursos, el desarrollo de sus contenidos instruccionales y de sus instrumentos
para la evaluación.
Puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de Formación
basados en NTCL.
Comité de Normalización de Competencia Laboral que la desarrolló:
Gestión y Desarrollo de Capital Humano
Fecha de aprobación por el Comité
Técnico del CONOCER:
21/02/2008

Fecha de publicación
en el D.O.F:
28/03/2008

Nivel de competencia:
Tres: 3
Desempeña actividades tanto programadas y rutinarias como impredecibles.
Recibe orientaciones generales e instrucciones específicas de un superior.
Requiere supervisar y orientar a otros trabajadores jerárquicamente subordinados.
Ocupaciones relacionadas con esta NTCL de acuerdo al Sistema de Información del
Catálogo Nacional de Ocupaciones (SICNO):
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NTCL (NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL)

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN):
Sector: 61
Servicios educativos
Subsector: 611
Rama: Servicios educativos
Subrama: 171 Servicios de apoyo a la educación

Módulo Ocupacional
Capacitadores e instructores
Ocupaciones:
Capacitador

Facilitador
Instructor
Clave del Módulo
1123-02
Código:
1123-02-01

1123-02-02
1123-02-03
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II.- Perfil de
la NTCL
Unidad
Diseño
de
cursos
de
capacitación
para ser impartidos mediante

Internet

Elemento 1 de 3

- Planear cursos de capacitación para ser
impartidos mediante Internet

Elemento 2 de 3

-Desarrollar contenidos de cursos de
capacitación para ser impartidos

mediante Internet

Elemento 3 de 3

- Diseñar instrumentos de evaluación de
cursos de capacitación para ser
impartidos mediante Internet
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III.-Estándares de la competencia laboral de la Unidad:
Código:

Unidad:

NUGCH003.01

Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante Internet

Elementos que conforman la Unidad:

Referencia
1 de 3

Código
E0145

Título
Planear cursos de capacitación para ser impartidos mediante Internet

Criterios de Evaluación:
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOS
1

. El plan general elaborado sobre el curso:

*

Corresponde con los requerimientos del cliente y el perfil de los usuarios;

*

Especifica el tiempo calendario en línea, el promedio de conectividad a Internet y el de
realización de actividades por parte del usuario;

*

Contiene objetivo general, objetivos particulares y específicos, así como el temario acordes
con los requerimientos del cliente y el perfil de los usuarios;

*

Incluye el enfoque didáctico, las actividades a realizar, las evaluaciones a aplicar y la forma
de acreditación;

*

Detalla los requerimientos mínimos de infraestructura tecnológica;

*

Especifica la modalidad del curso, los requerimientos humanos, materiales, y de ingreso de
los participantes, y;

*

Presenta los elementos del curso en forma secuencial, lógica y clara.

2

. Los objetivos: general, particulares y específicos redactados:

*

Indican a quién va dirigido el curso;

*

Contienen los resultados del aprendizaje esperados;

*

Cumplen con el nivel de ejecución con el que ha sido diseñado el curso;

*

Especifican las condiciones de operación de los resultados de aprendizaje, y;

*

Son congruentes entre sí y pertinentes con los requerimientos del cliente, así como con el
perfil de los usuarios
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. Los temas y subtemas definidos:

3
*

Son congruentes entre sí, y;

*

Conllevan a los logros de objetivos generales, particulares y específicos.
. Las evaluaciones planteadas:

4
*

Son congruentes con los objetivos, temas y subtemas, e;

*

Incluyen las evaluaciones diagnóstica, formativa, sumativa y de satisfacción del curso.

5

. Los requerimientos humanos definidos:

*

Especifican el número de usuarios que deben ser atendidos por tutor y los tiempos de
respuesta del tutor al usuario de acuerdo con las características del curso, y;

*
Establecen las necesidades de expertos en contenidos y en tecnologías de acuerdo con las
características del curso.

. Los requerimientos de ingreso de los participantes definidos:

6
*

Establecen los conocimientos y habilidades que deben tener previos al curso, y;

*

Especifican las necesidades de infraestructura informática a las que deberán tener acceso.

La persona es competente cuando posee los siguientes:
CONOCIMIENTOS

NIVEL

Principios básicos de las teorías de aprendizaje:

1.

Conocimiento

* Conductismo
* Cognitivismo
* Constructivismo
* Humanismo
2

.

Conocimiento

Principios de educación para adultos

GLOSARIO
1
. Ambientes de
aprendizaje:

2

. Enfoque didáctico:

Conjunto de recursos informáticos, audiovisuales y telemáticos que
favorecen una situación educativa centrada en el alumno y que
fomentan su auto-aprendizaje.
Refiere a la aplicación de la / las teorías de aprendizaje
seleccionadas para el diseño del curso.
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Condiciones de NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL
operación de los
Hace referencia a las circunstancias / medios bajo los cuales se
resultados de
desarrollará la actividad de aprendizaje.
. aprendizaje:

3

Infraestructura
tecnológica:

Se encuentra integrada por un conjunto de elementos de hardware
(terminales/puestos de trabajo, servidores, redes, enlaces de
telecomunicaciones, etcétera), software (programas de aplicación,
sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación,
herramientas de administración, etcétera) y servicios (soporte
técnico, seguros, comunicaciones, etcétera.); que en conjunto dan
soporte a las aplicaciones (sistemas).

4

.

5

. Modalidad del curso:

Forma específica en la entrega de un servicio educativo, en cuanto
a sus procedimientos y apoyos didácticos, la cual puede ser:
* En línea
* Tutorado
* Autodidacta
* Mixto.
* Actividades presenciales
* Actividades en línea

6

. Nivel de ejecución:

Refiere a la taxonomía de objetivos seleccionada.

7

. Plan general:

Documento en el que se plasma el encuadre del curso para ser
impartido mediante Internet.

Referencia
2 de 3

Código
E0146

Título
Desarrollar contenidos de cursos de capacitación para ser impartidos
mediante Internet

Criterios de Evaluación:
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOS

1
*

. El contenido de los temas y subtemas desarrollados:
Corresponde con el objetivo general, los particulares y los específicos establecidos
en el plan general;

*

Es congruente con los requerimientos del cliente y el perfil de los usuarios;

*Incluye
ejemplos
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relacionados con los temas y subtemas;

*

Está en orden secuencial de acuerdo con los temas planteados;

*

Es congruente con los tiempos establecidos en el plan general;
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*

Cumple integralmente con los resultados de aprendizaje;

*

Está redactado sin faltas de ortografía, y;

*

Especifica el medio tecnológico a través del cual debe ser presentado al usuario.

2

. Las actividades didácticas determinadas:

*

Están correlacionadas con los objetivos del curso;

*

Propician el desarrollo/reforzamiento de los aprendizajes de acuerdo con los objetivos del
curso;

*

Especifican las indicaciones y recursos necesarios para su realización;

*

Establecen los tiempos para su desarrollo acordes al plan general del curso;

*

Señalan la forma en que los resultados de la actividad deberán ser entregados por parte del
usuario;

*

Indican las formas y parámetros de evaluación de acuerdo a los objetivos y resultados de
aprendizaje, y;

*

Especifican el medio tecnológico a través del cual deben ser presentadas al usuario.

3

. Las herramientas de comunicación y software determinadas:

*

Están de acuerdo a las necesidades del cliente;

*

Corresponden con los objetivos del curso;

*

Son congruentes con la infraestructura tecnológica del cliente;

*

Especifican el medio tecnológico a través del cual deben de ser presentadas al usuario, e;

*

Indican la guía de navegación del curso.

4

. La guía del curso desarrollada para el usuario:

*

Contiene una bienvenida;

*

Enuncia el objetivo general, los particulares y los específicos establecidos en el plan general;

*

Establece los resultados del aprendizaje de acuerdo a los requerimientos del cliente y los
objetivos del curso;

*

Comprende la estructura temática y metodología a utilizar de acuerdo a los objetivos propuestos.
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*

Indica las formas, tipos, tiempos y parámetros de evaluación y acreditación establecidos en
el plan general;

*

Señala los requerimientos tecnológicos, materiales y de conocimiento previo con los que el
participante debe contar para el curso;

*

Indica las fechas, horarios y tiempos de las actividades del curso de acuerdo al diseño del
mismo;

*

Menciona las fuentes de consulta acordes a los objetivos y temas del curso;

*

Incluye la guía de navegación y uso de las herramientas de comunicación a utilizar en el
curso acorde a las características del mismo y del usuario, y;

*

Especifica el medio a través del cual debe ser presentada al usuario.

La persona es competente cuando posee los siguientes:
CONOCIMIENTOS

NIVEL

Conocimiento

2

Conocimientos básicos de al menos cinco de las siguientes
herramientas tecnológicas de información y comunicación:
* Aula virtual
* Blog
* Chat
* Correo electrónico
* Foro
* Video blog
* Video conferencia
* Wiki
. Características básicas de navegación en Internet

3

. Función de la usabilidad de un curso diseñado para impartirse

Comprensión

1.

Conocimiento

mediante Internet
4

. Manera en que se aplican los principios de alguna de las teorías de

Comprensión

aprendizaje de acuerdo a los objetivos del curso

GLOSARIO
1

. Actividades didácticas:

Es el conjunto de acciones que desarrollan/refuerzan los
aprendizajes del usuario del curso.

2

. Guía de navegación:

Indica la forma en que el usuario accede al curso y a los diferentes
elementos y recursos del mismo. Esta guía puede contener el
mapa de navegación.
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3.

Herramientas de
Son las herramientas electrónicas que facilitan la interacción en la
comunicación:
educación a distancia, entre las cuales encontramos:
* Aula virtual
* Blog
* Chat
* Correo electrónico
* Foro
* Video blog
* Video conferencia
* Wiki

4.
5

Medio tecnológico:

Se refiere a la herramienta informática utilizada para la
presentación de textos, audio/video.
Es una característica que mide que tan intuitivo y fácil de usar es
un curso en Internet para el usuario.
Mide tres aspectos:
* Eficacia: el usuario logra lo que quiere.
* Eficiencia: lo logra rápidamente.
* Satisfacción: le resulta atractivo navegar en el curso.

. Usabilidad:

Referencia

Código

Título

3 de 3

E0147

Diseñar instrumentos de evaluación de cursos de capacitación para ser
impartidos mediante Internet
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Criterios de Evaluación:

La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOS
1

. La evaluación diagnóstica diseñada:

*

Incluye las instrucciones para su aplicación;

*

Establece tiempo para la aplicación de la evaluación;

*

Incluye reactivos que miden los conocimientos y habilidades del usuario en relación al curso;

*

Contempla el proceso de retroalimentación al usuario y el momento de realizarlo;

*

Cumple con los principios de validez y confiabilidad;

*

Indica las respuestas esperadas;

*

Está redactada de forma clara y precisa, y; especifica el medio tecnológico a utilizar.

NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL

2

. La evaluación formativa diseñada:

*

Incluye las instrucciones para su aplicación;

*

Está de acuerdo con los principios de aprendizaje determinados en la planeación del curso;

*

Establece tiempo para la aplicación de la evaluación;

*

Indica el número de intentos de evaluación permitidos;

*

Está de acuerdo con el contenido de los temas y objetivos del curso, así como con su nivel

de ejecución;
*

Contiene los elementos para evaluar cada unidad/módulo del curso;

*

Contempla el proceso de retroalimentación al usuario y el momento de realizarlo;

*

Cumple con los principios de validez y confiabilidad;

*

Indica las respuestas esperadas;

*

Está redactada de forma clara y precisa, y;

*

Especifica el medio tecnológico a través del cual debe de ser presentada al usuario.

3
*

. La evaluación final diseñada:
Incluye las instrucciones para su aplicación;
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*

Está de acuerdo con los principios de aprendizaje determinados en la planeación del curso;

*

Está de acuerdo con el contenido de los temas y objetivos del curso, así como con su nivel

de ejecución;
*

Establece tiempo para la aplicación de la evaluación;

*

Indica el número de intentos de evaluación permitidos;

*

Contempla todos los temas/módulos del curso;

*

Contiene reactivos para su combinación aleatoria;

*

Contempla el proceso de retroalimentación al usuario y el momento de realizarlo;

*

Cumple con los principios de validez y confiabilidad;

*

Indica las respuestas esperadas;

*

Está redactada de forma clara y precisa, y;

*

Especifica el medio tecnológico a través del cual debe ser presentada al usuario.
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4

. La evaluación de satisfacción del curso:

*

Contiene espacios para los datos de identificación y el registro de comentarios;

*

Indica instrucciones generales y escala de estimación del nivel de satisfacción del curso;

*

Incluye reactivos sobre las características del evento, los objetivos y el contenido del curso,
usabilidad, herramientas de comunicación, materiales didácticos y desempeño del tutor, y;

*

Especifica el medio tecnológico a través del cual debe de ser presentada al usuario.

La persona es competente cuando posee los siguientes:
CONOCIMIENTOS

NIVEL

1

. Conceptos y características de la evaluación

Conocimiento

2

. Principios de validez y confiabilidad de instrumentos de evaluación

Comprensión

3

. Características de los siguientes tipos de instrumentos de
evaluación:
* De habilidades y destrezas
* De conocimiento

Conocimiento

4

. Tipos y características de reactivos

Conocimiento

GLOSARIO
1. Confiabilidad de un

Refiere a la capacidad que posee un instrumento de evaluación

instrumento de evaluación:

para generar resultados cualitativamente similares,
independientemente del momento y la persona que lo aplique. La
confiabilidad está definida entonces por la consistencia y
coherencia de los resultados e información que recopile el
instrumento de evaluación a través de diversas aplicaciones
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2 .Validez de un instrumento de evaluación:

Refiere, primordialmente, a su contenido y se determina en la
medida en que un instrumento de evaluación evalúa
aspectos que representan, directamente, a los componentes
establecidos en el curso de capacitación por única vez.
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Anexo 4. Lineamientos para eventos de EDUCON-UCOL
UNIVERSIDAD DE COLIMA
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN CONTINUA

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE
EDUCACIÓN CONTINUA

Fecha de revisión 24 de noviembre de 2009
Edición 01

El presente documento establece los lineamientos generales para
la realización de eventos de educación continua en la Universidad de
Colima. Los eventos de educación continua que se realizan en la
institución pueden ser propuestos por la Dirección General de Educación
Continua, o bien por planteles y dependencias quienes deberán observar
lo establecido para ese fin. Todos los eventos que se ofrecen en la
Universidad de Colima deberán estar registrados en la Dirección General
de Educación Continua. En la Universidad de Colima se entiende por
educación continua “todos aquellos cursos, talleres, curso-talleres,
diplomados, seminarios, foros, entre otros eventos académicos, dirigidos
a los estudiantes universitarios de los niveles de educación media
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superior, superior y posgrado, egresados (referentes a la educación
complementaria o actualización profesional), trabajadores universitarios
así mismo a la sociedad en general, a través de eventos abiertos o
eventos por demanda. Estos últimos se ofrecen en la Dirección General
de Educación Continua a través de los programas establecidos para ello.
Para tal efecto LOS EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA SE
CLASIFICAN EN: eventos con valor en créditos, curricular con valor en
horas, y curricular masivo, los cuales a continuación se muestran los
requisitos:

EVENTOS CON VALOR EN CRÉDITOS:

Requisitos:
Que exista una planeación del evento –para lo cual se utilizará
el formato de guía instruccional DGEC-RG-03.
Que tenga una duración mínima de 16 horas presenciales.
Que el número de participantes no exceda de 35 personas.
Que se lleve un control de asistencia; para el cual se utilizará el
formato DGEC-RG-07; para la acreditación se deberá reunir un
80% de asistencia como mínimo.
Que el evento sea evaluado.

Se considerarán eventos con valor en créditos:
Los ofertados a sus estudiantes y egresados por un plantel
universitario; relacionados con sus programas académicos.
Los de formación docente.
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Los de formación disciplinar avalados por el plantel del área del
conocimiento correspondiente.
EVENTO CURRICULAR CON VALOR EN HORAS:

Estos eventos pueden ser:
Eventos de desarrollo humano
Eventos relacionados con alguna área del conocimiento,
dirigidos a público en general. (excepto cuando son
Diplomados).
Eventos relacionados con el desarrollo de habilidades y
destrezas para la vida. Ejemplo: cursos de cocina, de baile, etc.
Requisitos:

Que exista una planeación del evento –para lo cual se utilizará
el formato de guía instruccional DGEC-RG-03.
Que se lleve un control de asistencia; para el cual se utilizará el
formato DGEC-RG-07; para la acreditación se deberá reunir un
80% de asistencia como mínimo.
La duración en horas es variable de acuerdo al tipo de evento.
El número de participantes puede ser mayor a 35 sin llegar a
ser masivos.

En las dos clasificaciones anteriores (valor en créditos y valor
curricular en horas) el profesor deberá entregar la lista de asistencia
debidamente requisitada, asegurando que los participantes hayan
cubierto una asistencia efectiva del 80%, para poder obtener la
constancia de participación, y en el caso de eventos que se requiere de
una evaluación, haber obtenido una calificación aprobatoria.
369

Además la lista de asistencia debe estar firmada por el instructor y
el coordinador del evento.
Es sugerencia de la Dirección General de Educación Continua que
los grupos deben ser no mayores a 25 personas y el mínimo de
participantes se determina de acuerdo al tipo de evento y a lo estipulado
por el profesor en la guía instruccional.
Al término del evento el profesor deberá entregar la lista de
calificaciones debidamente firmada por el instructor y el coordinador del
evento, asegurando que los participantes hayan cubierto al menos el 80%
de créditos para superar y poder obtener la constancia de participación, y
en el caso de eventos que se requiere de una evaluación.

EVENTO CURRICULAR MASIVO:

De carácter masivo (cursos, diplomados, talleres, simposium,
congresos, foros, etc.)
Actividades en las que no se controla asistencia.
No hay duración en horas determinada (es en días) o son de una
duración muy corta (20 horas).
Pueden ser:
o
o
o
o
o

Cursos
Diplomados
Talleres
Conferencias
Congresos
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o Foros
o Simposios
o Charlas
o otros
DE LOS PARTICIPANTES
Adquieren la calidad de participantes con todos los derechos y
obligaciones que se establezcan en estos lineamientos generales,
quienes cumplan con los requisitos de ingreso señalados en la
convocatoria expedida por la Unidad Académica y realicen los trámites de
inscripción.
La calidad de participante a los eventos académicos de educación
continua se pierde por:

I.

Renuncia expresa;

I.

Por indisciplina o incumplimiento de las normas establecidas
en el grupo.

II.

Se cancelará la inscripción a los eventos académicos
cuando se compruebe que el participante entregó
documentos cuyo contenido sea parcial o totalmente falso.

Los participantes tendrán las siguientes obligaciones:

I.

Asistir a los eventos conforme al calendario y horario
publicados en la convocatoria;

II.

Presentar las evaluaciones que se hayan señalado en el
programa;

III.

Observar buena conducta durante la impartición del curso;
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IV.

Cumplir con su asistencia al evento.

Los participantes tendrán los siguientes derechos:

I.

Recibir el curso de actualización y hacer uso de las
instalaciones señalados en el programa, para poder llevar a
cabo el evento; y

II.

Recibir la constancia de participación cuando hayan
cumplido con todos los requisitos previstos en el programa.
DE LOS FACILITADORES

Serán profesores quienes de acuerdo a su perfil y dominio del tema
hayan sido invitados para tal efecto.
Los profesores tendrán las siguientes obligaciones:

I.

Presentar curriculum vitae en el cual se observe su perfil y
dominio en el tema a desarrollar en el evento académico.

II.

Contar con conocimientos de la norma técnica de competencia
laboral en el diseño e impartición de cursos, o bien demostrar
experiencia avalada por la impartición de cursos así como el
resultado de evaluaciones previas.

III.

Entregar los documentos básicos para el evento académico
(guía instruccional, manual para el participante y evaluación, de
acuerdo a como sea solicitado por el responsable del
programa);

IV.

Conformar el portafolio del profesor;

V.

El profesor para mantener su permanencia como
instructor/facilitador en educación continua, deberá mantener
una calificación mínima de 8 en la evaluación global del evento.

VI.

Observar buena conducta durante la impartición del curso.
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Los profesores tendrán los siguientes derechos:

I.

El instructor podrá utilizar todos los medios a su alcance, así
como su capacidad para conducir, estimular y apoyar al grupo a
lograr sus objetivos, favoreciendo su aprendizaje en sus tres
áreas. El entusiasmo que muestre al cumplir con sus tareas, la
seguridad en sí mismo y su conocimiento, la confianza que
inspire, el interés por ayudar a los participantes, su
personalidad, sus ademanes y posturas, su voz y sus gestos, el
uso que haga de su autoridad y en general, a su estado de
ánimo y disposición, serán determinantes para conducir un
curso con éxito.

II.

Recibir un reconocimiento por su participación, cuando hayan
cumplido con todos los requisitos previstos en el programa.
CANCELACIÓN DE EVENTOS

I. El evento se cancelará por no haber la inscripción mínima de
participantes (sin embargo, el evento se podrá llevar a cabo
cuando los participantes o el solicitante estén dispuestos a cubrir el
costo total para la realización del evento).
II. El evento se cancelará por disposiciones sanitarias, desastres
naturales traduciéndose en una contingencia que así lo amerite.
III. La Universidad de Colima podrá cancelar eventos por paro de
labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una
vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión, se
reanudarán o cancelarán las actividades en la forma y términos
que determinen las partes.
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Anexo. 5. Cuestionario ADECUR Estudio 2
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE MODELO DE CURSO VIRTUAL

A.D.E.C.U.R. de Eloy López Meneses

Eje de progresión 1: AMBIENTE/ CLIMA DEL AULA VIRTUAL
1

Potencia un contexto general motivador.

Sólo capturar en este color
Respuestas únicas:
0=No 1=Si

0

1

1.1.

Estimula al estudiante sobre la utilidad y la importancia del propio curso.

-

1

pendiente

1.2.

Invita a los estudiantes a la implicación personal.

-

1

pendiente

1.3.

Fomenta el trabajo en grupo de los estudiantes.

-

1

pendiente

Existe algún espacio común para el diálogo y desarrollo de lazos sociales
entre los miembros del curso (foros, bitácoras, wikis...) con normas de
teleconvivencia y cordialidad.

-

1

pendiente

2.2.

Utiliza un estilo de lenguaje abierto y empático, evitando en lo posible las
imposiciones autoritarias.

-

1

pendiente

2.3.

Promueve la participación en las decisiones colectivas.

-

1

pendiente

2.4.

Emplea la personificación del entorno gráfico para promover emociones y
estados de ánimo positivos. (Emotional Design).

-

1

pendiente

2

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Favorece un ambiente afectivo y democrático.
2.1.

Eje de progresión 2: APRENDIZAJE.
3

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Página principal

Potencia el trabajo con los conocimientos y experiencias iniciales, en
interacción con las nuevas informaciones.
3.1.

Estimula la reflexión inicial sobre las ideas y conocimientos de los
estudiantes al trabajar nuevos conocimientos.

-

1

pendiente

3.2.

Promueve en todo momento que dichas ideas interaccionen con las nuevas
informaciones en la construcción de los conocimientos.

-

1

pendiente

-

1

pendiente

-

1

pendiente

4

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Contempla la posibilidad de diferentes niveles de conocimientos
iniciales en los participantes.
4.1.

Tiene en cuenta los conocimientos iniciales de cada participante a la hora de
plantear y dinamizar las actividades para promover los aprendizajes.

4.2.

El estudiante tiene la posibilidad de incribirse en el curso en diferentes
niveles de profundización. Por ejemplo: Nivel básico, intermedio, avanzado,

5

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Introduce recursos que ayudan a relacionar las nuevas informaciones
y experiencias con las concepciones y experiencias personales
iniciales.
5.1.

Incluye recursos específicos para relacionar los nuevos contenidos con los
conocimientos iniciales.

-

1

pendiente

5.2.

Promueve la reflexión sobre experiencias personales anteriores al plantear
una nueva experiencia.

-

1

pendiente
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Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

6

Emplea diferentes procedimientos para facilitar y mejorar la
comprensión.

6.1.

Aporta recomendaciones didácticas para lograr que las tareas de estudio se
orienten hacia la comprensión y el aprendizaje significativo.

-

1 pendiente

6.2.

Incluye mapas o esquemas conceptuales aclaratarios.

-

1 pendiente

6.3.

Incluye metáforas o ideas familiares y cotidianas, para ayudar a clarificar la
información.

-

1 pendiente

6.4.

Presenta ejemplos significativos y cotidianos que faciliten la comprensión.

-

1 pendiente

6.5.

Incluye preguntas/ interrogantes para promover la comprensión.

-

1 pendiente

6.6.

Proporciona un glosario/ diccionario para facilitar la comprensión.

-

1 pendiente

6.7.

Utilizan simulaciones, visitas virtuales y/o aplicaciones de la realidad virtual
para promover la comprensión.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial
7

0 %

Impulsa la negociación y puesta en común de significados.
7.1.

Estimula la negociación y contraste de las concepciones personales entre
los estudiantes.
Suma parcial
Porcentaje Parcial

8

0

0 %

Proporciona recursos para facilitar las relaciones entre los
conocimientos.
8.1.

Propone la elaboración de mapas conceptuales personales o colaborativos.

8.2.

Plantea preguntas, actividades, vínculos u otros medios diversos para
establecer relaciones entre conocimientos.
Suma parcial

Porcentaje Parcial

9

0

0 %

Promueve que los aprendizajes construidos puedan emplearse en
situaciones reales. (Aplicabilidad).
9.1.

Incluye actividades con entornos o contextos próximos a los de aplicación
habitual en el ámbito al que se refiera el curso.

-

1 pendiente

9.2.

Favorece la adquisición significativa de competencias específicas del perfil
profesional del curso.

-

1 pendiente

10.1. Cada estudiante puede seguir su propio ritmo de aprendizaje.

-

1 pendiente

10.2. Promueve que cada estudiante avance en las direcciones señaladas por los
objetivos, sin exigir un idéntico aprendizaje terminal.

-

1 pendiente

Suma parcial

Porcentaje Parcial

Eje de progresión 3: OBJETIVOS.

10

0
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0

0 %

Página principal

Tiene en cuenta que cada estudiante se aproximará en distinta forma
y medida a los objetivos propuestos.

11

Formula los objetivos como puntos de referencia en la enseñanza y el
aprendizaje.
11.1. Describe y expresa los objetivos de todo tipo que considera prioritario
promover, como puntos de referencia para orientar el proceso de formación.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

14.1. Los contenidos aparecen en las actividades del curso como respuesta a los
interrogantes y cuestiones planteadas en cada una de ellas.

-

1 pendiente

14.2. Los estudiantes obtienen los contenidos necesarios a partir de las diversas
fuentes de información que habrán de consultar o explorar en el curso de las
actividades.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial
12

0

0 %

Expresa los objetivos con claridad y concreción.
12.1. Son claramente explícitos, de acuerdo con su función orientadora, evitando
las formulaciones ambiguas e inconcretas.
Suma parcial
Porcentaje Parcial

Eje de progresión 4: CONTENIDOS.
13

0

0 %

Página principal

Propone el uso de los diferentes contenidos como materia prima para
la construcción de los aprendizajes perseguidos.
13.1. Potencia el trabajo con los contenidos procedentes de todo tipo de fuentes
de información, de forma que a partir de ellos pueda producirse la
construcción de los conocimientos que el curso considera prioritarios
(contemplados como objetivos del curso).
Suma parcial
Porcentaje Parcial

14

0 %

Los contenidos surgen en el contexto de cada una de las actividades
propuestas por el curso.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
15

0

0

0 %

Los contenidos documentales aportados por el curso están
actualizados.
15.1. Los contenidos eran válidos en la época en que se diseñó el curso virtual.

15.2. Los documentos electrónicos se han revisado en fecha no anterior a tres
meses.
Suma parcial
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16

Porcentaje Parcial

0

0 %

Tiene en cuenta como contenido los conocimientos previos de los
estudiantes.
16.1. Se introducen sistemáticamente preguntas y llamadas en este sentido: ¿Qué
piensa sobre lo expresado? ¿Qué experiencias personales tienes al
respecto?
Suma parcial
Porcentaje Parcial

0

0 %

17

Incorpora recursos y materiales complementarios para ayudar al
estudiante a conseguir contenidos.
17.1. Aporta documentos hipermedia complementarios. Por ejemplo: Webgrafía,
Dvds, Cd-Roms, Vídeos, sindicación de noticias, chats temáticos, edublog,
acceso a bibliotecas, listas de distribución específicas.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

19.1. Los contenidos presentados por el curso son válidos para la construcción de
los aprendizajes perseguidos.

-

1 pendiente

19.2. Los conocimientos generados por los estudiantes en la dinámica del curso
son tenidos en cuenta como material de trabajo en las actividades.

-

1 pendiente

20.1. La información proporcionada por cada página web es breve y concreta
ampliando y profundizando los contenidos en páginas complementarias.

-

1 pendiente

20.2. Se emplea un lenguaje científico directo y conciso adaptado a los
destinatarios con un predominio de frases cortas y simples (sin abusar de la
subordinación y del uso de formas impersonales).

-

1 pendiente

20.3. Incluye pocas faltas tipográficas (menos de 10 en total).

-

1 pendiente

-

1 pendiente

22.1. El curso proporciona algunos contenidos en forma directa o mediante
enalces y sugiere otras posibles fuentes de información, que habrán de
seleccionar y explorar los estudiantes para conseguir otros contenidos
necesarios.

-

1 pendiente

22.2. Promueve el contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes de
información, para poner a prueba su validez y relevancia.

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial
18

0

0 %

Permite realizar consultas a especialistas externos al curso virtual.

18.1. Admite y/o facilita la participación de profesionales y expertos en la materia,
no pertenecientes al profesorado o la coordinación del curso.
Suma parcial
Porcentaje Parcial
19

Porcentaje Parcial

0

0 %

La información y el lenguaje empleado es adecuado.

Suma parcial

Porcentaje Parcial
21

0 %

Los contenidos trabajados son relevantes.

Suma parcial

20

0

0

0 %

La formulación de los contenidos que aporta es adecuada al
momento del proceso constructivo.
21.1. La información aportada por el curso es adecuada en todo momento al nivel
de los conocimientos de los estudiantes y a las necesidades de las tareas a
realizar en cada actividad.

Suma parcial
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22

Porcentaje Parcial

0

0 %

Propone múltiples y diversas fuentes de información para obtener los
contenidos necesarios para la construcción de los aprendizajes.

23

Facilita y promueve el acceso tanto a contenidos de tipo conceptual,
como procedimental y actitudinal.

23.1. Los contenidos trabajados son tanto conceptuales como procedimentales o
actitudinales, en correspondencia con los objetivos prioritarios del curso y
con las demandas de las tareas a realizar.

-

1 pendiente

24.1. Presenta directamente o mediante enlaces contenidos con un creciente nivel
de complejidad y de menor a mayor grado de dificultad de comprensión.

-

1 pendiente

24.2. Promueve una secuenciación de actividades, tareas y fuentes de información
que resulte coherente con el principio de abordar los contenidos relevantes
para cada aspecto estudiado desde los más simples a los más complejos.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

Suma parcial

Porcentaje Parcial
24

0

0 %

Promueve un acceso gradual a los contenidos relativos a cada
aspecto abordado, desde las formulaciones más simples a las más
complejas.

Suma parcial
Porcentaje Parcial

Eje de progresión 5: ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN.
25

0

0 %

Página principal

Incluye actividades dirigidas a relacionar los intereses y
conocimientos previos de los estudiantes con los nuevos contenidos.
25.1.
Hay actividades que promueven la intervención de los estudiantes en la selección
de nuevos contenidos y/o actividades de acuerdo con sus intereses.
25.2.
Se solicita a los estudiantes habitualmente que cumplimenten algún tipo de pruebas
(cuestionarios, redacciones, ensayos...) sobre sus concepciones y experiencias
personales para promover la reflexión sobre los conocimientos de partida y facilitar
la interrelación de las mismas con los nuevos contenidos.
25.3. Hay actividades expresamente dirigidas a que los estudiantes relacionen sus
conocimientos previos con los nuevos contenidos, en el curso de cada
actividad.
Suma parcial
Porcentaje Parcial

26

0

0 %

Hay actividades expresamente dirigidas a integrar y relacionar
conocimientos en esquemas más amplios.
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26.1. Por ejemplo, actividades de elaboración o análisis de mapas conceptuales
como recurso habitual para promover la comprensión.
Suma parcial
Porcentaje Parcial
27

Hay actividades dirigidas a facilitar la comunicación y debate de los
conocimientos personales, así como la negociación de significados.

27.1. Hay actividades que fomentan la interacción comunicativa entre los

0

0 %

28

Incluye actividades de reflexión sobre lo aprendido, los procesos
seguidos y dificultades afrontadas (reflexión metacognitiva).

28.1. Hay actividades que se fomentan la metacognición, es decir, el conocimiento
sobre los propios procesos de aprendizaje, a fin de conseguir ejercer un
control consciente sobre los mismos y mejorarlos progresivamente.

29

30

-

1 pendiente

29.1. Hay actividades que se presentan una diversidad de puntos de vista y de
perspectivas sobre el problema objeto de estudio, a fin de reflexionar y
debatir sobre los mismos.

-

1 pendiente

29.2. Hay actividades que invitan a los estudiantes a formular opciones divergentes
en cuanto a hipótesis explicativas, procedimientos de contrastación, fuentes
de información, argumentos de fundamentación, etc.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

31.1. Incluye actividades en las que se indica que los estudiantes pueden
realizarlas en equipo si lo estiman oportuno.

-

1 pendiente

31.2. Hay actividades que potencian que los estudiantes desempeñen diversos
roles activos dentro de una dinámica de grupo.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Utiliza actividades que estimulan a los estudiantes a buscar diferentes
puntos de vista sobre una problemática o forma de resolver un
problema o un estudio de casos.

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Incluye actividades que favorecen la toma de decisiones por los
estudiantes.
30.1. Hay actividades dirigidas a promover la elaboración de planes de actuación
personales o colectivos y la toma de decisiones al respecto.

31

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Propone actividades y la utilización de herramientas para favorecer y
facilitar el trabajo en equipo colaborativo.

31.3. Promueve el uso de herramientas de comunicación específicas para trabajar
en equipo: chat, cuaderno de bitácora (blogs), wiki, pizarra compartida u
otras más generales (correo electrónico, video-conferencia) con tal fin.

32

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

Incluye actividades con carácter de reunión presencial, para
potenciar el conocimiento y el intercambio de ideas entre los
miembros del curso.
32.1. Incluye la realización de una o más reuniones presenciales: al principio del
curso virtual, a la mitad, en vísperas de su finalización,...
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Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

%

33

Hay actividades que favorecen el aprendizaje autónomo.
33.1. Los estudiantes pueden decidir diferentes itinerarios y personalizar la
secuencia del curso.

-

1 pendiente

33.2. El estudiante puede sugerir propuestas y negociarlas.

-

1 pendiente

33.3. Los estudiantes pueden participar en la planificación del desarrollo de las
actividades.

-

1 pendiente

33.4. Los estudiantes disponen de un espacio dentro del entorno donde elaborar y
publicar documentos (Individual y/o grupal).

-

1 pendiente

33.5. Plantea la posibilidad de elegir entre diversas actividades y elegir de acuerdo
con intereses y criterios personales de los estudiantes.

-

1 pendiente

34.1. Actividades para la selección de cuestiones/ problemas interesantes para
los estudiantes.

-

1 pendiente

34.2. Actividades que invitan a expresar, organizar y contrastar los conocimientos
e hipótesis iniciales de los estudiantes sobre los objetos de estudio
abordados.

-

1 pendiente

34.3. Actividades de elaboración de planes de investigación para dar respuesta a
problemas.

-

1 pendiente

34.4. Actividades de exploración de las diversas fuentes de información previstas,
siguiendo los procedimientos especificados en los planes de investigación
realizados.

-

1 pendiente

34.5. Actividades orientadas a estructurar la información obtenida. Tales como:
resumir, comprender, relacionar, concluir, etc.

-

1 pendiente

34.6. Actividades dirigidas a comunicar o compartir con otros participantes del
curso u otras personas los procesos de investigación desarrollados y los
resultados obtenidos.

-

1 pendiente

34.7. Actividades encaminadas a la reflexión metacognitiva sobre el desarrollo y
los resultados de las investigaciones realizadas.

-

1 pendiente

35.1. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de planificación de
fines y medios para dar respuesta a preguntas.

-

1 pendiente

35.2. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de búsqueda de
información.

-

1 pendiente

35.3. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de construcción y
reconstrucción de conocimientos.

-

1 pendiente

35.4. Hay secuencias de actividades para la evaluación de los procesos
desarrollados y los resultados obtenidos.

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial

34

0 %

Hay actividades que promueven el enfoque investigador.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
35

0

0

0 %

Las actividades del curso se organizan en secuencias coherentes con
perspectivas constructivistas e investigadoras sobre la enseñanza y el
aprendizaje.
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Suma parcial
Porcentaje Parcial
36

Hay secuencias de actividades del tipo de las que son características
en las webquest.

0

0 %

37

Las actividades que incluye son coherentes con lo estipulado para los
demás elementos didácticos.
37.1. Las actividades son coherentes con los objetivos del curso, los contenidos y
los procesos de evaluación del curso.
37.2. Todos los elementos didácticos están relacionados coherentemente entre sí:
objetivos y contenidos, objetivos y evaluación, contenidos y evaluación, etc.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
38

-

1 pendiente

-

1 pendiente

0

0 %

Se plantean actividades y secuencias situadas en contextos
semejantes a aquellos en los que se emplearán los aprendizajes
prioritarios, persiguiendo la funcionalidad de los mismos.
38.1. Se plantean actividades y secuencias en contextos próximos a los de
utilización de los aprendizajes, en función del curso de que se trate.

pendiente

38.2. En el planteamiento de actividades y secuencias se comunica expresamente
a los estudiantes que están dirigidas al desarrollo de aprendizajes que sean
funcionales en las situaciones reales en las que habrán de ponerlos en juego.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

40.1. Se plantea como un proceso de seguimiento y orientación.

-

1 pendiente

40.2. Se basa en la reflexión y valoración de la práctica.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

41.1. Se incluyen procesos de autoevaluación.

-

1 pendiente

41.2. Se incluyen procesos de heteroevaluación entre los estudiantes.

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial
39

0

0 %

Hay actividades y secuencias situadas en contextos cotidianos y
familiares para el estudiante, persiguiendo la significatividad de los
aprendizajes.

39.1. Hay actividades que se sitúan intencionalmente en contextos comunes en la
vida cotidiana de los estudiantes, con el fin de facilitar la interrelación
necesaria entre las concepciones y experiencias previas de éstos y las
proporcionadas por el curso en el análisis y la reconstrucción significativa del
conocimiento.
Suma parcial

Porcentaje Parcial

Eje de progresión 6: EVALUACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
40

0

0 %

Página principal

La evaluación es formativa.

40.3.
Analiza no sólo los resultados obtenidos, sino también el progreso personal,
la participación y los procesos realizados durante el aprendizaje virtual.
Suma parcial
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41

Porcentaje Parcial

0

0 %

Incluye procesos de evaluación protagonizados por los estudiantes.

Suma parcial
Porcentaje Parcial

0

0 %

42

43

Incluye mecanismos de retroacción y ayuda recíproca.
42.1. Presenta información sobre las dificultades y obstáculos que encuentran los
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes (no sólo se reduce a
constatar los aciertos y errores).

-

1 pendiente

42.2. Organiza procesos de evaluación que permitan la colaboración entre
estudiantes para localizar aspectos problemáticos en su actuación y en sus
aprendizajes e introducir los cambios necesarios.

-

1 pendiente

43.1. Permite a los estudiantes conocer sus progresos académicos.

-

1 pendiente

43.2. Permite a los estudiantes revisar sus conocimientos incorrectos o
inadecuados iniciales y contrastarlos con los nuevos aprendizajes.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

45.1. Incluye la realización personal de diferentes pruebas de evaluación
complementarias, tanto cuantitativas como cualitativas, sobre aprendizajes
conceptuales del curso.

-

1 pendiente

45.2. Ídem, sobre aprendizajes procedimentales.

-

1 pendiente

45.3. Ídem sobre el desarrollo de actitudes.

-

1 pendiente

46.1. Incluye pruebas para valorar el grado de satisfacción general de los
estudiantes con el curso realizado.

-

1 pendiente

46.2. Incluye procedimientos de evaluación de los diferentes aspectos concretos
de planteamiento y desarrollo del curso.

-

1 pendiente

46.3. Permite la presentación de quejas, y/o sugerencias y propuestas de mejora
del propio curso virtual.

-

1 pendiente

Suma parcial

0

Porcentaje Parcial

0

El curso ofrece información actualizada y sistemática sobre los logros
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
44

%

0

0 %

Dispone de un espacio virtual para responder automáticamente a las
preguntas más frecuentes que suelen realizar los estudiantes en el
desarrollo del curso.
44.1. Hay un espacio de respuesta automática a las preguntas más frecuentes.
(FAQs, frequently asked questions).
Suma parcial
Porcentaje Parcial

45

0 %

Incluye la realización personal de diferentes pruebas de evaluación
sobre los resultados de aprendizaje del curso.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
46

0

0

0 %

Presenta un espacio virtual para la evaluación del curso por parte de
los estudiantes y proponer cambios.

382

Suma parcial
Porcentaje Parcial
47

Los criterios e informes de evaluación son válidos y coherentes.

0

0 %

48

El curso dispone de un sistema de tutorías para resolver dudas o
dificultades sobre el mismo.
48.1. Presenta canales de comunicación para realizar consultas y resolver dudas
de interés general con tutores (foro, chat, correo electrónico, etc.).

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

-

1 pendiente

52.1. Los textos son legibles, alineados a la izquierda y evitando el abuso de
mayúsculas.

-

1 pendiente

52.2. Los elementos multimedia (imagen fia y en movimiento, sonidos e iconos) no
son un adorno, en general, sino que son explicativos y relevantes aportando
significado a la información.

-

1 pendiente

-

1 pendiente

Suma parcial
Porcentaje Parcial
49

0

0 %

El profesor-tutor orienta y dinamiza el inicio y desarrollo de las
actividades.
49.1. El profesor tutor dinamiza el desarrollo de los procesos formativos.
Suma parcial

Porcentaje Parcial
50

0

0 %

El profesor-tutor supervisa y evalúa el progreso de cada estudiante.

50.1. El profesor-tutor efectúa un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada
estudiante.

Suma parcial

Porcentaje Parcial
51

0

0 %

El curso incorpora, opcionalmente, un elemento dinámico virtual que
interviene como guía y amigo del estudiante.

51.1. Incluye una figura virtual animada (persona, animal u objeto) que va aportando
al estudiante diferentes informaciones necesarias en determinados
momentos para seguir el programa.
Suma parcial
Porcentaje Parcial

Eje de progresión 7: RECURSOS Y ASPECTOS TÉCNICOS.
52

0 %

Página principal

Los elementos hipermedia son relevantes.

Suma parcial
Porcentaje Parcial
53

0

0

0 %
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El diseño del curso es técnicamente consistente y transparente.
53.1. El diseño es homogéneo y estable, siempre responde de la misma forma a
las mismas acciones del usuario empleando una terminología semejante en
los mensajes, menús y pantallas de ayuda.
Suma parcial

Porcentaje Parcial
54

Ofrece un mapa de navegación que permite acceder a las diferentes

0

0 %

54

Ofrece un mapa de navegación que permite acceder a las diferentes
partes del curso y del recorrido seguido en su proceso de formación.

54.1. El mapa de navegación facilita la visión global y el acceso inmediato a las
diferentes partes que constituye el curso.

-

1 pendiente

54.2. El curso permite al estudiante saber en todo momento en qué lugar del curso
se encuentra y cuáles otros ha visitado dentro de su itinerario formativo.

-

1 pendiente

55.1. Incorpora un motor de búsqueda de los contenidos del curso.

-

1 pendiente

55.2. Permite al estudiante guardar, recuperar o imprimir historiales de recorrido,
marcadores y/o rutas seguidas.

-

1 pendiente

56.1. Incluye cronogramas y/o tablón sobre los eventos del curso( fechas de
entrega de trabajos, encuentros presenciales, noticias relevantes...).

-

1 pendiente

56.2. Dispone de una agenda personalizada donde el estudiante puede señalar
eventos importantes sobre el curso.

-

1 pendiente

57.1. Utiliza listas con viñetas y el contraste en el color para discriminar y resaltar
la información más significativa.

-

1 pendiente

57.2. Estructura la información en dos o incluso tres niveles de encabezado,
evitando saturaciones de información.

-

1 pendiente

Suma parcial

Porcentaje Parcial

55

Porcentaje Parcial

0

0 %

Incorpora recursos para la organización temporal del estudiante.

Suma parcial

Porcentaje Parcial
57

0 %

Facilita al estudiante la recuperación de la información.

Suma parcial

56

0

0

0 %

Es fácil de utilizar.

Suma parcial
Respuestas: 0
Porcentaje Parcial
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0
de
de

0 %

115

Dimensión Psico-didáctica.

0.00 %

Dimensión Técnica y estética.

0.00 %

1. Eje de progresión Ambiente virtual.

Suma total:

0

0.00 %

2. Eje de progresión Aprendizaje.

Suma total:

0

0.00 %

3. Eje de progresión Objetivos.

Suma total:

0

0.00 %

4. Eje de progresión Contenidos.

Suma total:

0

0.00 %

5. Eje de progresión Actividades y su Secuenciación.

Suma total:

0

0.00 %

6. Eje de progresión Evaluación y Acción tutorial.

Suma total:

0

0.00 %

7. Eje de progresión Recursos y Aspectos Técnicos.

Suma total:

0

0.00 %

El curso se aproxima al modelo:
Promedio de puntuación por dimensiones

Modelo Transmisivo
0.0
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Anexo 6. Cuestionario ITESM Estudio 2
Encuesta de Satisfacción
Curso: Desarrollo de habilidades para la lecto-comprensión del Inglés
~Participantes~
Nombre_AL_

(Copyright© ITESM)

El propósito de la encuesta es recabar información sobre la satisfacción del curso en el que
participó. La información proporcionada será utilizada para fines académicos y de investigación.
Agradecemos mucho su colaboración, ya que sus puntos de vista contribuirán a la mejora
continua de los cursos en línea que ofertamos; señalando que sus respuestas NO influirán en la
evaluación de sus actividades. Le tomará sólo 5 minutos completar el cuestionario.
Seleccione la opción que considere adecuada a sus características como usuario y las del
equipo computacional que utiliza mayoritariamente para cursar el programa.
Características del usuario

1. Experiencia en cursos en línea
Sí
No
2. Mi equipo de cómputo es:
PC
Mac
Otro:
3. ¿Cuenta con impresora?
En casa
En oficina
No tengo
4. Conexión a Internet
Telefónico/MODEM
Por cable de banda ancha
Red LAN
ADSL
Otra:
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5. ¿De qué manera leo los contenidos del curso?
Totalmente impreso / utilizando la versión imprimible que se encuentra en el
material de apoyo de cada módulo
Totalmente en pantalla/ utilizando el navegador
En igual proporción, impreso y en pantalla
Mayoritariamente impreso
Mayoritariamente en pantalla

INSTRUCCIONES:
A continuación se presentan una serie de preguntas que evalúan diversos aspectos del
programa. Lea cuidadosamente cada afirmación y señale en la escala la opción que
mejor exprese su opinión:
TOTALMENTE DE
ACUERDO

EN TOTAL
1

2

3

4

5

DESACUERDO

Sólo en algunos casos las preguntas tienen una clasificación diferente, y ésta se
encuentra especificada arriba de la pregunta. Si considera que no cuenta con los
elementos suficientes para evaluar algunas de las afirmaciones, o bien, que la
afirmación no aplica en el programa, marque la opción "NA".
Total
acuerdo
1
2

Características del curso

Total
desacuerdo NA
3
4
5

6. La duración del curso es adecuada para cumplir
con el objetivo de aprendizaje.
7. Las políticas del curso son claras y las respeto.
8. La duración del curso es adecuada al tiempo que
tengo disponible para capacitarme y/o
actualizarme.
Total
Total
<>
acuerdo
desacuerdo NA
1
2
3
4
5

Contenido
9. Conocí los objetivos del curso.
10. El contenido del curso es aplicable en mi
desempeño profesional.
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11. El contenido del curso es actualizado y confiable.
12. La redacción de los contenidos y las instrucciones
de los ejercicios del curso son fáciles de
comprender.
13. Los ejercicios y las actividades del curso facilitan
mi proceso de aprendizaje.
14. El nivel del contenido, si considero mis
conocimientos al inicio del curso, me parece:
Total
acuerdo
1
2

Medio Tecnológico
15. El software que necesita mi computadora para el
funcionamiento del curso pude instalarlo sin
asistencia técnica profesional.
16. El curso estuvo disponible las veces que intenté
acceder a él en la plataforma EDUC.
17. La orientación que la página del curso ofrece sobre
su funcionamiento es útil (mapa de navegación).
18. La página del curso realiza correctamente todas
las funciones de navegación que ofrece: iniciar,
avanzar, retroceder, salir, guardar información,
regresar al menú principal o a otro nivel del
programa.
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Total
desacuerdo NA
3
4
5

Total
acuerdo
1
2

Servicios de apoyo

Total
desacuerdo
NA
3
4
5

19. Los mensajes que he enviado al centro de
atención a usuarios de EDUC han sido atendidos
oportunamente y se han solucionado mis dudas,
inquietudes y comentarios en forma satisfactoria.
20. La atención que recibí como participante fue la que
yo esperaba.

Desempeño del Tutor

Total acuerdo
1

2

3

Total
desacuerdo NA
4
5

21. El tutor demostró dominio de los temas
del curso.
22. El tutor respondió mis mensajes y
retroalimentó mis actividades en el
plazo estipulado en las políticas del
curso.
23. El tutor respondió mis mensajes de
manera satisfactoria; su guía y
retroalimentación fue valiosa.
24. El tutor creó un ambiente de respeto,
confianza y participación.
Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
NA
1
2
3
4
5
25. En términos generales, considero que
el desempeño de mi tutor fue:
Total
acuerdo
1
2
3

Modelo educativo

Total
desacuerdo NA
4
5

26. El aprendizaje en línea de EDUCON-UCOL es un
buen medio de capacitación
27. Volvería a tomar un curso de capacitación y
actualización en línea en la UCOL

Evaluación general

Total
acuerdo
1
2

28. Globalmente, el curso me ha dado un
valor agregado significativo en mi
actualización y capacitación
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3

Total
desacuerdo NA
4
5

profesional.
29. Recomendaré este curso a otras
personas.

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo NA
1
2
3
4
5
30. En términos generales, considero que
este curso ha sido:

Evaluación general
31. Describe finalmente de qué manera puedes aplicar los conocimientos adquiridos
durante el curso en la actividad profesional que realizas actualmente.

32. Agradecemos mucho nos haga llegar sus comentarios adicionales sobre el curso.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Anexo 7. Matriz de datos SPSS Cuestionario ADECUR

Eje de progresión 1: AMBIENTE/ CLIMA DEL AULA VIRTUAL (72%)
Indicador 1. Potencia un contexto general motivador (85%)
1.1. Estimula al estudiante sobre la utilidad y la importancia del propio curso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
Total
25
100.0
100.0
1.2. Invita a los estudiantes a la implicación personal
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos
NO
1
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
Total
25
100.0
100.0
1.3. Fomenta el trabajo en grupo de los estudiantes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

4.0
100.0

Porcentaje acumulado
4.0
100.0

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
8
32.0
32.0
32.0
SI
17
68.0
68.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 2. Favorece un ambiente efectivo y democrático (59%)
2.1. Existe algún espacio común para el diálogo y desarrollo de lazos sociales entre los miembros
del curso (foros, bitácoras, wikis...) con normas de teleconvivencia y cordialidad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
NO
17
68.0
68.0
68.0
SI
8
32.0
32.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
2.2.Utiliza un estilo de lenguaje abierto y empático, evitando en lo posible las imposiciones
autoritarias
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
2.3. Promueve la participación en las decisiones colectivas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
11
44.0
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Válidos
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2.4. Emplea la personificación del entorno gráfico para promover emociones y estados de ánimo
positivos: Emotional Design

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

12
13
25

48.0
52.0
100.0

48.0
52.0
100.0

48.0
100.0

Eje de progresión 2: APRENDIZAJE (65%)
Indicador 3. Potencia el trabajo con los conocimientos y experiencias iniciales, en interacción
con las nuevas informaciones (84%)
3.1. Estimula la reflexión inicial sobre las ideas y conocimientos de los estudiantes al trabajar
nuevos conocimientos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
3.2. Promueve en todo momento que dichas ideas interaccionen con las nuevas informaciones
en la construcción de los conocimiento
Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia
3
22
25

Porcentaje
12.0
88.0
100.0

Porcentaje válido
12.0
88.0
100.0

Porcentaje acumulado
12.0
100.0

Indicador 4. Contempla la posibilidad de diferentes niveles de conocimientos iniciales en los
participantes (42%)
4.1. Tiene en cuenta los conocimientos iniciales de cada participante a la hora de plantear y
dinamizar las actividades para promover los aprendizajes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
20
80.0
80.0
80.0
SI
5
20.0
20.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
4.2. El estudiante tiene la posibilidad de inscribirse en el curso en diferentes niveles de
profundización. Por ejemplo: Nivel básico, intermedio, avanzado, experto
Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia
12
13
25

Porcentaje
48.0
52.0
100.0

Porcentaje válido
48.0
52.0
100.0
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Porcentaje acumulado
48.0
100.0

Indicador 5. Introduce recursos que ayudan a relacionar las nuevas informaciones y experiencias
con las concepciones y experiencias personales iniciales (66%)
5.1. Incluye recursos específicos para relacionar los nuevos contenidos con los conocimientos
iniciale
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
5.2. Promueve la reflexión sobre experiencias personales anteriores al plantear una nueva
experiencia
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
12
48.0
48.0
48.0
SI
13
52.0
52.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 6. Emplea diferentes procedimientos para facilitar y mejorar comprensión (66%)
6.1. Aporta recomendaciones didácticas para lograr que las tareas de estudio se orienten
hacia la comprensión y el aprendizaje significativo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
19
76.0
SI
6
24.0
Total
25
100.0
6.2. Incluye mapas o esquemas conceptuales aclaratarios

Válidos

NO
SI
Total

76.0
24.0
100.0

76.0
100.0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

9
16
25

36.0
64.0
100.0

36.0
64.0
100.0

36.0
100.0

.3. Incluye metáforas o ideas familiares y cotidianas, para ayudar a clarificar la información
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
4
16.0
16.0
16.0
SI
21
84.0
84.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
6.4. Presenta ejemplos significativos y cotidianos que faciliten la comprensión

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

2
23
25

8.0
92.0
100.0

8.0
92.0
100.0

8.0
100.0
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6.5. Incluye preguntas/ interrogantes para promover la comprensión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos
NO
1
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
Total
25
100.0
100.0

Porcentaje acumulado
4.0
100.0

6.6. Proporciona un glosario/ diccionario para facilitar la comprensión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
7
28.0
28.0
28.0
SI
18
72.0
72.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
6.7. Utilizan simulaciones, visitas virtuales y/o aplicaciones de la realidad virtual para promover la
comprensión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
NO
11
44.0
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 7. Impulsa la negociación y puesta en común de significados (84%)
7.1. Estimula la negociación y contraste de las concepciones personales entre los estudiantes
Válidos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 8. Proporciona recursos para facilitar las relaciones entre los conocimientos (54%)
8.1. Propone la elaboración de mapas conceptuales personales o colaborativos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
11
44.0
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
8.2. Plantea preguntas, actividades, vínculos u otros medios diversos para establecer relaciones
entre conocimientos
Válidos

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

NO

10

40.0

40.0

40.0

SI

15

60.0

60.0

100.0

Total

25

100.0

100.0
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Indicador 9. Promueve que los aprendizajes construidos puedan emplearse en situaciones
reales (60%)
9.1. Incluye actividades con entornos o contextos próximos a los de aplicación habitual en el
ámbito al que se refiera el curso
Frecuencia
Válidos

NO
SI
Total
9.2. Favorece la adquisición
curso

Válidos

NO
SI
Total

Porcentaje

4
21
25
significativa

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

16.0
16.0
16.0
84.0
84.0
100.0
100.0
100.0
de competencias específicas del perfil profesional del

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

9
16
25

36.0
64.0
100.0

36.0
64.0
100.0

36.0
100.0

Eje de progresión 3: OBJETIVOS (77%)
Indicador 10. Tiene en cuenta que cada estudiante se aproximará en distinta forma y medida a
los objetivos propuestos (78%)
10.1. Cada estudiante puede seguir su propio ritmo de aprendizaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
10.2. Promueve que cada estudiante avance en las direcciones señaladas por los objetivos, sin
exigir un idéntico aprendizaje terminal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
2
8.0
8.0
8.0
SI
23
92.0
92.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 11. Formula los objetivos como puntos de referencia en la enseñanza y el aprendizaje
(68%)
11.1. Describe y expresa los objetivos de todo tipo que considera prioritario promover, como
puntos de referencia para orientar el proceso de formación

Válidos

NO
SI

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

12
13

48.0
52.0

48.0
52.0

48.0
100.0
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Total
25
100.0
100.0
Indicador 12. Expresa los objetivos con claridad y concreción (84%)
12.1. Son claramente explícitos, de acuerdo con su función orientadora, evitando las
formulaciones ambiguas e inconcretas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

3
22
25

12.0
88.0
100.0

12.0
88.0
100.0

12.0
100.0

Eje de progresión 4: CONTENIDOS (76%)
Indicador 13. Propone el uso de los diferentes contenidos como materia prima para la
construcción de los aprendizajes perseguidos (92%)
13.1. Potencia el trabajo con los contenidos procedentes de todo tipo de fuentes de información,
de forma que a partir de ellos pueda producirse la construcción de los conocimientos que el curso
considera prioritarios: contemplados como objetivos del curso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 14. Los contenidos surgen en el contexto de cada una de las actividades propuestas
por el curso (58%)
14.1. Los contenidos aparecen en las actividades del curso como respuesta a los interrogantes y
cuestiones planteadas en cada una de ellas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
2
8.0
8.0
8.0
SI
23
92.0
92.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
14.2. Los estudiantes obtienen los contenidos necesarios a partir de las diversas fuentes de
información que habrán de consultar o explorar en el curso de las actividades
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
22
88.0
88.0
88.0
SI
3
12.0
12.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 15. Los contenidos documentales aportados por el curso están actualizados (75%)
15.1. Los contenidos eran válidos en la época en que se diseñó el curso virtual
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI

4
21

16.0
84.0

16.0
84.0
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16.0
100.0

Total
25
100.0
100.0
15.2. Los documentos electrónicos se han revisado en fecha no anterior a tres meses
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

8
17
25

32.0
68.0
100.0

32.0
68.0
100.0

32.0
100.0

Indicador 16. Tiene en cuenta como contenido los conocimientos previos de los estudiantes
(56%)
1 6.1. Se introducen sistemáticamente preguntas y llamadas en este sentido: ¿Qué piensa sobre
lo expresado? ¿Qué experiencias personales tienes al respecto?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
6
24.0
24.0
24.0
SI
19
76.0
76.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 17. Incorpora recursos y materiales complementarios para ayudar al estudiante a
conseguir contenidos (92%)
17.1. Aporta documentos hipermedia complementarios. Por ejemplo: Webgrafía, Dvds, Cd-Roms,
Vídeos, sindicación de noticias, chats temáticos, edublog, acceso a bibliotecas, listas de
distribución específicas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0

4.0
100.0

Indicador 18. Permite realizar consultas a especialistas externos al curso virtual (48%)
18.1. Admite y/o facilita la participación de profesionales y expertos en la materia, no
pertenecientes al profesorado o la coordinación del curso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 19. Los contenidos trabajados son relevantes (82%)
19.1. Los contenidos presentados por el curso son válidos para la construcción de los aprendizajes
perseguidos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI

1
24

4.0
96.0

4.0
96.0
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4.0
100.0

Total
25
100.0
100.0
19.2. Los conocimientos generados por los estudiantes en la dinámica del curso son tenidos en
cuenta como material de trabajo en las actividades
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
12
48.0
48.0
48.0
SI
13
52.0
52.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 20. La información y el lenguaje empleado es adecuado (57%)
20.1. La información proporcionada por cada página web es breve y concreta ampliando y
profundizando los contenidos en páginas complementarias
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
20.2. Se emplea un lenguaje científico directo y conciso adaptado a los destinatarios con un
predominio de frases cortas y simples, sin abusar de la subordinación y del uso de formas
impersonales
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Válidos

NO
14
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
Total
25
100.0
100.0
20.3. Incluye pocas faltas tipográficas, menos de 10 en total
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado
56.0
100.0

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
22
88.0
88.0
88.0
SI
3
12.0
12.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 21. La formulación de los contenidos que aporta es adecuada al momento del proceso
constructivo (96%)
21.1. La información aportada por el curso es adecuada en todo momento al nivel de los
conocimientos de los estudiantes y a las necesidades de las tareas a realizar en cada actividad

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0

4.0
100.0
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Indicador 22. Propone múltiples y diversas fuentes de información para obtener los contenidos
necesarios para la construcción de los aprendizajes (80%)
22.1. El curso proporciona algunos contenidos en forma directa o mediante enlaces y sugiere
otras posibles fuentes de información, que habrán de seleccionar y explorar los estudiantes para
conseguir otros contenidos necesarios
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
22.2. Promueve el contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes de información,
para poner a prueba su validez y relevancia
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 23. Facilita y promueve el acceso tanto a contenidos de tipo conceptual, como
procedimental y actitudinal (80%)
23.1. Los contenidos trabajados son tanto conceptuales como procedimentales o actitudinales, en
correspondencia con los objetivos prioritarios del curso y con las demandas de las tareas a
realizar
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 24. Promueve un acceso gradual a los contenidos relativos a cada aspecto abordado,
desde las formulaciones más simples a las más complejas (96%)
24.1. Presenta directamente o mediante enlaces contenidos con un creciente nivel de
complejidad y de menor a mayor grado de dificultad de comprensión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
SI
25
100.0
100.0
100.0
24.2. Promueve una secuenciación de actividades, tareas y fuentes de información que resulte
coherente con el principio de abordar los contenidos relevantes para cada aspecto estudiado
desde los más simples a los más complejos

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0

4.0
100.0
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Eje de progresión 5: ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN (68%)
Indicador 25. Incluye actividades dirigidas a relacionar los intereses y conocimientos previos de
los estudiantes con los nuevos contenidos.(59%)
25.1. Hay actividades que promueven la intervención de los estudiantes en la selección de nuevos
contenidos y/o actividades de acuerdo con sus intereses
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
25.2. Se solicita a los estudiantes habitualmente que cumplimenten algún tipo de pruebas
(cuestionarios, redacciones, ensayos) sobre sus concepciones y experiencias personales para
promover la reflexión sobre los conocimientos de partida y facilitar la interrelación de las mismas
con los nuevos contenidos
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
23
92.0
92.0
92.0
SI
2
8.0
8.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
25.3 Hay actividades expresamente dirigidas a que los estudiantes relacionen sus conocimientos
previos con los nuevos contenidos, en el curso de cada actividad
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 26. Hay actividades expresamente dirigidas a integrar y relacionar conocimientos en
esquemas más amplios (32%)
26.1. Por ejemplo, actividades de elaboración o análisis de mapas conceptuales como recurso
habitual para promover la comprensión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

22
3
25

88.0
12.0
100.0

88.0
12.0
100.0

88.0
100.0

Indicador 27. Hay actividades dirigidas a facilitar la comunicación y debate de los conocimientos
personales, así como la negociación de significados (100%)
27.1. Hay actividades que fomentan la interacción comunicativa entre los estudiantes sobre las
cuestiones planteadas: foros de discusión, simposios, mesas redondas o paneles, diseño y
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elaboración de weblogs, fotologs, wikis , etc.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos
SI
25
100.0
100.0
100.0
Indicador 28. Incluye actividades de reflexión sobre lo aprendido, los procesos seguidos y
dificultades afrontada: reflexión metacognitiva (72%)
28.1. Hay actividades que se fomentan la metacognición, es decir, el conocimiento sobre los
propios procesos de aprendizaje, a fin de conseguir ejercer un control consciente sobre los
mismos y mejorarlos progresivamente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
5
20.0
20.0
20.0
SI
20
80.0
80.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 29. Utiliza actividades que estimulan a los estudiantes a buscar diferentes puntos de
vista sobre una problemática o forma de resolver un problema o un estudio de casos (68%)
29.1. Hay actividades que se presentan una diversidad de puntos de vista y de perspectivas sobre
el problema objeto de estudio, a fin de reflexionar y debatir sobre los mismos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
29.2. Hay actividades que invitan a los estudiantes a formular opciones divergentes en cuanto a
hipótesis explicativas, procedimientos de contrastación, fuentes de información, argumentos de
fundamentación, etc.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 30. Incluye actividades que favorecen la toma de decisiones por los estudiantes (84%)
30.1. Hay actividades dirigidas a promover la elaboración de planes de actuación personales o
colectivos y la toma de decisiones al respecto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0
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4.0
100.0

Indicador 31. Propone actividades y la utilización de herramientas para favorecer y facilitar el
trabajo en equipo colaborativo (64%)
31.1. Incluye actividades en las que se indica que los estudiantes pueden realizarlas en equipo si
lo estiman oportuno
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
3
12.0
12.0
12.0
SI
22
88.0
88.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
31.2. Hay actividades que potencian que los estudiantes desempeñen diversos roles activos
dentro de una dinámica de grupo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
9
36.0
36.0
36.0
SI
16
64.0
64.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
31.3. Promueve el uso de herramientas de comunicación específicas para trabajar en equipo:
chat, cuaderno de bitácora, blogs, wiki, pizarra compartida u otras más generales (correo
electrónico, video-conferencia, con tal fin
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 32. Incluye actividades con carácter de reunión presencial, para potenciar el
conocimiento y el intercambio de ideas entre los miembros del curso (52%)
32.1. Incluye la realización de una o más reuniones presenciales: al principio del curso virtual, a la
mitad, en vísperas de su finalización
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
11
44.0
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 33. Hay actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (74%)
33.1. Los estudiantes pueden decidir diferentes itinerarios y personalizar la secuencia del curso

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

12
13
25

48.0
52.0
100.0

48.0
52.0
100.0

48.0
100.0

402

33.2. El estudiante puede sugerir propuestas y negociarlas

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

2
23
25

8.0
92.0
100.0

8.0
92.0
100.0

8.0
100.0

33.3. Los estudiantes pueden participar en la planificación del desarrollo de las actividades
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
3
12.0
12.0
12.0
SI
22
88.0
88.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
33.4. Los estudiantes disponen de un espacio dentro del entorno donde elaborar y publicar
Documentos: Individual y/o grupal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
33.5. Plantea la posibilidad de elegir entre diversas actividades y elegir de acuerdo con intereses
y criterios personales de los estudiantes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total 25
100.0
100.0
Indicador 34. Hay actividades que promueven el enfoque investigador (65%)
34.1. Actividades para la selección de cuestiones/ problemas interesantes para los estudiantes
Válidos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
4
16.0
16.0
16.0
SI
21
84.0
84.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
34.2. Actividades que invitan a expresar, organizar y contrastar los conocimientos e hipótesis
iniciales de los estudiantes sobre los objetos de estudio abordados
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

3
22
25

12.0
88.0
100.0

12.0
88.0
100.0
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12.0
100.0

34.3. Actividades de elaboración de planes de investigación para dar respuesta a problemas

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

3
22
25

12.0
88.0
100.0

12.0
88.0
100.0

12.0
100.0

34.4. Actividades de exploración de las diversas fuentes de información previstas, siguiendo los
procedimientos especificados en los planes de investigación realizados
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

14
11
25

56.0
44.0
100.0

56.0
44.0
100.0

56.0
100.0

34.5. Actividades orientadas a estructurar la información obtenida. Tales como: resumir,
comprender, relacionar, concluir, etc.

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

13
12
25

52.0
48.0
100.0

52.0
48.0
100.0

52.0
100.0

34.6. Actividades dirigidas a comunicar o compartir con otros participantes del curso u otras
personas los procesos de investigación desarrollados y los resultados obtenidos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
11
44.0
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
34.7. Actividades encaminadas a la reflexión metacognitiva sobre el desarrollo y los resultados
de las investigaciones realizadas

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

11
14
25

44.0
56.0
100.0

44.0
56.0
100.0

44.0
100.0
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Indicador 35. Las actividades del curso se organizan en secuencias coherentes con perspectivas
constructivistas e investigadoras sobre la enseñanza y el aprendizaje (71%)
35.1. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de planificación de fines y medios
para dar respuesta a preguntas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

2
23
25

8.0
92.0
100.0

8.0
92.0
100.0

8.0
100.0

35.2. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de búsqueda de información

Válidos

SI

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

25

100.0

100.0

100.0

35.3. Hay secuencias de actividades para desarrollar procesos de construcción y reconstrucción
de conocimientos

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0

4.0
100.0

35.4. Hay secuencias de actividades para la evaluación de los procesos desarrollados y los
resultados obtenidos
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
23
92.0
92.0
92.0
SI
2
8.0
8.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 36. Hay secuencias de actividades del tipo de las que son características en las
webquest (76%)
36.1. Si hay secuencias de actividades organizadas como las webquest de Internet, asumiendo el
estudiante un papel activo en el que deberá analizar, organizar y sintetizar la información
obtenida de la red para elaborar informes y conclusiones
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0
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4.0
100.0

Indicador 37. Las actividades que incluye son coherentes con lo estipulado para los demás
elementos didácticos (82%)
37.1. Las actividades son coherentes con los objetivos del curso, los contenidos y los procesos
de evaluación del curso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
37.2. Todos los elementos didácticos están relacionados coherentemente entre sí: objetivos y
contenidos, objetivos y evaluación, contenidos y evaluación, etc.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 38. Se plantean actividades y secuencias situadas en contextos semejantes a aquellos
en los que se emplearán los aprendizajes prioritarios, persiguiendo la funcionalidad de los
mismos (54%)
38.1. Se plantean actividades y secuencias en contextos próximos a los de utilización de los
aprendizajes, en función del curso de que se trate
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
38.2. En el planteamiento de actividades y secuencias se comunica expresamente a los
estudiantes que están dirigidas al desarrollo de aprendizajes que sean funcionales en las
situaciones reales en las que habrán de ponerlos en juego
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Válidos

Porcentaje acumulado

NO
22
88.0
88.0
88.0
SI
3
12.0
12.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 39. Hay actividades y secuencias situadas en contextos cotidianos y familiares para el
estudiante, persiguiendo la significatividad de los aprendizajes (72%)
39.1. Hay actividades que se sitúan intencionalmente en contextos comunes en la vida cotidiana
de los estudiantes, con el fin de facilitar la interrelación necesaria entre las concepciones y
experiencias previas de éstos y las proporcionadas por el curso en el conocimiento
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
3
12.0
12.0
12.0
SI
22
88.0
88.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
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Eje de progresión 6: EVALUACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (63%)
Indicador 40. La evaluación es formativa (52%)
40.1. Se plantea como un proceso de seguimiento y orientación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
13
52.0
SI
12
48.0
Total
25
100.0
40.2. Se basa en la reflexión y valoración de la práctica
Frecuencia

Porcentaje

52.0
48.0
100.0

52.0
100.0

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
40.3. Analiza no sólo los resultados obtenidos, sino también el progreso personal, la participación
y los procesos realizados durante el aprendizaje virtual
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 41. Incluye procesos de evaluación protagonizados por los estudiantes (24%)
41.1. Se incluyen procesos de autoevaluación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
11
44.0
44.0
SI
14
56.0
56.0
Total
25
100.0
100.0
41.2. Se incluyen procesos de heteroevaluación entre los estudiantes
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

44.0
100.0

Porcentaje acumulado

Válidos
NO
25
100.0
100.0
100.0
Indicador 42. Incluye mecanismos de retroacción y ayuda recíproca (58%)
42.1. Presenta información sobre las dificultades y obstáculos que encuentran los estudiantes en
la construcción de sus aprendizajes; no sólo se reduce a constatar los aciertos y errores

Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

11
14
25

44.0
56.0
100.0

44.0
56.0
100.0

44.0
100.0
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42.2. Organiza procesos de evaluación que permitan la colaboración entre estudiantes para
localizar aspectos problemáticos en su actuación y en sus aprendizajes e introducir los cambios
necesarios
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Válidos

NO
14
56.0
56.0
SI
11
44.0
44.0
Total 25
100.0
100.0
Indicador 43. El curso ofrece información actualizada y sistemática
proceso de aprendizaje de los estudiantes (66%)
43.1. Permite a los estudiantes conocer sus progresos académicos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado
56.0
100.0
sobre los logros en el

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
1
4.0
4.0
4.0
SI
24
96.0
96.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
43.2. Permite a los estudiantes revisar sus conocimientos incorrectos o inadecuados iniciales
y contrastarlos con los nuevos aprendizajes
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 44. Dispone de un espacio virtual para responder automáticamente a las preguntas
más frecuentes que suelen realizar los estudiantes en el desarrollo del curso (80%)
44.1. Hay un espacio de respuesta automática a las preguntas más frecuentes; FAQs, frequently
asked questions
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
3
12.0
12.0
12.0
SI
22
88.0
88.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 45. Incluye la realización personal de diferentes pruebas de evaluación sobre los
resultados de aprendizaje del curso (56%)
45.1. Incluye la realización personal de diferentes pruebas de evaluación complementarias, tanto
cuantitativas como cualitativas, sobre aprendizajes conceptuales del curso
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

1
24
25

4.0
96.0
100.0

4.0
96.0
100.0
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4.0
100.0

45.2. Ídem, sobre aprendizajes procedimentales
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

56.0
44.0
100.0

56.0
100.0

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
14
56.0
SI
11
44.0
Total
25
100.0
45.3. Ídem sobre el desarrollo de actitudes
Frecuencia

Porcentaje

Válidos

NO
7
28.0
28.0
28.0
SI
18
72.0
72.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 46. Presenta un espacio virtual para la evaluación del curso por parte de los
estudiantes y proponer cambios (73%)
46.1. Incluye pruebas para valorar el grado de satisfacción general de los estudiantes con el curso
realizado
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
2
8.0
8.0
8.0
SI
23
92.0
92.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
46.2. Incluye procedimientos de evaluación de los diferentes aspectos concretos de
planteamiento y desarrollo del curso
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
2
8.0
8.0
8.0
SI
23
92.0
92.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
46.3. Permite la presentación de quejas, y/o sugerencias y propuestas de mejora del propio curso
virtual
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
9
36.0
36.0
36.0
SI
16
64.0
64.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 47. Los criterios e informes de evaluación son válidos y coherentes (84%)
47.1. Los criterios e informes de evaluación se basan en el conocimiento didáctico actual en
cuanto a los enfoques constructivistas e investigador
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

SI

25

100.0

100.0
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100.0

Indicador 48. El curso dispone de un sistema de tutorías para resolver dudas o dificultades sobre
el mismo (68%)
48.1. Presenta canales de comunicación para realizar consultas y resolver dudas de interés
general con tutores: foro, chat, correo electrónico, etc.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
9
36.0
36.0
36.0
SI
16
64.0
64.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 49. El profesor-tutor orienta y dinamiza el inicio y desarrollo de las actividades (60%)
49.1. El profesor tutor dinamiza el desarrollo de los procesos formativos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 50. El profesor-tutor supervisa y evalúa el progreso de cada estudiante (96%)
50.1. El profesor-tutor efectúa un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
SI
25
100.0
100.0
100.0
Indicador 51. El curso incorpora, opcionalmente, un elemento dinámico virtual que interviene
como guía y amigo del estudiante (36%)
51.1. Incluye una figura virtual animada (persona, animal u objeto) que va aportando al
estudiante diferentes informaciones necesarias en determinados momentos para seguir el
programa
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
SI
Total

21
4
25

84.0
16.0
100.0

84.0
16.0
100.0

84.0
100.0

Eje de progresión 7. RECURSOS Y ASPECTOS TÉCNICOS (61%)

Indicador 52. Los elementos hipermedia son relevantes (62%)
52.1. Los textos son legibles, alineados a la izquierda y evitando el abuso de mayúsculas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
SI
25
100.0
100.0
100.0
52.2. Los elementos multimedia (imagen fija y en movimiento, sonidos e iconos) no son un
adorno, en general, sino que son relevantes aportando significado a la información
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
20
80.0
80.0
80.0
SI
5
20.0
20.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
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Indicador 53. El diseño del curso es técnicamente consistente y transparente (56%)
53.1. El diseño es homogéneo y estable, siempre responde de la misma forma a las mismas
acciones del usuario empleando una terminología semejante en los mensajes, menús y pantallas
de ayuda
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 54. Ofrece un mapa de navegación que permite acceder a las diferentes partes del
curso y del recorrido seguido en su proceso de formación (68%)
54.1. El mapa de navegación facilita la visión global y el acceso inmediato a las diferentes partes
que constituye el curso

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

10
15
25

40.0
60.0
100.0

40.0
60.0
100.0

40.0
100.0

NO
SI
Total

54.2. El curso permite al estudiante saber en todo momento en qué lugar del curso se encuentra
y cuáles otros ha visitado dentro de su itinerario formativo
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Válidos

Porcentaje acumulado

NO
7
28.0
28.0
SI
18
72.0
72.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 55. Facilita al estudiante la recuperación de la información (42%)
55.1. Incorpora un motor de búsqueda de los contenidos del curso
Frecuencia
Válidos

NO
SI
Total
55.2. Permite al estudiante
y/o rutas seguida

Válidos

NO
SI
Total

Porcentaje

Porcentaje válido

28.0
100.0

Porcentaje acumulado

11
44.0
44.0
44.0
14
56.0
56.0
100.0
25
100.0
100.0
guardar, recuperar o imprimir historiales de recorrido, marcadores

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

12
13
25

48.0
52.0
100.0

48.0
52.0
100.0

48.0
100.0
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Indicador 56. Incorpora recursos para la organización temporal del estudiante (60%)
56.1. Incluye cronogramas y/o tablón sobre los eventos del curso: fechas de entrega de trabajos,
encuentros presenciales, noticias relevantes
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos

NO
8
32.0
32.0
32.0
SI
17
68.0
68.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
56.2. Dispone de una agenda personalizada donde el estudiante puede señalar eventos
importantes sobre el curso
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos

NO
10
40.0
40.0
40.0
SI
15
60.0
60.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
Indicador 57. Es fácil de utilizar (80%)
57.1. Utiliza listas con viñetas y el contraste en el color para discriminar y resaltar la información
más significativa
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos
NO
3
12.0
12.0
12.0
SI
22
88.0
88.0
100.0
Total
25
100.0
100.0
57.2. Estructura la información en dos o incluso tres niveles de encabezado, evitando
saturaciones de información
Válidos

NO
SI
Total

Frecuencia
2
23
25

Porcentaje
8.0
92.0
100.0

Porcentaje válido
8.0
92.0
100.0
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Porcentaje acumulado
8.0
100.0

Anexo 8. Matriz de datos SPSS Cuestionario ITESM
EJE IDENTIFICADOR: PERFIL DEL PARTICIPANTE
1.- Experiencia en cursos en línea

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NO

8

32,0

32,0

32,0

SI

17

68,0

68,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

25

100,0

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado

2.- Mi equipo de cómputo es:

Válidos

PC

3.- Cuenta con impresora

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Casa

11

44,0

44,0

44,0

Oficina

8

32,0

32,0

76,0

No
tiene
Total

6

24,0

24,0

100,0

25

100,0

100,0

4.- Conexión a Internet

Válidos

Telefónico
/Modem
Cable de
banda
ancha
Red Lan

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

20,0

20,0

20,0

8

32,0

32,0

52,0

4

16,0

16,0

68,0
100,0

ADSL

8

32,0

32,0

Total

25

100,0

100,0

5.- De qué manera lee los contenidos del curso
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente
impreso

5

20,0

20,0

20,0

Totalmente en
pantalla

3

12,0

12,0

32,0
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Impreso y en
pantalla
Mayoritariamente
impreso
Mayoritariamente
en pantalla

10

40,0

40,0

72,0

4

16,0

16,0

88,0

3

12,0

12,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

EJE 1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
6. La duración del curso es adecuada para cumplir con el objetivo de aprendizaje
Porcentaje válido
Frecuencia
Porcentaje
Válidos

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo

10

40,0

40,0

40,0

De acuerdo

10

40,0

40,0

80,0

5

20,0

20,0

100,0

25

100,0

100,0

Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo
Total

7.- Las políticas del curso son claras y se respetaron

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo

9

36,0

36,0

36,0

De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

10

40,0

40,0

76,0

6

24,0

24,0

100,0

25

100,0

100,0

8.- La duración del curso es adecuada al tiempo que tengo disponible para capacitarme y/o
actualizarme
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo
Total

10
10

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
80,0

5

20,0

20,0

100,0

25

100,0

100,0
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EJE 2. CONTENIDO
9.- Conocí los objetivos del curso

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

12
8

48,0
32,0

48,0
32,0

48,0
80,0

5

20,0

20,0

100,0

25

100,0

100,0

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

10.- El contenido del curso es aplicable en mi desempeño profesional

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

9
11

36,0
44,0

36,0
44,0

36,0
80,0

5

20,0

20,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

11.- El contenido del curso es actualizado y confiable

Válido
s

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni
en
desacuerdo
Total

Frecuencia
11
10

Porcentaje
44,0
40,0

Porcentaje
válido
44,0
40,0

Porcentaje
acumulado
44,0
84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

12.- La redacción de los contenidos y las instrucciones de los ejercicios del curso son fáciles de
comprender
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válidos Total acuerdo
10
40,0
40,0
40,0
De acuerdo
11
44,0
44,0
84,0
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
4
16,0
16,0
100,0
Total

25

100,0
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100,0

13.- Los ejercicios y las actividades del curso facilitan mi proceso de aprendizaje

Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

24,0

24,0

24,0

16

64,0

64,0

88,0

3

12,0

12,0

100,0

25

100,0

100,0

14.- El nivel del contenido, si considero mis conocimientos al inicio del curso, me parece:

Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

28,0

28,0

28,0

14

56,0

56,0

84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

EJE 3. MEDIO TECNOLÓGICO
15.- El software que necesita mi computadora para el funcionamiento del curso pude instalarlo
sin asistencia técnica profesional

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3
4

12,0
16,0

12,0
16,0

12,0
28,0

11

44,0

44,0

72,0

No Aplica

7

28,0

28,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
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16.- El curso estuvo disponible las veces que intenté acceder a él en la plataforma EDUC

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

14
6

58,0
24,0

56,0
24,0

56,0
80,0

4

16,0

16,0

96,0

En desacuerdo

1

4,0

4,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

17.- La orientación que la página del curso ofrece sobre su funcionamiento es útil (mapa de
navegación)

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

4
14

16,0
56,0

16,0
56,0

16,0
72,0

7

28,0

28,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

18.- La página del curso realiza correctamente todas las funciones de navegación que ofrece:
iniciar, avanzar, retroceder, salir, guardar información, regresar al menú principal

Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

28,0

28,0

28,0

11

44,0

44,0

72,0

7

28,0

28,0

100,0

25

100,0

100,0
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EJE 4. SERVICIOS DE APOYO
19.- Los mensajes que he enviado al centro de atención a usuarios de EDUC han sido atendidos y
han solucionado mis dudas, inquietudes y comentarios

Válidos

Total
acuerdo
De
acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerd
o
Total

Frecuenc
ia
5

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20,0

20,0

20,0

11

44,0

44,0

64,0

9

36,0

36,0

100,0

25

100,0

100,0

20.- La atención que recibí como participante fue la que yo esperaba

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo

9

36,0

36,0

36,0

De acuerdo

13

52,0

52,0

88,0

Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo

3

12,0

12,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

EJE 5. DESEMPEÑO DEL TUTOR
21.- El tutor demostró dominio de los temas del curso

Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

11

44,0

44,0

44,0

11

44,0

44,0

88,0

3

12,0

12,0

100,0
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Total

25

100,0

100,0

22.- El tutor respondió mis mensajes y retroalimentó mis actividades en el plazo estipulado en las
políticas del curso
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

12

48,0

48,0

48,0

9

36,0

36,0

84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

23.- El tutor respondió mis mensajes de manera satisfactoria su guía y retroalimentación fue
valiosa

Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7
14

28,0
56,0

28,0
56,0

28,0
84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

24.- El tutor creó un ambiente de respeto, confianza y participación

Válidos

Total
acuerdo
De acuerdo
Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

60,0

60,0

60,0

6

24,0

24,0

84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0
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25.- En términos generales, considero que el desempeño de mi tutor fue:

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4
20
1
25

16,0
80,0
4,0
100,0

16,0
80,0
4,0
100,0

16,0
96,0
100,0

Excelente
Bueno
Regular
Total

EJE 6. MODELO EDUCATIVO
26.- El aprendizaje en línea de EDUCON-UCOL es un buen medio de capacitación
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
Total

13
9

52,0
36,0

52,0
36,0

52,0
88,0

3

12,0

12,0

100,0

25

100,0

100,0

27.- Volvería a tomar un curso de capacitación y actualización en línea en la UCOL

Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14
10

56,0
40,0

56,0
40,0

56,0
96,0

1
25

4,0
100,0

4,0
100,0

100,0

EJE 7. EVALUACIÓN GENERAL
28.- Globalmente, el curso me ha dado un valor agregado significativo en mi actualización y
capacitación profesional
Porcentaj
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
e válido
acumulado
Válidos

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
Total

7
13

28,0
52,0

28,0
52,0

28,0
80,0

5
25

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0
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29.- Recomendaré este curso a otras personas

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Total acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

10
13
2

40,0
52,0
8,0

40,0
52,0
8,0

40,0
92,0
100,0

Total

25

100,0

100,0

30.- En términos generales, considero que este curso ha sido:

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9
14
2
25

36,0
56,0
8,0
100,0

36,0
56,0
8,0
100,0

36,0
92,0
100,0

Excelente
Bueno
Regular
Total

EJE DE CIERRE
31.- Describe finalmente de qué manera puedes aplicar los conocimientos adquiridos durante el
curso en la actividad profesional que realizas actualmente
Mejorar el desempeño

Válidos

Frecuencia
11

Porcentaje
44,0

Porcentaje
válido
44,0

Porcentaje
acumulado
44,0

Incrementar sus
conocimientos

4

16,0

16,0

60,0

Desarrollar nuevas
habilidades

6

24,0

24,0

84,0

Crecer
profesionalmente

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

Total

32.- Agradecemos mucho nos hagas llegar tus comentarios adicionales sobre el curso
Frecuencia

Válidos

Agradecimiento por el
curso

9

36,0

Porcentaje
válido
36,0

Experiencia de
aprendizaje virtual

6

24,0

24,0

60,0

Educación continua
por internet

7

28,0

28,0

88,0

Expectativas cumplidas

3

12,0

12,0

100,0

100,0

100,0

Total

25
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Porcentaje

Porcentaje
acumulado
36,0

Anexo 9. Protocolo/guía instruccional del curso EDUCON
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Anexo 10. Protocolo/manual del participante EDUCON

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN CONTINUA
CURSO-TALLER:
OBJETIVO GENERAL:

CONTENIDO TEMÁTICO:

PROFESOR (A) TITULAR:
DURACION:

DIRIGIDO A:

NUMERO DE PARTICIPANTES:

MODALIDAD:

FECHA Y HORARIO:
LUGAR:
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PRESENTACIÓN

¡Bienvenidos!
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INTRODUCCIÓN

428

1.- UNIDAD, MÓDULO, TEMA O SESIÓN:
Objetivo particular

Introducción
LECTURA N° 1

Referencia de la lectura

Instrucciones:

CONCLUSIÓN DEL TEMA
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CONCLUSIÓN FINAL
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ANEXOS
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PRACTICA N° 1
EXPERIENCIA ESTRUCTURADA
Objetivo

LECTURA No. 1

Introducción

Desarrollo de la práctica

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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