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Resumen 

 

En la Educación a Distancia en Línea (EDL), existe un índice de deserción muy amplio en 

los diferentes programas en los que se ocupa. Esta deserción ocurre generalmente a la mitad de 

un programa y está relacionada con factores como la comunicación, la motivación, la evaluación 

y  el diseño de los cursos o los materiales para el aprendizaje entre otros. 

Se dice observar continuamente una Distancia Transaccional (DT) “sensación de soledad” 

percibida por los estudiantes en estos programas en los cuales las tecnologías median los distintos 

procesos para su aprendizaje, lo cual ha llevado a la suposición que este tipo de fenómeno es 

parte de natural de modalidades educativas de las convencionales a las no convencionales y que 

la deserción es un proceso aceptable atribuible al mismo. 

Este supuesto llevó a realizar un análisis y acciones en el presente estudio para evaluar las 

variables relacionadas con la DT. Se intervino y evaluó en la comunicación entre el facilitador y 

el alumno, del alumno con otros alumnos y del alumno con su asesor, el seguimiento, la 

motivación para el aprendizaje, la interacción y uso de los materiales, etc.  

El siguiente estudio fué de tipo Pre experimental con un grupo elegido al azar y con post 

test, el cual se realizó sobre un módulo de un diplomado en Educación a Distancia en línea que se 

implementó a nivel nacional donde participaron ciento trece participantes de veintiún 

universidades de todo el país.  

Los resultados permitieron mostrar la existencia o inexistencia de la percepción de la DT 

en un curso en EDL cuando se implementan metodologías, acciones y estrategias orientadas a la 

Multimodalidad Educativa comprendida esta como una integración planificada de Tecnologías de 

la Información y la comunicación (TIC) mediante la Tecnología Educativa (TE). 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 

La educación apoyada por las TIC ha ido incrementándose en los últimos años del siglo 

pasado y en los principios de este. Se busca propiciar una mejora en la calidad y la cobertura que 

permitan hacer más accesible el aprendizaje, la enseñanza y la instrucción. Todo esto para 

favorecer el desarrollo y distribución social del conocimiento. 

La era del conocimiento en la que nos encontramos y que se ve representada por 

fenómenos de globalización o mundialización, ha ido trasformando este actuar en la educación, 

cada vez son más los fenómenos que propician cambios en la vida cotidiana de las personas y por 

ende en el proceso formativo. 

Desde años atrás la educación empezó a cambiar, a adaptarse a las necesidades de las 

personas y a resolver los distintos problemas que le impedían a los seres humanos el seguir con 

sus procesos formativos. Es así como surgen las diferentes modalidades educativas que se 

separan de la presencialidad para promover mayor flexibilidad y generar oportunidades de 

estudio. Entre estas modalidades ha destacado la Educación a Distancia (ED) la cual ha sido una 

opción para aquellos que no pueden acudir a los lugares de estudio por diversos motivos tanto 

personales como geográficos. Está modalidad ha pasado por diversas etapas en las cuales se ha 

venido apoyando por las diversas tecnologías para mejorar el proceso de aprendizaje; pasando 

por escritos hasta actualmente apoyarse en las TIC. 

En nuestro país la ED tuvo sus orígenes en el siglo pasado y ha fungido un papel 

importante en el desarrollo educativo, actualmente se presenta como una opción viable para la 

ampliación de la cobertura educativa sobre todo a nivel superior.  
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Esta necesidad de implementar las diversas modalidades ha ido favoreciendo que en las 

instituciones educativas del país se busquen crear espacios o mecanismos que generen o 

desarrollen programas educativos en estas modalidades. Se han ido creando desde áreas o 

departamentos hasta universidades virtuales en las distintas casas de estudio. 

Generando diversas experiencias que van desde licenciaturas y posgrados que llevan años 

funcionando hasta cursos apoyados por tecnologías en los distintos currículos educativos. Sin 

embargo la EDL que ahora es la que se utiliza con mayor frecuencia, ha ido generando una 

cultura de aceptación, pero con cierta incredulidad relacionada a su calidad o a su eficiencia en la 

formación y en los resultados de la misma. Es decir se le ve como un tipo de educación opcional 

o de baja calidad pues se le refiere como educación solitaria o exclusiva para personas que tienen 

las competencias para el aprendizaje autodirigido o que su estilo de vida no les permite entrar en 

un ambiente educativo convencional. 

Aunado a esto existe una constante en las experiencias en donde el alumno deserta por 

diferentes motivos y se ha considerado como normal en este tipo de modalidad. De acuerdo a 

Potashnick y Carper (2008) Las tasas o índices de deserción varían de un 19% a un 90% con una 

media del 40%. Se identifican cuatro tipo de categorías de estudiantes que participan de esta 

deserción, los estudiantes que se matriculan en los programas pero no participan, los que se 

retiran luego de algún tiempo, los que participan pero no completan las tareas y por lo tanto no 

pueden ser evaluados y por últimos los que participan, hacen las tareas pero reprueban los cursos. 

Es por este tipo de incidencias que las metodologías para el diseño y la implementación 

de la EDL se han orientado y reproducido a lo largo de los años centrándose en la entrega de 

tareas, las participaciones en foros y evaluaciones que a veces no se relacionan con el 

aprendizaje. 
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El estudio tuvo como principal objetivo identificar la opinión del estudiante sobre la DT 

cuando se incluyen metodologías multimodales en los materiales de aprendizaje, el seguimiento y 

la comunicación.  

Así en esta investigación se evaluó si existió la percepción de la existencia de la DT en los 

alumnos que participaron en el Módulo III del diplomado de Implementación de programas 

académicos en ED de ECOESAD  

En el capítulo I Introducción, se abordan y describen los argumentos concernientes a la 

justificación del proyecto, sus objetivos y el marco teórico que sustenta el estudio. En este marco 

teórico se hace una mención de cómo están conformadas las diferentes metodologías que se 

integraron en los diversos procesos. 

En el capítulo II Método, se muestran los elementos del método que se llevó a cabo para 

la implementación del diplomado, se describen las variables que intervinieron, el instrumento de 

evaluación, ejemplos de materiales de aprendizaje, el diseño instruccional del curso y su relación 

con la operatividad del módulo. 

En el Capítulo III Resultados, se muestran los resultados obtenidos de la evaluación tanto 

a nivel del módulo como en la comunicación y seguimiento. Y en el capítulo IV Discusión y 

Conclusiones se mencionan las conclusiones y recomendaciones que se proponen para el estudio 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Esta organización pretende acercar al lector a la experiencia que conjuntó a diversas 

universidades en un proceso colaborativo para dar a conocer resultados que puedan favorecer la 

toma de decisiones en la implementación de las modalidades no convencionales. 
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Planteamiento del Problema 

 

El cambio del siglo ha venido marcando, entre otras cosas la evolución de la concepción 

de la sociedad, la cultura y los diferentes procesos y fenómenos que de ella se desprenden. Ahora 

se requiere tener acceso a la información, hacerlo de forma rápida, fácil y mediante recursos 

tecnológicos de bajo costo; todo esto para poder resolver problemas que permitan generar y 

distribuir conocimiento.  

En los inicios del siglo XXI a partir de la implantación masiva de la tecnología digital y 

de la generalización del uso de las redes de comunicación y socialización que surgen desde 

Internet, se nos denominó genéricamente Sociedad de Conocimiento (Gisbert, 2003). Esta 

denominación genérica además de poder establecer una nueva concepción en cuanto al 

pensamiento global, produjo un cambio masivo y activo en todos los niveles del desarrollo 

humano. Esta denominación se dio a partir de la “implantación masiva de la tecnología”, no 

como consecuencia de la misma per se; si no más bien por sus usos y aplicaciones para el 

beneficio humano. 

La sociedad ha llegado a un punto evolutivo en el cual se presentan nuevas necesidades, 

nuevos problemas y nuevas posibilidades de desarrollo. Uno de las preocupaciones del ser 

humano a lo largo de la historia siempre ha sido el poder establecer una comunicación que 

permita vencer las barreras geográficas y temporales. Actualmente ya se ha logrado, y se pueden 

dirimir los conceptos de realidad y temporalidad; esto principalmente mediante la tecnología. La 

tecnología vino a poner en tela de juicio mucho de lo que estaba pasando en ambientes como el 

laboral y el educativo. En el trabajo se utilizó como una forma más de hacer más eficiente la 

labor productiva (todo esto más significativamente desde la revolución industrial). Sin embargo 

en las escuelas se mantenía prácticas pedagógicas que databan de muchos años atrás y la 
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tecnología se incluyo como un medio para transmitir la información de una forma diferente al uso 

de medios naturales o medios tradicionales (pizarrón o libros impresos). 

La tecnología como un medio es parte fundamental en la vida de los seres humanos, como 

mencionan Ortega y Gassete (citado en Martínez 2003) “Sin técnica el hombre no existiría ni 

habría existido”. Y lo mismo se puede comentar en la vida diaria, desde el teléfono hasta el auto. 

 La “Techne” en algún momento definida, pasa a ser parte principal de conceptos como 

globalización, planetarización y multiculturalidad. Ya no existen barreras geográficas como antes 

se conocían, las TIC han proporcionado los medios para poder dispersar los mensajes y satisfacer 

las diversas intencionalidades de los individuos. La utilización de estas herramientas varía de 

acuerdo a cada cultura, sus objetivos son la superación de algo, la resolución de un problema, la 

satisfacción de una necesidad o un deseo. 

Esto está propiciando el surgimiento de situaciones problemáticas relacionadas con el uso, 

aplicación e implementación de sistemas tecnológicos en la educación, la salud, la economía etc. 

Cuando se empezó la implantación de tecnología para cumplir dos puntos fundamentales 

(La calidad y la cobertura), se notó que ocurrían cambios en los ambientes escolares y sociales, 

sin embargo estos cambios se dieron muy deprisa. Como es natural en el pensamiento científico 

del hombre, se inició la evaluación y búsqueda de resultados que trataran de explicar estas 

inclusiones y sus repercusiones.  

Se puede entender a la educación como el proceso que determina el avance de un pueblo, 

la capacidad de reproducción de la cultura, una capacidad humana que nos ha permitido 

trascender como especie, como proceso bi-direccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través 

de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
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Actualmente se requiere de una organización, metodología y dirección que permitan 

generar una integración de las TIC mediante la TE en los procesos de planeación, diseño y 

aplicación de los programas educativos en las diversas modalidades educativas contemporáneas. 

Las posibilidades tecnológicas que surgen como apoyo para favorecer el aprendizaje han 

generado herramientas capaces de comunicar, organizar información, socializar, generar y 

distribuir el conocimiento. La importancia de estas herramientas radica en su concepción 

orientada a la pedagogía tecnológica y a los fines del aprendizaje individual, grupal y social. Para 

generar personas altamente formadas que satisfagan las demandas de los problemas actuales. Los 

resultados de esta implantación han sido sorprendentes, las formas de pensamiento, de 

aprendizaje, de socialización y culturalidad se transforman vertiginosamente y hacen que el ser 

humano reaccione de forma compleja y constructiva ante su entorno.  

Es por ello que la generación, desarrollo y aplicación de estas herramientas que 

actualmente se usan para educar, deben de estar fundamentadas en procedimientos de planeación 

estratégica y de circulación con diferentes disciplinas. 

Los ambientes de aprendizaje se han ido modificando a ambientes flexibles de 

aprendizaje, los cuales se entienden como un ambiente que busca estrategias en el manejo de los 

recursos, del tiempo, de los materiales y formas de instrucción; para que el estudiante tenga 

diversas opciones y herramientas que le faciliten el aprendizaje y la adquisición de habilidades, 

actitudes y valores; en una palabra: competencias.  

Es importante señalar que esta necesidad en el cambio de paradigmas no se dio por la 

inclusión de tecnologías en sí misma, ni por que existiera una necesidad de actualización por 

políticas educativas, más bien se plantea como una necesidad de los cambios mundiales en las 

diferentes áreas de vida de las personas y por supuesto como una consecuencia de la presencia de 

las tecnologías. Por lo que en la educación surgen diferentes características que deben ser 
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atendidas como: el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, la inclusión de la 

universidad en la sociedad, la atención de poblaciones vulnerables, la equidad en el acceso a la 

educación, por mencionar algunas. De esta forma los ambientes flexibles que se apoyan en las 

TIC logran que se puedan flexibilizar los procesos, hechos y fenómenos del ámbito educativo y 

por lo tanto mediante su aplicación se logren atender con calidad y cobertura estas necesidades. 

Las instituciones educativas a lo largo del mundo van cambiando, evolucionando y 

transformándose, todo esto gracias a fenómenos como la globalización, la migración, la 

aculturalidad (Casas, 2005). Dado que su papel ha sido y será siempre poder formar a las 

personas con las competencias necesarias para ser profesionistas íntegros e integrados a una 

sociedad a la que le puedan servir de forma óptima y eficiente. 

Un cambio trascendental en estos procesos se refiere a la destacada importancia que se le 

asigna ahora al aprendizaje y al alumno, en contraste con el tradicional énfasis que siempre se 

había puesto en la enseñanza y en el docente. El papel del docente cambia y, en vez de ser quien 

centra la información, pasa a ser un guía, un tutor y un orientador para el alumno y su aprendizaje 

(Casas, 2005).  

Según Tünnermann y De Souza (2003), estos desafíos del aprendizaje conducen a 

respuestas académicas que forman el núcleo de los procesos actuales de transformación 

universitaria, y deben inspirar los modelos educativos y académicos.  

En esta transformación se han incluido las modalidades educativas no convencionales 

como parte ahora ya fundamental en la educación sobre todo a nivel superior. Se han incluido 

programas educativos, postgrados o cursos que están diseñados para modalidades diferentes a las 

convencionales, se integran, operan y desarrollan desde el siglo pasado. 

Esto ha generado experiencias que modifican el quehacer educativo, que lo van 

transformando a la flexibilidad que acusa a las necesidades cada vez más individuales pero con 
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fines sociales. Los programas en EDL se han convertido en la opción para propiciar un alcance, 

una cobertura y una calidad que en los ambientes convencionales no se puede lograr 

principalmente por causas de la infraestructura, o las dificultades geográficas. Estos programas 

hacen llegar a los estudiantes las experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC, y logran 

facilitar la formación de las personas que en situaciones regulares no podrían hacerlo.  

Sin embargo en la actualidad no solo el que no puede acudir a un ambiente escolarizado 

presencial es el único que decide tomar programas o cursos en modalidades no convencionales. 

El estilo de vida y la adquisición de tecnología y las telecomunicaciones permiten la inclusión 

más paulatina de la mayoría de los estudiantes a este tipo de educación. 

Todo esto también conlleva riesgos que se plantean latentes y que van desde la calidad 

educativa hasta la deserción escolar. Ambos factores ahora ya asociados a una causa común en 

los programas de EDL en nuestro país son problemáticas que si bien se han heredado de modelos 

traducidos de forma no convincente. Se han adoptado a la idiosincrasia nacional educativa y se 

han presentado como características de la EDL en nuestro sector educativo. 

Esto genera que se espere una calidad educativa diferente a una experiencia escolarizada 

presencial predominando la aceptación de esta sobre otro tipo de modalidades. De igual forma los 

estudiantes que entran en programas de EDL y que terminan sus estudios parecen lograrlo a pesar 

del ambiente educativo dejando atrás a muchos compañeros que desertaron por distintos factores. 

Entonces la deserción en este tipo de programas es un fenómeno “esperado” inclusive 

planificado al aperturar la matrícula, lo cual se atribuye a diversos factores principalmente el 

económico. Sin embargo al tener esta suposición se han ofertado programas completos con 

apoyos económicos que permitirían al estudiante no tener limitantes en estos casos y se sigue 

presentando la deserción con los mismos índices. 
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Se decidió analizar el fenómeno para poder identificar si es que efectivamente la 

deserción se debía principalmente a causas de motivación del estudiante o a simple desinterés 

asociado a los mismos índices que se dan en la educación convencional. Por lo que este tipo de 

acciones y suposiciones que se presentan en las políticas nacionales en cuanto a EDL se refiere, 

se han mantenido al grado de contar con algunas instituciones que dentro de los indicadores de 

evaluación de la calidad de los programas solo traducen los indicadores de la calidad de un 

programa convencional a uno en EDL. O por ejemplo en nuestro país no existen lineamientos 

nacionales sobre este tipo de modalidades donde en la actualidad empieza un reconocimiento de 

este tipo de estudios pero la certificación de los mismos se encuentra todavía sin generalizarse del 

todo. 

Ante este tipo de realidades, se plantea en el estudio identificar un fenómeno que se ha 

mencionado como crucial en la EDL la llamada DT que se media por los contenidos, la 

comunicación y la socialización del aprendizaje, la cual se interpreta como un fenómeno 

pedagógico regular en este tipo de programas. 

En el diplomado de Implementación de la Educación a Distancia que se llevó acabo en el 

ECOESAD, los primeros dos módulos presentaron una deserción importante del diez y ventie 

porciento respectivamente, lo cual se aceptó como un resultado aceptable o esperado. Es por ello, 

que para el tercer módulo se propuso desarrollar, implementar y evaluar metodologías 

multimodales que permitieran identificar si es que al utilizar dichas estrategias que contemplan 

las variables relacionadas a la deserción y que se presentan al no ser atendidas en los programas 

que se han venido ofreciendo. Esto  nos permitiría contestar la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cuál es la evaluación de acuerdo a la percepción del estudiante del módulo III 

Integración de las TIC en la ED sobre la DT cuando se incluyen metodologías multimodales en 

los materiales del aprendizaje, el seguimiento y la comunicación? 
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Justificación 

 
En el año 2007 surge un esfuerzo conjunto de algunas de las universidades públicas de 

México una apuesta por incrementar, con calidad, la cobertura de educación superior, siete 

instituciones públicas crearon el Consorcio del Espacio Común de Educación Superior a 

Distancia (ECOESAD). Este consorcio tiene como principal reto ampliar la cobertura educativa 

en la enseñanza superior y se encuentra constituido fundamentalmente por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), Autónoma de 

Nuevo León (UANL), de Guadalajara (UdeG), Veracruzana (UV) y Benemérita Autónoma de 

Puebla (BUAP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

La principal preocupación de este consorcio es la de poder ofrecer programas de calidad, 

y pertinentes para ampliar las posibilidades de educación en la población mexicana de forma 

regional y nacional. La oferta inicial de programas académicos incluye: en Bachillerato, el de a 

Distancia de la UdeG, y el de la UNAM; las licenciaturas de Comercio Internacional del IPN, de 

Enfermería de la UANL, de Gestión Cultural de la UdeG, de Psicología de la UNAM, de 

Educación Artística de la UV, de Bibliotecología y de Trabajo Social de la UdeG y de la UNAM. 

En posgrado la especialidad en Gestión de Instituciones Educativas del IPN; y las 

maestrías en Historiografía de la UAM, en Tecnología para el Aprendizaje de la UdeG, y de 

Bibliotecología, en Actualización Docente en Educación Media Superior y de Ingeniería Civil en 

el área de Vías Terrestres, de la UNAM. 

Respecto al rubro de Educación para toda la vida se ofrecerán los diplomados de Jóvenes, 

Sexualidad y Derecho, y de Infancia, de la UAM, así como de Actualización en Seguridad Social, 

y de Gestión de Calidad para Servicios de Sangre de la BUAP y dos diplomados conjuntos de 
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nueva creación; uno en implementación de programas educativos en ED y otro en Gestión y 

planificación en la ED (UNAM, 2007). 

El primer programa de nueva creación que se ofreció fue el diplomado en implementación 

de programas educativos en la ED, el cual ocupa a este estudio. Este diplomado tiene como 

principal objetivo formar a los encargados de este tipo de modalidad en las instituciones para que 

puedan elaborar de manera colaborativa una propuesta de implementación de programas 

académicos en educación a distancia a partir de necesidades y recursos institucionales 

(ECOESAD, 2007). 

Se creó porque se apreciaba la falta de formación en las personas que generan y operan la 

ED en nuestro país, pues casi no hay programas para la capacitación en estas modalidades; 

además de que las instituciones están aplicando la ED con los recursos con los que ya cuentan. 

El diplomado es desarrollado y operado por los miembros de ECOESAD, para este 

programa se contó con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), de Guadalajara (UdeG), Veracruzana (UV) y Benemérita Autónoma de Puebla 

(BUAP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Está integrado por cinco módulos, la 

implementación y desarrollo de cada uno de ellos está a cargo de las universidades participantes.  

El primer módulo llamado “Contextualización de la Educación a Distancia” fue 

desarrollado por la BUAP, el segundo “Elementos Pedagógicos para Programas Académicos en 

Educación a Distancia” por la UNAM, el tercero “Integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Educación a Distancia” por la UV, el cuarto “Perspectivas 

de Políticas y Marco Normativo para la Gestión de Programas en Educación a Distancia” por el 

IPN y el quinto Integración de un Programa Educativo a Distancia por la UDG. Cada módulo 

tenía una duración de 40 horas y había una semana de asimilación entre cada uno de ellos. 
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El módulo III “Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación a Distancia” es el que interesa a este estudio. Dicho módulo fue desarrollado e 

implementado por el personal del departamento de Hipermedios de la Dirección General de 

Tecnología de la información de la Universidad Veracruzana del 18 de febrero al 28 de Abril del 

2008. Para su desarrollo e implementación se utilizaron metodologías para la educación 

multimodal que pretendían resolver diferentes problemas que se habían identificado en otras 

experiencias anteriores y que se esperaba fueran resueltas en este diplomado. 

En relación al desarrollo se habían presentado problemas en cuanto a los costos de 

desarrollo, lo cuales se habían elevado al trabajar en celdas de producción multidisciplinarias, las 

cuales elaboraban los materiales de aprendizaje. El objetivo en esta ocasión era el de disminuir 

los costos operativos manteniendo los índices de calidad pautados el diplomado. 

Otro factor ligado al desarrollo fue el de las estrategias de aprendizaje esperadas para el 

aprendizaje en la ED, actualmente se presentan las actividades de aprendizaje complejas y sin 

relación a los contenidos temáticos. Para este módulo se presentaron actividades de acuerdo al 

tiempo de trabajo establecido (para no saturar al estudiante), relacionadas al contenido temático y 

se utilizaron medios que lo contextualizaran en sus experiencias previas de educación, pues 

muchos de ellos no había tomado clases en ED en línea. Además se usaron recursos en distintos 

medios (escritos, visuales, multimedia) y se asemejaron a una clase presencial para contextualizar 

al estudiante. 

En cuanto a la implementación se venían identificando dos problemas que han afectado el 

aprendizaje en este tipo de programas y el cual tiene que ver con la atención y seguimiento del 

alumno. En cuanto a esto para el módulo se tenía contemplando que solamente existieran dos 

figuras, la del facilitador y la de los Asesores. El facilitador atendería a los 120 alumnos y cada 

Asesor a 20 alumnos, por lo que desde la perspectiva de los encargados de la implementación del 
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módulo eran demasiados alumnos para un facilitador y por asesor. Por esto, se promovió la 

contratación de seis personas más que fungieran como asistentes de los Asesores y cuyas 

funciones serían primordialmente el dar atención tecnológica y seguimiento académico y 

motivacional a los alumnos.  

La otra situación problemática que se observó fue la falta de uso de las TIC para el 

seguimiento, acompañamiento y atención de los alumnos, por lo que se propusieron estrategias 

de comunicación, seguimiento y atención continua que favorecieran estos procesos. 

Todos estos problemas eran una derivación que propiciaba el abandono de los programas 

en ED al generar una distancia transaccional entre los alumnos y el docente, los alumnos y el 

programa y los alumnos y sus compañeros. 

Los resultados del estudio beneficiarán a la población universitaria de las diferentes 

modalidades educativas, ya que estas metodologías se propondrán para el desarrollo, aplicación, 

implementación e integración de las TIC en los diferentes ambientes de la Universidad 

Veracruzana. 

También se verán beneficiadas las instituciones pertenecientes al ECOESAD, ya que 

dichos resultados se presentarán al comité académico de esta institución, ya que el módulo en 

cuestión fue el único que se planificó y en el que se aplicaron las estrategias que se mencionan. 

Esto podría llegar a proponer nuevas forma de abordar la ED y la multimodalidad en las 

instituciones de educación superior del país. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Evaluar de acuerdo a la percepción de los alumnos del módulo III Integración de las TIC 

en la ED la DT cuando se incluyen metodologías multimodales en los materiales de aprendizaje, 

el seguimiento y la comunicación.  

Objetivos específicos 

 
1.- Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la Distancia Transaccional cuando se 

incluyen materiales de aprendizaje elaborados con metodologías de aplicación multimodal.  

2.- Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la Distancia Transaccional cuando se 

incluyen  estrategias de seguimiento académico con metodologías de aplicación multimodal.  

3.- Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la Distancia Transaccional cuando se 

incluyen estrategias de comunicación con metodologías de aplicación multimodal.  
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 Marco Teórico 

 

Las condiciones mundiales han cambiado rápidamente en las últimas décadas dos factores 

determinan el avance o retroceso de un país: el conocimiento y la tecnología. Aquellos países que 

generen conocimiento y tecnología se empiezan a volver potencias económicas importantes, tal 

es el caso de China e India, superando o igualando a las antiguas potencias económicas como 

Estados unidos (Línea, 08). 

Este tipo de cambios y situaciones obligan a el ser humano a encontrar factores 

accionantes y detonantes que propicien una mejora en las oportunidades sociales para la 

competencia global (Zayas, 2000). La educación es uno de los factores en donde la tecnología y 

las oportunidades de acceso a ambas son fundamentales para poder integrar a los individuos a un 

proceso competitivo (Flores Olea, 2008). La tecnología se integra cada vez más como una forma 

de mejorar factores sociales como la calidad y la cobertura. 

López (2001) opina que la creciente globalización y tecnologización del mundo actual, es 

decir, con la cada vez mayor interdependencia entre los países de todo el orbe y la dependencia 

del hombre de la tecnología, particularmente con el gran desarrollo que la computación y las 

comunicaciones han tenido en la última década, se ha acentuado la discusión sobre el valor 

pedagógico de las modalidades "alternativas". 

Ante esto las tendencias educativas han ido facilitando la creación de nuevas modalidades 

educativas conocidas como no convencionales. (Garcia Aretio, 2001). 
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Modalidades Educativas no Convencionales 

Las Modalidades Educativas no Convencionales se entienden como aquellas que difieren 

en la implementación de la modalidad presencial. Son aquellas que combinan diferentes 

procedimientos y recursos para facilitar y flexibilizar el aprendizaje en factores como el tiempo, 

la distancia, el acceso a materiales y la evaluación; las cuales se centran en las características del 

alumno que no puede acudir a un estudio presencial (Distance education in higher education, 

2000). 

INNOVA (2003) define a las Modalidades no Convencionales (MnC) como aquellas 

modalidades educativas que innovan el proceso de Aprendizaje, los límites espacio-temporales; y 

además está centrada en el estudiante. Es necesario tener presente que, MnC abarca las 

organizaciones de educación, programas y diseños que favorecen las distintas formas de 

aprendizaje (auto-aprendizaje).  

Para Betty Collis y Jef Moneen (2002) existen ciertos criterios que se deben de atender en 

estas modalidades. 
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Tabla 1 

Criterios a atender en las modalidades no convencionales (Collens y Monnen, 2002)  

 

SEGÚN LOS CRITERIOS ASPECTOS A ATENDER 

 

 

Tiempo 

 

Tiempo para iniciar o terminar un curso 

Tiempo para presentar tareas e interactuar dentro de 

un curso 

Realización de los estudios 

Momentos de asesoría 

 

 

Contenido 

 

 

Tópicos del curso 

Secuencia de diferentes partes del curso 

Orientación del curso 

Adaptación de los materiales del curso 

Estándares de evaluación 

 

 

Requerimientos de entrada 

 

 

Condiciones de participación 

 

 

Acercamiento instruccional y 

los recursos 

 

Organización social del aprendizaje (cara a cara; 

grupo; individual) 

Lenguaje para ser usado durante el curso 

Recursos de aprendizaje: modalidad, origen 

(instructor, aprendizaje, librería, www) 

Organización instruccional de aprendizaje (asesoría, 

monitoreo) 
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Tabla 1 Continuación… 

 

 

 

 

 

Las comunicaciones y logística 

 

Tiempo y lugar donde ocurre el contacto con el 

instructor y con otros estudiantes 

Métodos, tecnología para obtener soporte y hacer 

contacto 

Tipos de ayuda, comunicación, tecnología requerida 

Localización, tecnología para participar en varios 

aspectos del curso 

Canales diversos para información, contenidos y 

comunicación 

 

 

Las características de estas modalidades se han ido orientando a mejorar los procesos de 

calidad de tal forma que se adapten a las tendencias educativas actuales las cuales abordan un 

enfoque de enseñanza instruccional centrada en el estudiante; es decir un enfoque flexible y que 

permita aprender según las características individuales de los sujetos. 

El modelo centrado en el alumno (MCA) es un cambio de enfoque de lo que debe ser la 

educación. En un primer modelo la educación ponía el acento en la figura del profesor, quien era 

el eje a partir del cual se organizaban los contenidos, la interacción y el suministro de la 

información. (Padilla, 2005) 

Según Joseph Duart (2000) el MCA explica que: 

“El profesor continúa siendo el único referente válido de transmisión del 

conocimiento, centrándose básicamente en las nuevas tecnologías para ampliar el 

alcance de sus clases. Habitualmente, esto no comporta ningún cambio de 

paradigma educativo, ya que el profesor emplea las mismas estrategias que se había 
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acostumbrado a utilizar hasta entonces, aunque en ocasiones mediatizada por el uso 

de alguna herramienta tecnológica de reciente aparición”. 

Retomando a Padilla (2005) dice del modelo centrado en el profesor que gestiona nuevos 

ambientes de aprendizaje para pasar a uno centrado en el alumno que hace hincapié en el sujeto 

que aprende. 

El modelo centrado en el alumno se construye sobre tres principios básicos: el primero es 

la noción de “aprender a aprender”, esto significa diseñar un ambiente de aprendizaje idóneo para 

que el sujeto desarrolle de manera autónoma sus potencialidades de aprendizaje. Las nuevas 

tecnologías proporcionan los elementos clave para el desarrollo de este tipo de habilidades 

metacognitivas. En este modelo la tecnología no es una ampliación de la enseñanza ni tampoco 

un medio para proporcionar información o contenidos de un área; más bien, se convierte en un 

apoyo para que el alumno trabaje por su cuenta. 

Es por esto que las TIC tienen un papel determinante en las MnC pues se generan 

Ambientes Flexibles de Aprendizaje que facilitan su inclusión en el mundo actual y permiten los 

diversos factores que las hacen ser lo que son. Ante estas necesidades y características es muy 

importante hacer una integración adecuada mediante la Tecnología educativa. 

La flexibilización, permite adecuar los procesos de aprendizaje a las necesidades espacio-

temporales de los propios alumnos, y no al contrario. Es difícil pasar de un modelo rígido a uno 

flexible. Algunos centros o programas ponen especial atención al diseño instruccional y a las 

comunicaciones, pero son rígidos en las condiciones de tiempo y contenido; algunos otros 

permiten una flexibilización en el tiempo, pero no en los contenidos, como sucede con las 

preparatorias abiertas. La flexibilización puede acentuarse en algunos aspectos y dejar cerrados 

otros; es difícil encontrar un programa o institución académica que ofrezca una en todas las 

dimensiones (Padilla, 2005) 
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Existen diferentes tipos de modalidades comprendidas en las MnC, las más significativas 

son la Educación a Distancia (ED), la semi-presencial, abierta y virtual (también conocida como 

en línea). 

La Educación abierta es un proceso interactivo en donde el estudiante puede seguir 

diferentes opciones a su propio ritmo. Promueve el desarrollo de la autoformación, 

independencia, individualización e interacción a través del aprendizaje autodirigido de contenidos 

específicos. Está orientada a todas aquellas personas, que por diversos motivos, no están inscritos 

en un sistema escolarizado o en una institución educativa. Se centra en los materiales de 

aprendizaje impresos (textos, cuadernos de trabajo  y guías de estudio). La asesoría es presencial 

y está  sujeta a horarios preestablecidos (en la mayoría de las ocasiones por los participantes, de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades), de esta manera el alumno estudia a su propio ritmo de 

aprendizaje. La accesibilidad, flexibilidad y grado de control del estudiante sobre el proceso de 

aprendizaje están en proporción con la apertura de la institución.  

Aunque no haya una relación continua, sí se establece comunicación directa maestro-

alumno. 

La Educación virtual o en línea es un proceso interactivo en donde los contenidos de los 

cursos son analizados y discutidos entre alumnos y profesores de manera sincrónica y 

asincrónica, en una relación dialógica. La educación virtual está basada en un modelo 

educacional cooperativo donde interactúan los participantes utilizando las Tecnologías de 

Información y Comunicación, principalmente Internet y sus servicios asociados. 

Su objetivo es permitir la adquisición de contenidos particulares y la construcción de 

conocimientos nuevos a partir del perfeccionamiento de habilidades (reflexión, análisis, 

búsqueda, síntesis, entre otras) por parte de los estudiantes. En esta modalidad educativa se 

modifica el rol del educador desde ser solamente el transmisor de contenidos hasta convertirse en 
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un mediador efectivo que propicie el desarrollo del proceso de aprendizaje significativo y que sea 

el soporte fundamental para que el alumno sea capaz de elaborar contenidos auténticos. En este 

proceso es fundamental la flexibilidad de horarios y lugares de acceso. 

La Educación a Distancia 

La Educación a distancia es un proceso formativo que utiliza como soporte diversos 

medios de comunicación (como el correo electrónico, televisión, teléfono, Internet, 

videoconferencia y  teleconferencia interactiva), para transmitir información y conocimientos de 

un medio a otro. Permite el acceso masivo a programas educativos por cuanto no tiene 

limitaciones por razones de espacio físico. Se propicia el autoaprendizaje del alumno mediante el 

material que se le entrega. Su meta principal  es la superación profesional de jóvenes y de la 

población adulta, que le permita ampliar sus horizontes de desarrollo personal y social, 

garantizando con ello la calidad en los sectores productivo y de servicios. 

La educación a distancia amplía las oportunidades de acceso a la educación de aquellas 

personas que no pueden estudiar en el sistema presencial. Por ello se redefine la manera en que la 

institución de educación superior interviene e interactúa con los estudiantes. 

Sauvé (2003) comenta que el progreso se ha señalado desde aquella primera vez con la 

introducción de la información y las tecnologías de la información al campo de la educación. Este 

tipo de educación resultó en la oferta de herramientas tales como cartas, video, casettes y 

televisión, ante lo cual recibió el nombre de “Educación a Distancia”.  La Educación a Distancia 

cubre una gran variedad de diferentes tipos de enseñanza; introduciendo conceptos como la 

enseñanza a través de la televisión, radio, abierta, instrucción asistida, telemáticos, enseñanza 

individualizada y auto aprendizaje.   
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La interacción profesor-alumno y alumno-alumno está mediatizada por la utilización de 

soportes materiales y tecnológicos, puestos al alcance del estudiante, durante períodos de 

duración variable. Cobra mayor importancia día a día como una interesante y a la vez que 

controvertida opción educativa (López, 2001). Esta modalidad se ha extendido al integrar a la 

educación en Línea (virtual) como parte de la operación de los programas  

La Educación a Distancia es definida por Greenberg (1998) como “un proyecto de 

enseñanza de las experiencias de aprendizaje esto usa una amplia variedad de tecnologías para 

llegar a los alumnos y está diseñado para fomentar la interacción y la certificación del alumno en 

el aprendizaje a distancia”. 

Para Teaster y Blieszner (1999) el término Educación a Distancia se ha aplicado una gran 

variedad de métodos instruccionales, sin embargo su principal característica es el hecho de que 

maestro y alumno permanecen separados en espacio y muy probablemente en tiempo. En tanto 

Kegan (1995) señala que la educación a distancia resulta de la separación tecnológica del alumno 

y el maestro que libera al estudiante de la necesidad de viajar a lugar en un tiempo específico 

para conocer a las personas encargadas de su capacitación. 

En otras palabras, educación a distancia se refiere al tipo de educación en la cual la 

distancia entre el alumno y el maestro se enfatiza, y la tecnología es utilizada de forma intensiva 

para lograr el proceso de aprendizaje (Kaya, 2004).  

Tradicionalmente, la Educación a Distancia ha utilizado una o más herramientas al 

servicio del aprendizaje y la enseñanza para acortar las distancias (Groff, 1996). Algunas de estas 

herramientas incluyen materiales escritos, televisión, satélite, teléfono o videoconferencia. Todo 

esto para facilitar y mejorar los procesos de aprendizaje en el estudiante (Philipps, Wellman & 

Merisotis, 1998) 
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Se ha detectado la necesidad de incluir e integrar los programas en ED a en los currículos 

educativos con integración de tecnologías (Dede, 1996).Existen varias razones por la cual un 

Estudiante elige la categoría de Educación a Distancia por razones como la promoción de 

distintas carreras, una segunda oportunidad para obtener educación universitaria, la oportunidad 

de actualizar su conocimiento, etc.; para ello se encuentran dispuestos a superar la situación 

geográfica y distintos obstáculos físicos (Willis, 1993). 

La Educación a Distancia y la investigación asociada a esta ha ido proliferando. La 

Investigación se ha centrado en las experiencias de aprendizaje, la percepción de los alumnos 

hacia el ambiente y sus expectativas. Todo esto para poder establecer prerrequisitos y 

condiciones para el aprendizaje a distancia. 

Menchaca y Teklu (2008) reconocen que una parte importante de estas aproximaciones en 

la investigación es el análisis de los ambientes en línea para el aprendizaje (Online Learning 

Enviorment), OLE por sus siglas en inglés. 

Balaban (2008) reconoce que uno de los problemas de la Educación a Distancia es el 

hecho de que los estudiantes se sienten solos. La carencia de comunicación y la competencia 

constante con otros estudiantes afecta la motivación estudiantil. Otro problema importante es la 

obligación que tienen los estudiantes para investigar en internet y otras fuentes de información, 

tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje e internalizar estos conocimientos, para los 

estudiantes a los se les dificultan estas tareas el aprendizaje resulta en graves dificultades. Los 

estudiantes de educación a distancia se quejan de la falta de apoyo rápido, orientación e 

incentivos, aunque se sabe que debido a la distancia y la sensación de soledad requieren más 

apoyo que los estudiantes en condiciones normales (Keller, 1988). 

Abel (2005), Baker y Schild (2005) y Bekele (2008) han estudiado la motivación, las 

expectativas, el seguimiento y la forma de entrega de los materiales como factores importantes en 
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el éxito de los programas en educación a Distancia. Además (Baker y Schihl, 2005) proponen que 

debe de existir un mayor énfasis en el seguimiento instruccional de parte de el staff académico 

(incluido el soporte tecnológico) y por supuesto un soporte administrativo. 

Las guías de estudio, proyectos, ejemplos, etc. Son parte de los materiales del curso los 

cuales junto con la comunicación son factores determinantes para el éxito o fracaso de los 

programas en ED (Carr-Chellman y Duchastel, 2000). 

Otro de los factores encontrados como importantes es la interacción social que se pueda 

derivar de las experiencias de aprendizaje y de entretenimiento en un curso (Gilbert et al ,2007), 

(Ostlund, 2008). 

Por su parte Howell y Wilcken (2005), Kung Ming y Khoon-Seung (2005) reconocen el 

apoyo, seguimiento y soporte al estudiante como un proceso relacionado a la eficiencia terminal 

de los programas, recalcando que el uso de las tecnologías fomenta una interacción efectiva y 

confiable. 

Lammintakanen y Rissanen (2005) agrupan los factores de motivación, comunicación 

(sincrónica-asincrónica), herramientas tecnológicas, la experiencia previa de los estudiantes, 

seguimiento académico, motivación y actitud hacia la tecnología y las necesidades de evaluación 

del estudiante como un conjunto de factores guía para estructura un programa de educación en 

línea que contemple la complejidad de su operatividad. 

Sin embargo también se muestran como determinantes los factores de interacción entre 

Facilitador- Alumno y Alumno- Alumno, Facilitador Contenidos de aprendizaje y Alumno-

Contenidos de Aprendizaje como parte esencial en el aprendizaje a Distancia (Martz y Reddy). 

Naidu (2005) y Novitzki (2005) concluyen que los factores pedagógicos en los diseños de 

materiales y su interacción con el ambiente de aprendizaje son sumamente importantes pues esto 

determina la respuesta de los individuos al aprendizaje. 
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Pituch y Lee (2006) consideran que es necesario contemplar en la operatividad y 

evaluación de programas en ED las funcionalidades de los sistemas o plataformas en donde se 

lleva a cabo el aprendizaje y la interacción con características tales como: funcionalidad, 

interactividad, respuesta, eficacia y experiencia en el manejo de contenidos. 

La cercanía que se desarrolla entre el estudiante y el facilitador, la compresión de los 

conceptos y su vinculación con los objetivos de aprendizaje, están íntimamente relacionados con 

factores culturales y sociales en este tipo de modalidad educativa (Romero et al, 2007). 

Salter (2005) menciona que el conocimiento de los instructores sobre el tema y el uso de 

las tecnologías mejorará o empeorará los resultados de los estudiantes. En este sentido Weaver 

(2008) apunta hacia el tiempo de atención y evaluación que se da entre el envío de la tarea o la 

actividad y la respuesta del facilitador como proceso reforzante en la motivación del estudiante. 

A lo cual se recomienda el uso de tecnologías para mejorar y facilitar estos procesos. 

Los estudiantes de educación a distancia no tienen el mismo trasfondo que sus profesores, 

los alumnos provienen de diferentes contextos sociales, culturales, económicos y familiares; por 

lo tanto, el desarrollo de la interacción alumno-profesor puede tomar mucho tiempo. Además, 

pueden sentirse incómodos durante el período de aprendizaje debido a la falta de comunicación 

cara a cara (Scalesse, 2001). 

Para distintos autores, la motivación es una de las principales razones de estos problemas. 

Esto puede ser una respuesta razonable, pero la calidad del diseño instruccional es también un 

factor importante. Al ser considerado como un proceso, el diseño instruccional sería la 

determinación de las necesidades educativas del alumno y el desarrollo  de la funcionalidad de 

los sistemas de aprendizaje con el fin de cumplir estos requisitos. Así, como resultado del estudio 

en el desarrollo de sistemas de aprendizaje efectivos, han surgido varias teorías de diseño 

instruccional (Balaban, 2008). 
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Para poder atender estos factores que se mencionan se han desarrollado estrategias y 

metodologías que se puedan seguir e implementar para lograr resultados importantes. Un común 

denominador es la necesidad de integrar las tecnologías para mejorar y facilitar este tipo de 

factores. 

Bleded Learning 

 

Existen diferentes conceptos asociados al Blendend Learning (BL) el cual se ha 

desarrollado sobretodo del año 2000 en adelante. Suele confundirse con otros tipos de conceptos 

asociados a las modalidades educativas y esta confusión no permite establecer la relación del BL 

con la Multimodalidad. Estos conceptos asociados son el e-learning, educación on line, educación 

a distancia entre otros. 

En los últimos años la propagación del uso de computadoras, el desarrollo de las 

tecnologías web y conexión rápida a Internet, han allanado el camino para proporcionar una parte 

significativa de la educación a distancia a través de Internet.  Esto es porque, conceptos tales 

como e-learning, o aprendizaje en línea basado en web donde el Internet y las tecnologías de red 

son mayoritariamente utilizados en la presentación y recepción de los contenidos, son utilizados 

para referirse a estos entornos de aprendizaje y no el concepto de educación a distancia el cual 

define conceptos más amplios como los modelos de aprendizaje a través del correo o la radio 

(Akkoyunlu, Buket & Soylu, 2004). 

El concepto de Educación Online es anterior a la aparición de la Web, pero las más 

recientes publicaciones sobre aprendizaje online se refieren a los materiales entregados a través 

de Internet o intranets (Malpinsky et al, 2000). 
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Horton (2002) comenta que el Aprendizaje Web-based está asociado con el aprendizaje de 

los materiales que son colocados en un entorno Web, incluso cuando los materiales son 

empaquetados en CD-ROM u otros medios de comunicación; y es definido como la presentación 

de contenidos de aprendizaje basados en tecnologías web como e-mail, Internet, intranet y grupos 

de discusión online. 

El E-learning es una práctica y método común ya que presenta los contenidos de 

aprendizaje en un período de tiempo más largo en comparación con el ambiente de aprendizaje en 

el aula y otras herramientas. Esto asegura la continuación de la educación 24 hrs al día, siete días 

a la semana. Sin embargo el ambiente del E-learning plantea algunos inconvenientes, ya que 

obstaculiza el proceso de socialización del individuo y debilita el atractivo del E-learning frente 

al aprendizaje tradicional. Esto porque los instructores y los alumnos no se conocen entre sí lo 

cual resulta en restricciones en la comunicación. Este tipo de desventajas han desencadenado la 

búsqueda de nuevos entornos de aprendizaje que conjugue la ventajas del e-learning con el 

ambiente de educación tradicional: lo que ha resultado nuevos conceptos como “aprendizaje 

mixto, blended learning y aprendizaje híbrido (Akkoyunlu, Buket & Soylu, 2004). 

Sobre el blended learning Singh (2001) dice que puede ser descrito como un programa de 

aprendizaje donde más de un modo de hacer llegar la información es utilizado con el objetivo de 

optimizar los resultados del aprendizaje y el costo del programa. Para Valiant (2002) el término 

blended learning es también usado para describir un tipo de educación que combina diferentes 

métodos de entrega como el software de colaboración, cursos web-based, y prácticas de gestión 

de conocimiento, además es usado para describir el aprendizaje que mezcla diferentes actividades 

como el aprendizaje cara a cara, live e-learning, y self-paced learning. Otra definición de blended 

learning es la que corresponde a la integración de varias técnicas de aprendizaje, tecnología y 
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formas de hacer llegar la información específicas para hacer frente a la comunicación, el 

intercambio de conocimientos y necesidades de información (Finn, 2004). 

Según Clark & Mayer, (2003) no existe una definición definitiva de blended learning, ésta 

varía de acuerdo a los diferentes autores. En resumen, blended learning es un tipo de educación el 

cual combina varios modelos de educación tradicional y a distancia además de todos los tipos de 

tecnología. En otras palabras, blended learning ha llegado a ser entendido como una combinación 

de la educación tradicional y e-learning; el proceso incluye la articulación del proceso combinado 

del aprendizaje online y los diferentes enfoques tradicionales en varios grados. 

Para (Finn, 2004).El ambiente de aprendizaje de Blended Learning se considera como un 

tipo diferente de educación a distancia amalgamando las ventajas de la educación a distancia con 

los aspectos eficaces de la educación tradicional, como la interacción que se establece en el 

aprendizaje cara a cara. En contraste con el ambiente de aprendizaje clásico con restricciones de 

tiempo y espacio, el e-learning provee un ambiente donde el estudiante puede estudiar sin reglas 

de tiempo y espacio acorde con su velocidad de aprendizaje. 

Los factores como las diferencias individuales, las características personales y los 

diferentes estilos de aprendizaje tienen un impacto significativo en los ambientes de aprendizaje. 

Por tanto, los alumnos quienes tienen dificultad en establecer una comunicación en un ambiente 

dentro del aula encontrarán fácil la comunicación en un ambiente electrónico. Como se mencionó 

anteriormente, la desventaja del e-learning proviene del la interrupción del proceso de 

socialización y los débiles atractivos de las aplicaciones del e-learning a los ojos de los 

estudiantes es combinada con las desventajas del aprendizaje cara a cara.  

La integración de un ambiente de aprendizaje online y un ambiente de aprendizaje 

tradicional presenta marcadas ventajas en sus aspectos de instrucción. El ambiente de aprendizaje 

online web-based provee la flexibilidad y la eficiencia que no posee la enseñanza tradicional 
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mientras que el tradicional ofrece la interacción social que el estudiante necesita para aprender 

(Akkoyunlu, Buket & Soylu, 2004). 

Para Maccampell (2001) El blended learning será entonces el enfoque más adecuado para 

ir incorporando distintas aplicaciones online en diferentes cursos, y algunas partes de estos 

contenidos deben ser transferidos a ambientes online (foros, e-mail, ambientes web), sin ofrecer 

la totalidad del curso en línea. Sin embargo, es importante establecer un equilibrio entre el 

aprendizaje cara a cara y el ambiente de aprendizaje online, teniendo en cuenta que las ventajas 

de ambos métodos deben permanecer durante todo la organización y proceso del ambiente de 

aprendizaje. Este tipo de nociones sienta el precedente para la integración del Blended Learning 

en la Multimodalidad. 

Akkoyunlu, Buket & Soylu(2004) reportan un estudio que se llevó a cabo con 64 

estudiantes quienes tomaron Authoring Languages en ambientes de PC y Diseño Instruccional de 

cursos en el semestre 2005-2006 en el Departamento of Computer Education and Instructional 

Technologies, en la Facultad de Educación en la Universidad de Hacattepe.  

En este estudio un ambiente de aprendizaje basado en web fue diseñado para el curso 

Authoring Languages en ambientes de PC y Diseño Instrucional con el fin de recopilar datos 

durante todo el proceso. Solamente los estudiantes y los instructores de curso tenían acceso al 

ambiente web. El principios de la Teoría de Dual Coding fueron tomados en cuenta para la 

elaboración del ambiente web. El ambiente basado en Web es simple en su estructura – solo 

cargar y descargar funciones para las prácticas, los ejercicios, los textos, folletos y foros de 

discusión. 

Los resultados obtenidos en mencionan como media el 7.24. Se clasifica las categorías de 

la siguiente manera: “1-4 Bajo”, “5-7 Medio”, “8-10 Alto”. El promedio obtenido se encuentra en 

el nivel medio. En relación con lo concerniente a la evaluación se encontró que la media más alta 



   39 

corresponde a la aplicación cara a cara. Esta situación puede ser explicada de varias formas: El 

aspecto de la aplicación cara a cara es más similar a los hábitos de estudio de los estudiantes.  

Además es posible que los estudiantes encontraran las respuestas de sus cuestionarios 

durante el proceso. También, la interacción cara a cara entre los estudiantes y el instructor es 

significativa. Este tipo de resultados presentan datos significativos para poder implementar los 

programas en MnC mediante el BL y que sean aplicables de forma Multimodal. 

 

La Multimodalidad en la Educación 

El concepto de Multimodalidad es un concepto relativamente actual en la educación, este 

concepto surge de una evolución de la presencia de diferentes modalidades educativas y la 

flexibilidad que surge de ellas al integrar tecnologías en la operación de las mismas. 

El BL ha ido transformando y generando las posibilidades para que se creen nuevas 

opciones no solo en la aplicación de los programas académicos sino también en la concepción de 

las universidades actuales. Hasta ahora las universidades son formadoras de seres humanos 

complejos que buscan satisfacer las necesidades de la sociedad en función de las interpretaciones 

de la realidad y no en función de esta. Se requiere que exista un cambio estructural académico, 

tecnológico y administrativo para poder interactuar de forma realista con las necesidades y 

capacidades de las nuevas sociedades globalizadas y digitales (Parra et al, 2008). Este tipo de 

cambio se refleja en una estructura que permita la interacción de los diferentes actores y procesos 

para poder integrar las diferentes modalidades que actualmente se encuentran en la educación. 

Las posibilidades tecnológicas que surgen como apoyo para favorecer el aprendizaje han 

generado herramientas capaces de comunicar, organizar información, socializar, generar y 
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distribuir el conocimiento. La importancia de estas herramientas radica en su concepción 

orientada a la pedagogía tecnológica y a los fines del aprendizaje individual, grupal y social. Para 

generar personas altamente formadas que satisfagan las demandas de los problemas actuales. Los 

resultados de esta implantación han sido sorprendentes, las formas de pensamiento, de 

aprendizaje, de socialización y culturalidad se transforman vertiginosamente y hacen que el ser 

humano reaccione de forma compleja y constructiva ante su entorno. Es por ello que la 

generación, desarrollo y aplicación de estas herramientas que actualmente se usan para educar, 

deben de estar fundamentadas en procedimientos de planeación estratégica y de circulación con 

diferentes disciplinas. 

Botin (2004) considera que las instituciones educativas a lo largo del mundo van 

cambiando, evolucionando y transformándose, todo esto gracias a fenómenos como la 

globalización, la migración, la aculturalidad, etc. Dado que su papel ha sido y será siempre poder 

formar a las personas con las competencias necesarias para ser profesionistas íntegros e 

integrados a una sociedad a la que le puedan servir de forma óptima y eficiente. Analizando los 

resultados actuales las universidades se enfrentan ante una gran interrogante, ¿Cómo deben 

modificar sus ambientes de aprendizaje? Para dar respuesta las instituciones han creado diversos 

modelos que han propiciado diferentes resultados y ante las características actuales se ha notado 

que en lo general no han cumplido las necesidades y las expectativas que deberían de haber 

cumplido porque no son ambientes flexibles de aprendizaje que formen al alumno en la solución 

de problemas. Siendo más concretos la realidad ha rebasado a estos modelos poniéndolos en un 

estado de equilibrio precario. En este sentido Casas (2005) dice: En un mundo como el actual, 

caracterizado por un cambio incesante e inesperado, y por una creciente globalización, el 
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paradigma clásico de una universidad tradicional y casi inmutable no resulta muy congruente con 

las nuevas realidades y demandas sociales, y científicas, tanto actuales como futuras.  

Como se menciona anteriormente la necesidad de un nuevo modelo no se limita 

únicamente a los cambios sociales, culturales o de aprendizaje que se observan en las personas. 

También se hace referencia en por qué los modelos presentados muestran deficiencias y 

caducidades que en su momento resolvieron y dieron una guía de cómo debería ser la formación, 

pero que actualmente se ven limitados o desorientados en su actuar. Ante los incesantes cambios 

se requiere que la universidad, sus actores, servicios y alcances, estén siempre presentes en 

cualquier momento y lugar; a cualquier hora y en todo momento. Esta “flexibilidad” de la 

infraestructura, de las barreras de tiempo y espacio es fácilmente alcanzada y derribada con el uso 

de las TIC. Sin embargo, sin una planeación, objetivos y metodologías que les permitan adaptarse 

no serán favorables para la universidad ni para la sociedad (Follari y Soms, 2008). 

Es por esto que un Modelo Multimodal implica y concibe diversas áreas que se atienden 

de forma general y específica integrando las diversas modalidades apoyadas en la tecnología 

(como lo menciona el BL) y apoyándose en la educación en línea. Con esto se pretende otorgar al 

estudiante la posibilidad de organizar su aprendizaje, no solo en cuanto a materiales o tiempo se 

refiere si no de acuerdo a la complejidad del conocimiento se le permite ir accediendo al mismo 

por las diferentes modalidades. En la Figura 1 se muestra cómo se pueden posibilitar el acceso al 

conocimiento en diversas modalidades. 
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Figura 1 Diagrama de las Modalidades educativas no convencionales y su relación con los 

niveles de complejidad del conocimiento y la integración de tecnologías para su entrega en la 

Multimodalidad Educativa 
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Esta multimodalidad integral permite que los desarrollos de materiales, las estrategias de 

seguimiento, la comunicación, los procesos administrativos, la infraestructura y las legislaciones 

faciliten y favorezcan este tipo de modelo.  

Al poder realizar una estructura que permita la elección y promoción del aprendizaje para 

su aplicación en entornos significativos y contextuales los recursos de aprendizaje, las 

metodologías de enseñanza y la estructura académica se adapta y permean de forma accesible 

todos los procesos que implican la formación del estudiante. 

La Distancia Transaccional 

 

Dada la relación de suma importancia entre el docente y el estudiante, a principios de los 

años setenta, Michael G. Moore desarrolla una perspectiva teórica de la educación a distancia 

centrada en la autonomía del estudiante y en una aproximación específica a la idea de distancia 

que, desde esta perspectiva, se entiende como un fenómeno pedagógico (Moore y Kearsley, 

1996; Moore, 1993) y no únicamente como una cuestión de separación geográfica. Moore 

considera el proceso de educación a distancia como la “transacción” que tiene que permitir cubrir 

la separación de espacio y/o tiempo entre profesores y estudiantes, y concibe la distancia como 

un espacio psicológico y de comunicación que debe ser cruzado. Sobre este supuesto, desarrolla 

el concepto de “distancia transaccional” (Moore, 1993). 

En esta concepción, la distancia se atribuye únicamente a las situaciones a las que hay una 

separación física. En cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje se puede encontrar una 

distancia transaccional, incluso cuando es presencial. De hecho, esta idea también está presente 

en Wedemeyer (1981) que hacía notar cómo, en los ámbitos presenciales, en la medida que las 
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aulas se han masificado, con frecuencia, sólo queda la ilusión de estar cara a cara. Además de la 

distancia física también está la distancia social y la cultural. Todas ellas se pueden encontrar en 

cualquier situación de enseñanza aprendizaje. 

Desde este punto de vista, la distancia transaccional se observa como un concepto que no 

se puede medir en término absolutos, sino que se produce en mayor o menor grado en cualquier 

situación didáctica, en función de tres variables: el diálogo, la estructura y la autonomía del 

estudiante.  

 Uno de los factores determinados, tanto para la amplitud de la distancia 

transaccional, como para la capacidad de superarla, es la cantidad y calidad de diálogo 

posible entre los que protagonizan un determinado proceso didáctico. La naturaleza de 

este diálogo viene dada por un gran número de factores: el papel adoptado por el 

profesor y el estudiante, las características de los contenidos, las ratios, etc. y, 

fundamentalmente, el medio de comunicación empleado que determina, en último 

término, las posibilidades de interactividad y, de esta manera, la capacidad de reducir la 

distancia transaccional. (Moore y Kearsley, 1996; Moore, 1993). 

 

Por otro lado, hay que subrayar que, en esta perspectiva, la transacción no se limita al 

diálogo entre el profesor y el estudiante, ni se mantiene solamente en la manera individualizada 

que caracteriza las formas de educación a distancia que utilizan la correspondencia como medio 

de comunicación. Moore (1993), distingue tres tipos de interacción: la que se produce entre el 

estudiante y el contenido, es decir, el proceso de interacción intelectual con la materia de estudio 

que Holmberg (1986) llamaba “conversación didáctica interna”, a través de la cual el estudiante 

modifica sus estructuras de conocimiento; en segundo término la interacción profesor y 

estudiante, en un modelo centrado en la autonomía de este último, en el que el rol del profesor 
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consiste en proporcionar orientación, apoyo motivación, recursos y el contexto más adecuado 

para el proceso de aprendizaje del estudiante; y finalmente, la interacción entre los propios 

estudiantes, individualmente o en grupo, que se presenta como una nueva dimensión en la 

práctica de la educación a distancia, posible gracias a la aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a este ámbito, que proporciona una oportunidad especialmente 

valiosa para el proceso de aprendizaje, no únicamente en relación con los hábitos de trabajo en 

grupo, imprescindibles para integrarse a la dinámica de la sociedad actual, sino 

fundamentalmente, para la contribución esencial de esta interacción a la construcción colectiva 

del conocimiento.  

La amplitud y las características de la distancia transaccional, desde esta perspectiva, se 

tendrían que vincular a las características de la participación en cada tipo de interacción, de 

acuerdo con las diferentes actividades, contenidos o fases del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 Otro condicionante de la distancia transaccional es aquel que Moore 

(1996) denomina estructura del curso, es decir, su diseño pedagógico: tipo de objetivos, 

materiales, modelo de evaluación, posibilidades de interacción, estrategias de enseñanza, 

grado de obertura en la definición de tareas y ritmo de trabajo atribuido al estudiante, 

etc. Desde este punto de vista, cada curso puede tener un nivel diferente de 

estructuración, es decir, de flexibilidad o rigidez, para adaptarse a las características o 

necesidades de cada estudiante. Este grado de flexibilidad constituye un determinante de 

la distancia transaccional asociable a un proceso de educación a distancia específico.  

 

Así pues, estructura y diálogo proporcionan una medida de la distancia transaccional que 

es mayor en cursos de estructura rígida en los que las posibilidades de interacción con el profesor 

son muy limitadas o nulas y, en cambio, es menor cuando el estudiante encuentra programas 
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capaces de adaptarse a la individualidad y sistemas ágiles de interacción a través de los cuales 

obtiene el apoyo a su proceso específico. La distancia, en este sentido, más que una cuestión de 

separación física debe asociarse a la medida en que una determinada relación de enseñanza y 

aprendizaje es individual y dialógica.  

 La tercera variable que incide en la distancia transaccional se refiere a la 

medida en que el proceso de educación a distancia puede adaptarse a los distintos grados 

de autonomía que son capaces de ejercer los estudiantes, entendiendo ésta (Moore, 1993) 

como la medida en la que en la relación de enseñanza y aprendizaje es el estudiante, más 

que el profesor, quien determina las finalidades, las experiencias de aprendizaje y las 

decisiones de evaluación.  

 

Ante el valor atribuido a la estructuración de los cursos, se contempla la autonomía del 

estudiante como un elemento equilibrado. El proceso de enseñanza y aprendizaje se plantea como 

una colaboración en la que el estudiante tiene un papel activo, en una perspectiva “que explica las 

idiosincrasias y la independencia como un recurso valioso más que como un estorbo que distrae” 

(Moore y Kearsley, 1994). 

La calidad de los proceso de educación a distancia se vincula a la interacción que se 

produce entre estas tres variables y, como consecuencia, a la capacidad para establecer la 

distancia transaccional adecuada a cada situación específica de enseñanza y aprendizaje. La idea 

de distancia transaccional pretende poner de relieve algunos elementos críticos que deberían ser 

tenidos en cuenta por las instituciones de educación a  distancia en el diseño de sus modelos 

pedagógicos y también por los profesores, en el momento de tomar decisiones sobre su práctica.  

Conviene señalar, en último término, que la importancia que se da, desde estas 

perspectivas, a la independencia o la autonomía, y por tanto a la iniciativa y a la actividad 
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desplegada por el estudiante ha hecho que, con frecuenta, la atención se haya centrado 

únicamente en la relación que mantiene el que aprende con aquello que quiere aprender y, por 

tanto, en las características del estudiante y las posibilidades del material didáctico, 

desconsiderando sin embargo, la incidencia del profesor y del resto de los que participan en el 

proceso de formación que, de esta manera, se vería como una carrera en solitario. La posición 

central en que se sitúa al estudiante tiene el valor incuestionable de reconocer su protagonismo 

ineludible en el proceso de aprendizaje, pero esto no debería hacernos perder de vista la 

importancia que tiene para la forma como se produce esta actividad individual el discurso 

educativo y el contexto socio-cultural que lo enmarca.  

Subrayar la independencia y la autonomía del estudiante no tendría que llevarnos a 

confundir el aprendizaje con un proceso exclusivamente individual, no tendría que dejar en 

segundo plano la influencia decisiva del profesor en la orientación que toma la construcción del 

conocimiento, ni tampoco debería permitir olvidar el potencia que tiene para este proceso la 

cooperación entre iguales. Posiblemente, las oportunidades cada vez más importantes que la 

tecnología ofrece actualmente a los sistemas de educación a distancia para el acceso a la 

información y a la interacción, así como el alcance del constructivismo como marco para la 

interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, nos tendrían que permitir reconsiderar 

si la cuestión es la independencia, la autonomía o bien deberíamos desplazar la cuestión hacia la 

complejidad de las formas de interacción posibles en los contextos virtuales, hacia la incidencia 

de todos los que, en éstos participan activamente en la elaboración conjunta del conocimiento 

(Barberá, 2001). 
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Desarrollo de recursos para el aprendizaje en modalidades no convencionales. 

Para el desarrollo de recursos de aprendizaje (textos, impresos, multimedios, etc.) se 

requieren seguir diferentes modelos de Diseño instruccional que les permitan aplicarse y 

adecuarse a las poblaciones y modalidades a las que van dirigidos. 

Para Balaban(2008) el diseño instruccional es considerado como un proceso, la 

determinación de las necesidades de instrucción de los alumnos y la determinación de la función 

de los sistemas de aprendizaje a fin de satisfacer estas necesidades; como consecuencia de los 

estudios en el desarrollo de sistemas de enseñanza efectivos, han surgido algunas teorías de 

diseño instruccional entre las cuales se encuentra la “teoría de diseño motivacional” la cual señala 

que el proceso instruccional debe ser desarrollado de acuerdo a estrategias que permitan 

incrementar la atención, relevancia, confianza y satisfacción de los estudiantes, se trata entonces 

de establecer un diseño instruccional que asegure la continuidad de la motivación del estudiante 

para aprender. 

El diseño instruccional es la planeación, con fundamento en las teorías del aprendizaje, de 

los objetivos, las metas y los medios a través de los cuales se hacen posible éstos. (Padilla, 2005).  

Según Phillips (2007) el diseño formativo es el elemento más importante del proceso de 

definición y de elaboración de una acción formativa. A pesar de que el resto de elementos que la 

componen haya sido conceptualizado correctamente y muy bien elaborado, si el diseño formativo 

no se realiza  de forma adecuada, la acción formativa no será válida ni responderá a los objetivos 

para los cuales ha sido definida. 
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El Applied Research Laboratory de la Penn State University define el concepto de diseño 

formativo y de tecnología de la formación: 

Definimos el Diseño Instruccional como el desarrollo sistemático de una acción 

formativa basado en las teorías del aprendizaje, con el fin de asegurar la calidad de la 

formación. Es el proceso global de análisis de necesidades educativas, de 

determinación de los objetivos de aprendizaje derivados de estas necesidades y de la 

definición del soporte y los medios que hay que utilizar en el desarrollo de la acción a 

fin de que se alcancen estos objetivos (Lourdes Guardia 2000). 

De esta manera, el diseño instruccional implica un proceso de planeación pedagógica que 

se fundamenta en un diagnóstico, en una contextualización y en la elaboración de metas y 

objetivos con la utilización de ciertos recursos y materiales específicos (Padilla, 2005) 

Por lo tanto el Diseño instruccional de los materiales no solamente ha de estar enfocado a 

hacer llegar la información para el aprendizaje si no también se espera que los materiales 

permitan y favorezcan la motivación del alumno para “perseguir” los objetivos en su formación. 

Como los ambientes de aprendizaje se han ampliado los maestros tienen ante sí dos principales 

fenómenos: el primero es el efecto de la nueva tecnología y los atractivos que ésta ofrece a través 

de efectivas e interesantes formas de aprendizaje y capacitación; el segundo es el hecho de que la 

humanidad tiene todavía el mismo tipo de “motivación” desde hace muchos años (Balaban 2008). 

La interacción del alumno con el contenido es muy importante en ambientes abiertos y a 

distancia. En un sistema a distancia significa que el alumno va a tener una relación estrecha con 

los contenidos más que con el profesor mismo.(Padilla, 2005) 
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De acuerdo con Conrad (2002), los estudiantes que tienen un primer acercamiento con el 

ambiente a distancia,  muestran una mayor inclinación a la interacción con los contenidos de 

aprendizaje que con el maestro. Así mismo, en el ambiente a distancia, los  contenidos son 

indispensables para el alumno, por lo que las instrucciones deben cumplir los siguientes aspectos: 

 Claras 

 Significativas 

 Desde lo simple a lo complejo 

El maestro debe diseñar actividades que atraiga el interés de los alumnos en los 

contenidos, por ejemplo, los programas educativos conformados por actividades académicas 

como cuadros sinópticos, ensayos, mapas conceptuales, etc., resultan útiles, pero no 

significativos para los alumnos; por lo que es preciso abordar dichos contenidos con diversos 

recursos como estudio de caso, resolución de problemas, investigación de campo y aquellas que 

permitan una práctica real o una interacción con el entorno, esto permite el desarrollo habilidades 

que favorecen un aprendizaje dinámico. 

Keller (1997) coincide con la Teoría del Diseño Motivacional señala que el material de 

instrucción debe ser elaborado con estrategias que permitan el incremento de la atención, 

relevancia, confianza y satisfacción de los estudiantes esto con el fin de asegurar la continuidad 

de la motivación para aprender. 

Por lo general existen diferentes metodologías y diseños para realizar recursos de 

aprendizaje que van desde las más complejas hasta las más simples.  
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Células de Desarrollo Multidisciplinarias e Hipermedia (CDMH) 

Esta célula es multidisciplinaria, se compone de diferentes profesionales, los cuales 

realizan diferentes funciones/actividades, como lo son: 

o Coordinador  

o Diseñador Instruccional  

o Diseñador Grafico  

o Diseñador Informático  

o Editor de medios  

o Editor de Textos  

o Experto de contenido  

Las descripciones específicas de las funciones de cada miembro del equipo se explican a 

detalle en el Apéndice A. 

Ventajas: 

 Cuenta con un equipo de profesionales 

 El trabajo se realiza en menor tiempo 

 Permite una mejor calidad de recursos 

Desventajas: 

 Se requiere de muchos recursos económicos 
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Células Amateur Multidisciplinaria (CAM) 

Esta célula se compone de un maestro, el cual cumplirá la función de coordinador y dirige 

a un grupo de alumnos de diferentes áreas y que desarrollan las funciones de: 

o Diseñador Instruccional  

o Diseñador Gráfico  

o Diseñador Informático  

o Editor de medios  

o Editor de Textos  

o Experto de contenido  

De acuerdo a las competencias o áreas de desarrollo a la que pertenezcan. 

Ventajas: 

 Hay diversas áreas de producción 

 Se fomenta la creatividad 

 Hay apertura de colaboración y conocimiento 

 El costo de desarrollo es más barato 

Desventajas: 

 Requiere de capacitación 

 Necesita equipo especializado para el desarrollo 
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Células Amateur Unidisciplinaria(CAU) 

Esta célula se compone de un maestro, el cual cumple la función de coordinar y dirigir a 

un grupo de alumnos de una misma carrera, los cuales de acuerdo a sus competencias 

desarrollaran las funciones de: 

o Diseñador Instruccional  

o Diseñador Gráfico  

o Diseñador Informático  

o Editor de medios  

o Editor de Textos  

o Experto de contenido  

Mismos que se les tendrá que formar para este tipo de actividad. 

Ventajas: 

 Existe una mayor ventaja para la especialización del conocimiento desarrollado. 

 Apertura de conocimiento y colaboración 

 El costo de desarrollo es más barato 

Desventajas: 

 Requiere de capacitación 

 Necesita equipo especializado 

 Disminuye la creatividad y calidad en cuanto al trabajo 

 Requiere de mayor tiempo para desarrollar un tema 
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Llanero Solitario Académico (LSA) 

En esta célula el maestro es el que se forma para desarrollar las diferentes funciones de:  

o Diseñador Instruccional  

o Diseñador Gráfico  

o Diseñador Informático  

o Editor de medios  

o Editor de Textos  

o Experto de contenido  

Ventajas: 

 Costos reducidos 

 Especialización en un área de conocimiento 

Desventajas: 

 Se requiere de capacitación 

 Requiere equipo especializado 

 Calidad y creatividad reducida 

 Capacitación en el uso de la tecnología para la producción 

 Su área de conocimiento es reducida 

Llanero Solitario Alumno (LSAl) 

En esta célula el alumno se forma para desarrollar las diferentes funciones de:  

o Diseñador Instruccional  

o Diseñador Gráfico  
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o Diseñador Informático  

o Editor de medios  

o Editor de Textos  

o Experto de contenido  

Ventajas: 

 Apertura de conocimiento en una nueva área 

 Costo de desarrollo reducido 

Desventajas: 

 Requiere de Formación 

 Requiere de equipo especializado 

 Calidad y creatividad reducida 

 Requiere capacitación en el uso de la tecnología para el desarrollo 

 Requiere de equipo tecnológico 

Estos equipos de desarrollo generalmente conciben un esquema lineal de producción, en 

donde se empieza por una fase separada del contexto de la planeación educativa. Para el diseño 

multimodal se requiere que exista una implicación directa entre la pedagogía, la tecnología y la 

comunicación de los materiales. 

Los modelo de desarrollo de materiales multimodales se sustentan en el diseño 

instruccional motivacional, el cual además de cumplir con los objetivos académicos, mantiene el 

interés del alumno. Sin embargo para que sean considerados multimodales, el recurso de 
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aprendizaje tienen que ser planificado para ser aplicado en cualquier modalidad sin que sus 

contenidos cambien, para poder reutilizarlos de acuerdo a su área de conocimiento sin que 

lleguen a ser objetos de aprendizaje. 

Un modelo de desarrollo para materiales multimodales se muestra en la Figura No. 2. 
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Figura 2 Modelo de Desarrollo para materiales digitales multimodales. Es un modelo circular que 

permite la integración de los especialistas al proceso de producción cumpliendo con diferentes 

etapas y procedimientos. 
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Esta metodología contempla el mismo uso de participantes pero ante una perspectiva de 

interacción circular y cíclica; no lineal. El Experto de contenido se relaciona desde el inicio con 

todas las personas involucradas en la producción y no es necesario que tenga competencias en el 

manejo de la tecnología. A él se le solicita que dé su clase mientras se le graba en video para 

utilizar el material como fuente de información, en el momento el diseñador instruccional va 

desarrollando el diseño del curso y se va haciendo un consenso con los otros implicados para la 

presentación de la información y los tipos de recursos de aprendizaje a presentar. Todo esto con 

la autorización y aprobación del experto de contenido y de acuerdo a su experiencia. 

Al elaborar materiales en esta forma se consiguen dos objetivos principales, lograr 

materiales de aprendizaje que sean contextuales a las generaciones actuales combinando medios 

análogos y digitales que recrean un salón de clases y por otro lado que estos recursos se puedan 

aplicar en las diversas modalidades pues están fundamentados en el conocimiento y no en el 

diseño específico para una modalidad siguiendo formatos de llenado de información. 

El diseño Instruccional se modifica de acuerdo a cada modalidad pero no todo el curso. 

Esto facilita la operación de los programas y la economía en la producción de materiales. 

El seguimiento y la comunicación en las Modalidades no convencionales 

El rol del docente en las modalidades no convencionales ha ido modificándose, se 

requiere que el docente tenga otras competencias asociadas a los nuevos paradigmas de 

aprendizaje, las tecnologías de la información y el manejo de procesos como la colaboración y la 

socialización del conocimiento. 

La UNESCO en el 2008 publicó los Estándares UNESCO de competencia en TIC para 

docentes, los cuales abarcaban diversas áreas como se ve en la Figura 3. 
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Figura 3 Estándares propuestos por la UNESCO para las TIC en el proceso educativo como una 

guía para la formación docente. 
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Mediante el cruce de los enfoques para la reforma educativa basada en el desarrollo de la 

capacidad humana alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y generación de 

conocimiento- con los seis componentes del sistema educativo -currículo, política educativa, 

pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes- se elaboró un marco 

de plan de estudios, para el proyecto de los Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes (ECD-TIC). Cada una de las celdas de la matriz constituye un módulo en el marco y 

dentro de cada uno de los módulos hay objetivos curriculares específicos y competencias 

docentes. Se presenta a continuación una panorámica de esos módulos. Una descripción 

preliminar de las competencias detalladas de los docentes, de los objetivos y de los métodos de 

cada módulo se puede consultar en un sitio web asociado, concebido específicamente para 

desarrolladores y proveedores de formación profesional de docentes. De esta manera se busca 

que desarrolladores y formadores de docentes examinen el marco del plan de estudios y los 

estándares de competencia (ECD-TIC) para que puedan elaborar nuevo material de aprendizaje o 

revisar el ya existente con el fin de apoyar uno, o más, de los enfoques antes mencionados. 

Paralelamente, proveedores y educadores pueden formular observaciones sobre el 

borrador de las competencias, permitiendo así que la comunidad configure colectivamente los 

estándares (UNESCO 2008). 

Este tipo de esfuerzos son la cúspide actual de las experiencias anteriores sobre el rol del 

docente en estas modalidades. El ser un docente en MnC es un papel que determina contar con 

ciertas características específicas. Algunos autores identifican estas como parte fundamental para 

llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje. 

Por su parte en el catálogo INNOVA (2002) se considera que El docente debe de 

desarrollar las siguientes habilidades: 

a) Habilidad en el uso adecuado de las tecnologías.  
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b) Habilidad para comunicación interpersonal para la asesoría y tutoría.  

 

c) Habilidad para evaluar las Modalidades no Convencionales.  

 

d) Habilidad para el Diseño Instruccional.  

 

Aunque dichas habilidades fueron pensadas para los docentes de Educación a Distancia, 

también puede aplicarse en otros modelos educativos, ya sea abiertos, presenciales o semi-

presenciales. 

Para Padilla (2005) las habilidades requeridas en las Modalidades no Convencionales son: 

a) En el Diseño Instruccional 

b) Trabajo en equipo y organización 

c) Comunicación 

d) Capacidad de razonamiento lógico 

Se puede observar concordancias en la concepción de las características necesarias para 

los docentes. En el sistema abierto y a distancia que constituyen los sistemas de la educación no 

convencional son distintos completamente a la educación tradicional. El profesor debe ser 

consciente de que en el sistema abierto y a distancia debe asumir un nuevo rol que permita la 

interacción y la comunicación continua entre el instructor y el alumno, y también de los alumnos 

entre sí y de los alumnos con el contenido. En esos tres tipos de interacciones, del alumno con el 

contenido, del instructor con el alumno y del alumno con otros alumnos, se encuentran ya 

implícitas las cuatro habilidades mencionadas.  

El seguimiento o atención de los alumnos se deriva en los factores pedagógicos, 

psicológicos (motivacionales) y tecnológicos. La cercanía entre el Asesor, Facilitador o Tutor 
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(por lo general es la misma función solo cambia el nombre según sea la metodología de 

operación del programa) y el estudiante, reduce o magnifica la distancia transaccional, la cual es 

un elemento determinante para lograr que se mantenga estudiando y por lo tanto disminuir la 

deserción del programa en MnC. Esta interacción debe ser flexible, principalmente en lo que se 

refiere a la comunicación. En el ambiente a distancia, es indispensable establecer claramente 

puntos como: el número de tutorías, el tiempo y espacio, así como fechas, horarios de sesiones 

grupales o individuales, etc (Conrad 2002). 

Esta interacción no solo se tiene que determinar entre el docente y el alumno, también es 

indispensable el trabajo colaborativo o grupal. Según padilla (2005) Las sesiones grupales 

permiten a los alumnos comentar resultados de las actividades, ya sea investigaciones o 

intervenciones, expresar puntos de vista respecto a un tema en específico, así como externar 

dudas al asesor; es decir, fomenta la comunicación entre los alumnos y el asesor. 

Existen importantes dificultades en la motivación para los estudiantes de MnC, el 

abandono del programa puede ser un signo del origen de los problemas de motivación. Las 

interpretaciones de los estudiantes a menudo indican un sentimiento de soledad en el cual no 

pueden continuar porque no hay ningún propósito, esto con el tiempo genera dudas sobre la 

realización del programa además de otras responsabilidades (Keller, 1999). 

El seguimiento y la comunicación son parte del que hacer del Tutor. Si este no tiene una 

noción clara o un modelo que permita dar la motivación adecuada al estudiante este abandonará 

el estudio y por lo tanto no completará su formación. 

Es la motivación individual la que impulsa al individuo a realizar todo lo necesario para 

alcanzar sus objetivos. De acuerdo a la teoría de diseño motivacional, que tiene por objetivo crear 

un diseño de instrucción efectivo, eficiente y atractivo, se deben considerar los distintos 

elementos que despierten la motivación en el estudiante, como son:  
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 Atención 

 Relevancia 

 Confianza y 

 Satisfacción. 

Al modelo por sus siglas en Inglés se le conoce como ARCS (Keller 1999). 

El primer paso de la motivación es lograr la ATENCIÓN de los estudiantes durante el 

proceso de instrucción y asegurar la continuidad de éste.  

Si el contenido que se enseña no es RELEVANTE a las necesidades del estudiante será 

difícil preservar su interés y curiosidad que es la que finalmente les estimula.  

CONFIANZA es el desarrollo positivo de las expectativas con las que se llevará a cabo un 

alto grado de éxito. La pérdida de confianza del estudiante traerá consigo una gran dificultad para 

alcanzar este éxito.   

El último elemento del modelo ARCS es la SATISFACCIÓN. La Motivación es en gran 

medida resultado de la satisfacción que el estudiante obtiene mediante la instrucción. Si el 

estudiante observa que el “éxito” no va de acuerdo a las dificultades reales  que la instrucción 

incluye, se sentirá insatisfecho.  

La más importante contribución del diseño Motivacional de Keller no es solamente la 

clasificación de los elementos de la motivación, sino también las estrategias relacionadas con 

cada categoría y subcategoría. Además las características del estudiante son definidas en cada 

subcategoría  con el fin de desarrollar la motivación de los alumnos. Basados en las 

características del estudiante, se pueden mejorar los métodos de instrucción adecuándolos a las 

características de motivación de los alumnos. Cada factor del modelo ARCS tiene tres elementos; 

Atención incluye: 
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 Despertar Curiosidad: usar diversas estrategias para ganar el interés, 

 Resolución de problemas, preguntas: para darle un sentido de misterio 

revelando progresivamente la respuesta para aumentar el interés, 

 Variedad: uso de una variedad de lecturas, elementos visuales, actividades 

grupales, o juegos para un cambio de ritmo. 

Estudios indican que la variedad, los eventos inesperados, la curiosidad y las situaciones 

contradictorias estimulan la atención.  

Las estrategias como intentar diferentes métodos de instrucción, usar diferentes estilos de 

presentación, responder las preguntas de los estudiantes con diferentes opiniones, elegir 

diferentes ejemplos y ejercicios relativos al tema, puede ayudar a que la atención de los 

estudiantes se conserve durante toda la lección gracias a la variedad.  

El concepto Relevancia vincula el contenido y aquello que el estudiante necesita y quiere: 

 Orientación de metas: esto hace referencia a los resultados del aprendizaje, 

tales como obtener un trabajo, una recompensa o puede suponer diferentes medios de 

aprendizaje. 

 Motivar a escoger estrategias de aprendizaje: tales como la interacción de 

grupo, la competencia, o el trabajo individual. 

 Familiaridad o conexión: con lo que la persona ya cree y entiende, como 

escenarios realistas, nombres de personas, experiencias personales de aprendizaje.  

Los estudiantes perciben los temas más fácilmente con el uso de historias o imágenes de 

personas u objetos que perciben como familiares, como dando ejemplos sobre la vida cotidiana o 

acerca de la comunidad a fin de conectarse con la vida real. El uso de comunicación 

personalizada con el estudiante tiene también una gran importancia.  
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Tercero, Confianza, que proporcione una sensación de autoestima y la capacidad de tener 

éxito en tareas difíciles, incluye estrategias para: 

 Proporcionar las necesidades de aprendizaje en forma de objetivos claros, 

 Proporcionar oportunidades de éxito tempranas y a menudo suficiente 

como para establecer la confianza de los alumnos en su propia capacidad, 

 Proporcionar control personal sobre el aprendizaje con oportunidades de 

contenido, objetivos y actividades. 

Los estudiantes necesitan creer que serán exitosos; esto no significa que el éxito sea 

seguro. Sin embargo, es necesario que la persona tome sus oportunidades y ponga a prueba su 

capacidad para aprender cosas nuevas.   

En tales ocasiones, el individuo conocerá sus propios límites: “el aumento de las 

expectativas de éxito depende del incremento de las experiencias de éxito”.  

Cuarto, Satisfacción, incluye estrategias como: 

 Incrementa la capacidad natural para el uso de contenidos, simulaciones, 

proyectos, actividades referentes a la vida real; 

 Promover consecuencias positivas: intrínsecas y extrínsecas; 

Asegurar que la recompensa sea equitativa a los logros. 

El Modelo ARCS contiene procesos de diseño con 10 pasos para el desarrollo de la 

motivación en los sistemas de aprendizaje en casos de trabajo y entornos de aprendizaje: 

1. Obtener información del curso: Descripción del curso , desarrollo del 

sistema, información del Instructor. 

2. Obtener información del público: Habilidades de entrada, actitudes hacia la 

escuela o trabajo, actitudes hacia el curso.  
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3. Analizar la audiencia: Perfil motivacional, causas fundamentales, otras 

influencias. 

4. Analizar los materiales existentes: Características positivas, posibles 

deficiencias o problemas. 

5. Lista de objetivos y evaluaciones: Objetivos motivacionales, 

comportamiento de los alumnos, confirmación de métodos.  

6. Lista de posibles tácticas: Ideas tácticas, en el principio, durante y al final. 

7. Selección y diseño de Tácticas: Integración y mejora de las tácticas, 

mantenerlas a lo largo del curso. 

8. Integración e Instrucción: Combinar diseños, puntos de inclusión, hacer 

revisiones. 

9. Seleccionar y desarrollar los materiales: Seleccionar los materiales 

disponibles, modificarlos según la situación,  desarrollar nuevos materiales. 

Evaluación y Revisión: Reacción de los estudiantes, determinar el nivel de satisfacción, 

revisión de las necesidades. 

Visser, Plomp, Arimatult y Kuiper (2002) coinciden en que un gran número de cursos de 

educación a distancia sufren de tasas de terminación de estudiantes extremadamente bajas en 

comparación con la educación tradicional. Estos autores sugieren a los problemas de motivación 

como una de las posibles causas. Describen los problemas motivacionales que un grupo 

representativo de estudiantes de educación a distancia internacional había sido como ella sugiere 

“una intervención motivacional de bajo costo” usando el modelo ARCS que permite a los 

instructores apoyar de manera efectiva y eficiente la motivación de los estudiantes. 

Visser (1998) utiliza una versión simplificada del modelo ARCS en el análisis de los 

alumnos, las condiciones y las posibles soluciones. El estudio se a una lección de un curso de 
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Educación a Distancia en donde por lo general se hace uso de material textual, aunque en 

ocasiones también de videos; en esta lección fueron tomados en consideración diversos métodos 

y estrategias de motivación para establecer la interacción profesor-alumno a fin de centrarse en 

los estudiantes y aumentar su motivación. 

La aproximación a la motivación y el seguimiento como el factor que regula la vida 

académica del estudiante son como ya se mencionó significativos; pero la comunicación 

mediante las TIC se torna indispensable y necesaria. 

En este sentido Northrup (2001) menciona que Indica que los estudiantes con un alto nivel 

de interacción tendrán por consecuencia un incremento en su nivel de aprendizaje. Los estudios 

en la distinta literatura demuestran que los estudiantes están satisfechos con los medios 

asincrónicos de comunicación que se utilizan en los ambientes web (como foros, e-mail) y esta 

forma de interacción compartiendo la información contribuye en su aprendizaje. 

Wegerif (1998) hace hincapié en la importancia de la interacción-comunicación para el 

funcionamiento efectivo de la enseñanza online la cual debe ser el factor más importante a tomar 

en cuenta en la elaboración de los ambientes de aprendizaje. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) (2008) incluye en el perfil del Asesor 

Virtual competencias que incluyen estos factores descritos. 

La mediación del Tutor se realiza en tres registros: respecto de la disciplina científica que 

es el eje del curso; sobre la enseñanza y/o consolidación de lo que puede considerarse un 

desempeño competente en el proceso de aprendizaje y en tercer lugar, sobre la base transferencial 

afectiva del participante. 
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Desde la perspectiva del procesamiento pedagógico de los contenidos, al Tutor le 

corresponde confirmar en el participante las estrategias que le faciliten los mayores y mejores 

logros. Por ello el Tutor es un observador agudo: 

 Que logra tener una cierta idea acerca de lo que el alumno hace con la 

información que recibe y el modo como la procesa. 

 Que puede descubrir las competencias que cada alumno emplea en el 

momento de aprender, las que constituyen sus competencias exitosas, a partir de las que 

podrá incorporar lo nuevo. 

 Que puede reconocer el modo como el participante accede a la 

construcción del conocimiento específico, descubriendo así la clase de asociación -el 

atajo- que le facilita agrupar la información significativamente. 

Perfil del tutor en línea 

Características de su rol: 

• Facilita un entorno virtual procurando introducir una matriz de humanización creciente. 

• Es capaz de realizar un seguimiento académico y motivacional a través del espacio 

virtual, sin dejar que los intereses ni procesos individuales y grupales decaigan. 

• Genera confianza, calidad y calidez. 

• Es tolerante, capaz de comprender a cada participante desde su integridad como persona. 

• Dinamiza el trabajo grupal. 
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• Organiza y planifica las tareas en tiempo y forma. 

• Expeditivo y prudente, capaz de brindar claridad y seguridad desde su orden y su hacer. 

• Posee buen dominio del lenguaje escrito, posibilitando la comprensión adecuada de los 

participantes en cada una de sus intervenciones. 

• Es sistemático y responsable en su hacer y en su comunicación en línea. 

• Posee solidez pedagógica con relación al tema del curso, haciendo ágiles y apropiadas 

sus intervenciones. 

• Es creativo y flexible, adaptándose con plasticidad a los imprevistos o cambios que 

pueden surgir en el camino. • Reflexivo respecto de su propia práctica 

El tutor en línea y su grupo de trabajo 

Su rol en interactividad con los demás: 

• Conoce el perfil de los participantes y sus diversos contextos. 

• Posibilita canales de comunicación claros y respetuosos de cada individualidad. 

• Es un interlocutor seguro, efectivo y cálido respecto de las expectativas e interrogantes 

de los alumnos virtuales. 

• Promueve de un trabajo colaborativo. 

• Facilita del intercambio y socialización de ideas e inquietudes, promoviendo una tarea 

que ayude a la comprensión y el enriquecimiento personal y grupal. 
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• Es un colaborador atento y paciente. 

• Brinda seguimiento y retroalimentación, ofreciendo sugerencias para mejorar los 

trabajos, posibilita la resolución confiada de las actividades y la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

• Favorece el pluralismo de ideas y el respeto por la opinión de los participantes. 

El Tutor en Línea y el Aprendizaje 

Su rol en relación al aprender: 

• Promueve un aprendizaje colaborativo e interactivo, procurando reconocer los saberes 

previos de cada integrante del grupo de trabajo virtual. 

• Es receptivo de cada propuesta individual y grupal. 

• Interviene oportunamente. brindando la ayuda ajustada para crear la zona de desarrollo 

próximo que conducirá al grupo y a cada individualidad a nuevos y más desafiantes aprendizajes. 

• Genera redes de trabajo colaborativo en torno al aprendizaje a partir de la utilización de 

diversas herramientas. 

• Guía a los participantes a través de interrogantes de modo que sea posible identificar sus 

necesidades. 

• Favorece actividades tendientes a establecer relaciones entre los contenidos del curso, 

las propuestas de trabajo y las prácticas y experiencias 
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pedagógicas de los participantes. 

El Tutor en línea y la Tecnología 

Su rol en relación al dominio informático: 

Posee las destrezas necesarias para utilizar las herramientas tecnológicas e informáticas 

del entorno virtual. 

Promueve el uso de recursos que ofrece Internet y el uso de herramientas como foros, chat 

u otros canales de participación referidos a los diversos temas de interés. 

Estos puntos abordados por las diferentes teorías promueven la perspectiva para su 

entendimiento en la aplicación de las mismas en la ED, factores de este tipo han venido 

determinando las diversas investigaciones que se han llevado llevando al respecto en las 

diferentes áreas. 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Los conceptos utilizados en el estudio se relacionan con las diferentes aplicaciones de la 

tecnología en el proceso educativo. Los conceptos principales son: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Son las herramientas y 

tecnologías aplicadas al proceso de información (revistas, periódicos, telegramas) y al de 

comunicación (teléfono, internet, videoconferencia). 

Tecnología Educativa (TE): Son los medios de comunicación Artificiales (tecnologías 

tangibles), medios de comunicación naturales y medios de instrucción (tecnologías intangibles) 

qué pueden ser usados para educar. (Santos 2000). 
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Modalidades Educativas no Convencionales (MnC): Las modalidades educativas no 

convencionales son aquellas que por sus características en su operación se tornan diferentes a una 

modalidad presencial o convencional; y se caracterizan por flexibilizar los procesos adyacentes a 

la educación. 

Educación a Distancia (ED): Es una modalidad educativa no convencional caracterizada 

por la lejanía del estudiante con el lugar de estudio, el profesor y sus compañeros de clase. 

Recurre a las tecnologías de información y comunicación para poder hacer llegar mediante una 

estructura instruccional definida para el aprendizaje auto dirigido los recursos de conocimientos 

para la formación de las personas. 

Distancia Transaccional en la ED: More (1993) la define como el fenómeno pedagógico 

que considera a la educación a distancia como una “transacción” que tiene que permitir cubrir la 

separación de espacio entre estudiantes y profesores y concibe la distancia como un espacio 

psicológico y de comunicación que debe ser cruzado. 

Educación Multimodal (EM): Hace referencia a la educación que contempla las distintas 

modalidades educativas tanto convencionales como no convencionales para unificarlas en el 

currículo educativo sin hacer una diferencia en la forma de operar. 

Educación en Línea (EL): Se contempla como la educación que hace uso de las 

tecnologías informáticas del internet, utilizando herramientas, recursos y aplicaciones para los 

distintos procesos formativos. 
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Tutoría Virtual: También conocida como seguimiento, es la función que cumple el 

facilitador o tutor de un curso apoyado o centrado en TIC y la cual se caracteriza por poder 

acompañar, dirigir y evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 
 

Participantes 

 

La población total que participó en el módulo fueron un total de 113 personas de  21 

Universidades de todo el país y dedicados a la implementación de la ED en sus lugares de 

trabajo. Organizados en 30 equipos de trabajo cada equipo estaba compuesto por un mínimo de 

tres y un máximo de 5 individuos, (uno de ellos con perfil pedagógico, otro con perfil informático 

y uno más con perfil administrativo).   

Se dividieron en seis secciones diferentes (grupos de aprendizaje) distribuidos al azar. 

Cada grupo de aprendizaje contaba con un mínimo de 20 alumnos y un máximo de 25; con sus 

propios foros, chats, salón de asesorías, de clase y exámenes en línea.  

Para este estudio se contó con la participación de 58 individuos de los cuales el 65% eran 

mujeres y el 35% restantes hombres. El 60% contaba con nivel educativo de licenciatura, el 35% 

restante con maestría y un 5% con nivel de doctorado. 

A continuación se presentan una tabla en donde se mencionan las universidades y la 

cantidad de equipos con los que participaron, se contó con al menos un participante por 

universidad en el estudio. 
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Tabla 2  

Lista de equipos participantes por universidad 

 

Universidad 

 

Equipos de 

trabajo 

UACJ 1 

UNICACH 1 

UNACH 1 

UV  2 

IT Durango 1 

CETI Guadalajara 1 

UABJO  1 

UDG Virtual 2 

UA Edo México 1 

BUAP 3 

UAH 1 

UATL 1 

UAYUC 1 

UCOAHUILA 1 

UNAM 3 

Udurango 1 

IPN  2 

UPVT 1 

UANL  2 

UAM  2 

UACM 1 
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Situación 

El estudio se realizó en el Módulo III del diplomado de Implementación de Programas en 

Educación a Distancia de ECOESAD. Se implementó mediante al plataforma institucional para la 

educación a distancia de la Universidad Veracruzana EMINUS Versión 2.0 la cual es un 

Learning Managment Sistem (LMS) que cuenta con herramientas para la distribución de 

contenidos, comunicación, evaluación y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Dicha 

plataforma funciona con software de autor y software libre y está a cargo de la Dirección General 

de Tecnología de la Información de la Universidad. 

Se propuso un aprendizaje individual y social, mediante la adquisición de información, la 

realización de actividades individuales y grupales con sus compañeros y se tuvieron reuniones 

con el asesor por cada unidad para una evaluación y asesoría personalizada y directa. 

Se pusieron a disposición de los alumnos distintas estrategias de socialización, 

comunicación e interacción entre ellos, con el asesor y con sus facilitadores, lo cual propició la 

disminución de la distancia transaccional. En cada módulo se contó con cuatro foros de carácter 

opcional.  

El primero se llamó “Preguntas al Facilitador”, en donde el facilitador del curso respondió 

las preguntas que surgían a partir de la experiencia de aprendizaje. El segundo se llamado 

“Cafetería” el cual estuvo dedicado a la interacción social-personal y los estudiantes platicaron de 

los temas que ellos desearon de su vida personal o cultural lo cual fomentó el acercamiento 

grupal y el intercambio de pensamientos, sentimientos y valores que se vivieron en las 

situaciones de aprendizaje. 
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El tercero se llamó: “comparte tu conocimiento” en donde compartieron con sus 

compañeros experiencias, comentarios y temas relacionados para el aprendizaje. El último se 

llamó ¿Qué opinas de…? Donde se pusieron a disposición de los estudiantes lecturas 

relacionadas con las TIC y la Educación tomadas de fuentes como periódicos, revistas o internet 

y que tienen mucho que ver con áreas como la política, las últimas tecnologías, el 

entretenimiento, etc. Donde se fomentó un análisis de todos esos procesos que se relacionan con 

la práctica de los programas en la ED y que generalmente se dejan fuera por no ser académicos o 

por no estar relacionados directamente con los contenidos de aprendizaje y que sin embargo son 

parte fundamental en la vida profesional y personal de los estudiantes para su actualización y 

desarrollo. De igual forma se contó con dos espacios para la comunicación sincrónica (chat) uno 

para temas académicos y otro para la socialización. 

Para la evaluación se podrá presentaron diferentes opciones que se agrupaban desde 

autoevaluaciones hasta heteroevaluaciones, pasando por las coevaluaciones. Se utilizó la 

herramienta de evaluaciones automatizadas y videoconferencias para realizar esto. 

La plataforma entregaba los contenidos por unidades y al entrar el estudiante podía revisar 

los contenidos por sitios web o por actividades en donde se le presentaban los pasos a seguir para 

presentar sus evidencias de desempeño. Los materiales se presentaron en la sección de recursos y 

se podían descargar en diferentes formatos. Para aceder a la plataforma se ingresaba a la 

dirección de http:// edudist.uv.mx y se ingresaba un nombre de usuario y un password que se les 

había proporcionado con anterioridad. 

 

  



   79 

Herramientas 

Materiales 

 

Para el desarrollo de las competencias del módulo mediante el aprendizaje significativo, 

se presentaron diversos recursos pedagógicos y tecnológicos con los que el estudiante interactuó 

de forma individual y grupal mediante la resolución de actividades y evaluaciones que le 

permitieron al facilitador y al asesor dar un seguimiento, motivación y apoyo para el logro de los 

objetivos del curso. 

Para el módulo se desarrollaron materiales, recursos y actividades que sirvieron como 

medios para facilitar el aprendizaje y la socialización del mismo, se utilizaron recursos 

multimedia que pudieran contemplar los tres distintos niveles de profundidad del conocimiento 

de la población a la que se iba a atender. Por lo que se proporcionaron materiales para los 

diferentes estilos de aprendizaje y en diversos formatos, propiciando así la flexibilidad y 

posibilidad de aprendizaje. Estos materiales y recursos se pusieron a disposición del alumno 

dentro de la plataforma EMINUS (Learning Managment Sistem) y en una carpeta web fuera de 

ella con la finalidad de que tuvieran la opción de descarga de los mismos accediendo o no al 

sistema previendo alguna circunstancia adversa. También se proporcionaron en distintos formatos 

y para distintas plataformas (pc y mac). Los materiales desarrollados fueron: 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
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Listado de recursos y materiales educativos desarrollados para el módulo 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Actividades 14 

Guías de Asesorías 7 

Autoevaluaciones 7 

Coevaluaciones 7 

Cuaderno del Tutor 1 

Estudios de Caso 2 

Exámenes de Acreditación 9 

Autoevaluaciones 5 

Manuales de Objetos de  

Aprendizaje 

1 

Mapas de Aprendizaje 9 

Metodología del Curso 1 

Metodología para el 

estudiante 

1 

Páginas Web 35 

Plan de Actividades  1 

Plan de aprendizaje 1 

Presentaciones  

Electrónicas 

9 

Programa del curso 1 

Textos de video clases 7 

Video Clases  7 
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Tabla 3 Continuación… 

Videos de Ayuda y guía 18 

Videos de Introducción a 

la Unidad 

8 

Videos explicativos de la 

unidad 

7 

Videos de despedida 

(compactado en uno) 

12 

Video de Bloopers 1 

TOTAL 46 

 

La evaluación del Módulo se llevó a cabo mediante un instrumento proporcionado por 

Guillermo Roquet (2008) de la CUAED de UNAM, este instrumento fue el elegido por la 

coordinación académica para evaluar los resultados del módulo (Ver Apéndice B). El cual es 

utilizado por la CUAED (Coordinación de la Universidad Abierta y de Educación a Distancia de 

la UNAM) en sus cursos y programas en línea para su evaluación. El cuestionario cuenta con diez 

temáticas acerca de distintos proceso que implica el aprendizaje y la Distancia Transaccional 

desde la perspectiva del alumno. Cada temática tiene un promedio de cinco ítems (sesenta en 

total) en los cuales tenía que seleccionar el valor que de acuerdo a la opinión del alumno refleja la 

Distancia Transaccional; especificada en los elementos que la componen en cada temática. Las 

respuestas iban desde Totalmente de acuerdo (TD), De acuerdo (A), Indeciso (I) En Desacuerdo 

(D), Totalmente en desacuerdo (TD). El cuestionario fue digitalizado y programado en una base 

de datos en ORACLE, para posteriormente ser publicado mediante una página web en lenguaje 

Punto net; para que fuera accesible desde cualquier computadora conectada a internet. Este 

proceso fue desarrollado por personal de la Dirección de Desarrollo Académico de Apoyo 

Informático de la Universidad Veracruzana y fue alojado en la dirección:  
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www.uv.mx/ecoesad/cuestionario. Los alumnos contaron con quince días a partir de la 

fecha de finalización del módulo para contestar el cuestionario. La contestación del mismo fue 

opcional pues la coordinación académica del diplomado estableció que este tipo de evaluaciones 

fueran de esta forma. 

Equipo 

 

Para la implementación de equipo se utilizaron computadoras personales con diferentes 

características que les permitían estar conectadas a Internet mediante conexión de banda ancha, 

con bocinas, diademas para funciones multimedia y web cam para videoconferencias. También se 

utilizó la red de videoconferencias de la universidad con equipos que funcionaban con 

conexiones punto a punto o multipunto con enlace H323.  

Para el desarrollo de los materiales se utilizó el siguiente software: 

 Dreamweaver CS4 

 PhotoShop CS4 

 Camtasia Estudio 6.0 

 Mind Manager 7.0 

 

En la implementación participaron un Coordinador académico que fungió como 

Facilitador y Asistente, seis Asesores y seis asistentes. En la estructura planteada por el 

ECOESAD, no se contemplaban asistentes, sin embargo dadas las metodologías de desarrollo, de 

aprendizaje y de implementación utilizadas se pudieron incorporar estas figuras que tenían como 

principal función dar apoyo a los Asesores en su labor de seguimiento para que estos pudieran 

proporcionar un servicio de calidad en las asesorías y evaluaciones con los recursos asignados. 
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De esta forma el total de participantes se dividió en seis secciones de aproximadamente veinte 

alumnos, los cuales fueron atendidos por el Facilitador, el Asesor y el Asistente. 

 En la figura 4 se muestra un diagrama de la distribución del personal por sección y las 

formas de comunicación entre estos con el facilitador, los asesores, los asistentes y los alumnos. 
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Figura 4 Relación de la comunicación entre el equipo pedagógico encargado del módulo. 
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Variables 

 

Variables Independientes 

 
Las variables independientes del estudio fueron tres, el diseño instruccional motivacional, 

el seguimiento motivacional-académico y la comunicación integral todas ellas a nivel de Pre 

experimento (Sampieri, 1991) el cual es el tipo de este estudio. La primera hace referencia al 

diseño instruccional de los materiales que contextualiza al estudiante en un ambiente escolar 

presencial y organiza los contenidos de acuerdo al nivel, ocupación y necesidades de la población 

objetivo. El seguimiento motivacional-académico hace referencia al seguimiento llevado a cabo 

por Asistentes (motivacional) y por Asesores (académico). La tercera hace referencia a la 

comunicación que se registró entre Asesores, Asistentes y facilitador con los alumnos mediante 

medios tecnológicos electrónicos y digitales.  
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Tabla 4 Operacionalización de las Variables Independientes 

 

 

Metodología Multimodales

Metodologías orientadas a la integración planificada de TIC mediante la 
TE

Diseño Instruccional 

Estructuración de la 
relación de los objetivos, 

actividades y evaluaciones 
para el aprendizaje en un 

ambiente educativo

a) Definición clara y 
precisa de los objetivos de 

Aprendizaje

b) Definición clara, precisa 
y relacionada con los 

objetivos de las actividades 
de aprendizaje

c) Proceso de evaluación 
de los resultados de 

aprendizaje relacionado 
con los objetivos

Seguimiento Motivacional 
Académico

Evaluación e interacción 
con el desempeño del 

estudiante en los procesos 
de aprendizaje, 
participación  y 

socialización

a) Seguimiento del 
Ingreso a la plataforma de 

Aprendizaje

b) Seguimiento a la 
realización de las 

actividades de 
aprendizaje

c) Seguimiento a la 
participación en las 
actividades grupales

Comunicación Integral

Proceso bidimensional 
llevado acabo en diferentes 

medios y en diferentes 
momentos sobre los 

factores relacionados con el 
aprendizaje

a) Comunicación 
sincrónica 

b) Comunicación 
asincrónica

c) Comunicación Individual

d) Comunicación grupal
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Variable Dependiente 

 
La Variable dependiente fue la evaluación de la percepción de los alumnos del módulo III 

Integración de las TIC en la ED sobre la DT que se generó en el módulo que se implementó. La 

DT se entendió como las relaciones educativas, determinadas por la cantidad y calidad del 

diálogo que tiene lugar entre el estudiante y el profesor y la estructuración que existe en el diseño 

del curso y a la autonomía en el aprendizaje.  

Sobre estas tres categorías se entiende que la comunicación hace referencia a la cantidad y 

calidad de diálogo posible entre los que protagonizan un determinado proceso didáctico.  

La estructuración se refiere a la estructura del curso, es decir, su diseño pedagógico: tipo 

de objetivos, materiales, modelo de evolución, posibilidades de interacción, estrategias de 

enseñanza, grado de obertura en la definición de tareas y ritmo de trabajo atribuido al estudiante. 

La tercera categoría evaluada se refiere a la medida en que el proceso de educación a 

distancia puede adaptarse a los distintos grados de autonomía que son capaces de ejercer los 

estudiantes, entendiéndola (Moore, 1993) como la medida en la que en la relación de enseñanza y 

aprendizaje es el estudiante, más que el profesor, quien determina las finalidades, las experiencias 

de aprendizaje y las decisiones de evaluación. 
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Tabla 5 Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

Evaluación de la percepción 
de los alumnos del módulo III 

integración de TIC en la ED 
sobre la DT

Fenómeno pedagógico que considera a la ED como una 
transacción que tiene que permitir cubrir la separación de 

espacio entre estudiantes y profesores y concibe la distancia 
como un espacio psicológico y de comunicación que debe ser 

cruzado

Distancia

Espacio de intervalo de lugar 
o de tiempo que media entre 

dos cosas o sucesos. 

a) Espacio Físico

b) Uso de TIC para la 
mediación en la interacción, 

la comunicación  y el 
aprendizaje

Transacción

Proceso de intercambio 
derivado de una interacción

a) Interacción con el 
ambiente de aprendizaje 

digital en: contenidos, 
interacciones sociales y de 

comunicación

Percepción

Proceso de interacción con 
un fenómeno o con objetos 

mediante la experiencia y los 
sentidos

a) Descripción de un 
fenómeno

b) Señalamiento de la 
existencia de algo con lo que 

se interactúa
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En la Figura 5 se puede apreciar la representación de la Distancia Transaccional con los 

elementos antes mencionados la cual representa las relaciones de las variables para su inclusión 

en el estudio. 

 

 

 

Figura 5 Representación gráfica del modelo que representa el fenómeno de la Distancia 

Transaccional 
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Procedimiento 

 
 

De acuerdo a las condiciones que se tuvieron se seleccionó para el estudio un diseño de 

tipo Pre experimental con pos test (Sampieri, 2003), dado que el grupo ya estaba formado y no se 

pudo evaluar previamente la percepción de los estudiantes en los dos módulos anteriores. 

El esquema del diseño Pre experimental de pos test con un grupo no aleatorio se presenta 

en la tabla 

 

Tabla 6  

Diseño Pre experimental de Pos test con Grupo no Aleatorio 

 

G

G 

X

X 

0

0 

 

Notación: 

GG: Grupo no Aleatorio 

XX: Intervención (Implementación del Módulo III) 

00: Aplicación del Pos test 
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Descripción de las Fases de Investigación 

Para la realización del presente estudio se llevaron acabo las siguientes etapas, el diseño 

del módulo, el diseño de contenidos, la implementación y la evaluación. 

En el diseño del módulo se inició con el diseño instruccional del programa el cual 

comprendía la metodología del curso, las actividades, los materiales y la evaluación. Este diseño 

se hizo con algunos lineamientos que se acordaron con el equipo académico del módulo pero con 

la opción del establecimiento para los diseños que el módulo requería. Se estudiaron las 

metodologías y se analizaron las diferentes acciones que se debían tomar para poder hacer un 

módulo que tuviera como base la flexibilidad tanto para el aprendizaje como para la evaluación y 

la entrega de contenidos.  

La metodología tenía como centro al estudiante, el cual tenía el seguimiento y apoyo del 

equipo académico, del tecnológico y del administrativo. También se tomó en cuenta la 

aproximación del mismo con sus compañeros del estudio y los contenidos mediante los diferentes 

medios para la entrega y las herramientas de comunicación. A continuación se representa 

gráficamente: 



 

 

 
Figura 6 Metodología del Curso 

 



 

El curso estuvo integrado por siete unidades (tres mas que las de los otros módulos) para 

que fuera más accesible y flexible, ya que algunas unidades podrían ser acreditadas por actividad, 

asesoría o por examen, de esta forma no se seguía una secuencia lineal entre los contenidos y 

podrían ser abordados de la forma que el estudiante prefiera según su Plan de Aprendizaje, el cual 

podría ser modificado de acuerdo a sus necesidades o intereses; todo esto con una previa 

comunicación con su Asesor. 

A continuación se presentan los contenidos y el diagrama en donde se representa las 

relaciones conceptuales de los temas abordados. 

 



 

 

Figura 7 Los contenidos y su relación 

 

 



 

 

 

Se solicitó a Guillermo Roquet de la CUAED en la UNAM el instrumento con el cual 

evalúan módulos en EDL en dicha institución para su conocimiento y análisis; lo que 

1. Ambientes Flexibles para la ED (3 hrs) 

 Descripción 

 Características 
 

 
2. Plataformas para la ED (5 hrs) 

 Learning Management System  

 Content Management System 

 Ejemplos de Plataformas 
o Públicas  
o Privadas 

  
3. Estándares Tecnológicos (3 hrs) 

 Organismos para la estandarización 
o IEEE 
o Moprosoft 

 Lenguajes de programación más utilizados 
 

 
4. Herramientas Tecnológicas para la Educación a 

Distancia(7 hrs) 

 Organización, distribución y acceso de la información 

 Administración 

 Seguimiento  

 Evaluación 

 Comunicación 

 Colaboración 

 Socialización 

 

5. Distribución de los contenidos de aprendizaje (3 hrs) 

 E-learning V 2.0 

 Coursware 

 M-learning 

 
6. Objetos de Aprendizaje (12 hrs) 

 Descripción 

 Características 

 Estándares 

 Metodología de Desarrollo 

 Producción 

 Empaquetamiento 

 Distribución  

 

7. Evaluación mediante herramientas tecnológicas (7 hrs) 

 Tipo de evaluación por proceso 

 Tipo de evaluación por función 

 Evidencias de desempeño 
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posteriormente permitió implementarlo en la fase de Evaluación. También se hizo la 

planificación en tiempos para el desarrollo de los contenidos, los recursos y medios que 

permitieran pasar a la siguiente etapa. 

En el Diseño de los contenidos se inició la producción de los distintos tipos de recursos 

para el aprendizaje. Se inició con los recursos documentales de las cuales seguirían las 

presentaciones electrónicas, las videoclases, los videos, las páginas web, el manual de objetos, 

etc. Una vez que ya se tenían dichos recursos se procedió a montarlos en la plataforma 

tecnológica iniciando con las actividades después los contenidos y planificando fechas en un 

módulo maestro que se replicaría en seis secciones diferentes. En cada sección se mantenía el 

contenido del cursos maestro pero se generaban los foros para cada una de ellas y se asignaban 

los alumnos los cuales a su vez se organizaban por los grupos de las universidades a las cuales 

pertenecían. También se desarrollaron videos de ayuda para el uso de la plataforma y documentos 

que permitían al estudiante hacer su Plan de Aprendizaje el cual necesitarían para el inicio del 

módulo. Todos estos materiales se desarrollaron con software de autor, en lugares para la 

producción de medios que no contaban con las condiciones óptimas pero que si cubrían las 

necesarias para lo que se requería. Se contó con la presencia de un experto de contenido y se 

solicitó el apoyo de otros miembros para hacer la producción de acuerdo al modelo de Células de 

Desarrollo Multidisciplinarias e Hipermedia (CDMH). 

En la Fase de Implementación se inició el módulo, las fechas oficiales fueron del 18 de 

Febrero al 14 de Marzo y la semana de asimilación fue del 31 de marzo a 4 de abril. Sin embargo, 

para favorecer la flexibilidad y la oportunidad de aprendizaje se dio atención a los alumnos en el 

periodo vacacional de semana santa y se amplió la fecha de entrega de trabajos finales hasta el 11 

de abril. Por lo que la duración real fue del 18 de Febrero al 11 de Abril, más dos semanas más 
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donde se revisaron trabajos, se computaron calificaciones y se hizo el análisis estadístico de los 

resultados (hasta el 26 de Abril).  

Es importante señalar que también se brindó atención los sábados y domingos (en el 

apartado de seguimiento y asesoría se profundiza en este tema); dando un total de 54 días para 

cursar el módulo y de 69 días con todo y análisis. Se repartieron las secciones y se asignaron a los 

Asesores y asistentes, los cuales se pusieron en contacto con los estudiantes para apoyarlos en su 

Plan de Aprendizaje, el cual definía cuál sería la ruta que seguirían con los contenidos y cuales 

eran los medios, horarios y formas que preferían para recibir las asesorías. De esta forma cada 

grupo de personas en cada sección iba definiendo de forma conjunta o individualmente la forma 

de acreditar las unidades temáticas. Los asesores iban planificando las asesorías de acuerdo a 

estas decisiones y los asistentes daban seguimiento y respondían dudas tecnológicas o de 

operatividad de las actividades o evaluaciones. Las evaluaciones se hacían mediante el sistema y 

por videoconferencia lo cual permitió verificar la adquisición de las competencias de parte de la 

persona involucrada pues aunque se hiciera el trabajo en equipo las evaluaciones eran 

individuales. El asesor seguía una guía de evaluación que contenía respuestas y rúbricas que le 

permitían emitir la calificación. En los exámenes los alumnos veían una retroalimentación 

inmediata al contestar y recibían posteriormente otra de parte de su asesor.  

Los asistentes daban seguimiento a los accesos, entrega de actividades evaluaciones, etc. 

De tal forma que si había algún estudiante que no entraba o estaba presentando riesgo era 

contactado y apoyado para que no se retrasará con sus entregas o evaluaciones y completara su 

plan. Por su parte el facilitador daba conferencias a todo el grupo o brindaba asesoráis a quienes 

lo solicitaran además de estar dando seguimiento a los Asesores y Asistentes en los temas 

académicos o en cuanto a la implementación de la tecnología. Durante el módulo se mantuvo 
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comunicación constante, la cual se intensificó los fines de semana y se hizo un video de cierre del 

curso de parte del equipo académico. Una vez finalizado el tiempo para el cumplimiento del 

módulo, se procedió a la fase de Evaluación. 

Para la esta fase ya se contaba con el instrumento el cual se produjo en MySQL una base 

de datos con un visor mediante internet, mediante una página programada en .NET la cual 

permitió hacer al cuestionario digital y en línea. Se les mandó la petición, las instrucciones y la 

liga a los estudiantes y se les dieron dos semanas para contestarlo.  

El cuestionario contó con diez temáticas acerca de distintos proceso de aprendizaje y cada 

temática tenía un promedio de cinco afirmaciones en las que se contestaba desde Totalmente de 

Acuerdo, hasta Totalmente en desacuerdo; lo cual dio un total de 60 ítems a contestar. Además 

finalizaba con un apartado de comentarios sin límite de extensión. El cuestionario se encuentra en 

la dirección: www.uv.mx/ecoesad/cuestionario.  

Para estos momentos ya contaban con su calificación final pues ellos la iban obteniendo 

conforme hacían su evaluación del módulo. Con las respuestas al cuestionario se hizo un análisis 

estadístico mediante reportes aportados por la misma base de datos, los cuales arrojaron los 

resultados que se muestran en el capítulo siguiente.  

 

 

 

  

http://www.uv.mx/ecoesad/cuestionario
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

En este apartado se muestran las estadísticas de comunicación que proporcionó el sistema 

EMINUS, el conteo de asesorías por lo diferentes medios electrónicos, los resultados obtenidos 

en el cuestionario y las evaluaciones de comentarios que se recibieron en el mismo cuestionario o 

por e-mail del desempeño de los asesores y asistentes desde el punto de vista de los alumnos. Con 

esto se pretende dar a  notar los resultados que proporcionaron indicadores para mostrar los 

resultados de las variables mencionadas y su relación con la Distancia Transaccional. 

La comunicación es un elemento primordial en la Distancia Transaccional, la calidad y 

cantidad es muy importante para su conclusión satisfactoria. Para este estudio se implementó un 

modelo que tomaba en cuenta los factores académicos y psicológicos en el seguimiento del 

alumno. Los resultados fueron los siguientes: 

Accesos, Foros y Archivos 

Los accesos al sistema son un indicador de la frecuencia con la que el estudiante, el asesor 

y el facilitador estuvieron en el mismo ambiente de aprendizaje tanto en forma sincrónica como a 

sincrónica. Aunque los accesos no tienen una relación directa con el aprendizaje, si proporcionan 

datos importantes acerca de la continuidad y el seguimiento de los académicos y de la 

participación y seguimiento de los alumnos. 

El número de Accesos fue calculado en relación a los 54 días que duró el módulo lo cual 

significó 157 accesos diarios a la plataforma y un promedio de 66 accesos por persona. En cuanto 

a los foros es importante recordar que los foros fueron opcionales y que la socialización del 

conocimiento se dio principalmente en las asesorías; aun así se tuvo un promedio de 4 mensajes 

por día. En cuanto a los archivos en la plataforma, por la dinámica de trabajo, no era necesario 
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hacer uso de esta herramienta, sin embargo los alumnos decidieron compartir, verificar y dar a  

conocer sus productos de aprendizaje (Tabla 4). 

Tabla 7  

Accesos al sistema durante el diplomado, incluyendo foros y archivos 

 

 

HERRAMIENTA ACCESOS 

Accesos totales al curso (Alumnos, Asesores, Asistentes y Tutores) 8509  

Mensajes en el foro (Alumnos, Asesores, Asistentes) 233 

Archivos subidos por los alumnos 80 

 

Comunicados 

 

Los comunicados son la mensajería interna que se da dentro del sistema y sirve para 

comunicarse individual o grupalmente. De esta forma, cada vez que el estudiante entraba  a la 

plataforma revisaba los mensajes de sus Asesores o del facilitador y establecía una comunicación 

Asincrónica. Los temas que se manejaron fueron principalmente académicos y de orientación. 

El número total de comunicados fue de 2146, entre enviados por los académicos y los 

recibidos (o enviados por los estudiantes). Esto indica un promedio aproximado de recepción de 

18 mensajes por alumno a los cuales se les dio respuesta en un 50% o propició una comunicación 

con otro tópico, ya que muchos de estos mensajes no era necesario responderlos pues se trataban 

de textos informativos o de apoyo. Esta cifra también presenta que el promedio de mensajes 

enviados por los Asesores, asistentes y el facilitador fue de 97 mensajes por cada uno. 
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E-mail 

Otro de los indicadores importantes sobre la cantidad en la  comunicación entre el 

personal académico y los alumnos fue el número de  e-mail, los cuales se mandaban de forma 

recurrente y sobre todo individual, con lo que el seguimiento y asesoría fuera de línea también se 

llevó acabo fuera de la plataforma para fomentar la flexibilidad y favorecer las condiciones del 

estudiante. De acuerdo a la cantidad de e-mails mandados, el promedio de fue de siete correos 

por alumno, los cuales principalmente resolvían dudas, motivaban el aprendizaje y favorecían la 

interacción. Por su parte los alumnos mandaron un promedio de cinco mensajes cada uno, los 

resultados pueden observarse en la Tabla No. 5. 

 

Tabla 8  

Correos electrónicos enviados y recibidos durante el módulo 

 

 

CORREO ELECTRONICO 

RECIBIDOS ENVIADOS 

517 806 

 

Asesorías 

El proceso de asesorías fue uno de los más determinantes e importantes para el 

aprendizaje y la socialización del mismo. Estás fueron propuestas para tener una interacción con 

el facilitador, los asesores y los asistentes de forma directa, efectiva y óptima, propiciando la 

relación cordial, emocional que permitiera mejorar y facilitar la socialización y el aprendizaje.  

Los medios para dar las asesorías fueron: Salón de Asesorías, Chat, Salón de Clases (estas 

tres herramientas de EMINUS), Messenger, Teléfono y videoconferencias  punto a punto y 

multipunto dentro del Sistema de videoconferencias de la universidad. Los resultados se 

presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 9  

Medio y cantidad de asesorías dadas durante el módulo 

 

 

ASESORÍA

S 

MS

N 

CHA

T 

SALÓN DE 

ASESORÍA

S 

VIDEOCONFERENCI

A PUNTO A PUNTO 

TELÉFON

O 

SALÓN 

DE 

CLASE

S 

495 806 248 20 12 90 

 

El tipo de asesoría que tuvo más frecuencia fue la que se dio por MSN, ya que este medio 

le permitía al alumno comunicarse sincrónicamente y resolver dudas en el momento en que se 

encontrara con su asesor o asistente sin tener que acceder a la plataforma, lo cual simplificó y 

mantuvo una asesoría efectiva y flexible; se agregaron un total de 81 alumnos al Messenger. El 

siguiente medio fue el salón de asesorías en el cual se llevaba acabó sesiones de 

videoconferencias para grupos de no más de  seis personas, esto permitió una interacción directa 

y agradable. Para aquellas personas que no tuvieran la posibilidad técnica de llevar a cabo las 

asesorías se les proporcionó la opción de usar el chat académico del sistema, el cual mediante una 

serie de normas permitía la atención de cada equipo (no más de 5 personas).  

Se proporcionó la opción de brindar asesorías telefónicas para aquellas personas que 

tuvieran dificultades técnicas, no manejarán mucho la plataforma o si así lo prefirieran, este tipo 

de asesorías se hicieron muy significativas para los estudiantes por la cercanía con los asesores o 

el facilitador y se hacían de forma individual o por equipos. El salón de clases de la plataforma 

fue otro medio muy utilizado, pues en él se podía utilizar materiales de apoyo para fortalecer las 

asesorías.  

También se utilizó el sistema de videoconferencias de la universidad y se dieron un total 

de 20 videoconferencias punto a punto y una multipunto, esto sobre todo con las universidades 
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que tenían más infraestructura y para favorecer las flexibilidad de este proceso según las 

necesidades y características de los grupos y los individuos. 

Apartado 1 Los objetivos del curso 

 
Los objetivos son fundamentales para orientar el aprendizaje y dar la guía para la 

planeación didáctica del alumno. Se les preguntó sobre si estos estaban establecidos como una 

guía para su aprendizaje, a lo cual el 98% de la población consideraron que si les permitieron 

prever lo que iban aprender, lo cual es importante pues permite una planificación, ubicación y 

adecuación del aprendizaje en este tipo de educación. 

También se les preguntó acerca de la claridad con que les fueron expresados los objetivos 

durante el curso, el  70 % opinó que los objetivos les fueron expresados con claridad mientras 

que un 24% opinaron que no les fueron expresados con claridad, este hecho está ligado a la 

pregunta anterior pues proporciona una muestra que al menos un 28% pudo aprender de acuerdo 

a los objetivos, aunque no los entendió claramente.  

Esto permite el análisis del proceso de entrega y diseño de los objetivos de aprendizaje a 

las personas; ya que aunque se incluían en el programa y en cada actividad es probable que esta 

población no los haya revisado o que se tengan que mejorar la forma de hacerlos llegar.  

En relación a este punto, se les preguntó si los objetivos les ayudaron a aprender los 

contenidos de aprendizaje. El 96% de la población opinó que si les permitieron aprender los 

contenidos, el 4% restante se mantuvo indeciso al respecto. 

El 96% de la población estuvo de acuerdo con que los objetivos de aprendizaje fueron 

suficientes para cada tema. Cuando se les preguntó a los estudiantes si lograron alcanzar 

totalmente estos objetivos, la mitad de población estaba totalmente de acuerdo y el 40% restante  
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estuvo de acuerdo. Los porcentajes restantes se presentan en indeciso principalmente y en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo como se muestra en la Figura 8. 

Continuando con los objetivos, la mayoría de los estudiantes opinaron que los objetivos 

de curso no cambiaron. El 12 % opinó que si hubo un cambio y aunque no se indagó sobre la 

naturaleza del cambio sería importante determinar en donde se dio o porqué se percibió de esta 

forma para ejercer una estructuración adecuada que permita un mayor control de parte de los 

estudiantes (Figura 9). 

Un factor determinante en la Distancia Transaccional es la percepción o sensación que 

tiene el estudiante sobre su propio desempeño en la gráfica de abajo se observa que los objetivos 

de aprendizaje fueron coherentes con lo que el estudiante esperaba del módulo, la mayoría opinó 

que estaba totalmente de acuerdo o en acuerdo, solo el 4 % de la población estuvo en desacuerdo. 
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Figura 8 Alcance de los objetivos del curso desde la perspectiva del estudiante 

 

 

Figura 9 Coherencia de los objetivos con las expectativas de los estudiantes 

 

Apartado 2 Los contenidos del Módulo 
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40%
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2% 2%

Totalmente de Acuerdo

Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en
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66%

28%

2% 4%

Totalmente de Acuerdo

Acuerdo

Indeciso

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo



   106 

En lo que respecta a los contenidos del módulo, se diseñaron en relación a los objetivos y 

se usaron diversos medios para favorecer los diferentes estilos de aprendizaje y formas de 

distribución;  buscando facilitar su acceso de forma flexible. Los resultados fueron los siguientes: 

A la mayoría de la población le parecieron suficientes los contenidos ya que él 74 % 

comentó que estaban totalmente de acuerdo con la afirmación de que fueron suficientes y un 24% 

de Acuerdo. Solo un 2% estuvieron en desacuerdo y otro 2% en total desacuerdo.  

Cuando se les preguntó si existía una relación entre los contenidos y los objetivos solo el 

6% creía que había una discrepancia. Estos resultados mantienen la respuesta de la estructuración 

entre objetivos y contenidos ya mostrada anteriormente  

Un diseño instruccional efectivo propicia que los estudiantes puedan cubrir en su totalidad 

los contenidos, cuando se les interrogó al respecto la mayoría estuvo de acuerdo con que se 

cubrieron los contenidos en el tiempo previsto, las siete unidades se abordaron en los días 

propuestos desde un principio. La Figura 10 muestra los resultados.  

Al cuestionar si creían que los contenidos del módulo presentaron información 

actualizada el 98% de la población opinó que fueron actuales, con lo que se cumplió uno de los 

objetivos del diplomado que era la actualización en la formación, además este resultado se 

relaciona con el control de parte del estudiante ante lo que espera y lo que recibe, manteniéndolo 

motivado (Figura 11).  
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Figura 10 Percepción del alcance de los contenidos del curso en el tiempo planeado 

 
 

  
Figura 11 Percepción del estudiante sobre la actualización de los contenidos del curso 
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Sobre la actualización también se les preguntó sobre si las fuentes de información eran 

actuales a lo que el 76% manifestaron su total acuerdo, un 20% estaban de acuerdo y un 4% en 

desacuerdo.  

Ante la afirmación si los contenidos les permitieron comprender mejor la realidad el 70% 

estuvo totalmente de acuerdo y el 30 % de acuerdo; sin presentarse desacuerdos o indecisiones. 

Lo cual revela que al ser un módulo de TIC en la ED les permitió saber en qué situación se 

encontraban y como podrían integrar estas en sus programas. La vinculación de lo aprendido con 

la realidad permite mantener el interés del estudiante en el curso. 

Apartado 3 Las actividades de aprendizaje 

 
Las actividades de aprendizaje son vitales para que se dé una formación en la 

implementación de un programa educativo. En este apartado se abordan los resultados 

correspondientes a las actividades de aprendizaje, dichas actividades estuvieron planificadas de 

tal forma que ocuparan el 60% del tiempo del curso para dar oportunidad a las asesorías y la 

socialización del conocimiento, se tuvieron un total 13 actividades obligatorias para el módulo 

incluyendo autoevaluaciones, co evaluaciones y el desarrollo de un objeto de aprendizaje. 

La mayoría de las personas manifestaron que las actividades de aprendizaje estuvieron 

expresadas con claridad, (66% Totalmente de Acuerdo, 30% de Acuerdo) este resultado es 

importante para evaluar variables asociadas como diseño instruccional y efectividad de las 

mismas. De manera significativa, se puede mencionar que las actividades de aprendizaje 

incluyeron desde elaboración de cuadros hasta juegos de rol, pasando por investigación de 

plataformas electrónicas. 

Cuando se les preguntó sobre la relación entre las actividades y los objetivos del curso se 

mantenía la respuesta que se presentó en los contenidos los objetivos, los materiales y ahora las 
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actividades, la mayoría de las personas concordaron que las actividades también estaban 

relacionadas a la planificación del curso (Figura 12). 

También se indagó sobre la percepción que habían tenido los estudiantes ante la cantidad 

de actividades, los resultados en esta pregunta proporcionan información valiosa en este tipo de 

modalidad educativa, ya que el análisis de la cantidad de actividades en relación a lo que el 

alumno espera o hace permite conocer las necesidades de la población, los resultados son 

positivos pues el 66% opina que no fueron excesivos, un 12% no opina al respecto y un 22% cree 

que si eran excesivas. Este número indica que habría que evaluar el porqué de esta opinión y si 

las personas que opinaron esto tenían otros factores relacionado como lectura de las mismas o 

tiempo dedicado al módulo. De todas formas esta es un área de oportunidad para la reedición del 

módulo. 

En cuanto a la complejidad de las actividades de aprendizaje se les preguntó si las 

consideraron difíciles. Para la mayoría no fueron  complicadas, con lo que se puede interpretar 

que las actividades fueron diseñadas para la población objetivo, tomando en cuenta los factores 

que esto conlleva. La Figura 13 muestra los resultados. 

Los estudiantes también manifestaron que las actividades les ayudaron a comprender los 

contenidos el 58% estaba Totalmente de acuerdo, el 32% de Acuerdo, 2% indeciso, 6% en 

desacuerdo y 2% en Total desacuerdo. 

Cuando se les preguntó si estaban aplicando el conocimiento que adquirirán en las 

actividades de aprendizaje, se tuvieron resultados similares al punto anterior. El 62% se 

manifestó totalmente de acuerdo, el 30% en Acuerdo.  
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Figura 12 Relación de las actividades con los objetivos del curso 

 

 

Figura 13 Opinión sobre el grado de complejidad alto de las actividades del curso 

 

Apartado 4 LA METODOLOGÍA DEL CURSO 
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Este apartado trata sobre la metodología del curso y su relación con los diferentes 

componentes del curso, anteriormente se explico la metodología en la cual se hizo énfasis en su 

relación a brindar flexibilidad y coherencia en beneficio del estudiante. 

La mayoría de las personas (52% Totalmente en desacuerdo y 32% en desacuerdo) 

opinaron que la forma de trabajo (metodología) era adecuada pues se les planteó la afirmación 

que si era inadecuada y no estaba relacionada con los objetivos y los contenidos y ese fue el 

resultado. Esta percepción es muy importante, pues si los estudiantes creen que no está 

relacionada la planificación con la operación y desarrollo del aprendizaje no habría una lógica 

que los motivara al aprendizaje significativo. 

Ante el cuestionamiento sobre si la forma de trabajo del módulo les facilitó la práctica de 

los conocimientos adquiridos, se tuvieron resultados significativos como los que muestra la 

gráfica de abajo pues la relación de la praxis y la metodología se logró en su planeación y 

aplicación (Figura 14). 

En este sentido también se propició un análisis de los contenidos, los estudiantes 

estuvieron en un 68% Totalmente de acuerdo, un 24% De acuerdo, 4 % Indecisos y un 4% En 

desacuerdo. No hubo nadie que estuviera en desacuerdo en esta relación de metodología y 

análisis.  

Esta metodología también propició el atrabajo individual con un pues el 94% de los 

participantes consideraron que la metodología propició este tipo de trabajo (68% Totalmente de 

acuerdo y el 26% de Acuerdo), con lo cual podían organizar sus tiempos y formas de aprendizaje 

de acuerdo a sus necesidades y características. Este resultado demuestra que de forma individual 

el estudiante pudo ejercer control sobre su aprendizaje a través de la estructuración de los 

contenidos. 
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En relación a la percepción y sensación de estudiante sobre si fue estimulante para el 

estudio independiente (esto también relacionado con el control del estudiante) el 74% opinaron 

que estaban Totalmente de acuerdo, el 18 % de Acuerdo, 4% se mostraron indecisos y un 2%  en 

desacuerdo y un 2% en Total desacuerdo.  

En la ED en línea la socialización genera una percepción de cercanía, control y 

estabilidad, en el módulo se propició está mediante el trabajo en grupo en la Figura 15 se 

observan los resultados que se obtuvieron al preguntarles si la metodología les permitió trabajar 

en equipo. 
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Figura 14 Relación de la metodología del curso y la aplicación de los conocimientos 

 

 

 

Figura 15 Percepción del trabajo en grupo fomentado por la metodología del curso 
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Apartado 5 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en relación a los medios de 

comunicación y su uso dentro del módulo, es de suma importancia indicar, que como se mostró 

en la metodología; estos  medios fueron ocupados para la comunicación, las asesorías y la 

socialización del aprendizaje. Se utilizaron herramientas dentro y fuera de la plataforma, tanto 

relacionadas con internet como de uso común, con la finalidad de ampliar las opciones de los 

estudiantes. 

Dentro de este módulo la comunicación y la socialización fueron dos procesos muy 

importantes, pues por la modalidad y las características de la población eran dos rubros de interés 

primordial. Dentro de su aplicación se propusieron usos convencionales y no convencionales que 

se adaptarán a las necesidades de los alumnos. Cabe mencionar que la plataforma EMINUS 

permitió una gran flexibilidad en este sentido, pues jugó un papel importante en la integración de 

todos los procesos al aprendizaje. Como ya se a dicho, la comunicación entre Estudiante-Alumno 

y Estudiante- estudiante es un factor determinante para la ausencia o presencia de la distancia 

transaccional.  

El 58% de las personas estuvieron totalmente de acuerdo en que los medios de 

comunicación fueron adecuados para la interacción, el 32% de Acuerdo, el 4%  indecisos, el 2% 

se mostraron en desacuerdo y el 4 % en total desacuerdo. Estos resultados revelan una gran 

fortaleza en la implementación y metodología del curso, pues se pudo establecer interacción 

mediante las herramientas tecnológicas y la integración de las TIC; lo cual es importante en los 

programas de ED (Figura 16). 
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En lo que respecta al manejo de los mismos se observó que al 54% les parecieron Muy 

bien manejados, apoyados por un 32% en un buen manejo, un 8% se mostraron indecisos y un 

4% en desacuerdo apoyados por un 2% que pensaron que no se habían usado adecuadamente. 

Cuando se les preguntó acerca de la suficiencia de estos medios para la interacción los alumnos 

una percepción alta hacia la suficiencia como lo muestra la Figura Número 17. 

Sobre el funcionamiento de la tecnología empleada para la comunicación el 76% no 

reportó problemas para la comunicación (38% Totalmente de Acuerdo, 38% de Acuerdo) esto 

contra un 12% que si lo hace (6% Totalmente en desacuerdo, 6% en desacuerdo). Estas fallas 

fueron identificadas y resueltas para futuras ediciones; sin embargo el porcentaje de efectividad 

en la comunicación es adecuado, tomando en cuenta que no solo se utilizó la plataforma 

EMINUS. 
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Figura 16 Percepción de la interacción mediante los medios de comunicación 

 

 

 
Figura 17 Percepción de la suficiencia o insuficiencia de los medios de comunicación electrónica 
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Apartado 6 EL SITIO WEB 

 

En este apartado se presentan los resultados referentes al sitio web donde se presentó la 

información, los materiales, las actividades, etc. El sitio web fue producido con herramientas de 

fácil manejo y uso, con una interfase sencilla pero con elementos gráficos y pedagógicos que le 

permitieran al usuario acceder a la información lo más efectivamente posible. Se incluyeron 

videos de entrada a la unidad, videos explicativos de unidad y mapas de aprendizaje para 

complementar y “acercar” al estudiante a su aprendizaje. 

A la mayoría de los alumnos les pareció atractivo el diseño del sitio web, (44% 

Totalmente de acuerdo y 34% estaban de acuerdo) a un 16% no le pareció atractivo el diseño del 

curso y un 6% se mantuvo indeciso.  

En la gráfica de abajo se muestran datos en donde desde la perspectiva de los alumnos 

ante la pregunta de si existió una facilidad en el manejo de la información dentro y  fuera del 

sistema. La mayoría de ellos favoreció la eficiencia del proceso, lo cual facilita y flexibiliza el 

acceso a los materiales y recursos para el aprendizaje promoviendo el control de parte del 

estudiante (Figura 18). 

Sobre la velocidad para mostrar los contenidos el 46% percibió que no tuvo problemas, el 

34% algunos problemas, el 6% se mostró indeciso, un 8% con algunos problemas y un 6% con 

problemas de velocidad para acceder a los contenidos. Es importante decir que se utilizaron 

videoclases con un peso considerable y videos con una definición alta que tenían que ser 

descargados, sin embargo y en relación a los otros puntos ya revisados, se pudo observar la falta 

de problemática para acceder a la información tanto en interfase como en el punto tecnológico. 

En cuanto a lo relacionado con los enlaces externos dentro del curso observar que la 

mayoría de los estudiantes no tuvieron problemas para acceder a los mismos (54% Totalmente de 
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Acuerdo 30% de Acuerdo) , un 8% se mostró en desacuerdo y un 6% en total desacuerdo 

mientras que un 2% se mantuvo indeciso. En el trascurso del diplomado se observaron algunas 

ligas rotas pues los documentos no eran alojados en servidores en los cuales se tuviera control. 

Cuando sucedía esto se quitaba el vínculo y se sustituía por alguno nuevo. Los enlaces externos 

controlados por la coordinación del módulo no reportaron problemas. 

Ante la afirmación de que el sitio web era muy complejo para ir de una sección a otra, la 

gráfica de abajo muestra que a la mayoría de los estudiantes no les pareció así (Figura 19). 

Al preguntárseles sobre la congruencia de los textos y las imágenes manejadas. El 56% 

opinó que si había una relación entre la información y los elementos gráficos al elegir Totalmente 

de acuerdo, el 32% se mostró de acuerdo mientras que un 8% estaba en desacuerdo y un 4% 

totalmente en desacuerdo. De esta forma los apoyos de imágenes, mapas, formas fueron de 

utilidad en el sitio web. Al hacer esta presentación se pensó en todo momento en esta relación 

que permitiera una mejor navegación y apropiación de la información, dotando a cada unidad de 

una “personalidad” única pero a la vez relacionada entre todas  
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Figura 18 Percepción en la facilidad en el manejo de la información 

 

 
Figura 19 Complejidad para el acceso de una sección a otra 

 
 

Apartado 7 LOS MATERIALES DE ESTUDIO 
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Este apartado presenta los resultados de lo relacionado a los materiales de estudio, como 

se mostró, se hicieron diferentes tipos de materiales y una cantidad significativa, al hacer esto se 

esperó dotar de flexibilidad y oportunidades al estudiante para mejorar su aprendizaje. 

En relación a la dificultad para obtener los materiales, al 52% no se le complicó 

obtenerlos, un 34% tuvo algunas dificultades, un 2% se mostraron indecisos, a un 10 % les 

pareció difícil la obtención al igual que un 2% que si reportó dificultades. El indicador alto en el 

fácil acceso es un indicador importante para el estudio ya que se relaciona con lo referente al 

control del estudiante sobre su aprendizaje.  

En relación a la complejidad de los mismos (se les preguntó si los materiales fueron 

fáciles de trabajar), la Figura 20 muestra los resultados en donde la mayoría pensaba que eran 

sencillos. Este resultado es significativo e importantes, pues que el 90% de la población opina 

que los materiales les fueron fáciles de trabajar implica que se mantuvo un contenido y estructura 

adecuada para las diferentes poblaciones (en cuanto a niveles de conocimiento). 

También se les cuestionó acerca de la relación de los materiales de estudio y las 

actividades de aprendizaje en relación si los primeros les había permitido realizar las segundas. 

La población respondió que en un 58% estaban Totalmente de acuerdo con esta correspondencia, 

un 36% de acuerdo (es decir un 94% dentro del rango que favorece la relación) y un 2%  estaban 

en desacuerdo, otro 2% en Total desacuerdo y un 2 indecisos.  

El indicador que se obtuvo sobre la opinión si fueron o no agradables los materiales de 

estudio de presentan en la gráfica de abajo. Los resultados indicaron que la mayoría de los 

estudiantes los encontró agradables (Figura 21).  

La motivación para en el aprendizaje es un factor determinante para que el estudiante no 

experimente una distancia transaccional (entendiendo la motivación como la obtención de 

reforzadores del proceso educativo en este caso) para que pueda continuar sus estudios en la ED 
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y en las diversas modalidades. La gráfica siguiente muestra la opinión de si los materiales fueron 

motivadores (Figura 22).  
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Figura 20 Complejidad de los materiales de aprendizaje 

 
 
 

 
 
Figura 21 Opinión de percepción sobre el agrado de los participantes por los materiales 
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Figura 22 Percepción sobre la motivación de los materiales en el aprendizaje 
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Apartado 8 LA EVALUACIÓN EN EL MÓDULO 

 
La evaluación es un proceso donde se involucra la medición y los procesos objetivos y 

subjetivos para determinar que tanto se lograron alcanzar los objetivos de aprendizaje o la 

ejecución de las competencias. En este módulo la evaluación se hizo por diversos medios, desde 

los exámenes electrónicos hasta los exámenes orales pasando por los estudios de caso y solución 

de problemas. 

El 94% de los estudiantes (68% totalmente de Acuerdo, 26% de Acuerdo) estuvieron de 

acuerdo que en el módulo hubo procesos evaluativos del aprendizaje, lo cual indica que 

estuvieron consientes que se llevó a cabo la relación de objetivos-actividades-evaluación y por 

ende acreditación. Los resultados de la indagación acerca de si las evaluaciones fueron completas 

los estudiantes consideraron que si fueron en este sentido el 60% estuvo de acuerdo, el 34% de 

acuerdo, 2% indeciso y 4% en desacuerdo.  

También se les cuestionó si las evaluaciones se les hicieron sobre temas diferentes a los 

aprendidos, los resultados fueron en su mayoría dirigidos a la coherencia entre lo aprendido y lo 

evaluado; se muestran en la Figura 23. 

Continuando con el tema de la evaluación se les preguntó si había sido objetivas. El 54% 

estuvo totalmente de acuerdo en que si lo fueron, el 34% de Acuerdo, un 4% Indeciso y un 8% en 

Desacuerdo.  

También se les preguntó si las evaluaciones estuvieron acorde a los objetivos y contenidos 

del programa, el 60% se mostró de acuerdo con esto, el 24% de Acuerdo, un 8% indeciso y otro 

8% en Desacuerdo.  Por otra parte el 90% consideró necesarias las evaluaciones para su proceso 

formativo. 
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Figura 23 Relación entre la coherencia entre aprendizaje y evaluación 
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Apartado 9 LA ASESORÍA 

 
Los resultados de este apartado son de suma importancia para poder evaluar la 

fundamentación de acompañamiento y seguimiento en el aprendizaje que se dio, lo cual favorece 

la comunicación y disminuye la sensación de soledad y falta de control en el estudiante. Cómo se 

mencionó anteriormente se pudieron ampliar las posibilidades de seguimiento con el mismo 

presupuesto y se proporcionó una atención durante días inhábiles. 

El 86% de los alumnos opinó que los asesores fueron claros en sus explicaciones ( 54% 

Totalmente De acuerdo, 32% de Acuerdo) y un 14% que no lo fueron (10% Totalmente en 

Desacuerdo, 4% En Desacuerdo). Sobre la utilización adecuada de los medios de comunicación, 

el 82% consideraron como positiva su aplicación, el 14% opinó lo contrario. La participación en 

la ED es un factor decisivo para la socialización del aprendizaje y el Asesor es uno de los 

principales encargados de propiciar esto. El 78% de los participantes se sintieron estimulados a 

participar por el asesor, (52% Totalmente de Acuerdo, 26% Acuerdo) un 6% se mostró indeciso, 

un 4% en desacuerdo y un 12 Totalmente en desacuerdo.  

Otra de las funciones primordiales del asesor es el de resolver dudas en tiempo y forma, la 

mayoría de los alumnos consideraron que si se les resolvieron las dudas, para esto se contó con 

diversos medios y metodologías que permitieron obtener estos resultados; los cuales se muestran 

en la Figura 24. 

En cuanto al conocimiento y la experiencia en el tema es importante señalar que ninguna 

persona estuvo totalmente de acuerdo en que  algún asesor tuviera deficiencias sobre los temas 

manejados. Se contó con informáticos, psicólogos y pedagogos con experiencia en integración de 

las TIC para abarcar las distintas disciplinas que se relacionaban con el tema central del módulo; 

de esta forma la visión no solo sería tecnológica si no también pedagógica. De esta forma el 82% 
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(56% TA, 26% de Acuerdo) opinó que los asesores conocían los temas que se dieron en e l 

módulo. 

La rapidez con la que los asesores respondan los cuestionamientos de los alumnos es un 

factor importante para el aprendizaje, la motivación el seguimiento, etc. El 76%  de los alumnos 

consideró que los mensajes fueron contestados de manera oportuna. En este sentido sería 

importante indagar ¿cuál es el tiempo que espera el estudiante para que se le responda?; pues en 

este módulo se tomó como regla no más de 48 horas y la mayoría de los mensajes fueron 

respondidos en las primeras 24 hrs. Los resultados se muestran a detalle en la Figura 25. 

La parte afectiva para este módulo fue un factor primordial. Previo al módulo se capacitó 

a los Asesores  (por el facilitador) para que tuvieran las competencias (aunque la mayoría ya las 

tenía) de un asesor en línea en ED. Uno de los factores fue la vinculación emocional de asesor 

con el alumno para comprender y atender procesos como la frustración, el estrés de la vida 

cotidiana, los procesos de emocionales que afectan el aprendizaje, etc. El 80% sintió este 

acercamiento afectivo. La Figura 26 muestra los resultados. 
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Figura 24 Resolución de dudas de parte del asesor 

 

 

Figura 25 Opinión sobre la rapidez de respuesta de los asesores 
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Figura 26 Percepción de agrado y cercanía del asesor con el alumno 
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Apartado 10 EL ESTUDIANTE 

 

El estudiante es la parte medular de cualquier aprendizaje, sin él no podría haber 

educación y por lo tanto en este apartado se muestran datos relacionados a la percepción del 

estudiante sobre el mismo en este módulo los cuales están relacionados con la sensación de la 

Distancia transaccional de forma importante para este estudio. La percepción individual es un 

factor determinante pues eso permite saber tanto como es que el estudiante se comporto, si esta 

experiencia le fue interesante o si nuestra población estaba preparada para tomar este diplomado 

entre otras cosas. 

Cuando se les preguntó si se habían sentido a gusto en el módulo la mayoría (un 92%) 

contestó favorablemente el 8% restante se dividió en un 2% para En desacuerdo y un 6% para 

Totalmente en desacuerdo. Los resultados se muestran en la Figura 27. 

 La integración, la pertenencia y la participación son procesos importantes en el 

aprendizaje, el 82% se manifestó integrado con sus compañeros (56% totalmente de acuerdo, 

26% de Acuerdo) un 10% se manifestó indeciso, un 6% en desacuerdo y un 2% Totalmente en 

desacuerdo. Lo cual además representó un benefició para la socialización y la posibilidad del 

establecimiento de lazos interinstitucionales. 

Por ser este un diplomado para el diseño de programas en ED, se esperaba que este 

indicador de si consideraban que tenían la habilidad para estudiar en esta modalidad fuera alto. 

De esta forma 62% estaban Totalmente de Acuerdo, 32% de Acuerdo, 4% indecisos y 2% en 

desacuerdo 

Sobre su percepción ante si necesitaban la capacitación para el uso de los medios, un 56% 

estaba Totalmente en desacuerdo, el 26% en Desacuerdo, un 6% indecisos, un 10% en Acuerdo y 
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un 2% en Total Acuerdo. Con lo que se observa una alta capacitación previa para el uso de los 

medios en programas de ED de parte de la población estudiada. 

Para favorecer el control de parte del estudiante se les proporcionaron los materiales por 

diferentes medios tanto digitales como impresos y se les preguntó si ellos necesitaban que se les 

proporcionaran por otros medios. Los resultados se muestran en la Figura 28. 

 
El 90% de la población entrevistada refirió que se sentían conformes con los materiales y 

medios de entrega. La Figura 29 muestra uno de los resultados más significativos para este 

estudio pues se les preguntó a los estudiantes sobre si se habían sentido olvidados, aislados o 

distantes durante el módulo. Lo que  se relaciona con los tres factores asociados a la DT. El 

resultado fue significativo al no contar con una percepción de soledad o abandono. 
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Figura 27 Opinión de los estudiantes sobre su agrado en relación al modulo 

 
 

 

Figura 28 Opinión sobre los medios de entrega de los materiales 
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Figura 29 Percepción sobre la sensación de soledad o aislamiento 
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Comentarios de los estudiantes 

 
Otra forma de poder evaluar la presencia o ausencia de la Distancia Transaccional y la 

percepción de esta es mediante los resultados comentarios subjetivos que den los estudiantes. En 

este caso se presentan algunos comentarios que se recibieron por los diferentes medios de 

comunicación y en el cuestionario. Nos permiten apoyar la evaluación de los resultados como 

indicadores no objetivos de la forma en la que percibieron y se sintieron los alumnos. Se 

muestran algunos de ellos, para ver más comentarios revisar el Apéndice C. 

 Más que excelente ha sido la participación de mis asesores, el acompañamiento es de 

insuperable comunicación, gracias a mis asesores que siempre estuvieron cerca! 

 Si me pidieran evaluar al asesor y al asistente y los calificaría con un 10, siempre 

mostraron disposición y amabilidad para aclarar dudas. 

 La verdad es que fue muy comprensivo y nos apoyo muchísimo (el asesor) 

 Mantuvieron un nivel excelente de comunicación de manera individual, grupal y en 

cualquier momento 

 Tanto el asesor como la asistente fueron excelentes en responder pronto a los 

comunicados que se les envío. Excelente tiempo efectivo de respuesta. 

 Muy bueno el trabajo de el Asesor, siempre rápido, oportuno y atinado en sus 

comentarios hasta el momento el mejor del diplomado. 

 Gracias al asesor, al facilitador y a la Asistente por compartir sus conocimientos y el 

apoyo brindado en todo momento. 

  Es importante dar a conocer funciones precisas tanto de asesor como de tutor. 

 Atendió puntualmente mis dudas(asesor), incluso aportándome información extra a la 

que se manejaba en el curso, lo que me permitió explorar otros conocimientos. 
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 El apoyo oportuno y adecuado fue excelente 

 Una actitud reflexiva, inteligente y cálida. Felicidades al asesor. 

 Nuevamente los felicito por su esfuerzo para mantener una comunicación permanente 

con los estudiantes, esto es un reflejo del gran interés por hacer las cosas bien. gracias. 

Los problemas técnicos de comunicación que tuvimos son atribuibles a la red de nuestra 

universidad. 

 A diferencia de los módulos anteriores, éste módulo fue completamente un claro ejemplo 

de lo que es la EAD, principalmente en cuestión de asesoría. Creo que debería de ser 

ejemplo para el resto de los módulos o el rediseño de los anteriores. 

 Felicidades por su excelente participación 

 Felicidades por el gran trabajo en el módulo, me sentí plenamente involucrado y nunca 

solo en la plataforma, y el apoyo de los asesores y facilitadores , ayudó a que las metas 

se alcanzarán. Muchas gracias y felicidades por el material y el módulo. 

 Me siento realmente satisfecha con este módulo, debería de ser el ejemplo para el resto 

del diplomado, ya que las actividades me permitieron realmente disfrutar y aprender, a 

comparación de los otros que la carga de trabajo es tan excesiva que ni disfruto ni 

aprendo... trabajo a mil por hora.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El estudio representó una indagación tanto teórica como práctica de diferentes procesos 

que actualmente son importantes en varios sentidos para la educación en línea en las diferentes 

modalidades. Los resultados al ser contrastados con la pregunta de investigación sobre ¿Cuál es 

la evaluación de acuerdo a la percepción del estudiante del módulo III Integración de las TIC en 

la ED sobre la DT cuando se incluyen metodologías multimodales en los materiales del 

aprendizaje, el seguimiento y la comunicación? Muestran que el concepto de DT que se ha 

asociado a este tipo de modalidades está presente por no contar con las condiciones de 

metodologías que busquen un diseño instruccional efectivo, una comunicación constante, un 

seguimiento consecuente y una evaluación flexible. Al existir metodologías de implementación 

que contemplen este tipo de factores como un sistema unido que tiene como objetivo único el 

aprendizaje del estudiante entonces no se presentan los factores asociados a lo que el concepto 

refiere. Podría entonces suponerse que el término de la DT ha surgido como un justificante de la 

falta de una visión compleja de la implementación de estos programas o como un supuesto que 

permite la deserción. 

Al incluir metodologías de desarrollo instruccional motivacional se pudo observar que los 

resultados mostraban una inclinación del estudiante a favorecer y entender la estructura del curso, 

la flexibilidad de contenidos, las posibilidades de acceso a los materiales y la organización, 

calidad y cantidad de actividades permitieron que se lograran los objetivos de aprendizaje. En 

este logro el estudiante pudo percibir cierto control, injerencia y participación que lo mantuvieron 

interesado y motivado con pertenencia a su proceso formativo. 
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Uno de los resultados implícitos en el cumplimiento del módulo fue la tasa de deserción 

que fue de cero por ciento, es decir que de todos los estudiantes que tomaron el módulo todos 

terminaron. Por lo general los módulos a mitad de un diplomado son en los que los alumnos 

desertan y este módulo se encontraba a la mitad del camino. Algunos estudiantes manifestaron 

verbalmente que pensaban desertar pero que la forma en la que estaba estructurado el curso les 

había permitido continuar. 

Otro punto importante a recalcar fue la extensión del mismo pues contaba con siete 

unidades temáticas, estas unidades eran diferentes a las contenidas en los otros módulos pues por 

lo general contaban solo con tres o cuatro unidades temáticas. Sin embargo se pudieron completar 

en tiempo y forma. 

Se puede observar que las posibilidades de evaluación y el acceso a los contenidos le 

permitió al estudiante organizarse y definir sus formas, hábitos y tiempos de estudio. Al inicio se 

les pidió que planificaran como iban a abordar cada unidad y en qué orden pues la división en 

siete unidades fue con el fin de que no fueran lineales si no que pudieran interactuar en el orden 

que ellos quisieran; pudiendo elegir entre realizar un examen o las actividades de la unidad.  

Por la parte de la comunicación, el uso de la plataforma institucional y los diferentes 

medios electrónicos y digitales con los que contaban los alumnos (y no solo con los que contaba 

el equipo que implementó el módulo) favoreció la comunicación, la información y el 

acercamiento. Primero estableciendo el acercamiento y trabajando de forma individual o grupal 

con grupos pequeños.  

La estructuración que permitió poner un Asesor y un Asistente por sección facilitó el 

trabajo y el acercamiento del Facilitador con las más de 100 personas. Su papel fue de 

acompañante, guía y compañero de los estudiantes. Los asesores se mostraron comprometidos y 
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cercanos a los alumnos, con el cumplimiento de su rol y funciones mismos que seguían en su 

guía de asesores. 

Una inclusión muy importante para la parte afectiva fue la presencia de los asistentes de 

cada sección. Estos asistentes con diversos perfiles principalmente psicólogos y pedagogos, 

mantenía una comunicación informal y afectiva con los alumnos. Detectaban problemas, daban 

seguimiento individualizado al avance y permitían el vínculo entre el facilitador y el alumno. Los 

resultados demuestran esta cercanía cuando se manifiesta una sensación de acompañamiento e 

inclusión. 

Si se observaba que algún alumno no cumplía con las tareas o se estaba atrasando 

entonces se le localizaba por los medios posibles para ver cuáles eran sus problemas con el fin de 

establecer planes alternos de aprendizaje con seguimiento para su emparejamiento con el grupo. 

Se presentaron dos casos en este módulo: con las persona de la UABJO que estuvieron en un 

periodo de huelga y con otro alumno de Yucatán que fue intervenido quirúrgicamente por una 

enfermedad. 

Los datos arrojados tanto por el cuestionario, las estadísticas y las opiniones permiten 

establecer una inferencia acerca de un cambio significativo al aplicar este tipo de metodologías 

multimodales en el programa. Los indicadores comunes de la percepción de una DT no existieron 

y la mayoría de la población manifestó el control, la estructura y la comunicación en su proceso 

de aprendizaje. 

De igual forma al hacer una comparación con los otros módulos de esta edición del 

diplomado donde en el primer módulo se presentó una deserción de 10%, en el segundo de un 

20%, en el tercero no hubo e ingresaron los que ya habían desertado de los otros módulos, en el 

cuarto se presentó nuevamente un 10% y en el quinto un 15%. En total de los 117 alumnos que 

ingresaron al diplomado solo 86 terminaron por lo que tuvo una eficiencia terminal de 74% 
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Estos resultados muestran las limitantes del estudio, ya que al ser una implementación 

exclusiva en un diplomado en donde los estudiantes tenían toda la intención de cursar el módulo 

y donde de cierta forma se contó con las condiciones adecuadas para dicha implementación; las 

cuales fueron “ideales”.  

Otro limitante del estudio es el tipo de diseño pre experimental, ya que no existió un 

control exhaustivo de las variables involucradas. Sin embargo al tener este tipo de diseño y 

observar los resultados se puede mencionar que al contrastar el objetivo de este estudio de 

identificar la opinión del estudiante sobre la DT cuando se incluyen metodologías multimodales 

en los materiales de aprendizaje, el seguimiento y la comunicación. Se puede concluir que al 

implantar estas no se observan elementos relacionados a la misma. También es importante decir 

que para este estudio no se contó con la autorización de la aplicación de un pre test o de la 

evaluación final en los demás módulos. 

Por lo que se sugiere que se hicieran nuevas implementaciones y evaluaciones de estas 

metodologías en diplomados o programas educativos más extensos para verificar la validez de las 

mismas; pudiendo así verificar si estas metodologías son efectivas no solo en la ED si no en las 

modalidades no convencionales. También se recomienda que los estudios posteriores pudieran 

contar con un diseño experimental verdadero contraequilibrado en donde hubiera un grupo 

experimental y uno control a los cuales se les aplicara pre y post test incluyendo estas 

metodologías en diferentes momentos ante la presencia y ausencia de las mismas. 

Por otro lado, también se sugiere que al no encontrar evidencia de la DT, se pudieran 

estudiar otro tipo de variables asociadas a estas metodologías como el aprendizaje, la 

comunicación o la socialización al ser mediadas por TIC.  

La generación e implementación de un programa de Educación a distancia 

interinstitucional es una de las primeras oportunidades en nuestro país que sentarán el precedente 
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para futuras acciones. Para la universidad Veracruzana el participar en este tipo de programas 

sienta un precedente sobre la forma de abordad las diferentes modalidades educativas dentro y 

fuera de la misma, ya que se han aplicado metodologías propias de la institución para el beneficio 

de una población a nivel nacional. 

También los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre los alcances que se han 

tenido hasta ahora en este tipo de educación dentro del estado para poder mejorar la cobertura y 

la calidad educativa.  

Por lo que este estudio permite proponer análisis más complejos de los conceptos o 

suposiciones que se hacen generalmente a este tipo de modalidades o programas y que generan 

desde implementaciones limitadas hasta políticas nacionales sin una base o sustento bien 

cimentado. 
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El concepto de Células de Desarrollo se heredó al mundo de los diseños de 

materiales educativos con desarrollo de multimedia, cuando se integraron 

diferentes profesionistas para el desarrollo de este tipo de plataformas. Se le 

agregaban a los programadores principalmente diseñadores gráficos que 

pudieran mejorar las interfaces gráficas de los materiales, fomentando una 

mejor navegación y un uso atractivo. 

Posteriormente en la educación en línea se 

inició su inclusión cuando se conjuntaron dos 

modelos: el del llanero solitario  y el de las 

células, que en ese entonces eran 

consideradas celdas de producción  o grupos 

de trabajo. 

Esto se llevó acabo porque el modelo del 

“llanero solitario” no permitía un avance en cuanto a calidad y pertinencia 

de los recursos. Se tenían buenos resultados, sin embargo uno de sus 

problemas más grandes era el costo y la capacitación de personas para cubrir 

estos puestos. 

Este modelo se ha ido modificando y es el que principalmente se mantiene 

en nuestros días para el desarrollo en modalidades no convencionales pero 

con interpretaciones y adaptaciones que perjudican la calidad. Una de las 

tendencias que continua es el modelo de “Boutique”, el cual se confunde 

como si fueran celdas de producción porque tienen algunas características 

similares. 

El modelo de Células es un modelo que se estableció 

desde los años 90´s, pero que ha tenido una aplicación 

limitada en la educación. 

¿De donde surgen  las Células? 

Manual de Operatividad de Células de Desarrollo 
Multidisciplinarias e Hipermedia 

CDMH 

Sajid Demian Lonngi Reyna 2009 

“Llanero solitario”: Se 

trata de profesores 

dedicados que generalmente 

trabajan solos e invierten 

una gran cantidad de 

esfuerzo y tiempo 

experimentando con la 

tecnología por lo que tienen 

problemas de sobrecarga y 

calidad en su trabajo. 

 “Boutique”: El profesor se 

acerca a un diseñador 

instruccional o persona de 

soporte técnico. Este 

modelo trabaja bien cuando 

hay pocos instructores que 

requieren de ayuda, sin 

embargo el modelo se 

vuelve insostenible 

conforme la demanda 

incrementa. 

Diferentes modelos 

¿Qué es? 

Aquí podrá  conocer más 

detalladamente el 

concepto de CDMH 

Página 2 

Estructura 

En la estructura 

encontrará los 

componentes y funciones 

de la Célula 

Página 9 

Proceso operativo 

El proceso operativo 

describe las acciones  y 

estrategias en el desarrollo 

Página 17 

Apéndice A 
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El concepto de célula proviene del latín célula, diminutivo de cella, hueco es 

la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Los seres vivos estamos 

compuestos de millones de células y la conjunción de estas generan un todo y 

como un todo puede ser formado desde lo particular a lo general. 

Esto nos permite comprender que las entidades de desarrollo se comportan 

como parte de un sistema y tienen las mismas características, haciendo 

referencia a la Teoría General de los Sistemas (TGS). 

Estas células al interior cuentan con diversos elementos diferentes y con 

funciones diversas de acuerdo a su área de conocimiento. 

El integrar elementos en esta forma no es una garantía de que se dé la 

multidisciplinariedad ni el trabajo colaborativo, los cuales son características 

indispensables en las CDMM. 

A veces se integran grupos de trabajo con los mismos profesionistas y se 

recurre a un proceso de trabajo lineal y plano, lo cual no permite destacar las 

características creativas de una agrupación como esta. 

Al pensar en la célula como entidad “viva” se le separa del concepto 

tradicional de una estructura para la producción industrial de la educación. El 

desarrollo con CDMM es un proceso creativo, activo y participativo, en donde 

cada miembro de la célula se torna fundamental y activo. El Experto de 

contenido también es parte de la célula, no es solo un cliente que se acerca a 

que le mejoren su trabajo, es una parte más de esa estructura y la estructura 

le reconoce y se adapta a él sin problemas. 

En esta concepción se pueden mejorar los tiempos, recursos y acciones de 

acuerdo al proyecto que se esté desarrollando. Como las células biológicas, las 

CDMM pueden formarse y terminarse de forma independiente sin afectar al 

resto del sistema, se pueden crear tantas como se requieran (para acelerar los 

tiempos de desarrollo) o mantener una sola.  

La reproducción de las mismas puede partir desde la célula base que mediante 

formación, capacitación y ejemplo ayuda a la generación de las otras.  

¿Porqué se utiliza el concepto de Célula? 

T G S 
La teoría general de 
sistemas (TGS) o teoría de 
sistemas o enfoque 
sistémico es un esfuerzo de 
estudio interdisciplinario 
que trata de encontrar las 
propiedades comunes a 
entidades, los sistemas, que 
se presentan en todos los 
niveles de la realidad, pero 
que son objeto 
tradicionalmente de 
disciplinas académicas 
diferentes. Su puesta en 
marcha se atribuye al 
biólogo austriaco Ludwig 
Von Bertalanffy, quien 
acuñó la denominación a 

mediados del siglo XX. 
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La conformación de una célula (como su 

nombre lo menciona) está conformada 

por diversos profesionistas de múltiples 

áreas de conocimiento relacionadas con 

la integración de las TIC´s mediante la 

TE en el proceso Educativo. 

Pero antes de mencionar cuales son esas 

áreas de conocimiento que la integran y 

como se relacionan es importante 

mencionar que las personas que integran 

una célula se eligen por cubrir la 

multidimencionalidad de un perfil que 

abarque : 

 El saber conocer 

 El saber hacer 

 El saber ser 

En este sentido se espera que los 

profesionistas cuenten con los 

conocimientos necesario desde su 

disciplina para poder desarrollar recursos 

y materiales educativos (saber conocer). 

En el saber hacer se espera que puedan 

aplicar estos conocimientos 

desarrollando diferentes soluciones de 

¿Cómo se conforma una Célula? 

aprendizaje desde su disciplina. 

En el saber ser se espera que cuenten 

con los valores que les permitan 

colaborar, trabajar en equipo, buscar la 

pertinencia social de su trabajo, etc. 

Los elementos de la Célula deben de 

tener una disposición personal para 

convivir adecuadamente con los demás 

miembros y poder trabajar bajo presión. 

Sin embargo existen otros tres elementos 

que son determinantes en la 

personalidad del integrante y que no se 

adquieren mediante la formación o la 

capacitación. Estos elementos los trae 

consigo la persona o no, pues son una 

suma de sus experiencias previas y su 

carga genética. 

Estos elementos son: 

 Capacidad e interés para 

aprender rápidamente de temas 

diversos. 

 Capacidad Creativa 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema 

según líneas nuevas o no convencionales. 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. 

Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en 

práctica una solución se produce un cambio.  

Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella y 

tener resultados positivos.  

Alfonso Paredes 

Aguirrehttp://petra.upeu.edu.pe/~alfpa/creatividad/creatividad.htm 

 

¿Qué es la creatividad? 
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 Capacidad para solucionar problemas de 

forma asertiva, efectiva y propositiva. 

 Capacidad  e interés lúdico 

 Independencia e Inteligencia Emocional 

 Capacidad para el trabajo bajo presión 

Éstas características permitirán que los miembros 

involucrados en cada célula tengan una 

independencia y capacidades que favorezcan su 

integración en una célula o su cambio a otras células 

sin que esto ocasione dificultades en el individuo o su 

entorno. 

Esto es en referencia a los miembros de la célula, 

pero existe una figura de gran importancia que 

permite y ayuda a que las cosas se realicen y es el 

coordinador (más adelante se especifican perfiles y 

funciones de cada uno). 

El coordinador es el elemento que promueve la 

sinergia entre los elementos de la célula y de ésta con 

otras. Es el encargado de supervisar que todo 

funcione correctamente y de supervisar  los 

desarrollos para que se logren en tiempo y forma y el 

comportamiento de los integrantes para que convivan 

en armonía entre ellos y con su entorno. 

De igual forma atiende las necesidades físicas y 

psicológicas de cada miembro en lo relacionado al 

desarrollo con la finalidad de que los procesos 

creativos sean las principales preocupaciones de los 

integrantes de la célula y no la falta de materiales. 

También tiene la posibilidad de intervenir en las 

decisiones que se tomen en relación a los desarrollos 

tomando en cuenta los tiempos, objetivos y 

estrategias generales o particulares del proyecto. 

Proceso de generación y duplicación de Células 

Los pasos para la generación de la célula son lineales 

y son los siguientes: 

 Selección de Personal 

 Capacitación en la composición de las células 

 Actualización en su área de conocimiento 

 Conocimiento de experiencias previas 

 Conformación de Celdas 

La selección del personal puede hacerse mediante 

entrevista con preguntas cerradas y abiertas. Es 

importante determinar los conocimientos, la 

experiencia pero sobre todo los elementos de 

personalidad que se mencionaron arriba y los cuales 

pueden verificarse con la resolución de un caso o 

mediante un juego de rol. Es indispensable la muestra 

de las habilidades en ese momento y el manejo de la 

paquetería.  

También se pueden encontrar personas que tienen 

talento, habilidad y experiencia pero que no tienen 

estudios formales, si esto sucediera es preferible 

contratar a alguien así que a alguien que tiene los 

estudios formales pero que no demuestra su 

capacidad. 

Este proceso puede llevarse varios días y es 

recomendable que sea llevado acabo por el 

coordinador del proyecto, el cual deberá tener 

conocimiento en selección de personal. Para ver una 

guía de entrevista revise el Anexo 1. 

La capacitación en la composición se trata de darles a 

conocer  la metodología de las células, que función  

cumple cada integrante y sobre todo como se unifican 

conocimientos precurrentes y concurrentes sobre las 

modalidades educativas y metodologías de 

aprendizaje con los que va a colaborar. Para conocer 

el temario del curso consulte el Anexo 2. 

La actualización en su área se da por personal que 

actualmente esté desarrollando o por otras células 

activas, en donde se les pone al tanto de lo que se 

Continua… 

"Porque no se trata, para 
mí, del lugar que al juego 

corresponda entre las 
demás manifestaciones de 

la cultura, sino en qué 
grado la cultura misma 

ofrece un carácter de 
juego" 

Johan Huizinga “Homo Ludens” 
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está haciendo, como se hace y para qué. Esto se da mediante sesiones 

demostrativas y charlas grupales organizadas por áreas de conocimiento. 

El conocimiento de experiencias previas se realiza mediante un trabajo 

grupal en donde se le da a conocer a todos los miembros los desarrollos 

anteriores y se les explica sus objetivos y alcances. Si todavía no hubiera se 

pueden tomar referencias de otros lugares. Junto con esto se hace una 

evaluación en donde de manera individual se hacen propuestas de mejoras, 

innovaciones y adecuaciones. Los resultados permiten evaluar las 

capacidades creativas de los involucrados para poder continuar con el 

siguiente paso. 

La conformación de las células se lleva acabo por el coordinador de 

proyecto y los coordinadores de células. Es importante ubicar en las células 

personas con intereses, características y personalidades similares, dándole 

una identidad determinada al grupo, pero sin ser determinista en el sentido 

de incluir la heterogeneidad equilibrada para el buen funcionamiento. 

El proceso se presenta de la siguiente forma: 

 

Una ves conformada una célula, ésta misma puede con la ayuda de su 

coordinador reproducir este proceso con otra nueva célula y hacer 

exponencial este proceso. 

 

 

 

 

El coordinador de Célula 

debe ser seleccionado con 

anterioridad a los otros 

miembros de la célula. Debe 

de conocer sobre todos los 

procesos metodológicos, 

teóricos y prácticos de cada 

una de las disciplinas 

involucradas en el 

desarrollo. 

Además debe de poder 

coordinar grupos de trabajo 

y saber resolver conflictos 

operativos y personales que 

puedan afectar el buen 

funcionamiento de una 

célula. 

Se recomienda que cada 

coordinador no tenga a su 

cargo más de dos células a 

la vez pues es primordial 

que concentre su atención 

en ellas. 

También es el encargado de 

establecer la dinámica de 

trabajo, la tomas de 

decisiones tanto 

estratégicas como 

operativas en las celdas que 

coordina. 

Debe de llevar una relación 

estrecha con el coordinador 

de proyecto y mantener la 

jerarquía piramidal para la 

toma de decisiones o el 

cumplimiento de tareas. 

El coordinador de 

Célula 
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Una célula de desarrollo es una entidad viva, que desarrolla, produce y 

crea soluciones, recursos y materiales aplicados al proceso educativo en 

sus tres momentos: La enseñanza, el aprendizaje y la instrucción. 

La célula se contempla como un todo, con sus partes que la diferencian 

pero que a la vez tiene, una identidad propia. Es un modelo para otras 

células y es parte de ellas. Es una comunidad de aprendizaje y un grupo 

social en el que la pertenencia es un factor determinante. 

Si se contempla a la célula como un ser vivo que tiene pensamientos, 

sentimientos y capacidades únicas y diferentes, se le dota al proceso de 

desarrollo de una característica artística única que propicia mediante 

estrategias definidas la satisfacción de las necesidades pedagógicas, 

tecnológicas y sociales. 

Si se contempla la célula como un ente mecanizado, ajeno e insensible se 

corre el riego de infectarla y permitir que se transforme en una cadena de 

desarrollos en serie carentes de sentido y pertinencia. 

La CDMH integra las potencialidades individuales y grupales para poder 

satisfacer la demanda actual de educación en sus diferentes modalidades 

.tivas. 

Descripción de una Célula de Desarrollo 

Multimedia e Hipermedia  

Es una comunidad 
de aprendizaje y 

un grupo social en 
el que la 

pertenencia es un 
factor 

determinante 

Las principales funciones de éstas células consisten en dar solución a la creación, transformación o adaptación de los 

elementos que se aplican en la educación. También generan una inclusión de los expertos de contenido como partes 

fundamentales e intercambiables en la célula. La célula no se circunscribe a un área de conocimiento, es cambiable, 

mudable y en constante evolución . Su permanencia depende de las necesidades de los proyectos y puede estar activa, 

invernando o extinta 

 

•Desarrolla

•Capacita

•Crea

Célula Activa

•En espera de activación

•Proporciona miembros 
de remplazo

Célula 
Invernando

•Fuera del proyecto

•Se pueden rescatar 
miembros para activarse 
o invernar

Célula 
Extinta

Tipos de estado de una Célula 



 

 

7 

 

Multidisciplinariedad Transversal  (intercélulas) 

Este tipo de multidisciplinariedad se ve representada 

cuando se resulten problemas, se capacita, se 

intercambian integrantes o se mantienen reuniones 

grupales. El poder interactuar con diferentes puntos 

de vista de una misma disciplina o la comparación 

alimenta el proceso de aprendizaje y mejora la 

calidad y oportunidad de efectividad en el desarrollo. 

 

 

 

 

Multidisciplinariedad al Interior (intracélula) 

Cuando el experto de contenido se integra a la célula, 

ésta sufre una transformación sustantiva, ya que se 

vuelve parte de la disciplina de conocimiento que va 

a desarrollar. El experto de contenido trae consigo un 

área de conocimiento que debe ser aprendida por los 

integrantes y estos a su vez más tarde propondrán 

desde su disciplina soluciones pero centrados en las 

características y cualidades de la disciplina del 

experto de contenido. 

 

 

 

 

 

Multi

DI

DG

EIDM

DIn

Multi

DI

DG

EIDM

DIn

Experto

DI

DG

EIDM

DIn

Los miembros de la células son intercambiables entre 

ellas por ejemplo si en la célula A está una persona 

con mucha experiencia en diseñar actividades en 

flash y en la célula B se requiere de su experiencia 

entonces se puede hacer un cambio de elementos 

mientras se le requiera, lo cual facilita la calidad y el 

alcance de los productos que se desarrollen; de igual 

forma propicia el intercambio, conocimiento y 

adaptación de las personas en “todo el organismo”. 

 

La Multidisciplinariedad se ve reflejada en muchos 

sentidos, el primero de ellos en forma circular al 

interior de la célula, la segunda es transversalmente 

intercélulas y la tercera es intracélulas cuando se 

apropia de la disciplina de los contenidos que va a 

desarrollar. 

Multidisciplinariedad interior (colaborativa) 

Este tipo se da cuando los integrantes de la célula (sin 

el experto de contenido) intercambian conocimientos, 

aprendizajes y experiencias. Cuando abordan una 

problemática desde sus diferentes disciplinas están 

propiciando este fenómeno, el cual se ve reflejado en 

lo que diseñan. Si por el contrario se utilizara un 

proceso lineal no se vería representada una 

Multidisciplinariedad colaborativa si no una del tipo 

cooperativa. 

 

 

 

 

Célula 
A

Célula 
B

Multi

DI

DG

EIDM

DIn

Continua… 

M. Intercélulas 

Coordinador 
 
Dirige 
Propicia 
Organiza 

Concluye 
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 Los criterios para la elección de un recurso tienen 

que ver con: 

 Su pertinencia y relación con los objetivos de 

aprendizaje y la evaluación 

 Su posibilidad de inclusión tecnológica de acuerdo a 

la población objetivo 

 Su relación con los diferentes estilos de aprendizaje 

 La relación de equilibrio con otros recursos dentro 

del curso o el material 

 La facilidad como medio para la comunicación o 

información 

 Su posibilidad y costo de desarrollo e integración 

 El tiempo de desarrollo y los recursos con los que se 

cuenta. 

Todos estos criterios deben ser planteados por el 

Diseñador Instruccional al solicitarse la inclusión de 

algún formato en específico. La clave en el uso de los 

recursos multimedia en un material hipermedia radica 

en el equilibrio pedagógico, motivacional y 

significativo que se le dé al pensar en el usuario, en 

el control e interacción que tenga y en lo que 

signifique para él. 

Por lo general el uso de estos recursos está 

delimitado por las tecnologías, sin embargo, al aplicar 

a la tecnología educativa un mismo recurso puede 

tener diferentes niveles de profundidad y formas en 

los recursos y en los materiales. 

 

 

 

 

El aspecto hipermedia se contempla en la inclusión de  

diferentes disciplinas y diversos medios en la 

representación del conocimiento.  

Esta representación se manifiesta en dos sentidos: en 

formato y en aplicación del medio. Esto hace 

referencia en primer lugar al uso de estos formatos en 

su representatividad (texto, imagen, video, 

animación), en donde se pretende estar actualizado 

por las diversas tecnologías que surgen cada día y que 

promueven y fomentan las aplicaciones. 

En segundo lugar se refiere a la aplicación adecuada e 

idónea de estos formatos o recursos en el proceso 

educativo. Esta aplicación deberá estar definida 

principalmente por la tecnología educativa. 

Esto quiere decir que los recursos disponibles o mejor 

dicho la forma de representación del conocimiento 

mediante diferentes formatos tiene que ver no solo 

con la facilidad de acceso a ellos o por una  

imposición de algún miembro de la célula. Cada 

materia, cada recurso debe de tener una justificación 

primeramente pedagógica y posteriormente una 

tecnológica para su uso y adopción.  Si no se hiciera 

de esta forma se corre el riego de implementar 

tecnologías solo por ser las actuales en un afán de 

innovar. 

Decisión de los tipos de recursos en diversos formatos 

Para que una célula decida qué recurso incluir, en 

qué formato y en que parte, se requiere 

principalmente de la guía del diseñador instruccional 

con la participación de los demás miembros y 

principalmente la asesoría del experto de contenido.  

Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que usa 

simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, 

imágenes, animación y video para informar, entretener o educar al usuario. 

También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos(u otros 

medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Se habla de 

multimedia interactiva cuando el usuario tiene cierto control sobre la presentación 

del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo. Los hipermedios podrían 

considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación 

más complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. Este concepto es tan 

antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), 

escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las 

manos (animación).  

Cuando un programa de computadora, un documento o una presentación combina adecuadamente los 

medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje, ya que se acercará algo más 

a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos y aprendemos, cuando empleamos varios 

sentidos para comprender un mismo objeto o concepto. 

¿Multimedios o Hipermedios? 
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La célula está estructurada por personas que cumplen diferentes funciones, 

algunos de ellos son intermitentes durante el proceso de producción y otros 

son pertinentes en diversos momentos. Es importante señalar como se 

mencionó anteriormente que los integrantes existen como individuos y como 

grupo, pero que la célula puede ser sustituida en sus partes o en su totalidad. 

Hay diferentes ideas y propuestas sobre cuántos miembros debe estar 

compuesta una célula, pero a lo largo de los años y debido a las situaciones 

actuales se consideran cinco miembros los dedicados a desarrollo, uno 

dedicado a la coordinación y el experto de contenido que formará parte de la 

célula durante el proceso analítico, creativo y evaluativo. 

Los integrantes para la operatividad del desarrollo son: 

 El Diseñador Instruccional 

 El Diseñador Gráfico 

 El Diseñador Informático 

 El Diseñador de Medios Audio Visuales 

 El Evaluador e Innovador. 

Estos integrantes son la parte neurálgica de la creación de los recursos y 

materiales, hay modelos como el de Boutique que considera que basta con 

tener diseñadores instruccionales y tal ves diseñadores gráficos para 

desarrollar cursos y materiales para la educación, pero este modelo ha 

presentado deficiencias de calidad y pertinencia en sus resultados cuando se 

aplica a gran escala. 

La estructura presentada promueve los elementos mencionados en las páginas 

anteriores además de promover la mejora en la calidad y permitiendo la 

evolución y el aprendizaje constante.  

A continuación se describen cada uno de ellos. 

¿Cómo está estructurada una Célula? 

Costo-Beneficio 

Una de las principales 
críticas de éste modelo se 
fundamenta en el 
argumento del costo en la 
formación de las células, sin 
embargo, el aplicar modelos 
como el de “llanero 
solitario” o “boutique” que 
presentan resultados a corto 
plazo no es recomendable 
pues a mediano y largo 
plazo aumentan los costos 
por la calidad de los 
recursos y materiales que se 
tienen que reeditar o que 
solo sirven para 
determinadas plataformas; 
no así los que se producen 
con CMMH. 
Estos costos se incrementan 
cada año y no permiten dar 
abasto a las demandas, lo 
que genera una saturación 
representada en la falta de 
calidad y coherencia en el 

aprendizaje. 
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A este miembro de la 

Célula por lo general 

se le adjudica el 

papel solitario de 

enfrentar la relación 

pedagógica con el 

Experto de 

Contenido, la cual la 

mayoría de las veces se transfiere de una experiencia creativa a una 

experiencia de corrección de redacción de objetivos. 

El papel del Diseñador instruccional (DI) es la médula en la concepción de 

el aprendizaje mediante los recursos y los materiales que se desarrollen. 

En lugar de ser un mero observador debe de involucrarse en la selección, 

proposición y adecuación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

se plantean en el proceso educativo. 

Debe ser el elemento capaz de vincular al experto con los demás 

miembros, de traducir las terminologías pedagógicas y tecnológicas para 

todos los miembros y de fomentar la creatividad en los desarrollos 

pensando siempre en primer lugar en el aprendizaje de las personas a las 

que va dirigido el trabajo. 

También es capaz de manejar diferentes modelos de diseño instruccional 

desde los centrados en objetivos hasta los centrados en competencias y sus 

diferentes variantes. El diseño curricular de los contenidos ya está 

determinado por los programas en los cuales se integran los recursos 

desarrollados, por lo que el DI no se dedica a desarrollar los programas de 

los cursos, se dedica a interpretar los conocimientos y experiencia del 

experto de contenido para ser conjuntada a las posibilidades de su célula 

en un proceso original, creativo y especializado. 

Los Diseñadores Instruccionales son parte integral del proceso de 

desarrollo, pero no son la parte primaria del mismo. Cuando se contempla 

que el diseñador es la parte inicial y que este debe de trabajar en solitario 

con el Experto de Contenido se está limitando a toda la célula de ser parte 

fundamental en la concepción y generación de ideas que se traducen en 

soluciones asequibles. 

Como se ha mencionado anteriormente los rasgos de personalidad son 

importantes para cada uno de los perfiles, además de los generales 

también se necesita que el DI cuente con los siguientes: 

 Inquisitivo 

 Racional 

 Meticuloso 

 Sociable 

 Amable 

 Paciente 

Para consultar una mayor descripción del perfil y requerimientos 

necesarios para un DI, consulte el “Manual del Diseñador Instruccional”. 

El perfil del diseñador 

instruccional debe estar 

orientado al entendimiento 

y conocimiento del 

aprendizaje y los ambientes 

instruccionales desde la 

perspectiva del que aprende 

y del que enseña. 

También debe comprender y 

saber desarrollar e 

interactuar en ambientes 

flexibles de aprendizaje 

basados en las TIC´s, 

fomentando su uso 

pedagógicamente correcto. 

Los perfiles más idóneos 

para este puesto son: 

Licenciados en psicología 

con orientación educativa 

Licenciados en Pedagogía 

con orientación en 

psicología 

Ambos perfiles deben 

contemplar el conocimiento 

de disciplinas como la 

informática, el diseño 

gráfico, la comunicación, la 

tecnología educativa, las 

metodologías de 

investigación, etc. 

Además debe de ser una 

persona que disfrute del 

establecer relaciones 

cercanas con figuras 

académicas. 

El Diseñador 

Instruccional 

"Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo”. 

Benjamín Franklin 
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El diseñador gráfico 

es el miembro 

intuitivo de la 

célula, el que 

propone a partir de 

un proceso artístico 

y genera desde 

ambientes gráficos 

que dan vida y soporte a los materiales, hasta recursos gráficos de apoyo 

como diagramas o fotografías. 

Su labor principal es la de proponer e intervenir en la identidad gráfica de 

los recursos y materiales, propicia la integración de todos los recursos y 

elementos en una armonía  y coexistencia que cumpla con las necesidades 

pedagógicas e informáticas. 

Por lo general se le ha dado al DG un papel poco relevante y a veces solo 

de decoración o cosmético. Este tipo de visión hacia este miembro es 

errónea, pues se está limitando su inclusión y su propuesta que puede ir 

más allá de una pleca.  

Uno de los estilos de aprendizaje más importante es el visual y es ahí en 

donde este miembro hace gala de sus habilidades para poder integrar 

electos que pueden ser muy complejos pero que mediante una 

representación gráfica se tornan de fácil acceso. 

Actualmente la inclusión de tecnologías como la animación, los ambientes 

en 3D o los ambientes virtuales requieren de una aproximación muy 

profunda en el nivel visual y gráfico, por lo que los perfiles de estos 

diseñadores que en las décadas pasadas estaban dedicados al uso de 

medios impresos, ahora se circunscriben también a las herramientas 

digitales. 

Este tipo de necesidades hacen que el perfil del diseñador incluya algunos 

elementos de programación sobre todo orientados a la animación. También 

es primordial que se cumplan las habilidades de manejo de recursos 

impresos pues muchos de los materiales se presentan en este formato. 

Es importante señalar que existen rasgos de personalidad únicos que el DG 

debe de tener para trabajar en las células. Estos rasgos son los siguientes: 

 Creativo 

 Propositivo 

 Sociable 

 Amable 

 Paciente 

 Accesible 

Para consultar una mayor descripción del perfil y requerimientos 

necesarios para un DG, consulte el “Manual del Diseñador Gráfico”. 

Este miembro de la célula es 

el principal en promover el 

proceso y el trabajo 

creativo en el desarrollo. 

El diseñador gráfico (DG) 

trabaja con formatos 

analógicos y digitales de 

igual forma, sabe 

transformar los electos 

plásticos en estructuras 

didácticas y emotivas que 

faciliten el acercamiento de 

estudiante al conocimiento. 

Los perfiles más idóneos 

para este puesto son: 

Licenciado en Artes 

Plásticas con orientación a 

DG 

Licenciado en Diseño 

Gráfico 

Alguna otra formación 

relacionada a arte y diseño 

El DG también deberá tener 

conocimientos de 

animación, ilustración, 

fotografía, etc. 

Debe ser una persona con 

una visión creativa  para 

que aporte la parte 

subjetiva, emocional y  

artística a los desarrollos. 

Se le debe dejar expresar su 

visión artística en las 

propuestas para un 

desarrollo óptimo. 

 

 

El Diseñador 

Gráfico 

"Si la inspiración no viene 
a mí salgo a su encuentro, 
a la mitad del camino”. 

Sigmund Freud 
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Una de las 

características 

importantes de el 

DIn es que recibe 

muchas veces la 

presión de 

finalización de un 

proyecto porque se 

ubica en la parte final del proceso de desarrollo, en él recae la posibilidad  

de llevar acabo lo planificado en el tiempo establecido. 

Generalmente se le excluye del proceso creativo y de planeación, lo cual 

es perjudicial pues el llevar acabo algo que tenga objetivos pedagógicos o 

funcionalidades gráficas depende de la habilidad y las posibilidades que 

tenga este elemento. 

Su labor dentro de la célula se inicia desde que el proyecto de genera hasta 

que concluye, interactúa en gran medida con cada uno desde el 

ofrecimiento de posibilidades tecnológicas hasta el establecimiento de 

estándares y parámetros para el desarrollo. Es por esto que su 

participación es importante para el curso de la producción. 

Otras de sus funciones primordiales son la de proponer, sugerir y proponer 

soluciones tecnológicas que faciliten y generen posibilidades educativas. 

Por lo que debe estar constantemente actualizado y capacitado en la 

búsqueda y uso de estas herramientas y soluciones. 

El proceso creativo del DIn se hace notar en la forma como 

propositivamente se planteen la inclusión de estas tanto 

metodológicamente con o estratégicamente. También propondrá y 

establecerá los medios de aplicación de las tecnologías en base a las 

poblaciones a las que llegarán los desarrollos. 

El principal reto de este miembro en la célula será el de poder traducir y 

llevar claramente la disciplina de la informática para el entendimiento de 

pedagogos, artistas y comunicólogos. 

Los rasgos de personalidad con los que debe contar aparte de los 

mencionados son: 

 Innovador 

 Creativo 

 Propositivo 

 Sociable 

 Amable 

 Paciente 

 

Para consultar una mayor descripción del perfil y requerimientos 

necesarios para un DIn, consulte el “Manual del Diseñador informático”. 

Tradicionalmente este 

elemento ha sido uno de los 

primeros en integrarse a los 

equipos de desarrollo, su 

presencia determina que los 

recursos sean propiciados en 

un ambiente digital, sin su 

presencia la especialización 

en los mismos es muy 

básica. 

El nombre que se le da 

comúnmente es el de 

“programador”, pero en las 

células adquiere el nombre 

de Diseñador pues su 

función va más allá de solo 

“darle vida a los 

elementos”.  

El perfil de este miembro se 

dirige a : 

Licenciados en Informática 

Licenciados en Desarrollo 

Multimedia 

Carreras con estudios de 

programación y animación 

El Diseñador Informático 

(DIn) debe de tener 

conocimientos de las 

diferentes herramientas, 

lenguajes y opciones que se 

pueden integrar en la 

educación. 

Debe de tener conocimiento 

de educación, comunicación 

y diseño gráfico entre otros. 

 

 

El Diseñador 

Informático 

"El auténtico problema no 
es si las máquinas piensan, 

sino si lo hacen los 
hombres.”. 

Frederick Burrhus Skinner 
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El uso de los medios 

en educación es un 

asunto delicado, en 

el proceso educativo 

se limita el uso de 

medios, sin embargo 

las nuevas 

tendencias le 

conceden una prioridad importante a los mismos cuando se utilizan 

adecuadamente. 

El Diseñador de Medios (DM) le proporciona a la célula la posibilidad de 

transformar los contenidos a un lenguaje que es común en las personas, le 

permite al experto de contenido expresarse respetando su estilo de 

enseñanza y favorece la integración de la educación a la cultura. 

Su papel es un papel activo, está siempre pendiente de las oportunidades 

que se le presentan para que apoyado en los objetivos pedagógicos se 

pueda transmitir la información y propiciar un aprendizaje de forma 

significativa y atractiva. 

De igual forma utiliza todos los elementos posibles, video, audio, imagen 

para genera opciones y productos que atrapen la atención del estudiante. 

Propone interacciones de los desarrolladores y de los usuarios con estos 

medios, mismos que son producidos o que son reutilizados, desarmados y 

vueltos a armar en un proceso creativo y artístico pero que mantiene su 

cualidad de ser digital, con lo cual se puede integrar a los productos que 

las células hacen. 

 Existen rasgos de personalidad únicos que el DM debe de tener para 

trabajar en las células. Estos rasgos son los siguientes: 

 Analítico 

 Creativo 

 Propositivo 

 Sociable 

 Amable 

 Paciente 

 Accesible 

Su papel le confiere responsabilidades que le permiten llevar un mensaje 

por un medio muy poderoso, pero este mensaje tiene que tener pertinencia 

pedagógica a su vez de proporcionar elementos atractivos para la población 

objetivo. 

 

Para consultar una mayor descripción del perfil y requerimientos 

necesarios para un DM, consulte el “Manual del Diseñador Mediático”. 

Como su nombre lo indica 

este elemento de la célula 

se dedica  a diseñar medios, 

no solo a producirlos.  

Su intervención radica en 

saber utilizar 

adecuadamente los medios 

tanto en oportunidad como 

en pertinencia en los 

recursos y materiales. 

Su papel es muy importante 

pues determinará las pautas 

y lineamientos que 

propondrán el acceso a la 

información y la obtención 

práctica de conocimiento. 

Los perfiles más adecuados 

para este miembro son: 

Licenciado en comunicación 

Licenciado en publicidad 

Carreras con  formación en 

el uso de los medios para 

educar. 

El Diseñador de medios debe 

de tener conocimientos de 

educación, informática, 

música, radio, televisión, 

etc. 

Sus habilidades deberán ser 

manejadas de forma 

creativa y acertada para el 

complemento de las 

acciones de los demás. 

 

 

El Diseñador de 

Medios 

"La televisión se nos aparece 
como algo semejante a la energía 

nuclear. Ambas sólo pueden 
canalizarse a base de claras 

decisiones culturales y morales”. 

Humberto Eco 
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La evaluación es un 

proceso que por lo 

general se deja al 

final de la 

producción o que se 

entiende como un 

proceso ajeno a la 

génesis de los productos mismos. 

Tradicionalmente se le a atribuido a grupos separados de los 

desarrolladores y ajenos a su realidad. También se ha excluido a la 

innovación dentro del proceso de producción, o se plantea como una guía 

antecedente o como una oportunidad posterior. 

En las CDMH se plantean ambos procesos como factores necesarios e 

integrados. Un organismo vivo funciona similarmente, todo el tiempo se 

está “evaluando” y corrigiendo para su correcto funcionamiento o para la 

detección de situaciones dañinas o problemáticas. Y a su vez se adapta a 

las necesidades de su entorno conforme estas surgen; para resolverlas de la 

mejor manera. 

La Célula por su concepción y origen biológico cuenta de forma pertinente 

con las características de esta figura que cumplirá con los procesos 

mencionados. Aunque se corre el riesgo de proponer una evaluación 

subjetiva, el evaluador contará con lineamientos, estándares y elementos 

que le permitan ser parte de la identificación, pero junto con los otros 

miembros de plantear soluciones de forma colaborativa. 

Su relación con el coordinador es estrecha, informa, reporta y propone 

soluciones que no solo corrijan los problemas existentes, sino que generen 

nuevas estrategias para que estos no se presenten en el futuro y que más 

especialmente se puedan tener como referencia para las otras células si se 

presenta el mismo problema. 

Es por esto que en la multidisciplinariedad intercélulas, los Evaluadores e 

Innovadores (EI) deberán relacionarse estrechamente con sus pares en las 

otras celdas y con los coordinadores para el intercambio de conocimiento. 

También debe de tener los conocimientos y cualidades para manejar 

procesos como la resistencia al cambio y la crítica constructiva. 

Este miembro tiene que contar con rasgos de personalidad que le permitan 

llevar acabo su tarea, dichos rasgos son: 

 Persuasivo 

 Objetivo 

 Sociable 

 Paciente 

 Firme 

Para consultar una mayor descripción del perfil y requerimientos 

necesarios para un EI consulte el “Manual del Evaluador e Innovador”. 

Esta figura en la célula es la 

más actual y que se genera 

a partir de las necesidades 

que se presentan en el 

proceso educativo. 

Su función es 

primordialmente mantener 

una calidad y pertinencia de 

los recursos, además de 

proponer y promover la 

innovación al interior y al 

exterior de la célula. 

Su presencia dentro de la 

Célula marca el camino 

hacia la homeostasis de la 

misma, la mantiene “sana” 

y permite un análisis 

cotidiano. 

Los perfiles más idóneos 

para este puesto son: 

Tecnólogo Educativo 

Licenciado en Letras 

Licenciado en Psicología 

Licenciado en informática 

Alguna otra formación 

relacionada a psicología, 

evaluación e innovación 

Sus conocimiento deberán 

estar actualizados y deberá 

de tener principalmente 

disposición a el análisis y la 

inclusión de propuestas. 

 

 

El Evaluador e 

Innovador 

"Nada está perdido si se tiene el 
valor de proclamar que todo está 

perdido y hay que empezar de 
nuevo”. 

Julio Cortázar 
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El coordinador de la célula es sin lugar a dudas un elemento determinante 

para su funcionamiento, una célula no puede funcionar sin un coordinador. 

No por falta de capacidad, si no que por ser esta una entidad donde 

coexisten diversos individuos, todos ellos requieren alguien que los una, 

los amalgame, pero que a su vez los entienda como individuos y como 

parte del grupo. 

La labor del coordinador no es sencilla, de hecho es la más compleja pues 

este tiene que contemplar diferentes momentos, procesos y sucesos que 

se dan antes, durante y después del desarrollo. 

Su labor comprende el conocimiento y la aplicación de todas las disciplinas 

que se ven incluidas en las células, además de tener la capacidad para 

entender las demás disciplinas que se le presenten a través de los expertos 

de contenido. 

Su labor no solo es técnica o tecnológica, es también humana y social. No 

se puede coordinar uno o dos grupos de trabajo sin tener los valores bien 

establecidos en cuanto al trato que debe darse a estas personas. 

El coordinador de la Célula 

“En tu relación 
con cualquier 

persona, pierdes 
mucho si no te 

tomas el tiempo 
necesario para 
comprenderla”. 

 

Rob Goldston 

La disciplina, el buen humor, la consideración, la 

empatía son algunas de las características que se 

requieren en este miembro del equipo. Las mayoría de 

las personas que llegan a coordinar una célula tienen los 

conocimientos teóricos o prácticos que les permiten 

entender el desarrollo pero pocos son los que pueden 

generar procesos creativos, artísticos o humanos en sus 

equipos de desarrollo. 

Por lo general el coordinador es la persona que lleva 

más tiempo, que se supone sabe más o que fue 

designada. Pero para tener un buen coordinador se 

requiere principalmente de una percepción de igualdad 

entre él y los demás miembros de la célula, además de 

cubrir funciones que no son las esperadas sobre alguien 

que se supone tenga más nivel escalafonario. 

El coordinador de una célula es el que se encarga de ver 

que los desarrolladores tengan sus necesidades 

satisfechas, que no haya situaciones o carencias que los 

distraigan de su labor, que no lidien con las 

problemáticas solos y por supuesto que favorezca y 

concilie las decisiones o situaciones que se presenten 

con tomas de decisiones favorables. 

Su relación con los expertos de contenido es crucial para 

el buen funcionamiento de la célula, necesita establecer 

lazos de confianza, permanencia y un ambiente de 

colaboración. 

Es por esto que los conocimientos, habilidades y 

valores del coordinador deben de estar 

orientados  al desarrollo y al entendimiento de 

las personas. 

Favorablemente un coordinador puede ser algún 

elemento que haya pertenecido a una célula y 

que mediante capacitación y formación adquiera 

las competencias para el manejo de grupos. 

El perfil principal para un coordinador es el de: 

Tecnólogo Educativo 

Licenciado en psicología con orientación 

educativa 

Cualquier elemento de la célula que tenga 

estudios de postgrado en Tecnología Educativa y 

cuente con estudios de Psicología o Relaciones 

Humanas 

Para ser coordinador se requiere tener todas las 

características de personalidad que se han 

mencionado en los otros perfiles. 

Para consultar una mayor descripción del perfil y 

requerimientos necesarios para un Coordinador 

consulte el “Manual del Coordinador”. 
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El experto es una 

pieza de la célula 

que en esencia 

permanece 

(siempre habrá un 

experto de 

contenido) pero 

que cambia constantemente. Estos cambios de personas someten a la 

célula a múltiples estilos de enseñanza y a múltiples personalidades que irá 

dejando huella en su actuar y en la forma en como irán confrontando las 

situaciones de aprendizaje que desarrollen 

Los expertos de contenido son por lo general docentes que tienen muchos 

años de experiencia y que ya tienen conocida y definida su área de 

conocimiento. Es por esto que a veces se presenta cierto temor al cambio . 

Ante esto la célula debe ser perceptiva, paciente e intuitiva, debe de 

absorber al experto, hacerlo parte de si para posteriormente sacarlo; esto 

con la finalidad de evaluar los resultados de las interpretaciones de su 

enseñanza. 

La célula no cambia el esfuerzo y experiencia del experto de contenido, 

más bien la potencia y transforma o en cierto sentido le da permanencia y 

alcance que de otra forma nunca tendría. Para el Experto de Contenido 

(EC) el trabajo con la célula es la oportunidad de encontrar un equipo 

dispuesto a aprender y a perpetuar sus enseñanzas desde los factores del 

aprendizaje. 

Para participar como experto se requiere que se cuente con una 

capacitación previa en la metodología de desarrollo y en todos los 

conocimientos necesarios para entender el rol que va realizar en el 

proceso.  

 Disposición a la enseñanza y al aprendizaje 

 Participativo 

 Sociable 

 Paciente 

 Colaborativo 

 Comunicativo 

 Objetivo 

Uno de los beneficios de desarrollar con CDMH es que el mismo experto 

puede participar en distintas ocasiones con diferentes células o con la 

misma. A través de la participación el docente aprende a pertenecer y a 

ser parte de esta dinámica. 

Para consultar una mayor descripción del perfil, conocimientos y 

requerimientos necesarios para ser un Experto de Contenido consulte el 

“Manual del Experto de contenido”. 

El experto de contenido es 

la figura medular para el 

desarrollo de los recursos y 

los materiales, sin él la 

célula estaría muerta.  

Es el elemento que 

proporciona la razón de ser 

de todo lo que se haga en 

ella y por consiguiente a 

través de su presencia se 

manifiesta el inicio de todos 

los procesos. 

Para que esto suceda el 

experto de contenido tiene 

que ser capacitado con 

anterioridad sobre los 

conceptos relacionados al 

desarrollo y sobre como 

funcionan las células y cuál 

será su papel. 

Como por lo general las 

células ya están 

conformadas se recomienda 

una o dos sesiones previas 

en las cuales el objetivo sea 

socializar con la célula 

encargada para que conozca  

a las personas que en el 

tiempo que dure el 

desarrollo serán tanto sus 

alumnos como sus 

compañeros de desarrollo. 

Es decir que la célula no 

está ahí para “embellecer” 

el trabajo de maestro sino 

para evolucionarlo 

 

El Experto de 

Contenido 

"Educar a alguien no es hacerle 
aprender algo que no sabía, sino 

hacer de él alguien que no 
existía”. 

Jhon Ruskin 
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La célula está en posibilidades de desarrollar recursos, materiales, objetos 

de aprendizaje, cursos en línea, multimedias, etc. Lo que se desarrolle 

depende en gran medida de las necesidades y capacidades de lo que se 

requiera para el aprendizaje. 

Esta flexibilidad en la construcción estará determinada por las 

capacidades creativas de la célula, sus conocimientos y sus posibilidades 

para resolver un problema. 

Esto permite que los contenidos y apoyos para el aprendizaje sean 

variados en un curso o lección y no se repitan o se generen repeticiones en 

los mismos sin tomar en cuenta su pertinencia pedagógica o tecnológica. 

El tiempo y costos depende de las variables asociadas a la complejidad, la 

experiencia de la célula, los insumos con los que se cuente, las 

posibilidades y capacidades de los expertos en  contenidos además de la 

constancia de su participación en el desarrollo. 

Las posibilidades de desarrollo van desde lo más simple hasta lo más 

complejo usando estrategias pasadas o fomentando la innovación. 

El Desarrollo de Recursos y 

Materiales  en una Célula 
“Ningún grupo puede 
actuar con eficacia si 

falta el concierto; 
ningún grupo puede 

actuar en concierto si 
falta la confianza; 
ningún grupo puede 
actuar con confianza 
si no se halla ligado 

por opiniones 
comunes, afectos 

comunes, intereses 
comunes.”. 

 

Edmund Burke  

El proceso de desarrollo parte de una planificación, de 

un modelo pedagógico y administrativo que permite 

llevar efectivamente este fenómeno. 

Como se ha comentado los diferentes modelos de 

producción tienen sus estrategias basadas en un proceso 

lineal y aislado que genera productos carentes de 

calidad y pertinencia adecuada. 

Actualmente se cuentan con los recursos y 

conocimientos suficientes para hacer del proceso de 

desarrollo algo dinámico y creativo. Las CDMH se deben 

de entender como un proceso circular, como una 

entidad viva que permite modificar su núcleo (área de 

conocimiento) de acuerdo a las necesidades de los 

programas pero se sitúan de manera fundamental en 

todo en desarrollo. 

Esto quiere decir que no se piensa en la producción 

como un proceso lineal e industrial, si no como un 

proceso artístico, creativo y único. Esto se puede 

interpretar como deficiente pues se invertirían muchos 

recursos y no habría coherencia entre los contenidos de 

los diferentes cursos o recursos. Sin embargo la 

coherencia se establece en los patrones, metodologías y 

estrategias de aprendizaje que pueden ser adaptables a 

las diferentes características de los contenidos en la 

misma área de conocimiento de acuerdo a su 

profundidad y aplicabilidad. 

Para iniciar el proceso de producción, se 

requiere realizar los siguientes pasos: 

1.-Tener conformadas las células en 

infraestructura, recursos humanos y capacitadas. 

2.- Definir las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje y la implementación de los 

programas. 

3.- Contar con expertos de contenido que vayan 

a involucrarse con las células ya capacitados. 

Una vez cumplidos estos requisitos y contando un 

una planeación estratégica sobre el diseño 

curricular a desarrollar, se procede a la 

organización del desarrollo el cual consta 

principalmente de tres fases: Organización, 

Desarrollo y Evaluación. 

En la Organización se realiza la conjunción de la 

célula con el experto de contenido y se establece 

la dinámica de trabajo. El Experto da a conocer a 

la célula sus contenidos y la forma en la que los 

aborda regularmente. Esta es la fase de 

reconocimiento e integración. 

En el Desarrollo es donde se integra el experto 

de contenido a la célula y se hace parte de ella. 
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 ración del conocimiento, se adquiera la información 

y la experiencia en la misma del docente. Pero 

también se va a crear una base de conocimiento que 

sirva para apoyar la reestructuración y el nuevo 

diseño instruccional del curso. 

Para esto se debe de modificar la concepción de que 

el experto de contenido solo tiene que aportar 

contenidos o hacer el diseño del curso, pues esto lo 

aísla y aleja a los desarrolladores del proceso de 

aprendizaje. 

El experto de contenido debe de hacer CLASES 

RESUMIDAS de los temas que ve en su curso y dárselas 

a las células para que los miembros APRENDAN los 

conocimientos. Este proceso es delicado pues el 

desarrollador deja de ser un elemento pasivo y se 

vuelve activo en la construcción de nuevos 

conocimientos y estilos de aprendizaje. El experto de 

contenido tiene la necesidad de explicar de forma 

simple y sencilla para que personas ajenas a su 

disciplina le entiendan y los miembros de la célula 

pueden ir planificando como presentar el 

conocimiento y que tipo de estrategias seguir de 

acuerdo a las necesidades en la formación. 

Este proceso no debe ser unidireccional, los miembros 

de la célula deberán cuestionar, proponer y 

ejemplificar sobre lo que están aprendiendo para que 

el experto pueda ir presentando toda su experiencia 

de lo teórico con lo práctico. 

 

 

 

 

 

Representándolo de una forma gráfica la célula 

estaría conformada así: 

 

Al momento de contemplarse esta integración la 

célula queda lista para iniciar el desarrollo. Éste tiene 

que pasar por distintas fases: 

1.- Adquisición de la información 

2.- Análisis de estrategias de Enseñanza y aprendizaje 

3.- Análisis de recursos y medios para el aprendizaje 

4.-Análisis de estrategias de organización del 

aprendizaje 

5.- Digitalización de contenidos 

6.- Adecuación de estrategias, recursos y medios 

7.- Generación de nuevas estrategias, recursos y 

medios 

8.-Evaluación y análisis de las propuestas 

9.- Producción de los contenidos, recursos y medios 

en formato digital 

10.- Evaluación de la calidad de los productos 

desarrollados 

11.- Publicación de los contenidos, recursos y medios 

para el aprendizaje en los ambientes digitales 

12.- Evaluación de la calidad, pertinencia y 

accesibilidad de los materiales y recursos 

desarrollados 

En la primera fase de adquisición de la información 

se recaban todos los materiales, recursos y medios 

que utiliza el experto de contenido en sus clases. La 

mayoría de estos recursos son analógicos por lo 

general o son fuentes externas.  

Es importante que dentro del desarrollo para la gene- 

 

 

Experto

DI

DG

DInDM

EI
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Esto es para utilizar lo que sea adecuado para el 
curso en la modalidad que se requiere o para 
programar la reedición de los materiales y recursos. 
En esta fasees cuando la célula puede ir generando 
ideas para los nuevos recursos y materiales que 
estarán dirigidos en sus contenidos por el experto. 
 
Es recomendable utilizar recursos o materiales para 
ser referenciados pero es mejor generar los propios 
que pueden partir de un texto o un video y 
transformarse en diversos formatos. 
 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido, 

DI, DIn, DG, DM, EI 

 

 

El siguiente análisis, el de las estrategias de 

organización del aprendizaje se debe de llevar a 

cabo una vez que los anteriores se realizaron, pues 

con la información y las reflexiones se pueden 

identificar claramente como se organizan todos los 

contenidos, recursos y estrategias que por lo general 

NO ESTÁN orientadas al aprendizaje si no a la 

enseñanza. 

 Aquí también se identifican las posibilidades de los 

conocimientos para ser aprendidos en determinados 

tiempos, modalidades y por las estrategias más 

adecuadas para la población objetivo.  

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido, 

DI, DIn 

DG, DM, EI 

 

La fase de la digitalización de los contenidos es 

aquella en la cual se estructuran y organizan las 

clases que se tomaron del experto, los materiales y  

los recursos que vayan a servir para el curso; 

adecuándolos a los estándares o digitalizando los 

analógicos como lecturas, imágenes, etc. En esta fase 

se empiezan a generar las bases para el resto del los 

recursos y materiales del curso. 

 

 

 

Un punto esencial es el que presentará el Diseñador 

Instruccional pues deberá identificar las 

competencias que se están intentando conseguir en el 

curso, además de los problemas que  quiere enseñar a 

resolver, todo esto con la finalidad de que él DI sea 

quien realice la organización y el diseño del curso 

aunque es en realidad el maestro el que lo hace per 

se; el DI solo cumple con su función de organizar la 

estructura pedagógica, adecuarla al tipo de 

modalidad y “traducir los medios y metodologías” 

para la población objetivo. 

Todo esto se puede hacer desde la perspectiva 

metodológica que se desee, es decir se puede pensar 

en distintos modelos de organización instruccional 

que van desde objetivos hasta competencias o el 

aprendizaje basado en proyectos o problemas. 

Este proceso se puede llevar acabo en un aula 

convencional mientras se graba la clase, ésta  puede 

tomarse como base para desarrollar otros materiales 

tales como videoclases, resúmenes en video o para 

celulares, etc. 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido DI, DIn, DG, DM, EI 

 

De forma simultanea a la adquisición de información, 

se van analizando las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que utiliza el experto de contenido para 

su curso. Esto le permite al equipo de desarrollo ir 

organizado, identificando y evaluando la 

estructuración de las mismas para utilizar las que se 

consideren pertinentes, convertir las que se crean 

útiles y poder generar unas nuevas. 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido y 

DI 

DIn, DG, DM, EI 

 

 Al  mismo tiempo se analizan los recursos y medios 

para el aprendizaje con los que cuenta el experto de 

contenido, su autoría, pertinencia, actualidad, 

formato, portabilidad, estándares pedagógicos e 

informáticos, etc.  
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Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido, 

DIn, DG, DM 

DI, EI 

 

 

                     

 

La adecuación de estrategias , recursos y medios se 

puede llevar a cabo gracias a los análisis previos en 

donde se evaluaron los existentes y con esa 

experiencia se proponen por unidad o competencia de 

conocimiento y de manera integra por curso las 

estrategias para el aprendizaje, los recursos y 

materiales, las actividades y la evaluación del 

aprendizaje.  

Todo esto se hace de forma individual y global para 

que una vez que se tengan se analicen en conjunción 

con el experto para observar la pertinencia de las 

mismas para poder continuar con la fase de 

producción. Si hubiera alguna consideración entonces 

de forma conjunta célula y experto buscarían alguna 

forma de resolver o mejorar lo propuesto. 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

DI, EI, DIn, DG, DM Experto de Contenido  

 

La producción de los contenidos, recursos y medios 

en formato digital es la fase más crítica de todo el 

proceso pues es aquí cuando toda la estructura del 

curso toma forma, se generan textos, videos, 

animaciones, etc. Todo el potencial multimedia e 

hipermedia se explotan de forma creativa y efectiva 

en el menor tiempo posible, utilizando los recursos 

que se tengan a la mano y produciendo resultados 

pensados en la población objetivo. 

 

 

 

 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

DI, DIn, DG, DM, EI Experto de Contenido 

 

 

La fase de evaluación de la calidad de los productos 

se realiza una vez que se haya finalizado la fase 

anterior (o a la par lo cual es más recomendable) y se 

evalúan los resultados de acuerdo a estándares de 

calidad y por la pertinencia en el seguimiento de la 

las metodologías para el aprendizaje que se 

propusieron para el desarrollo.  

La célula junto con el experto revisan a conciencia los 

materiales y recursos tanto en forma como en fondo. 

Es recomendable que si se puede se cuente con un 

equipo de prueba separado de la célula que también 

pueda hacer recomendaciones para que aquellos 

resultados que no sean satisfactorios se puedan 

rehacer o componer. Por lo general como ha habido 

una planeación y análisis a detalle se disminuye la 

posibilidad de rehacer materiales o acciones. 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido  y  

EI  

DI, DIn, DG, DM 

 

Una vez completados los contenidos, recursos y 

materiales; se suben a la plataforma o se publican 

en el medio elegido siguiendo las estructuras de 

organización para el aprendizaje y el diseño 

Instruccional que se propuso anteriormente. Los 

desarrollos hechos previamente tienen que 

planificarse para ser lo más flexibles e independientes 

posibles de plataformas o sistemas para ser 

compatibles con diversas tecnologías y en portables 

hasta donde las posibilidades lo permitan. 
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Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido, 

DI y DIn,  

DG, DM, EI 

 

La última fase de la evaluación en calidad y pertinencia debe ser llevada a cabo por el experto de contenido, 

la célula y un grupo ajeno al desarrollo (puede ser otra célula) siguiendo un cheklist de presencia o ausencia de 

indicadores de calidad y pertinencia; además de evaluar la interacción del usuario con el curso o la estructura 

para el aprendizaje.  

Si hubiera algún problema se describen recomendaciones que deben ser resueltas y rediseñadas de forma 

pertinente. Para que esto no ocurra lo mejor es dar a conocer a las células y al experto los indicadores desde 

la planeación y el análisis para que los esfuerzos sean orientados a la satisfacción de estos criterios.  

De ser posible se debe de contar con un grupo muestra de la población objetivo para que dé su opinión sobre lo 

desarrollado. Lo más recomendable es probar el curso con un grupo muestra para ir evaluando paso a paso su 

trayectoria, lo cual arrojaría mayor información sobre los resultados que producen las metodologías en las 

poblaciones hacia las que va dirigido el desarrollo. 

Resumen de injerencia en la fase: 

Nivel Primario Nivel Secundario 

Experto de Contenido, 

DI, DIn, DG, DM, EI 

Grupo Muestra 

 

A continuación se muestra un gráfico que resume las diferentes fases del proceso: 
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El modelo de las CDMH es un modelo que lleva más de diez años de 

experiencia en el desarrollo de materiales y recursos para la educación. Este 

modelo se ha ido mejorando al conocer nuevas metodologías y tecnologías que 

permiten y mejoran su implementación.  

La primera vez que este autor conoció las implicaciones de un equipo de 

desarrollo para la generación de contenidos fue en el año de 1996. Desde ese 

entonces la curiosidad y las posibilidades de la integración de las tecnologías 

prometían un futuro alentador y brillante en el cual las condiciones sociales y 

culturales permitieran vencer las barreras económicas y políticas que impiden 

el crecimiento humano. 

Se podría creer que las células carecen de un fundamento social y que solo son 

organismos biotecnológicos con un fin productivo muy determinado. Sin 

embargo creo firmemente que la tecnología es un medio y no un fin. Por lo 

que cualquier uso, aplicación o integración de la misma para el beneficio 

humano ya tiene en sí este carácter. 

También creo que existen condiciones ideales para la implementación de 

ciertas metodologías como la aquí presentada, sin embargo a lo largo de los 

años que llevo en esta área también he podido aplicar el mismo modelo con 

pocos o inexistentes recursos y con estudiantes (que no reciben paga pero si 

favorecen su aprendizaje) y utilizando tecnologías que muchas veces son 

obsoletas en países de primer mundo. El punto al que deseo llegar es que 

existen muchas límitantes externos que le impedirán realizar su trabajo y 

muchos de estos son insalvables. Pero lo que sí se es que los límites intrínsecos 

son factibles de ser derrotados. 

Esta metodología es una recopilación de experiencias, teorías y problemas 

pero sobre todo surge a partir de las relaciones con otros profesionistas, esto 

es que nunca surge de forma individual siempre con una conciencia social. 

 

 

Conclusiones 
 (Léase bajo su propio riesgo) 

¿Porqué? 

El escribir estas hojas ha 
significado un ejercicio y un 
placer intelectual que tenía 
pendiente desde hace años. 
Pareciera que los recursos 
para su creación estuvieran 
puestos en la mesa desde 
hace mucho y para que mi 
cabeza no estallara como 
olla por el vapor los intenté 
plasmar en estas líneas. 
Esta metodología no 
pretende ser la correcta, 
universal o única. Es como 
dije un cúmulo de 
experiencias y sugerencias 
que yo he llevado acabo y 
que me han funcionado. Y 
que están disponibles para 
quien desée echar mano de 
ellas. 
Yo al igual que Huizinga, no 
sé si esté bien o mal al 
escribir esto; solo sé que 
tenía que hacerlo. 
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México 

2008 

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL 
 

 Este cuestionario ha sido elaborado especialmente para las personas que han 

participado como estudiantes distantes. Por tal motivo le pedimos que nos dé su opinión 

sobre los distintos aspectos que se relacionan con el módulo que usted ha concluido. El 

propósito del cuestionario es recabar información suficiente para mejorar todos los aspectos 

de contenido, didácticos, metodológicos y técnicos, relacionados con la transmisión de 

mensajes educativos. Por este motivo es que le solicitamos su colaboración para que 

responda las preguntas que se enlistan a continuación. Queremos hacerle saber, que este 

documento se ha estructurado para ser contestado en forma anónima, por lo que usted 

podrá responderlo con toda confianza.  

 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre del Módulo: _________________________________________________________ 

Nombre del Asesor: _________________________________________________________ 

 

 

 

I N S T R U C C I O N E S 

 

 A continuación le mostraremos una escala que ha sido preparada para que usted 

pueda emitir en forma rápida y sencilla, su opinión sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del módulo a distancia en el que participó.  

 

Para cada aseveración le solicitamos que marque con una cruz dentro del paréntesis 

correspondiente (X) las iniciales de la izquierda que representan su opinión de acuerdo a la 

siguiente clave. 
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(   )TA = Totalmente de Acuerdo 

(   ) A = De Acuerdo 

(   ) I = Indeciso(a) 

(   ) D = En Desacuerdo 

(   )TD = Totalmente en Desacuerdo 

 

 

 

 1. Los Objetivos de Aprendizaje del módulo en línea... 

... no me fueron expresados con claridad.                        (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...me permitieron prever lo que tenía que aprender.         (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...me orientaron para el aprendizaje de los contenidos.    (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...fueron sufientes para cada tema y contenido.          (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...los alcancé totalmente.                        (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...se modificaron durante el curso.                                    (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

...cubrieron las expectativas que tenía del evento.          (   )TA (   )A (   )I (   )D (   )TD 

Comentarios y sugerencias:____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 2. Los Contenidos del módulo... 

... fueron suficientes para alcanzar los objetivos planteados.     (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

... parecían no estar relacionados con los objetivos.                   (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

... se cubrieron totalmente en el tiempo previsto.                        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD   

... presentaron información actualizada.                                     (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD  

... se apoyaron en fuentes de información actualizada.              (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

…me permitieron comprender mejor la realidad.         (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Las Actividades de Aprendizaje... 
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...fueron expresadas con claridad.          (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...no se relacionaron con los objetivos del curso.        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron excesivas.            (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron difíciles o complejas de realizar.         (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...me ayudaron a comprender los contenidos.        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...me ayudaron a aplicar los conocimientos adquiridos.       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. La Forma de trabajo (metodología) del módulo me... 

...pareció inadecuada en relación a los objetivos y contenidos. (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...facilitará la práctica de mis conocimientos.                             (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...propició el análisis de los contenidos.                                     (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

 ...facilitó mi trabajo individual.                                                     (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...estimuló al estudio independiente.                                          (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...propició trabajar en equipo con mis compañeros del curso.   (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Los Medios de Comunicación (correo-e, foro, chat, etc.) que se usaron en el módulo... 

...fueron inadecuados para la interacción.          (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron adecuadamente manejados.                               (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...no fueron suficientes para la interacción.                        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...presentaron fallas en su funcionamiento.   (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: _______________________________________________ _____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 6. El Sitio Web del módulo... 

... fue muy poco atractivo en su diseño.                                    (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 



                                                                                                                                                                                      

  

  

                                                                                                EEllaabboorróó::  GGuuiilllleerrmmoo  RRooqquueett  GGaarrccííaa  CCUUAAEEDD--UUNNAAMM  

44  

...presentó fallas para obtener la información.                           (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...era muy tardado en mostrar la información.                            (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...presentó errores de enlaces a otros sitios o documentos.      (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...es muy complejo para ir de una a otras secciones.                 (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fue congruente entre lo que se exponía y las imágenes.         (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ______________________________________________ ______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 7. Los Materiales de estudio (guía de estudio, sitios web, artículos, videos, etc.)… 

...fueron difíciles de obtener.         (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD  

...fueron fáciles de trabajar.                                                     (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

…me permitieron desarrollar mis actividades de aprendizaje. (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

…fueron agradables para el estudio.                                       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

…fueron motivantes para el estudio.                                        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 8. Las Evaluaciones del Aprendizaje... 

...no se realizaron.                                                                    (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron parciales o incompletas.                                              (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron diferente a lo que aprendí.                                           (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...fueron objetivas.                                                              (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...no son necesarias.                                                                  (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...estuvieron acorde a los objetivos y contenidos del programa. (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: _______________________________________________ ______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  9. El Asesor o la Asesora... 

...no fue claro(a) en sus explicaciones.                              (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD  
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...utilizó bien los medios de comunicación (correo-e, Foro, chat, etc.)     (   )TA   (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...estimuló la participación en los medios de comunicación.        (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...aclaró las dudas que le planteamos.                                         (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...mostró deficiencias en el conocimiento de algunos temas.       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...respondió rápidamente los mensajes que le envié.                   (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...hizo sentirme bien en el curso.                       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  10. Como Estudiante... 

...me sentí a gusto en el módulo a distancia.                       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...no logré integrarme con mis compañeros.                       (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...aún no tengo habilidad para estudiar de esta forma.                  (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...requiero capacitación para el uso de los medios.            (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...necesito me proporcionen todos los materiales por otro medio. (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...me sientí olvidad@, aislado y/o distante.              (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

...preferiría tener clases presenciales o combinadas.           (   )TA  (   )A  (   )I  (   )D  (   )TD 

Comentarios y sugerencias: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Si desea hacer algún otro comentario de algo que no haya sido reflejado en sus respuestas puede 

hacerlo en el siguiente espacio: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
Le agradecemos las respuestas que ha vertido en este cuestionario, las cuales serán tomadas en 
cuenta para mejorar la organización y planeación de este módulo. 
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APÉNDICE C COMENTARIOS REALIZADOS EN EL CUESTIONARIO POR 

LOS ALUMNOS 

 

 Más que excelente ha sido la participación de mis asesores, el 

acompañamiento es de insuperable comunicación, gracias a mis asesores 

que siempre estuvieron cerca!....... 

 Si me pidieran evaluar a Sajid Lonngi y Mary Herrera los calificaría con un 

10, siempre mostraron disposición y amabilidad para aclarar dudas. 

 La verdad es que fue muy comprensivo y nos apoyo muchísimo 

 Las asesorías fueron dadas por Sajid y por Mary Herrera, que para mí, 

fueron mis asesores, tutores y facilitadores, a quienes les agradezco todas 

sus atenciones. 

 Mantuvieron un nivel excelente de comunicación de manera individual, 

grupal y en cualquier momento 

 Tanto el asesor Guillermo como Karina excelentes en responder pronto a 

los comunicados que se les envío. excelente tiempo efectivo de respuesta. 

 muy bueno el trabajo de Alejandro, siempre rápido, oportuno y atinado en 

sus comentarios hasta el momento el mejor del diplomado. 

 Gracias al asesor, al facilitador y a la Maestra Mary por compartir sus 

conocimientos y el apoyo brindado en todo momento. 

 Fue Sajid Lonngi y su desempeño muy adecuado y oportuno. Es importante 

dar a conocer funciones precisas tanto de asesor como de tutor. 

 Atendió puntualmente mis dudas, incluso aportándome información extra a 

la que se manejaba en el curso, lo que me permitió explorar otros 

conocimientos. 

 El apoyo oportuno y adecuado fue excelente 

 Una actitud reflexiva, inteligente y cálida. Felicidades al asesor. 

 Nuevamente los felicito por su esfuerzo para mantener una comunicación 

permanente con los estudiantes, esto es un reflejo del gran interés por 

hacer las cosas bien. gracias. los problemas técnicos de comunicación que 

tuvimos son atribuibles a la red de nuestra universidad. 
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 Sajid igual que su juventud y su equipo son ejemplo de compromiso y 

dedicación. Son evidencia de su profesionalidad y de que aman la docencia 

y además lo disfrutan mucho. es notorio. 

 A diferencia de los módulos anteriores, éste módulo fue completamente un 

claro ejemplo de lo que es la EAD, principalmente en cuestión de asesoría. 

Creo que debería de ser ejemplo para el resto de los módulos o el rediseño 

de los anteriores. 

 Felicidades por su excelente participación 

 Felicidades por el gran trabajo en el módulo, me sentí plenamente 

involucrado y nunca solo en la plataforma, y el apoyo de los asesores y 

facilitadores , ayudó a que las metas se alcanzarán. Muchas gracias y 

felicidades por el material y el módulo. 

 Me siento realmente satisfecha con este módulo, debería de ser el ejemplo 

para el resto del diplomado, ya que las actividades me permitieron 

realmente disfrutar y aprender, a comparación de los otros que la carga de 

trabajo es tan excesiva que ni disfruto ni aprendo... trabajo a mil por hora. 

 Hago una extensa invitación a todos los que participan haciendo este 

diplomado a que traten de considerar lo que es el trabajo a distancia, y no 

crean que el trabajar en línea es dar textos y textos ..... esto va más allá del 

trabajo tradicional, estamos tratando de implementar programas en 

educación a distancia y hasta este módulo no la había vivido... ¿por que no 

predicar con el ejemplo? 

 Quiero felicitar a todo el equipo ya que este módulo ha sido de los mejores. 

Gracias a mi asesor, a su asistente. También quiero agradecerle a Sajid 

Lonngi por su preocupación, lo felicito porque logró integrar la didáctica con 

la tecnología. Un abrazo a todos 

 Felicidades a todo el equipo y muchas, muchas gracias 

 Agradecerles todo el apoyo a todos, creo que este ha sido el mejor modulo, 

gracias 

 Solo agradecer al asesor que estuvo a cargo de este módulo, ya que fue 

muy amable, atento y profesional con mi persona y con el resto de mi 
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equipo. aspecto de vital importancia en el desarrollo de cursos en esta 

modalidad....gracias a todos los que hicieron posible el desarrollo de este 

módulo. 

 Sólo felicitar y agradecer a quienes diseñaron y llevaron a cabo éste 

módulo, en lo particular a Mary y a Sajid. Gracias! Nora Flores 

 Me gustó mucho el módulo y la flexibilidad, atención y gentileza de todos 

fue muy buena. muchas gracias 

 Deseo felicitarlos por el desarrollo, planeación y organización en este 

módulo, fue uno de los mejores realizados en el diplomado. 

 Felicidades a Sajid, y a su equipo de trabajo por su gran compromiso con la 

formación 

 Gracias a todos por su ayuda y si tienen trabajo ahí con ustedes estoy a sus 

órdenes.   atte. Nitzey Hernández Santana 

 Quiero extender una felicitación a todos quienes coordinaron este módulo. 

se trata de personas realmente comprometidas, entusiastas y profesionales 

en su quehacer educativo. 

 Quiero extender una felicitación a todos quienes coordinaron este módulo. 

se trata de personas realmente comprometidas, entusiastas y profesionales 

en su quehacer educativo. 

 Desde el inicio nos hicieron sentir que no estábamos solas en el camino. 

 Gracias a todas las personas que hicieron posible el que pudiese adquirir y 

apropiarme del conocimiento compartido en éste módulo. Un saludo cordial. 

Yolanda Zambrano Chávez. 

 Un trabajo bien logrado, se atendió de manera personal a los estudiantes, 

bueno, así debe ser en este medio y ese es  uno de sus grandes valores 

agregados. en todo momento la comunicación con el asesor fue rápida y 

oportuna. 

 Por el contrario me sentí muy cómodo y con la confianza de que, 

prácticamente, en cualquier momento me podrían ayudar con mis dudas 

(salvo el por el periodo de vacaciones que se atravesó, pero eso tiene 

justificación) 
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 He tomado varios cursos en línea, incluso he impartido un par, y en este 

módulo me sentí muy bien y con muchos recursos de apoyo. les agradezco 

mucho su valioso apoyo y colaboración a Cathy, Herson y Sajid, 

Atentamente Juan Manuel Quintanilla Valencia,   

 Gracias Sajid y Cathy, han sido los mejores asesores, espero de verdad les 

tomen de ejemplo para rediseñar el resto de los módulos, por el bien de una 

cultura en la Educación a Distancia. 

 Este módulo me ha parecido el mejor planificado y presentado hasta ahora, 

gracias por el apoyo 

 Quiero darle las gracias a todos los que forman el equipo de trabajo y que 

hicieron posible este módulo, que hasta el momento ha sido el mejor. 

gracias especiales a Sajid por su entrega y compromiso para tratar de que 

el módulo no se "cayera" por ningún lado y porque además se tomó la 

molestia de atendernos personalmente. los felicito a tod@s. les ofrezco mi 

amistad, cuenten conmigo. Guillermo 

 Como estudiante me sentí entre amigos, fue un ambiente realmente 

agradable, los felicito. 

 Aprovecho para felicitar a todo el equipo de esta plataforma, ya los conocí 

en el video de despedida. Gracias por todas sus atenciones. 

 Aunque es una nueva experiencia fue formidable y agradable. 

 


