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 Introducción

El de sa rro llo y adop ción de los sis te mas de cómpu to han ca rac te ri za do nues tra

so cie dad en los úl ti mos años, in clu yen do las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe -

rior; mu chas de ellas han he cho un gran es fuer zo en la ad qui si ción de equi po

com pu ta cio nal para fa ci li tar y me jo rar la ca li dad de sus ser vi cios y aun que es el 

área ad mi nis tra ti va la que más se ha be ne fi cia do de este equi po, se tie ne que

con si de rar que es tos sis te mas tam bién po si bi li tan el ofre ci mien to de al ter na ti vas 

edu ca ti vas que per mi tan a los es tu dian tes de sa rro llar ca pa ci da des crea ti vas, de

in de pen den cia, de res pon sa bi li dad y de con fian za en sí mis mos, im por tan tes no

sólo para el es tu dio sino para la vida mis ma.

La fal ta de re cur sos en las uni ver si da des es ta ta les es un pro ble ma cada vez más

di fí cil de sub sa nar, por lo que los po cos o mu chos re cur sos ins ta la dos en las

mis mas de ben ser apro ve cha dos al má xi mo. En la ac tua li dad, la Uni ver si dad

Au tó no ma de Baja Ca li for nia (UABC) es una de las po cas uni ver si da des del

país que cuen ta con una red de in for má ti ca lo su fi cien te men te am plia para brin -

dar le ser vi cio a maes tros, in ves ti ga do res y es tu dian tes en sus la bo res aca dé mi -

cas de una ma ne ra per ma nen te.

Planteamiento del problema

En la ac tua li dad las com pu ta do ras es tán sien do su bu ti li za das por los maes tros y 

alum nos de la UABC, ya que se em plean bá si ca men te como una he rra mien ta

com ple men ta ria a sus ac ti vi da des, prin ci pal men te para aná li sis de da tos y es cri -

tu ra de re por tes. Aun que és tas no de jan de ser fun cio nes im por tan tes den tro del

ám bi to uni ver si ta rio, se tie ne que con si de rar su uti li dad como un ele men to in -

va lua ble en la fun ción do cen te me dian te la ins tru men ta ción de Cur sos en línea
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en sus di ver sas mo da li da des. Asi mis mo, la poca ex pe rien cia y des co no ci mien to 

en el uso de “nue vas” tec no lo gías en el pro ce so en se ñan za apren di za je, gen er a

in cer ti dum bre so bre su efi ca cia com pa ra da con el mé to do ex po si ti vo uti li za do

tra di cio nal men te. 

En vis ta de lo an te rior, una de las al ter na ti vas para un apro ve cha mien to óp ti mo

de los re cur sos com pu ta cio na les es la ins tru men ta ción de cur sos en lí nea vía la

red de cóm pu to, por lo que en el pre sen te tra ba jo se di se ñó un pro to ti po de cur -

so en lí nea que pue de ser instrumentado en las es cue las de ni vel su pe rior; asi -

mis mo, com pa ró los re sul ta dos ob te ni dos utilizando este pro to ti po con los

re sul ta dos ob te ni dos en el mis mo cur so im par ti do con el mé to do tra di cio nal.

Contextualización

Las re des de te le co mu ni ca cio nes en el mun do es tán cam bian do la na tu ra le za de

la en se ñan za y el apren di za je en to dos los as pec tos de la edu ca ción (Schrum,

1995). La pro li fe ra ción de re des de cómputo en las es cue las ha per mi ti do la ins -

tru men ta ción de pro gra mas edu ca ti vos para ofre cer cur sos apro ve chan do es tos

me dios; pro gra mas que pue den ir des de la sim ple pues ta en lí nea del ma te rial

uti li za do en los cur sos, has ta cur sos que integran todo el po ten cial de mul ti me -

dios. Los cur sos de sa rro lla dos con es tas ca rac te rís ti cas, in clu yen pro gra mas de

edu ca ción a dis tan cia, cur sos de ca pa ci ta ción y cur sos con va lor cu rri cu lar, lle -

gan do in clu so al gu nas ins ti tu cio nes a cer ti fi car li cen cia tu ras y maes trías (Sou -

der, 1993; Byte, 1995; McI sa ac y Rals ton, 1996). Como ejem plo po de mos ci tar 

a la Es cue la de Edu ca ción Con ti nua de la Uni ver si dad de Nue va York (The

Schools of Con ti nuing Edu ca tion at New York Uni ver sity), que a par tir de

1992, ini ció la Uni ver si dad Vir tual (Vir tual Co lle ge), ofre cien do cur sos im par ti -

dos to tal men te en sa lo nes vir tua les, uti li zan do un sis te ma si mi lar a una in tra net

y apo yán do se fuer te men te en el co rreo elec tró ni co (Byte, 1995).
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El in te rés por la edu ca ción en lí nea no ha sido ex clu si vo de las uni ver si da des,

ac tual men te la ini cia ti va pri va da está in cur sio nan do en esta área; en el Esta do

de Vir gi nia, EUA, Uni ver sity Onli ne (UOL), es una em pre sa pri va da que se

aso cia con es cue las y cor po ra cio nes para di se ñar cur sos in te rac ti vos para ofre -

cer los vía Inter net. Actual men te, la Uni ver si dad Geor ge Wa shing ton y Cal Sta te 

Onli ne con tra ta ron a UOL para el de sa rro llo de cur sos in te rac ti vos en las áreas

de eco no mía e in glés, be ne fi cian do a más de 4,000 alum nos. Para el año 2000,

UOL es pe ra te ner un mi llón de es tu dian tes to man do sus cur sos en lí nea (ZD,

1996). Por su par te, la Uni ver si dad de Co lo ra do con tra tó a la com pa ñía Real

Edu ca tion para el di se ño e ins tru men ta ción de lo que se lla ma la pri me ra uni -

ver si dad to tal men te vir tual.

La apli ca ción de la com pu ta ción en el cam po edu ca cio nal no es nue va; sin em -

bar go, lo que es re la ti va men te nue vo es la ca pa ci dad de trans mi tir la in for ma -

ción no úni ca men te en for ma de da tos, sino de imá ge nes, vi deos, ani ma cio nes,

y so ni dos, así como po der es ta ble cer una in te rac ción re mo ta en tiem po real en -

tre dos o más usua rios. Lo an te rior ha sido po si ble gra cias al de sa rro llo e im ple -

men ta ción de sis te mas en red con ac ce so a In ter net y a la Gran Te la ra ña

Mun dial o WWW (por sus si glas en in glés, World Wide Web). Nin gún sec tor

del mun do re la cio na do con la com pu ta ción, in clui da la edu ca ción, se ha po di do 

abs traer del im pre sio nan te de sa rro llo que ha te ni do In ter net en los úl ti mos años. 

Aun que Inter net tie ne más de 20 años de exis ten cia, su po pu la ri dad en los úl ti -

mos años se debe prin ci pal men te a la in tro duc ción de na ve ga do res grá fi cos

(brow sers) para in te rac tuar con los mi les de si tios que com pren de la WWW.

Den tro de Inter net, la te la ra ña, es el seg men to que más ha cre ci do y que con ti -

nua cre cien do; en 1993, a ni vel mun dial sólo ha bía 50 ser vi do res para la

WWW, 100,000 en 1995 y se es ti ma que para 1999 so bre pa se los 5 mi llo nes

(Sur fas y Chand ler, 1996; Kor ze niows ki, 1996). 
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Ac tual men te, la te la ra ña es la prin ci pal fuen te de trá fi co en In ter net ya que em -

pre sas, es cue las, go bier nos, or ga ni za cio nes al truis tas, y mi llo nes de in di vi duos

uti li zan la te la ra ña para pro mo ver se a lo an cho de todo el pla ne ta (Sur fas y

Chandler, 1996; Evans, 1996); de abril a ju lio de 1996 el ni vel de trá fi co ge ne -

ra do por los ser vi do res de la te la ra ña se in cre men tó en más del 300% (Kor ze -

niowski, 1996).

Las ca rac te rís ti cas que pre sen ta Inter net son un fac tor que con tri bu ye al cam bio 

del pa ra dig ma edu ca ti vo pre do mi nan te, ya que este cam bio es el re sul ta do de

un pro ce so de ma du ra ción tec no ló gi ca que no se te nía en años an te rio res (Do -

len ce y No rris, 1995). Con tri bu ye a esto el des plo me de pre cios del equi po de

cóm pu to y la dis po ni bi li dad de las re des, fac to res que es tán ha cien do el cam bio 

edu ca ti vo po si ble, so bre todo cuan do éste va de la base (maes tros y es tu dian tes) 

ha cia la cús pi de (ad mi nis tra ti vos y di rec ti vos), y no en sen ti do in ver so, como se 

que ría ha cer an tes (Re inhardt, 1995). Sin em bar go, como men cio na el au tor

(op. cit.), la tec no lo gía por sí mis ma no es la so lu ción, ya que para apro ve char

los be ne fi cios de la tec no lo gía en edu ca ción es ne ce sa ria la ca pa ci ta ción de

maes tros, el de sa rro llo de nue vo ma te rial cu rri cu lar, y lo más im por tan te, cam -

biar el mo de lo edu ca ti vo in te gran do las nue vas tec no lo gías. 

Com pa ra da con los sis te mas de edu ca ción com pu ta ri za da de años an te rio res, la

Gran Te la ra ña Mun dial tie ne la vir tud de con ju gar ele men tos que le dan ca rac -

te rís ti cas úni cas para ser uti li za da como he rra mien ta edu ca ti va: es in tui ti va y fá -

cil de usar. Las em pre sas y las es cue las es tán uti li zan do las mis mas tec no lo gías

para en fren tar pro ble mas si mi la res y, cada vez más, es tán des cu brien do que los

pro gra mas de ins truc ción uti li zan do re des de cómputo y el uso ade cua do de la

tec no lo gía per mi ten la edu ca ción y ca pa ci ta ción de sus em plea dos y es tu dian tes 

de una ma ne ra más efi cien te y ba ra ta.
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 Antecedentes

La uti li za ción de pro gra mas com pu ta cio na les en la edu ca ción ha re ci bi do mu -

chos nom bres, va rios de los cua les sólo son su ti le zas en la in ter pre ta ción que

los di ver sos au to res ha cen del uso de los pro gra mas; los nom bres más uti li za dos 

son: Cur sos de Ins truc ción Asis ti dos por Com pu ta do ra (CAI; por sus si glas en

in glés Com pu ter As sis ted Ins truc tion) e Ins truc ción Ba sa da en Com pu ta do ras

(CBI; por sus si glas en in glés Com pu ter Ba sed Instruc tion); a lo lar go de este

tra ba jo se uti li za rán las si glas uti li za das en in glés.

Hanna fin y Peck (1988a, b), Loc kard et al., (1990b) y Ales si y Tro llip (1991),

en tre otros, men cio nan que des de hace más de trein ta años las com pu ta do ras

han sido uti li za das por cien tí fi cos y edu ca do res como he rra mien tas de ins truc -

ción (en 1950 cien tí fi cos del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Massa chu setts di se ña ron

como pri mer CAI un si mu la dor de vue lo para en tre nar a los pi lo tos de com ba -

te); sin em bar go, la in ven ción de la com pu ta do ra per so nal, a fi na les de los 70`s

(Polsson, 1996), mar ca una gran di fe ren cia con si de ran do que du ran te la dé ca da

de los 60`s y ma yor par te de los 70`s cual quier ac ti vi dad re la cio na da con com -

pu ta do ras, in clu yen do la ins truc ción por com pu ta do ra, te nía que rea li zar se en

gran des com pu ta do ras cen tra les, dis po ni bles de una ma ne ra li mi ta da úni ca men -

te en gran des uni ver si da des.

En sus ini cios, la vi sión de los CAI cau só mu cho en tu sias mo por su gran po ten -

cia li dad de apli ca ción en el sa lón de cla se; sin em bar go, la ex pe rien cia ha de -

mos tra do que su ins tru men ta ción efi cien te en las cla ses no es tarea fá cil ni ha

avan za do al rit mo que mu chos ha bían pro fe ti za do (y Peck, 1988a; Co lo ra do,

1988; Ales si y Tro llip, 1991), haciendo la ins truc ción com pu ta ri za da una mez -

cla con fu sa de mu chos ti pos de com pu ta do ras con pro ble mas de com pa ti bi li dad 

en hard ware y soft ware, lo cual no con tri bu yó a que los CAI in ci die ran de ma -

ne ra im por tan te en la edu ca ción (Ales si y Tro llip, 1991). Sin em bar go, no todo
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ha sido un pro ble ma de com pa ti bi li dad en tre com pu ta do ras; la fal ta de per so nas 

pre pa ra das para di se ñar e im ple men tar pro gra mas de ca li dad para la ins truc ción 

y la fal ta de con sen so so bre cómo debe uti li zar se la com pu ta do ra para me jo rar

la edu ca ción con tri bu ye al len to de sa rro llo de los CAI (Co lo ra do, 1988; Hanna -

fin y Peck, 1988a; Ales si y Tro llip, 1991).

La “ma du ra ción” de la tec no lo gía en soft wa re y hard wa re y las pla ta for mas de

com pu ta do ras con am bien tes grá fi cos des de fi na les de la dé ca da de los ochen -

tas, tra jo a la par la ofer ta de los pro gra mas de mul ti me dios, con un po ten cial

muy gran de en edu ca ción, cuya ca rac te rís ti ca es la in te gra ción de dos o más

me dios en un sólo sis te ma, ta les como so ni do, mú si ca, na rra ción, ani ma ción,

vi deo, etc. La in te gra ción del con cep to de hi per tex to para pro du cir pro gra mas

in te rac ti vos en hi pe ram bien tes no li nea les, se de no mi nó hi per me dio, y ac tual -

men te son los pro gra mas ba sa dos en este sis te ma los que pre do mi nan en el

mer ca do, aun que se co no cen in dis tin ta men te como pro gra mas mul ti me dios o

hi per me dios (Loc kard et al., 1990c). Su ver sa ti li dad ha oca sio na do que exis ta

en el mer ca do una gran va rie dad de pro gra mas CAI con es tas ca rac te rís ti cas.

Con la pro li fe ra ción de re des en el mun do, el uso de los CAI se ha in te gra do a

la edu ca ción a dis tan cia; en ten di da esta úl ti ma como cual quier modo for mal de

apren di za je en el cual la ma yor par te de la ins truc ción ocu rre cuan do edu ca dor

y edu can do se en cuen tran a dis tan cia uno del otro (Gri mes, 1993; McI sa ac y

Gu na war de na, 1996). Exis ten mu chas de fi ni cio nes de edu ca ción a dis tan cia,

Gri mes (1993) pro po ne cua tro cri te rios es pe cí fi cos para de fi nir la edu ca ción a

dis tan cia; 1) la se pa ra ción o dis tan cia en tre el maes tro y el alum no, al me nos

du ran te la ma yor par te del pro ce so edu ca ti vo, 2) la in fluen cia o in vo lu cra mien -

to de una or ga ni za ción edu ca ti va que ava la el cur so y que apor ta lo ne ce sa rio

para la eva lua ción del alum no, 3) el uso de al gún me dio edu ca ti vo que une al

maes tro con el alum no y pro vee el con te ni do del cur so, y 4) el so por te de un
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ca nal de co mu ni ca ción de dos vías en tre el maes tro, tu tor o agen cia edu ca ti va y

el alum no.

Aprendizaje por redes

Has ta hace po cos años, el uso de la PC en edu ca ción a dis tan cia por In ter net se

li mi ta ba prin ci pal men te al uso de co rreo elec tró ni co, boletines elec tró ni cos

(BBS), y gru pos de dis cu sión elec tró ni ca (News groups); sin em bar go, la po pu -

la ri dad de los na ve ga do res grá fi cos a par tir de 1993 ha lla ma do la aten ción por

su po ten cial para uti li zar los como un me dio que fa ci li ta el flu jo de la in for ma -

ción (She rry, 1996; UMich, 1996). 

En 1996, la Uni ver si dad de Mi chi gan (UMich, 1996) men cio na que Inter net se

uti li za ba como una ma ne ra de in cor po rar apli ca cio nes de com pu ta do ra en los

pro gra mas de edu ca ción a dis tan cia de alta ca li dad y alta in te rac ti vi dad, y aun -

que exis ten una vein te na de ins ti tu cio nes edu ca ti vas que está instrumentando

los cur sos en lí nea, ac tual men te sólo unas cuan tas ofre cen la to ta li dad de los

cur sos para ob te ner un gra do aca dé mi co (Guern sey, 1997). Una de ellas, y la

que se con si de ra como la pri me ra uni ver si dad en su gé ne ro, es la Uni ver si dad

de Co lo ra do (Hel mick, 1997) que ha pues to en lí nea 20 cur sos para 13 de sus

es cue las co mu ni ta rias (com mu nity co lle ges), con to dos los ser vi cios en lí nea

aso cia dos a una uni ver si dad: in for ma ción, re gis tro, bi blio te ca, ase so ría aca dé -

mi ca, or ga ni za cio nes es tu dian ti les, etc. (Ger hardf, 1997).

A ni vel na cio nal, no se tie ne co no ci mien to de cur sos en lí nea ba sa dos en las ca -

rac te rís ti cas del apren di za je por red que se ofrez can por las IES. Sin em bar go, a 

ni vel re gio nal, en Baja Ca li for nia el pri mer cur so en lí nea se ins tru men tó y

ofre ció por el CETYS Cam pus Ense na da en 1993 (Pou, co mu ni ca ción per so -
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nal)1, el cual se si gue ofre cien do des de en ton ces; sin em bar go, no se co no ce un

re por te for mal de sus re sul ta dos.

El uso que se ha dado a las re des de cómpu to en educación re ci be di fe ren tes

nom bres, como edu ca ción en lí nea, sa lo nes vir tua les, co mu ni da des de

aprendizaje y re des de apren di za je. A di fe ren cia de la apli ca ción de la com pu ta -

do ra en la edu ca ción me dian te el uso de CAI y sus di fe ren tes mo da li da des, Ha -

ra sim (1994) se ña la que la in te gra ción en la edu ca ción de las re des de cóm pu to

ha lle va do a un nue vo pa ra dig ma lla ma do Apren di za je por Red. La gran di fe -

ren cia en tre el apren di za je por red y la uti li za ción de las com pu ta do ras en edu -

ca ción vía CAI es que las apli ca cio nes de es tas úl ti mas in vo lu cran una

in te rac ción in di vi dua li za da en tre el es tu dian te y la com pu ta do ra y no fa ci li ta la

co mu ni ca ción e in te rac ción hu ma na en tre miem bros de una co mu ni dad de

apren di za je; por su par te, el apren di za je por red está ca rac te ri za do por la co mu -

ni ca ción hu ma na y re quie re la aten ción del di se ño ins truc cio nal para or ga ni zar

y ad mi nis trar las dis cu sio nes que se dan en un am bien te edu ca ti vo.

Si mi li tu des y

di fe ren cias

con la

 mo da li dad

 tra di cio nal

Dada la co mu ni ca ción in te rac ti va en tre el gru po, el apren di za je por red com par -

te esta ca rac te rís ti ca fun da men tal con la mo da li dad pre sen cial cara a cara, y

dado que los par ti ci pan tes en una co mu ni dad de apren di za je pue den es tar geo -

grá fi ca men te dis tan tes, el apren di za je por red com par te esta ca rac te rís ti ca co -

mún con la edu ca ción a dis tan cia; sin em bar go, se gún Bur ge (1988) se

di fe ren cia de ésta en que la edu ca ción a dis tan cia está ba sa da en el mo de lo

trans mi si vo, que en la teo ría y la prác ti ca en fa ti za el apren di za je in di vi dua li za -

do más que el gru pal, pero hay que se ña lar que con los cam bios en las te le co -
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mu ni ca cio nes e in for má ti ca, el enfoque está cam bian do hacia un apren di za je

más co la bo ra ti vo.

Atri bu tos

prin ci pa les

Los atri bu tos de un am bien te en red pre sen tan opor tu ni da des úni cas para el

apren di za je. El pri mer atri bu to es per mi tir la co mu ni ca ción de un gru po: el co -

rreo elec tró ni co per mi te la co mu ni ca ción de uno a uno y de uno a mu chos, las

lis tas de co rreo apo yan la co mu ni ca ción gru pal, y las con fe ren cias por com pu -

ta do ra u or ga ni za do res de dis cu sión con tie nen atri bu tos di se ña dos es pe cí fi ca -

men te para la co mu ni ca ción gru pal.

Así, el apren di za je por re des tie ne como prin ci pa les ca rac te rís ti cas: per mi tir la

co mu ni ca ción de gru pos, ser in de pen dien te del lu gar y del tiem po me dian te la

in te rac ción asin cró ni ca, y fi nal men te, la com pu ta do ra per mi te guar dar, re cu pe -

rar, pro ce sar y ma ni pu lar da tos.

Diseño e instrumentación de redes de aprendizaje

La edu ca ción en lí nea, del mis mo modo que la edu ca ción cara a cara, in vo lu cra

la in ter ven ción del ins truc tor para de fi nir el con te ni do, or ga ni zar lo, se cuen ciar

las ac ti vi da des ins truc cio na les, es truc tu rar las ta reas y la in te rac ción del gru po,

y eva luar el pro ce so de apren di za je. Ya sea que las ac ti vi da des del cur so se de -

sa rro llen to tal men te en lí nea o de ma ne ra ad jun ta a un cur so tra di cio nal, la aten -

ción al di se ño ins truc cio nal y la in te gra ción de las apli ca cio nes es con si de ra do

como uno de los fac to res crí ti cos que de ter mi nan el éxi to de la edu ca ción en lí -

nea o re des de apren di za je. 

Es tra te gias de apren di za je

en la edu ca ción el línea
Ha ra sim (1994) se ña la seis es tra te gias de apren di za je en con tra das en la OLE

(Onli ne Edu ca tion): 
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n Pre gun ta a un ex per to. Me dian te la red es fac ti ble con tac tar ex per tos en la

ma te ria que quie ran par ti ci par ac ti va men te con tes tan do pre gun tas y brin dan -

do co men ta rios y apo yo a los es tu dian tes. Una lis ta de ex per tos en la ma te ria, 

con vo lun tad de asu mir este rol, pue de ser ela bo ra da por el ins truc tor para po -

ner lo a dis po si ción de los alum nos.

nMen tor. Un pro fe sio nal en el área pue de te ner la fun ción de acom pa ñar al es -

tu dian te en el de sa rro llo de al gún tema es pe cí fi co, re troa li men tan do  al es tu -

dian te du ran te su pro ce so de do mi nio del tema.

nApo yo tu to rial. Prin ci pal men te por par te del ins truc tor o co or di na dor del

cur so, para re sol ver du das y am pliar ex pli ca cio nes del ma te rial pues to en lí -

nea. 

n In te rac ción de pa res. Se basa en el prin ci pio del apren di za je co la bo ra ti vo y

se uti li za con efi ca cia en am bien tes en lí nea (Ha ra sim, 1990).

nAc ti vi da des es truc tu ra das de gru po. Esta es tra te gia está ba sa da en ac ti vi da -

des in te gra das al cu rrí cu lum, co rres pon de a las ac ti vi da des o ta reas con fe -

chas de en tre ga es pe cí fi cas.

nAc ce so a in for ma ción re le van te. Acce sar ba ses de da tos, bi blio te cas, uni -

ver si da des, fo ros de dis cu sión, etc., que per mi ten co no cer la in for ma ción más 

re cien te so bre te mas es pe cí fi cos.

Ven ta jas de

la OLE

Al gu nas de las ven ta jas de la OLE men cio na das por Huang (1997) son:

nRe duc ción en los cos tos: los sa lo nes para re u nio nes pre sen cia les sólo se re -

quie ren para dar se gui mien to a las eva lua cio nes, y de bi do a que el ma te rial

del cur so se dis tri bu ye elec tró ni ca men te, la ne ce si dad de ma te rial im pre so es

me nor.
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nAho rro de tiem po para los maes tros: los ins truc to res pue den de di car más

tiem po a ac ti vi da des más im por tan tes, como la ase so ría y la re so lu ción in di -

vi dua li za da de pro ble mas.

n Fle xi bi li dad de tiem po para los alum nos: se re du ce la ne ce si dad de ho ra -

rios fi jos, por lo que es fac ti ble ha cer la edu ca ción po si ble para más per so nas.

n Es tu dio asin cró ni co au to re gu la do: un ho ra rio de cla se no es ne ce sa rio, sólo 

para las dis cu sio nes en tiem po real, re u nio nes pre sen cia les o para  al gu nas

eva lua cio nes.

n Pri va ci dad: ayu da a par ti ci par a los es tu dian tes tí mi dos. Esta ca rac te rís ti ca

tam bién pue de mo ti var a al gu nos es tu dian tes a ha cer más pre gun tas, y como

con se cuen cia, in cre men tar la efi cien cia del apren di za je.

nMás op cio nes de es cue las y maes tros: por la eli mi na ción de ba rre ras geo -

grá fi cas, se pue den ofre cer más op cio nes para los es tu dian tes, ade más de ge -

ne rar una com pe ten cia en tre ins ti tu cio nes para me jo rar el di se ño de los cur sos 

y la ca pa ci dad de sus ins truc to res.

n Eva lua ción ob je ti va: apro ve chan do el ano ni ma to del es tu dian te, se eli mi na

cual quier in jus ti cia en la eva lua ción que pue de ser ge ne ra da por la in te rac -

ción cara a cara en tre ins truc tor y alum no, así como la dis cri mi na ción de bi da

al gé ne ro, raza u otros fac to res.

nHo ri zon tes más am plios: la ca rac te rís ti ca úni ca de los cur sos en lí nea en la

WWW, es que rom pen con las fron te ras tra di cio na les de los gru pos. La par ti -

ci pa ción y con tac to de los es tu dian tes con otros es tu dian tes de otra lo ca li dad

me dian te fo ros de dis cu sión, bi blio te cas en lí nea, etc., les per mi te apren der no 

sólo de sus ins truc to res y com pa ñe ros de cla se, sino de otros es tu dian tes en

otros cur sos en lí nea (CEL) con di fe ren tes cul tu ras y ex pe rien cias.

n Pro veer o com par tir re cur sos en tre es cue las: como ejem plo se po dría men -

cio nar el ser vi cio de bi blio te ca elec tró ni ca, cur sos, ase so rías, etc.

nMe nos li mi ta cio nes de es pa cios fí si cos: el úni co fac tor que li mi ta el cupo

para las cla ses en mu chas es cue las es la fal ta de sa lo nes.
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nHa bi li da des para la ad mi nis tra ción del tiem po: por la fle xi bi li dad que ca -

rac te ri za a la OLE, pro mue ve en los par ti ci pan tes la ca pa ci dad de efi cien ti zar

su tiem po, ha bi li dad que les brin da un be ne fi cio glo bal a sus de más ac ti vi da -

des.

Comparación del método tradicional con los CAI

A pe sar de la acep ta ción y pro li fe ra ción de los cur sos en lí nea (CEL), Du chas tel 

(1997) se ña la la fal ta de un mo de lo de ins truc ción universitaria de sa rro lla do es -

pe cí fi ca men te para In ter net, ya que la ma yo ría de lo que se ha he cho en esta

área, está ba sa do en el mo de lo tra di cio nal de ins truc ción, el cual, el au tor con -

sid er a ina pro pia do para el am bien te de In ter net.

Po cos son los tra ba jos que re por tan re sul ta dos para los CEL; sin em bar go,

como los CAI se pue den con si de rar sus an te ce so res, como una apro xi ma ción de 

su efi ca cia, se han ana li za do los re sul ta dos ob te ni dos con los cur sos ba sa dos en

CAI. De ma ne ra ge ne ral, los cur sos asis ti dos por com pu ta do ra han co pia do el

mo de lo tra di cio nal que se si gue en un sa lón de cla se. Ales si y Tro lipp (1991)

apun tan que el mo de lo tra di cio nal, de no mi na do mo de lo ex po si ti vo, ha ser vi do

de base para el de sa rro llo de pro gra mas edu ca ti vos que uti li zan la com pu ta do ra

como me dio de trans mi sión de la información; es de cir, se con sid er a que para

ser efec ti vo, el pro gra ma debe se guir los si guien tes pa sos: a) pre sen tar la in for -

ma ción, b) guiar al es tu dian te en la pre sen ta ción y uso del ma te rial, c) ge ne rar

prác ti cas para el es tu dian te, y d) eva luar el apren di za je.

Lo an te rior no quie re de cir que la com pu ta do ra ten drá que lle var a cabo to dos

los pa sos, sino que po drá ser un ele men to más en el am bien te de apren di za je

jun to con el maes tro y otros me dios. La com pu ta do ra po drá cum plir con uno o

más de los pa sos del mo de lo ex po si ti vo, pu dien do pre sen tar el con te ni do de un

cur so, des pués de lo cual el es tu dian te re ci bi rá orien ta ción del maes tro y prac ti -

ca rá en un cua der no de tra ba jo. Tam bién pu die ra ser que el alum no re ci ba la ex -
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po si ción de la cla se del maes tro y prac ti que o apli que lo apren di do en una

com pu ta do ra para do mi nar la ma te ria. Otra po si bi li dad es que la com pu ta do ra

se uti li ce en los pri me ros tres pa sos del mo de lo y que la eva lua ción se rea li ce

de ma ne ra tra di cio nal (Ales si y Tro lipp, 1991).

Gran par te de la li te ra tu ra abo ca da al es tu dio de los CAI, por un lado, com pa ra

los re sul ta dos de de sem pe ño o apro ve cha mien to aca dé mi co de los es tu dian tes

con los ob te ni dos en la ins truc ción tra di cio nal, y por otro, ana li za las ac ti tu des

de los es tu dian tes ha cia las com pu ta do ras en la en se ñan za y el efec to de los

CAI en su au toes ti ma.

De sem pe ño

aca dé mi co

A pe sar de que al gu nos edu ca do res cre en que la com pu ta do ra tie ne in trín se ca -

men te las ca rac te rís ti cas para ser un me dio su pe rior para ofre cer la ins truc ción,

muy poca in ves ti ga ción se ha lle va do a cabo para jus ti fi car es tas afir ma cio nes.

Cuan do los Cur sos Asis ti dos por Com pu ta do ra son com pa ra dos con los mé to -

dos tra di cio na les, el re sul ta do más co mún es no en con trar di fe ren cias sig ni fi ca -

ti vas en tre ellos (Al der man, 1979; Bra cey, 1982; Burns y Bo ze man, 1981;

Clark, 1984; Den ce, 1980; Fisher, 1983; Glenn, 1988; Goo de, 1988; Krein y

Maholm, 1990; Ku lik et al., 1980; Lei blum, 1982; Ma gid son, 1978; Splittger -

ber, 1979; Swan et al., 1990). Sin em bar go, Ban gert- Drowns et al., (1985), en

un me ta- a ná li sis de 42 in ves ti ga ciones si mi la res en se cun da ria y pre pa ra to ria,

en con tra ron que en al gu nos te mas, las lec cio nes de CAI eran más efec ti vas que

las lec cio nes tra di cio na les, y que las lec cio nes de sa rro lla das en años más re -

cien tes eran me jo res que las pri me ras. Por otro lado, Ro blyer (1985), al eva luar

in ves ti ga cio nes so bre el tema, con clu yó que la ins truc ción ba sa da en com pu ta -

do ras con si guió con sis ten te men te me jo res re sul ta dos que otras mo da li da des de

ins truc ción con las que se com pa ró. 
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Ana li zan do los es tu dios pos te rio res a 1980, Ro blyer et al., pu bli ca ron en 1988

que los CAI tie nen un ma yor im pac to po si ti vo  en las cien cias na tu ra les y exac -

tas, y con cuer dan con es tu dios pre vios en que el área de ma te má ti cas se be ne fi -

cia del uso de CAI; sin em bar go, tam bién en con tra ron que, com pa ra ti va men te,

los CAI de prác ti ca y ejer ci ta ción en el área de cien cias na tu ra les, no son tan

efi cien tes con re la ción a las de más mo da li da des; para lec tu ra, los pro gra mas tu -

to ria les lo gran sus ma yo res be ne fi cios, mien tras que para ma te má ti cas, cual -

quier tipo de apli ca ción es igual men te efec ti va.

Otro de los al can ces po si ti vos lo gra dos por los CAI (Ku lik et al.,1980b) fue la

me jo ra en la re ten ción; ellos re por tan que en cua tro de cin co es tu dios que in -

ves ti ga ban la re ten ción en pe rio dos de dos a seis me ses, los es tu dian tes que uti -

li za ron CAI mos tra ban ma yor re ten ción; sin em bar go, esta di fe ren cia no fue lo

su fi cien te men te gran de para ser es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va.

Otro me ta-análisis (Liao, 1992) que ana li za lo gros cog nos ci ti vos sig ni fi ca ti vos,

re por ta que 23 de 31 es tu dios fa vo re cie ron a los gru pos que uti li za ron el CAI

so bre los gru pos con tro les. En prue bas de ha bi li da des cog nos ci ti vas, los es tu -

dian tes que uti li za ron CAI ca li fi ca ron al re de dor de 18 pun tos per cen ti les por

arri ba de gru pos con trol que no uti li za ron CAI; de 29 va ria bles exa mi na das,

seis con tri bu ye ron sig ni fi ca ti va men te en el re sul ta do, mos tran do que los CAI

tie nen un im pac to más allá de su con te ni do es pe cí fi co: el de sem pe ño cog nos ci -

ti vo in clu yó la ha bi li dad para pla near, ra zo nar, pen sa mien to ló gi co y

trans fe ren cia.

Por la par te de mul ti me dios in te rac ti vos edu ca cio na les, las in ves ti ga cio nes re -

por ta das son me nos que las re por ta das para los CAI en el sa lón de cla ses. Flet -

cher (1990) rea li zó un me ta- a ná li sis so bre 38 es tu dios de ins truc ción por vi deo

in te rac ti vo (IVI) uti li za do para ca pa ci ta ción en las em pre sas y en edu ca ción su -

pe rior, en con tran do que se me jo ró el apro ve cha mien to en com pa ra ción a los
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mé to dos tra di cio na les. Flet cher (1990) tam bién en con tró una co rre la ción di rec ta 

en tre el gra do de in te rac ción del medio y la efec ti vi dad en la enseñanza.

Brigth (1983) y Clark (1984) in di can que un pun to que se tie ne que con si de rar

al ha cer es tas com pa ra cio nes es el he cho de que nor mal men te el di se ño de un

CAI se rea li za por ins truc to res y di se ña do res pro fe sio na les, y que un cur so tra -

di cio nal nor mal men te no está tan bien pre pa ra do o di se ña do como su con tra par -

te en CAI. En la mis ma lí nea, Ku lik et al., (1980b) en con tra ron que cuan do el

CAI es di se ña do por el mis mo ins truc tor que im par te la cla se tra di cio nal, las di -

fe ren cias en tre el cur so tra di cio nal y el cur so vía CAI son me nos apa ren tes. Sin

em bar go, en in ves ti ga cio nes con es tu dian tes de alto ries go en el nivel pre pa ra -

to ria, Swan y Mi tra ni (1993) ana li za ron la in te rac ción en tre los mis mos es tu -

dian tes y los mis mos maes tros en cur sos CAI y tra di cio na les y re por tan

in te rac cio nes más in di vi dua li za das y cen tra das en el es tu dian te en CAI que en

las cla ses tra di cio na les, así como un me jor apro ve cha mien to de los es tu dian tes

que uti li za ron los CAI.

Ac ti tu des y

au toes ti ma

Ku lik et al., (1980b) re vi sa ron diez es tu dios re la cio na dos con las ac ti tu des de

los es tu dian tes ha cia el ma te rial ofre ci do en CAI, y en ocho de es tos es tu dios,

los es tu dian tes que usa ron CAI mos tra ron ac ti tu des más po si ti vas ha cia el ma -

te rial de es tu dio que los es tu dian tes que lo re ci bie ron con el mé to do tra di cio nal; 

sin em bar go, sólo hubo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tres ca sos. Tam bién Ku lik,

et al., (1980a), Baer (1988), McLeod (1988), y Hatfield (1991) re por tan va lo res 

afec ti vos po si ti vos atri bui bles al CAI. Con re la ción a la au toes ti ma, va rios au to -

res han en con tra do que la uti li za ción de los CAI pue de tra er como con se cuen -

cia el au men to de la au toes ti ma por par te del es tu dian te. Me va rech y Rich

(1985) re por ta ron que los es tu dian tes que par ti ci pa ron en un pro gra ma para el

apren di za je de ma te má ti cas vía CAI, se au to ca li fi ca ron sig ni fi ca ti va men te más

alto en re la ción con los es tu dian tes que es tu dia ron el mis mo ma te rial con el mé -
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to do tra di cio nal. La SPA (Soft ware Pu blishers Asso cia tion) re por ta, con base en 

133 es tu dios, que la tec no lo gía edu ca cio nal en el sa lón de cla se, me jo ra las ac ti -

tu des y au toes ti ma de los es tu dian tes, y me jo ra la ca li dad de las re la cio nes

alum no- maes tro (Re inhardt, 1995).

Se han su ge ri do va rias ra zo nes por las cua les los alum nos me jo ran sus ac ti tu des 

y for ta le cen su au toes ti ma al uti li zar los CAI. El do mi nio del tema en es tu dio y

la ex pe rien cia en el uso de com pu ta do ra pue den ser fuen tes po ten cia les para el

de sa rro llo de ac ti tu des po si ti vas (Brown, 1986; Dal ton y Hanna fin, 1984; Wal -

drop, 1984); ade más, Cle ment (1981) y Dal ton y Hanna fin (1984) ha cen no tar

que la neu tra li dad de los CAI al no juz gar al alum no, au na do al con ti nuo re for -

za mien to ofre ci do por la com pu ta do ra es una si tua ción óp ti ma de re com pen sa.

Fi nal men te, el po si ble ri dí cu lo, re pro che y de sa cuer do que acom pa ñan el co me -

ter erro res en la cla se se re du ce o eli mi na con el uso del CAI. La re duc ción del

re fuer zo ne ga ti vo per mi te al es tu dian te apren der a su pro pio paso, por lo que

las ac ti tu des po si ti vas se refuerzan y se me jo ran (Ro bertson et al., 1987).

La li te ra tu ra re por ta tam bién pro fun dos cam bios en el es ti lo de en se ñar de los

maes tros con el uso de las computadoras en el sa lón de cla se; la en se ñan za se

cen tra más en el es tu dian te y se con vier te en más in di vi dua li za da, por lo que los 

es tu dian tes re por tan sen tir se en con trol de su apren di za je (Swan y Mi tra ni,

1993).

Aun que no se ha pro ba do que el CAI es un me dio de ins truc ción in trín se ca -

men te su pe rior, todo in di ca que se pue den apo yar las ge ne ra li za cio nes

si guien tes:

n Los CAI pue den ser un me dio efec ti vo para lo grar ob je ti vos edu ca cio na les,

ya sea como me dio prin ci pal de ins truc ción, o como com ple men to de otros

me dios ins truc cio na les (Glea son, 1981; Splittger ber, 1979).

 Antecedentes 16

                                                                   Pro to ti po de cur so en lí nea a ni vel su pe rior y 
su com pa ra ción con el mé to do tra di cio nal



n Cuan do se com pa ra el CAI con al gún otro me dio de ins truc ción que no dis -

tin ga di fe ren cias in di vi dua les, es fac ti ble que el CAI (1) pro duz ca ma yor

apren di za je en un tiem po dado, o (2) pro duz ca una can ti dad dada de apren di -

za je en un tiem po más cor to (Brigth, 1983; Glea son, 1981; Splitt ger ber,

1979).

n La re ten ción des pués de una lec ción vía CAI es al me nos tan bue na como

des pués de una lec ción con el mé to do tra di cio nal (Den ce, 1980).

n Los es tu dian tes fa vo re cen los pro gra mas CAI bien di se ña dos, pero re cha zan

los mal di se ña dos (Glea son, 1981).

n Los es tu dian tes apre cian el ano ni ma to que ofre cen los CAI (Jus tien et

al.,1988; Re inhart, 1995) 

Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes so bre el efec to de CAI en el apren di za je

de los es tu dian tes han sido variables en mu chos as pec tos. A pe sar de ello, hay

evi den cia muy só li da de que con los CAI se ob tie nen lo gros im por tan tes, al me -

nos son tan bue nos como la ins truc ción tra di cio nal. Los CAI tie nen ga na do su

lu gar en la edu ca ción; la pre gun ta no es si uti li zar la com pu ta do ra en la es cue la

o no, sino cómo uti li zar la de la me jor ma ne ra po si ble (Lockard, et al., 1990a).

Como apun ta Tri llas (1993), lo que no es per ti nen te a ni vel pe da gó gi co es es ta -

ble cer je rar quías ab so lu tas en tre los me dios, o ne gar a unos en fun ción de los

otros, sino ha llar para cada me dio, los usos y ta reas para los que re sul tan más

idó neos en re la ción a las con di cio nes rea les (geo grá fi cas, eco nó mi cas, téc ni cas) 

en que se rán apli ca dos.
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 Marco teórico

La ela bo ra ción del mar co teó ri co par te de la dis tin ción his tó ri ca de los pa ra dig -

mas edu ca ti vos ac tua les: el pa ra dig ma de la era in dus trial, que pre va le ce de ma -

ne ra ge ne ral en los sis te mas edu ca ti vos, y el pa ra dig ma de la era de la

in for má ti ca, nue vo pa ra dig ma que está emer gien do en los úl ti mos años. Esta

evo lu ción ha im pac ta do las teo rías de di se ño ins truc cio nal; se des cri ben los

prin ci pa les li nea mien tos que ca rac te ri zan di chas teo rías y se se ña lan las ten den -

cias, así como sus pres crip cio nes, para su in cor po ra ción en la ins truc ción. Se

in clu ye la des crip ción de dos mo de los de di se ño ins truc cio nal, uno con ten den -

cias li nea les y el se gun do con una es truc tu ra más di ná mi ca. Fi nal men te, se des -

cri be la fun da men ta ción del pro to ti po de sa rro lla do para este tra ba jo, in clu yen do 

el mo de lo pe da gó gi co utilizado y sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

Hacia un cambio sistémico en educación

De ma ne ra ge ne ral, des de la era pos tin dus trial, el sis te ma edu ca ti vo ha per ma -

ne ci do sin cam bios sus tan cia les, los ha bi dos han sido muy pe que ños y en ca mi -

na dos prin ci pal men te a “par char” el sis te ma ac tual (Rei ge luth. 1994b, c). Sin

em bar go, como se ña la Rei ge luth (1994a, b, c), a me di da que la so cie dad avan za 

en la era de la in for má ti ca, se re quie re un cam bio sis té mi co en el sis te ma edu ca -

ti vo, lo que im pli ca reem pla zar lo en su to ta li dad, o bien ge ne rar un pa ra dig ma

edu ca ti vo pa ra le lo al ac tual. Para que un cam bio fun da men tal en un as pec to del 

sis te ma ten ga éxi to, se re quie ren cam bios de la mis ma na tu ra le za en otros as -

pec tos del sis te ma; en el caso de la edu ca ción, se afec tan to dos los ni ve les del

sis te ma: sa lo nes, edi fi cios, ad mi nis tra ción, co mu ni dad, así como go bier nos es -

ta ta les y fe de ra les (op. cit.).

Di ver sos au to res han iden ti fi ca do que nues tra so cie dad ha atra ve sa do por cam -

bios ma si vos en su de sa rro llo: des de la era agra ria a la era in dus trial, y úl ti ma -

men te, a la era de la in for má ti ca. Para Rei ge luth (1994a), es tos de sa rro llos
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his tó ri cos han in fluen cia do de ma ne ra im por tan te las teo rías del di se ño ins truc -

cio nal (DI), y el paso de la era in dus trial a la era de la in for ma ción glo ba li za da

ha pro vo ca do cam bios im por tan tes en el pa ra dig ma edu ca ti vo actual, ca rac te rís -

ti co de la era in dus trial, con im pli ca cio nes para un nue vo pa ra dig ma en

edu ca ción. 

Pe rel man (1987) do cu men tó algunas ca rac te rís ti cas de las sociedades del ac tual 

pa ra dig ma en el sis te ma edu ca ti vo de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca y

otros paí ses in dus tria li za dos, y en con tró que los dis tri tos es co la res son al ta men -

te bu ro crá ti cos, con au to cra cias cen tral men te con tro la das en don de los es tu -

dian tes re ci ben poca pre pa ra ción para par ti ci par en una so cie dad de mo crá ti ca.

Fre cuen te men te se exhi ben re la cio nes ad ver sas, no sólo en tre pro fe so res y ad -

mi nis tra ti vos, sino en tre pro fe so res y es tu dian tes, y has ta en tre pro fe so res y pa -

dres de fa mi lia. El li de raz go se basa en in di vi duos de acuer do a una es truc tu ra

je rár qui ca en la cual se es pe ra que los de me nor je rar quía obe dez can. Los es tu -

dian tes son tra ta dos como si to dos fue ran igua les y se es pe ra que ha gan las mis -

mas co sas al mis mo tiem po. Usual men te los es tu dian tes son for za dos a ser

es tu dian tes pa si vos y ele men tos pa si vos de su co mu ni dad es co lar. La Ta bla I

mues tra las ca rac te rís ti cas de fi ni to rias de la edu ca ción en la era in dus trial y la

era de la in for má ti ca, dado que las ca rac te rís ti cas anteriores son to tal men te in -

com pa ti bles con las ne ce si da des de la so cie dad en el sur gi mien to de la era in -

for má ti ca y cam bios en el pa ra dig ma de la era in dus trial em pie zan a sur gir.

Es tos cam bios es tán te nien do im pli ca cio nes muy im por tan tes en la teo ría del

DI. Como ya fue men cio na do, para que este pa ra dig ma pue da te ner éxi to se re -

quie re de un cam bio sis té mi co; es de cir, los cam bios se tie nen que dar a to dos

ni ve les; afec tando el sis te ma ins truc cio nal, el sis te ma ad mi nis tra ti vo que sos tie -

ne el sis te ma ins truc cio nal, y el go bier no que ad mi nis tra, con tro la y rige las ins -

ti tu cio nes de edu ca ción (Ba nathy, 1991).
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Teorías del diseño instruccional

El di se ño ins truc cio nal es una dis ci pli na que bus ca  seleccionar los me jo res mé -

to dos de ins truc ción según el con tex to edu ca cio nal en el que se uti li cen. La teo -

ría de di se ño ins truc cio nal se abo ca a es tu diar la ma ne ra de cómo en se ñar, la

teo ría de de sa rro llo ins truc cio nal se en car ga de to mar el di se ño ins truc cio nal

para ha cer lo rea li dad en el me dio más apro pia do (Fi gu ra 1).

Rei ge luth (1994a) se ña la que para sa ber qué mé to dos fun cio nan me jor se tie nen 

que de fi nir los re sul ta dos de sea dos y co no cer las con di cio nes ins truc cio na les

en los que se apli can. Los re sul ta dos de la ins truc ción tie nen que ver con su efi -

ca cia (qué tan to se apren dió), su efi cien cia (tiem po de apren di za je y/o cos to de

la ins truc ción), y lo atrac ti vo de ésta (el gra do de sa tis fac ción del es tu dian te).
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Era Industrial Era de la Informática

Relaciones adversas Relaciones de cooperación

Liderazgo autocrático Liderazgo compartido

Control centralizado Autonomía responsable

Autocracia Democracia

Democracia representativa Democracia participativa

Obediencia Iniciativa

Comunicación de una vía Comunicación colaborativa

División de labores Globalización (integración de tareas)

Tabla I. Características definitorias de la educación en la era industrial y la era de la

informática (tomada de Reigeluth (1994b).



Por su par te las con di cio nes ins truc cio na les in clu yen ca rac te rís ti cas del es tu -

dian te (co no ci mien to pre vio, mo ti va ción, ha bi li da des, es ti los de apren di za je),

al gu nos as pec tos so bre el ob je to de la ins truc ción (ya sea que re quie ra de apli -

ca ción, com pren sión, o la sim ple me mo ri za ción), al gu nas ca rac te rís ti cas so bre
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Teorías de
aprendizaje

Teorias de desarrollo
instruccional

Usuarios

Toma el diseño
instruccional y lo
hace realidad en el
medio más
apropiado.

Teorias de diseño
instruccional

Busca seleccionar
los mejores
métodos de
instrucción según el
contexto
educacional en el
que se utilizarán.

Figura 1.

Relación entre

las teorías de

aprendizaje, de

diseño

instruccional y

desarrollo

instruccional

(basado en

Reigeluth,

1994a).



el am bien te de apren di za je (re cur sos ins truc cio na les y li mi ta cio nes de tiem po),

e in clu so al gu nos as pec tos del pro ce so de de sa rro llo ins truc cio nal (el de sa rro llo 

de re cur sos y lí mi tes de tiem po).

Di fe ren tes con di cio nes de las si tua cio nes ins truc cio na les in fluen cia rán la efi ca -

cia de un mé to do o he rra mien ta; por ello, la for ma bá si ca de la teo ría ins truc -

cio nal ad quie re la for ma de la de cla ra ción “si - en ton ces”, co mún men te lla ma da 

pres crip ción o li nea mien to. El mé to do se en car ga de la par te “en ton ces”, mien -

tras que la si tua ción de aprendizaje apa re ce en la par te de “si”. 

Dado que las teo rías de DI ofre cen una se rie de li nea mien tos que in di can el mé -

to do de ins truc ción que es me jor apli car en cir cuns tan cias par ti cu la res, es im -

por tan te co no cer cuá les son las ca rac te rís ti cas más im por tan tes que las

con for man.

Ca rac te rís ti ca

de las teo rías

del DI

Las teo rías de DI, aun que se re la cio nan con las teo rías del apren di za je, son di -

fe ren tes. Las teo rías del DI se en fo can a analizar los mé to dos de la ins truc ción

(lo que ha cen los re cur sos ins truc cio na les o los maes tros), mien tras que las teo -

rías de apren di za je, en gran me di da, se en fo can a es tu diar el pro ce so de apren -

di za je.

Tra di cio nal men te es po si ble dis tin guir dos po si cio nes re fe ren te a las teo rías en

ge ne ral, por una par te los teó ri cos des crip ti vos y por otra, los pres crip ti vos o

seguidores de las teo rías de sa rro lla das por los primeros.

Los teó ri cos des crip ti vos rea li zan un gran es fuer zo en la bús que da de la pu re za

de sus teo rías, adop tan una sóla pers pec ti va o pun to de vis ta del mun do, y po -

nen a com pe tir sus teo rías con tra otras. Su ma yor preo cu pa ción es si su teo ría

es ideo ló gi ca men te pura y con cep tual men te con sis ten te (Snel becker, 1987).
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Por su par te, los es tu dio sos que las apli can o prac ti can tie nen que en fren tar se a

to dos los as pec tos del pro ble ma; su prin ci pal preo cu pa ción es qué tan bien una

teo ría pres crip ti va logra sus me tas prác ti cas, por lo que ne ce si tan una am plia

gama de pers pec ti vas y de sa rro llar so lu cio nes que pue den es tar ba sa das o ex pli -

ca das en una o va rias teo rías des crip ti vas. Por lo an te rior, los teó ri cos pres crip -

ti vos tien den a te ner una vi sión más ecléc ti ca que in te gra con tri bu cio nes úti les

de una va rie dad de pers pec ti vas teó ri cas (Rei ge luth, 1994a).

Para los teó ri cos des crip ti vos, su ma yor preo cu pa ción cien tí fi ca es la va li dez

(qué tan bien se des cri be la rea li dad), mien tras que para los teó ri cos pres crip ti -

vos, la ma yor preo cu pa ción cien tí fi ca es la su pe rio ri dad u op ti mi za ción (qué tan 

bien se lle gó a la meta). El ob je ti vo de una teo ría pres crip ti va va más allá de

pro bar si un mé to do dado fun cio na; no es sólo en con trar el mé to do que sa tis fa -

ga, sino iden ti fi car el mé to do que es su pe rior a las de más al ter na ti vas para cada

contexto dado.

La teo ría de DI es la base de co no ci mien to que se abo ca al es tu dio re la cio na do

con los pro duc tos ter mi na les (lo que la ins truc ción debe ser des pués que ha sido 

di se ña da), mien tras que los mo de los de de sa rro llo ins truc cio nal se re la cio nan

con los me dios o pro ce sos (lo que el di se ña dor tie ne que ha cer para pla near y

crear los pro duc tos). Tí pi ca men te los mo de los de de sa rro llo es pe ci fi can las ne -

ce si da des, ta reas, con te ni dos, ins tru men ta ción y ma ne jo de un sis te ma ins truc -

cio nal o pro duc to, mien tras que la teo ría de DI es pe ci fi ca el uso de mé to dos de

ins truc ción para el pro fe sor u otra fuen te de ins truc ción para ayu dar al es tu dian -

te a apren der (Rei ge luth, 1994a).

Fundamentos pedagógicos

Como men cio na Rei ge luth (1994a), la ma yo ría de las teo rías de DI fue ron de -

sa rro lla das bajo el es que ma del pa ra dig ma de edu ca ción de la era in dus trial; sin 

em bar go, cada año los pro fe so res tie nen a su dis po si ción he rra mien tas cada vez 
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más po de ro sas para fa ci li tar el apren di za je, lo que re quie re la uti li za ción de

nue vos mé to dos ins truc cio na les. Para apro ve char to das las ca pa ci da des de es tas 

he rra mien tas, los teó ri cos del DI ofre cen guías para el uso de es tos mé to dos de

ins truc ción. Las teo rías de DI de la era de la in for má ti ca in cor po ran pres crip -

cio nes para el uso de la ins truc ción con es tra te gias cons truc ti vis tas, mi ni ma lis -

tas, adap ta ti vas, del apren di za je afec ti vo, y el uso de tec no lo gías avan za das. 

El cons truc ti -

vis mo

Las teo rías constructivistas ofre cen al gu nas es tra te gias que pue den con tri buir al 

éxi to del pa ra dig ma de la era de la in for má ti ca, ya que la ma yo ría de sus

prácticas pue den ser apli ca das a la ma yo ría de los ti pos de apren di za je en línea

(Rei ge luth, 1995a; Burns, 1994). Como base del cons truc ti vis mo está el

supuesto de que cada es tu dian te es res pon sa ble de su pro pio apren di za je, de ahí 

que la ins truc ción deba pro mo ver el rol ac ti vo del es tu dian te (Burns, 1994;

Kears ley, 1997).

Uno de los ejes so bre el que gira la teo ría cons truc ti vis ta de Bru ner parte de que 

el apren di za je es un pro ce so ac ti vo en el cual el es tu dian te cons tru ye nue vas

ideas o con cep tos ba sa do en su co no ci mien to pre vio. Así, el es tu dian te se lec -

cio na y trans for ma la in for ma ción, cons tru ye hi pó te sis y toma de ci sio nes

apoyándose en su pro pia es truc tu ra cog nos ci ti va. Esta es truc tu ra cog nos ci ti va

(es que mas, mo de los men ta les, etc) le da sen ti do y or den a las ex pe rien cias y es

lo que per mi te al in di vi duo ir más allá de la in for ma ción dada (Kears ley, 1997).

La ins truc ción cons truc ti vis ta pro mue ve en los es tu dian tes el au to des cu bri mien -

to de prin ci pios; los es tu dian tes e ins truc tor de ben de en ta blar diá lo gos ac ti vos

(apren di za je dia ló gi co o so crá ti co), y la ta rea del ins truc tor es trans for mar el

con te ni do de la ins truc ción a un ni vel acor de con el del es tu dian te. El cu rrí cu -

lum debe es tar or ga ni za do de ma ne ra es pi ral, para que el es tu dian te cons tru ya

con ti nua men te so bre lo ya apren di do. En tra ba jos más re cien tes, Bru ner ha ex -
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pan di do su mar co teó ri co para abar car los as pec tos so cia les y cul tu ra les del

apren di za je (Kears ley, 1997). 

Tam bién con una fuer te base cons truc ti vis ta se pue den men cio nar: la teo ría de

la fle xi bi li dad cog nos ci ti va de Spi ro, Fel to vich y Coul son, en la cual re sal tan la

ha bi li dad de rees truc tu rar es pon tá nea men te el pro pio co no ci mien to de di ver sas

ma ne ras como una res pues ta adap ta ti va a cam bios en las si tua cio nes y de man -

das del con tex to ins truc cio nal; del con tex to fun cio nal de Sticht, que re mar ca la

im por tan cia de ha cer el apren di za je re le van te, re la cio nán do lo con su apli ca ción

di rec ta en el ám bi to de de sa rro llo del es tu dian te; el apren di za je si tua do de

Lave, el cual ar gu men ta que el apren di za je se da en fun ción de la ac ti vi dad, el

con tex to y cul tu ra en el cual ocu rre; y el pro ce so de la in for ma ción de Mi ller

que in tro du ce el con cep to de los “tro zos” de in for ma ción sig ni fi ca ti va, los cua -

les no de ben de ser más de nue ve para re te ner los en la me mo ria de cor to pla zo

(Kears ley, 1997d, f, g, h).

La ins truc ción

mi ni ma lis ta

La teo ría mi ni ma lis ta de J.M. Ca rroll pre sen ta un es que ma de tra ba jo para el di -

se ño ins truc cio nal, es pe cial men te para ma te rial de en tre na mien to para usua rios

de com pu ta do ras. Ca rroll (1990) iden ti fi ca las raí ces del mi ni ma lis mo en las

teo rías de Bru ner y Pia get, pero su én fa sis en la cons truc ción del co no ci mien to

so bre la ex pe rien cia su gie re re la cio nes es tre chas con la teo ría de la an dra go gía

de Knowles y el apren di za je ba sa do en la ex pe rien cia (Ex pe rien tial Lear ning)

de Ro gers (Kears ley, 1997a).

La teo ría su gie re que 1) to das las ta reas de apren di za je de ben ser ac ti vi da des

au to con te ni das y con sig ni fi ca do para el es tu dian te, 2) a los es tu dian tes se les

de ben asignar pro yec tos prácticos lo más rá pi da men te po si ble, 3) la ins truc ción

debe per mi tir un ra zo na mien to au to di ri gi do e im pro vi sa ción me dian te el in cre -

men to de las ac ti vi da des de apren di za je ac ti vas, 4) el ma te rial de la ins truc ción
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debe dar las pau tas para el re co no ci mien to de erro res y su co rrec ción y, 5) debe

ha ber una re la ción muy es tre cha en tre el en tre na mien to y la vida real (Kears ley, 

1997a).

La idea central de esta teo ría es mi ni mi zar la ex ten sión del ma te rial para que no 

obs ta cu li ce el apren di za je y en fo car el di se ño en ac ti vi da des que apo yen los

ejercicios y lo gros au to di ri gi dos por el es tu dian te. Para Ca rroll otro tipo de ins -

truc ción ba sa do en teo rías como las con di cio nes de aprendizaje de Gag ne o la

teo ría del aco mo do de com po nen tes (Com po nent Dis play) de Me rrill son de ma -

sia do pa si vas y no optimizan el co no ci mien to pre vio del es tu dian te, ade más de

no uti li zar los erro res como opor tu ni da des de apren di za je (Ca rroll, 1990).

Para Kears ley (1997a), los prin ci pios bá si cos de la teo ría mi ni ma lis ta son: a)

per mi tir a los es tu dian tes em pe zar ta reas con sig ni fi ca do real in me dia ta men te,

b) mi ni mi zar la can ti dad de lec tu ra y cual quier otro tipo de ac ti vi dad de ins truc -

ción pa si va, per mi tien do a los es tu dian tes que ellos mis mos ni ve len sus de fi -

cien cias, c) in cluir ac ti vi da des para el re co no ci mien to de erro res y su

co rrec ción, d) ha cer que las ac ti vi da des de apren di za je sean au to con te ni das e

in de pen dien tes de la se cuen cia de la ins truc ción.

Uno de los as pec tos más im por tan tes es que el di se ño de la ins truc ción se ajus te 

a las es tra te gias de apren di za je que el es tu dian te es pon tá nea men te adop ta, to -

man do en cuen ta el co no ci mien to re le van te que ya ha ad qui ri do. Lo an te rior re -

quie re una ins truc ción al ta men te adap ta ti va, al gu nas es tra te gias cons truc ti vis tas 

y la uti li za ción de tec no lo gía avan za da (Rei ge luth, 1994a).

Teo rías con

es tra te gias

adap ta ti vas

Cada es tu dian te tie ne di fe ren tes in te re ses, me tas, ha bi li da des y ne ce si da des de

apren di za je. De bi do a que la di ver si dad es uno de los pi la res de la era de la in -

for má ti ca, es ur gen te adap tar la ins truc ción, su con te ni do y su mé to do, al in te -
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rés, po si bi li da des y ne ce si da des de cada es tu dian te. Los avan ces tec no ló gi cos

pro veen cada vez más me dios para lo grar di chas adap ta cio nes (Rei ge luth,

1994a).

Entre las teo rías edu ca ti vas que apo yan lo an te rior, des ta can las si guien tes:

n La teo ría de la fle xi bi li dad cog nos ci ti va de Spi ro, Fel to vitch y Coul son, es pe -

cial men te for mu la da para apo yar la tec no lo gía in te rac ti va, se en fo ca prin ci -

pal men te a la trans fe ren cia de ha bi li da des y co no ci mien tos más allá de las

si tua cio nes de apren di za je, en fa ti zan do la pre sen ta ción de la in for ma ción des -

de pers pec ti vas múl ti ples y la uti li za ción de di ver sos es tu dios de caso para

pre sen tar di fe ren tes ejem plos. Esta teo ría plantea que el apren di za je sig ni fi ca -

ti vo de pen de del con tex to, por lo que la ins truc ción debe ser muy es pe cí fi ca;

adi cio nal men te, se ña la la im por tan cia de la cons truc ción del co no ci mien to, es 

de cir, que se debe dar la opor tu ni dad a los es tu dian tes para que de sa rro llen

sus pro pias re pre sen ta cio nes de la in for ma ción para po der apren der (Kears -

ley, 1997c). 

nOtra teo ría que apo ya el uso de es tra te gias adap ta ti vas es la de la ins truc ción

re fe ri da a cri te rio de Ma ger; se basa en la idea de la ins truc ción orien ta da al

apren di za je y do mi nio de ha bi li da des. In cor po ra mu chas de las ideas que se

en cuen tran en la teo ría del apren di za je de Gag ne, y como hace én fa sis en la

ini cia ti va del es tu dian te y la au to di rec ción, es com pa ti ble con la ma yo ría de

las teo rías so bre el apren di za je de adul tos, como las de Know les y Ro gers

(teo ría de la an dra go gía y del apren di za je ba sa do en la ex pe rien cia, res pec ti -

va men te) (Kears ley, 1997d).

n La teo ría de Ro gers dis tin gue dos ti pos de apren di za je: cog nos ci ti vo (no

significativo) y el ex pe rien cial (sig ni fi ca ti vo). El pri me ro co rres pon de al co -

no ci mien to aca dé mi co, como el vo ca bu la rio o las ta blas de mul ti pli car, mien -

tras que el se gun do se re fie re al co no ci mien to apli ca do, como el apren der

so bre mo to res de com bu stión in ter na para re pa rar un au to mó vil. La dis tin ción 
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cla ve en tre es tos dos ti pos de apren di za je está en que el ex pe rien cial se abo ca

a las ne ce si da des y de seos del es tu dian te. Para Ro gers, el apren di za je ex pe -

rien cial es equi va len te al cre ci mien to y cam bio per so nal, él cree que todo ser

hu ma no tie ne una disposición na tu ral a apren der, y el rol del ins truc tor es fa -

ci li tar este aprendizaje. Para Ro gers el apren di za je se fa ci li ta cuan do: a) el es -

tu dian te par ti ci pa com ple ta men te en el pro ce so de apren di za je y tie ne con trol

so bre su na tu ra le za y dirección, b) está ba sa do pri mor dial men te en con fron ta -

ción di rec ta con pro ble mas prác ti cos, ya sean so cia les, per so na les o de in ves -

ti ga ción, y c) la au to e va lua ción es el prin ci pal mé to do para es ti mar el éxi to o

pro gre so del mismo (Kears ley, 1997e).

n Los mo dos de apren di za je de Ru mel hart y Nor man son bá si ca men te tres; a)

acre cen tar (aña dir nue vo co no ci mien to a la me mo ria exis ten te), b) es truc tu ra -

ción (la for ma ción de nue vas es truc tu ras o es que mas con cep tua les), y c)

afinación (el ajus te del co no ci mien to a una nue va ta rea, usual men te mediante

la prác ti ca). Parte de los prin ci pios de que la ins truc ción debe ser di se ña da

para aco mo dar se a los di fe ren tes mo dos de apren der y que las ac ti vi da des

prác ti cas afec tan el re fi na mien to de las ha bi li da des pero no ne ce sa ria men te el 

apren di za je de los ele men tos bá si cos (Kears ley, 1997i). 

n La teo ría de las múl ti ples in te li gen cias de Gardner su gie re que cada in di vi duo 

po see en di ver so gra do un nú me ro va ria do de in te li gen cias. Las sie te for mas

pri ma rias de in te li gen cia son: lin güís ti ca, mu si cal, ló gi ca ma te má ti ca, es pa -

cial, co or di na ción cor po ral (body- ki nesthe tic), in tra per so nal e in ter per so nal.

Las di fe ren tes in te ligencias no sólo re pre sen tan di fe ren tes do mi nios de la per -

so na, sino tam bién mo da li da des de apren di za je. Se gún esta teo ría, la en se ñan -

za-apren di za je debe en fo car se hacia el tipo de in te li gen cia más de sa rro lla da

de las per so nas (Kears ley, 1997j).

Otras teo rías de la

instrucción

El do mi nio afec ti vo ha re ci bi do re la ti va men te poca aten ción de los teó ri cos ins -

truc cio na les; sin em bar go, está emer gien do como un área de de sa rro llo hu ma no 

en la era de la in for ma ción (Rei ge luth, 1994a). Mar tin y Briggs (1986) iden ti fi -
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can tres gran des di men sio nes que apa ren te men te re quie ren de mo de los di fe ren -

tes de ins truc ción: ac ti tu des y va lo res, mo ral y éti ca, y au to de sa rrol lo. Ellos

tam bién iden ti fi can una va rie dad de di men sio nes del do mi nio afec ti vo: de sa rro -

llo emo cio nal y sen ti mien tos, in te re ses y mo ti va ción, de sa rro llo so cial y di ná -

mi ca de gru po, y atri bu ción. Las teo rías de DI más avan za das se desarrollan en

la di men sión de ac ti tu des y va lo res e in clu yen apli ca cio nes de la teo ría de la di -

so nan cia cog nos ci ti va, la teo ría del ba lan ce cog nos ci ti vo, la teo ría del jui cio so -

cial, y las teo rías del apren di za je y de de sa rro llo so cial (op. cit.; Kears ley.

1997b, k).

Uso de

 tec no lo gías

 avan za das

Exis ten dos ver tien tes por las cua les las tec no lo gías avan za das es tán im pac tan -

do el DI: me dian te su uso como tu to res y he rra mien tas para los es tu dian tes, y

como he rra mien tas para los di se ña do res ins truc cio na les; como tu to res, las nue -

vas tec no lo gías ofre cen nue vas ca pa ci da des que re quie ren nue vas es tra te gias

para su apro ve cha mien to óp ti mo; así, para su apli ca ción en tu to ria les se tie nen

que dar los li nea mien tos para el uso de vi deo, so ni do, me dios in te rac ti vos, hi -

per tex to, hi per me dio, si mu la cio nes com pu ta ri za das, rea li dad vir tual, etc., y

como he rra mien tas para los di se ña do res ins truc cio na les, es tos pro gra mas per -

mi ten el de sa rro llo ins truc cio nal sin ne ce si dad de te ner gran des co no ci mien tos

de pro gra ma ción, lo que facilita que el ci clo de ge ne rar un pro to ti po, pro bar lo y 

co rre gir lo, sea más cor to.

Modelos de diseño instruccional

Los mo de los de di se ño ins truc cio nal han sido muy po pu la res des de me dia dos

de la dé ca da de los se sen ta, y sur gen del in te rés de apli car con cep tos de la teo -

ría de sis te mas al di se ño de la ins truc ción. Por otra par te, los au to res en el cam -

po del di se ño ins truc cio nal han em plea do de ma ne ra in con sis ten te una se rie de

tér mi nos que in clu yen di se ño ins truc cio nal, de sa rro llo ins truc cio nal, apro xi ma -

ción a sis te mas, y tec no lo gía ins truc cio nal; sin em bar go, para el pro pó si to de
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este tra ba jo, con si de ran do las ca rac te rís ti cas que men cio na Rei ge luth (1994a)

para las teo rías de di se ño ins truc cio nal (¿có mo en se ñar?) y las teo rías de de sa -

rro llo ins truc cio nal (ha cer lo rea li dad en el me jor me dio dis po ni ble), se de ci dió

se guir el mo de lo de los Insti tu tos de De sa rro llo Instruc cio nal (IDI) ela bo ra do

por el Insti tu to Na cio nal de Me dios Espe cia les de EUA, el cual cons ta de tres

eta pas de tres pa sos cada una. Sus ele men tos se apli can de una ma ne ra li neal,

dan do como re sul ta do un sis te ma ins truc cio nal para ser im ple men ta do en un

am bien te de fi ni do (Fi gu ra 2). En el mo de lo pro pues to, la pri me ra eta pa de de fi -

ni ción co rres pon de al di se ño ins truc cio nal, mien tras que la se gun da eta pa, co -

rres pon de a la par te del de sa rro llo ins truc cio nal en sí.

Fundamentos del diseño y estructura del prototipo

Para la ar ti cu la ción de la es truc tu ra y con te ni do de este cur so en lí nea como

pro to ti po para una red de apren di za je, se uti li zó el mo de lo pro pues to por McI -

sa ac y Gu na war de na (1996) mos tra do en la Fi gu ra 3; este mues tra los prin ci pa -

les fac to res que se tie nen que con si de rar para la se lec ción y uso de tec no lo gías

en cur sos di se ña dos para edu ca ción a dis tan cia. Seis son las ca rac te rís ti cas más
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im por tan tes que se de ben con si de rar para la adop ción y uso de tec no lo gías

orien ta das a la edu ca ción en lí nea: a) trans mi sión y ac ce so, b) con trol, c) in te -

rac ción, d) ca rac te rís ti cas sim bó li cas del me dio, e) la pre sen cia so cial crea da a

tra vés del me dio, y f) la in ter faz en tre el usua rio y la má qui na.

Trans mi sión y 

ac ce so

Se con sid er a la for ma en que la tec no lo gía dis tri bu ye el ma te rial del cur so y la

fa ci li dad que los usua rios tie nen para ac ce sar este ca nal de dis tri bu ción.
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Para este prototipo, la tec no lo gía de dis tri bu ción es in ter net vía la WWW, la

cual per mi te que el ma te rial esté a dis po si ción del usua rio en cual quier lo ca li -

dad don de pue da ac ce sar la WWW me dian te un na ve ga dor con ca pa ci dad de

in ter pre tar el len gua je JAVA (prác ti ca men te es tán dar en los na ve ga do res

actuales).

Con trol Se gún lo de fi ne Bayn ton (1992), el con trol es algo más que la in de pen den cia

del usuario, ya que se re quie re un mar ca do ba lan ce en tre tres fac to res: la in de -

pen den cia del es tu dian te (la opor tu ni dad de ha cer elec cio nes), la com pe ten cia

(ha bi li dad y des tre za), y el apo yo (hu ma no y de in fraes truc tu ra). En la se lec -

ción de las tec no lo gías, se pue de de fi nir como la ca pa ci dad de control que el

usua rio pue de te ner so bre el me dio, por la fle xi bi li dad que éste pre sen ta para

ser usa do en lu gar y tiem po se gún sus ne ce si da des (McI sa ac y Gu na war de na,

1996).

La uti li za ción de la WWW como ca nal de dis tri bu ción del ma te rial del cur so, le 

da al estudiante un gran con trol so bre el es tu dio. La ca rac te rís ti ca pro pia de los

na ve ga do res de uti li zar los bo to nes de Back y Forward le die ron al es tu dian te

la po si bi li dad de re gre sar a las pá gi nas que ya había re vi sa do con un sólo click

del ra tón. 

Para pro mo ver la res pon sa bi li dad de ir cons tru yen do su pro pio co no ci mien to, y 

con si de ran do la he te ro ge nei dad aca dé mi ca y mo dos de apren der de los par ti ci -

pan tes, para la or ga ni za ción del ma te rial del cur so se uti li zó la fle xi bi li dad que

brin da el hi per tex to para ofre cer al es tu dian te di fe ren tes sen de ros de apren di za -

je, dan do opor tu ni dad de "brin car" lo que ya do mi na ban o de pro fun di zar en te -

mas no ve do sos.
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Aun que me dian te el uso del hi per tex to es po si ble ha cer hi per li gas a cual quier

lu gar de In ter net, den tro del cur so las hi per li gas úni ca men te se hi cie ron ha cia

lu ga res den tro del cur so re le van tes para el ma te rial que el usua rio está es tu dian -

do (Schroe der, 1994). Aquí la in ten ción no fue que el ma te rial es tu vie ra so bre -

sa tu ra do de hi per li gas, sino que las hi per li gas es tu vie ran al ser vi cio de la

cla ri dad del ma te rial. Me dian te el hi per tex to y los bo to nes de na ve ga ción, los

es tu dian tes pu die ron ac ce sar el ma te rial de cual quier tema con fa ci li dad.

Una de las sec cio nes del pro to ti po que per mi tió al es tu dian te sen tir el con trol de 

su pro pio aprendizaje fue la de pro gra mas de apo yo, la cual con tó con una cal -

cu la do ra y un pro gra ma gra fi ca dor in te rac ti vo que los es tu dian tes pu die ron uti -

li zar para ex pe ri men tar la cons truc ción de grá fi cas li nea les y cua drá ti cas.

Las prin ci pa les teo rías que pro mue ven en el usua rio el con trol de su apren di za -

je, y por lo tan to fun da men tan  el uso de me dios que le dan el con trol a los es tu -

dian tes, son las cons truc ti vis tas, como las teo rías de la fle xi bi li dad cog nos ci ti va 

de Spiro, Fel to vich y Coul son ba sa das en las teo rías de Bru ner, Au su bel y Pia -

get; la teo ría del con tex to fun cio nal de Sticht, el apren di za je si tua do de Lave y

el pro ce so de la in for ma ción de Miller (Kears ley, 1997d, f, g, h). Sus

postulados fun da men tan el uso de me dios que per mi ten dar le el con trol a los

estudiantes.

In te rac ción La in te rac ción es el con cep to que está en el fon do de lo que Mo o re (1991) de -

no mi na dis tan cia tran sac cio nal y que se re la cio na con la dis tan cia que exis te en

las re la cio nes ins truc cio na les. Para Mo o re, la dis tan cia está de ter mi na da por la

can ti dad de diá lo go que se da en tre el es tu dian te y el ins truc tor, y el ni vel de es -

truc tu ra que exis te en el di se ño del cur so; por lo tan to, se ten drá una ma yor dis -

tan cia tran sac cio nal cuan do en un cur so se tie ne ma yor es truc tu ra que diá lo go

en tre es tu dian tes e ins truc tor. De lo an te rior se de du ce que la dis tan cia no está
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de ter mi na da por la geo gra fía, sino por la re la ción en tre diá lo go y es truc tu ra.

Tra ba jan do con este con cep to, Saba y Shea rer (1994) con clu yen que a me di da

que el diá lo go y el con trol del es tu dian te au men ta, la dis tan cia tran sac cio nal

dis mi nu ye, por lo que de ter mi nan que no es la lo ca li za ción lo que de ter mi na la

efec ti vi dad de la ins truc ción, sino la can ti dad de in te rac ción en tre el es tu dian te

y el ins truc tor. Para la se lec ción de las tec no lo gías que per mi tan la dis mi nu ción

de la dis tan cia tran sac cio nal se con si de ra ron las uti li za das comúnmente en los

cur sos en lí nea, las cuales se pue den cla si fi car como de trans mi sión de dos vías

y de una sóla vía. Por su par te, las de trans mi sión de dos vías pue den ser sin cró -

ni cas y asin cró ni cas.

La co mu ni ca ción de una vía se logró me dian te la in te rac ción que los es tu dian -

tes ini cia ron con las lec cio nes del cur so co lo ca das en lí nea. La co mu ni ca ción de 

dos vías se dio me dian te la ins tru men ta ción de tres mó du los para la co mu ni ca -

ción en tre par ti ci pan tes; 1) la lis ta del co rreo elec tró ni co, con to dos los par ti ci -

pan tes e hi per li ga de en vío au to má ti co, in clu yen do una di rec ción que en via ba

el men sa je a todo el gru po; esto per mi tió una co mu ni ca ción asin cró ni ca de uno

a uno y de uno a mu chos, 2) la dis cu sión di fe ri da, or ga ni za dor de dis cu sión

asin cró ni ca que per mi te leer las par ti ci pa cio nes por tema de todo el gru po a la

vez, y 3) la char la en lí nea o en tiem po real, pro gra ma que per mi te la co mu ni ca -

ción sin cró ni ca en tre uno o va rios par ti ci pan tes.

El mó du lo que con tie ne la lis ta de co rreo elec tró ni co de los par ti ci pan tes cum -

ple con la fun ción de es ta ble cer co mu ni ca ción uno a uno, con la po si bi li dad de

ha cer par tí ci pe al gru po con la co mu ni ca ción uno a to dos.

El mó du lo de dis cu sión di fe ri da cum ple las fun cio nes de lo que  y Gu na war de -

na (1996) lla man con fe ren cias por com pu ta do ra, y su im por tan cia es tri ba en la

ha bi li dad de ma ne jar una co mu ni ca ción in te rac ti va de mu chos a mu chos con

ca rac te rís ti cas asin cró ni cas, con in de pen den cia de lu gar y tiem po. Para es tas
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au to ras la na tu ra le za gru pal de las con fe ren cias por com pu ta do ra pue de ser el

com po nen te esencial que fun da men te la cons truc ción de teo rías y el di se ño e

ins tru men ta ción de las ac ti vi da des edu ca cio na les en lí nea.

Ca rac te rís ti -

cas sim bó li -

cas

Se re fie re al sis te ma sim bó li co uti li za do du ran te el cur so: icó ni co, di gi tal y ana -

ló gi co. El sis te ma icó ni co uti li za re pre sen ta cio nes pic tó ri cas, el di gi tal uti li za el 

len gua je es cri to, la no ta ción mu si cal y sím bolos ma te má ti cos, y el ana ló gi co se

com po ne de ele men tos con ti nuos que sin duda le dan for ma y sen ti do a las co -

sas (ca li dad de la voz, la in ter pre ta ción mu si cal y la dan za). El caso de la te le vi -

sión es un me dio que uti li za los tres ti pos de co di fi ca cio nes para trans mi tir un

men sa je. Para Sa lo mon (1979), el sis te ma sim bó li co que el me dio abar ca debe

estar más re la cio na do con los pro ce sos cog nos ci ti vos y de apren di za je, que con

las ca rac te rís ti cas pro pias del me dio.

El pre sen te pro to ti po está ba sa do en los sis te mas icó ni co y di gi tal. La uti li za -

ción de ico nos para dis tin guir las sec cio nes prin ci pa les del cur so, así como el

uso de la ana lo gía al uti li zar fol ders para las lec cio nes, le dan al prototipo un

fuer te con te ni do icó ni co.

El com po nen te di gi tal del cur so comprende los tex tos y ecua cio nes que se en -

cuen tran en las lec cio nes, y la uti li zación del len gua je es cri to en las par ti ci pa -

cio nes en el co rreo elec tró ni co y en la dis cu sión di fe ri da.

Los ico nos

Los ico nos re pre sen tan de una ma ne ra grá fi ca una ac ción y/o las ca rac te rís ti cas

del con te ni do; sin em bar go, los ico nos in clu ye ron en po cas pa la bras la des crip -

ción de su fun ción (”¡En Con tac to!” para en trar a los mó du los de co mu ni ca -

ción, o bien “Lec cio nes” para en trar a las op cio nes del ma te rial del cur so).
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El uso del co lor uti li za do en los ico nos y grá fi cos está pen sa do para apo yar el

am bien te de es tu dio, no sólo para apo yar el lado es té ti co del di se ño, ya que el

co lor en la in ter faz no debe dis traer al usua rio de su ob je ti vo pri ma rio (Schwier

y Mi san chok, 1993; Lynch, 1996). De bi do a que en un cur so en lí nea las imá -

ge nes uti li za das son ba ja das del ser vi dor a la com pu ta do ra del es tu dian te se gún

se re quie ran, es muy im por tan te que es tas imá ge nes sean lo más pe que ñas po si -

bles en bytes para fa ci li tar la ra pi dez de su des plie gue (Lynch, 1996; App le

Com pu ters, 1996a).

Los tex tos

Para la com po si ción de las lec cio nes se bus có la uti li za ción óp ti ma del es pa cio

en blan co. En este caso el es pa cio en blan co se en tien de no como el "es pa cio

so bran te, sin tex to", sino como una he rra mien ta que per mi ti rá unir o se pa rar

ideas, dar le "aire" a la pá gi na, dar sen sa ción de lim pie za y or den. Con si de ran do 

lo an te rior, se evi tó el amon to na mien to de tex to en las pá gi nas (Par ker, 1989;

Mi les, 1989; Sie bert y Cropper, 1993; Schwier y Mi san chok, 1993; App le

Com pu ters, 1996b).

Se bus có disminuir en lo po si ble los blo ques de in for ma ción lar gos que obli -

garan al es tu dian te a uti li zar las ba rras de des plie gue vi sual (Lynch, 1996). En

ge ne ral, el cur so se di vi di ó en blo ques de in for ma ción re la ti va men te pe que ños

que no ocu paran más de tres pan ta llas o ven ta nas de con te ni do an tes de pa sar a

la si guien te pá gi na o blo que de in for ma ción (Schwier y Mi san chok, 1993;

Lynch, 1996; App le Com pu ters, 1996b; Ber ners- Lee, 1996). No fue la in ten -

ción de que en un blo que de in for ma ción estuviera todo un tema; la in ten ción

fue que es tos blo ques in for ma ti vos se pudieran dis tin guir como cáp su las re la ti -

va men te com ple tas en el con tex to de la ins truc ción, aun que para terminar una

idea o tema se re quirieran un gran nú me ro de ellas. Para fa ci li tar el re gre sar al

ini cio de la pá gi na, se in ser ta ron des pués de cier to nú me ro de pá rra fos unas lí -

neas con hi per li ga a la par te su pe rior de la pá gi na.
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Un ele men to im por tan te para la de fi ni ción de las ca rac te rís ti cas del tex to son

los pa tro nes de re co no ci mien to que pue den te ner las le tras y los pá rra fos. Re co -

no cien do que nor mal men te la lec tu ra no se rea li za le tra por le tra, sino pa la bra

por pa la bra o en blo ques de pa la bras, los pa tro nes de re co no ci mien to sir ven de

ayu da para fa ci li tar el flu jo de lec tu ra por que ayu dan al lec tor a re co no cer con

ra pi dez las le tras y pa la bras, ade más de ubi car la lec tu ra en los pá rra fos (Bur ke, 

1989; Tin kel, 1989; App le Com pu ters, 1996b; Aspi lla ga, 1992; Lynch, 1996).

Por lo an te rior se evi tó en lo po si ble los pá rra fos en le tra ma yús cu la; como

Schwier y Mi san chok (1993) re co mien dan, las lí neas de los pá rra fos se man tu -

vie ron con no más de 60 ca rac te res.

Pre sen cia

 so cial

Es la capacidad de que los par ti ci pan tes se vean mu tua men te como per so nas

rea les, de aquí la im por tan cia de que el me dio uti li za do debe ser bien se le ccio -

na do para que sea flexible para propiciar un cli ma so cial fa vo ra ble al apren di za -

je (Gu na war de na, 1995)

Short et al. (1976) de fi nen la pre sen cia so cial como una cua li dad pro pia del

me dio en sí e hi po te ti zan que los me dios de co mu ni ca ción va rían en el gra do de 

pre sen cia so cial que po seen, y que es tas va ria cio nes son im por tan tes para de ter -

mi nar el modo como in te rac tuan los in di vi duos. Dos di men sio nes de la pre sen -

cia so cial son la in ti mi dad y la in me dia tez (McIsaac y Gu na war de na, 1996;

Gu na war de na y Zitt le, 1997), de pen dien do la in ti mi dad de fac to res como la

dis tan cia fí si ca, con tac to vi sual, el son reír y los tó pi cos de con ver sa ción (Short

et al. 1976), mien tras que la in me dia tez es una me di da de la dis tan cia psi co ló gi -

ca que el co mu ni ca dor an te po ne ante su ob je to de co mu ni ca ción. Así, la pre -

sen cia so cial de pen de, tan to del me dio, como de los co mu ni ca do res y su

pre sen cia en una se cuen cia de in te rac ción.
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En com pa ra ción con la co mu ni ca ción cara a cara, la co mu ni ca ción ba sa das en

tex to, que ca re ce de có di gos no ver ba les, se con si de ra apro pia da para trans mi tir 

in for ma ción re la cio nal, pero tra di cio nal men te se con si de ra muy poco ca paz de

ge ne rar in ti mi dad, y por lo tan to, una pre sen cia so cial con du cen te al apren di za -

je de un grupo. Por otro lado Walt her (1992) con si de ra que mu chos de es tos es -

tu dios no han lo gra do dis tin guir los pro ce sos so cia les, ca rac te rís ti cas, y

pro pó si tos pro pios de esta tec no lo gía, por lo tan to, se ba san en me di cio nes in -

com ple tas. Inves ti ga cio nes so bre la pre sen cia so cial en con fe ren cias asis ti das

por com pu ta do ra, sos tie nen que a pe sar de la re la ti va es tre cha “am pli tud de

ban da” del me dio, los usua rios de re des de cómpu to son ca pa ces de pro yec tar

su iden ti dad, sen tir la pre sen cia de otros en lí nea, y crear co mu ni da des con

acuer dos mu tuos en los con ven cio na lis mos y nor mas que los une a to dos para

ex plo rar te mas de in te rés común (Gu na war de na y Zitt le, 1997).

De bi do que, la pre sen cia so cial está directamente re la cio na da con el uso que se

hace de los ca na les de co mu ni ca ción; en el pre sen te pro to ti po son dos los mó -

du los de co mu ni ca ción: el co rreo elec tró ni co y la char la en tiem po real, que son 

los que pre sen tan las me jo res ca rac te rís ti cas para pro mo ver la so cia li za ción; el

pri me ro, por su ca pa ci dad de es ta ble cer una re la ción uno a uno tiene po si bi li -

dades de es ta ble cer una re la ción más ín ti ma en tre los usua rios, mien tras que el

se gun do, la char la en tiem po real, fa ci li ta la re la ción y co mu ni ca ción más

es pon tá nea.

La in ter faz

en tre el

usua rio y la

má qui na

La er go no mía en el di se ño de las in ter fa ces hu ma no-máquina es un fac tor muy

im por tan te, tan to en la in ves ti ga ción como en el de sa rro llo de áreas de tra ba jo

re la cio na das con el elemento hu ma no. El tipo de in ter faz que em plee la tec no -

lo gía, tie ne im pli ca cio nes para el tipo de ca pa ci ta ción u orien ta ción que es tu -

dian tes e ins truc to res de ben re ci bir para ser usua rios com pe ten tes en el me dio

instruccional (McIsaac y Gu na war de na, 1996).
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Se con si de ra que en el di se ño de las apli ca cio nes en los cur sos en lí nea la in ter -

faz es uno de los ele men tos de ter mi nan tes para su éxi to (Rei ge luth, 1994a), por

lo que, el di se ño de la in ter faz y la se lec ción de pro gra mas de apo yo re ci bie ron

es pe cial aten ción en el de sa rro llo del pre sen te pro to ti po.

En el pro ce so de en se ñan za-aprendizaje me dian te re des de apren di za je, el puen -

te de co mu ni ca ción en tre lo que se quie re en se ñar y el es tu dian te es la in ter faz

ya que es la puer ta de en tra da y la es truc tu ra don de se apo ya el con te ni do del

cur so (Schwier y Mi san chuck, 1993). La in ter faz debe di se ñar se con el usua rio

en men te (Graham, 1993), por lo que debe te ner ca rac te rís ti cas que in vi ten y

mo ti ven al edu can do a ir avan zan do en la cons truc ción del co no ci mien to

(Schwier y Mi san chuck, 1993; Graham, 1993), así como la ca pa ci dad de co mu -

ni car es ta bi li dad y cla ri dad a tra vés de con te ni do que va des cu brien do poco a

poco (Lynch, 1996). No im por ta que tan com pli ca do pue de lle gar a ser el cur so

en su in te rior, el edu can do debe per ci bir lo cla ro, or de na do, y con ob je ti vos con -

cre tos. La fal ta de las ca rac te rís ti cas an te rio res pro du ce an sie dad en el edu can -

do, y por con se cuen cia, un bajo apro ve cha mien to del ma te rial (Lynch, 1996).

La li te ra tu ra so bre di se ño de in ter fa ces edu ca ti vas se ña la que para lo grar la sen -

sa ción de es ta bi li dad en la in ter faz se debe uti li zar un nú me ro definido y fi ni to

de ob je tos, y un nú me ro definido y fi ni to de ac cio nes que es tos ob je tos rea li -

zan, y aún cuan do al gu na ac ción no sea po si ble bajo al gu na cir cuns tan cia, el

ob je to no debe ser eli mi na do de la in ter faz sino mar ca do de al gu na ma ne ra para 

que se vea la im po si bi li dad de su uso (App le Com pu ters, 1996a). En este

prototipo la in ter faz tie ne un alto componente grá fi co, es de cir, par te del uso de

ico nos o grá fi cos que re pre sen tan un ob je to o una ac ción; el nú me ro de ob je tos

y ac cio nes que rea li za son su fi cien tes para dar le fun cio na li dad a la in ter faz en

el con tex to de su ob je ti vo.
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Las in ter fa ces grá fi cas se ba san en un pa ra dig ma fun da men tal: que el su je to

pue da ver en la pan ta lla lo que está ha cien do y pue da apun tar o se lec cio nar lo

que ve, me dian te un ins tru men to se ña la dor (ra tón, trackball, o una plu ma elec -

tró ni ca). Este pa ra dig ma está ba sa do en la ac ción del su je to; su je to- lue go- ver -

bo. Así, en este pa ra dig ma el usua rio ve el ob je to de in te rés (su je to) y lo

se lec cio na para ac ti var la ac ción (ver bo) (App le Com pu ters, 1996b).

Una ca rac te rís ti ca esen cial del prototipo es la con sis ten cia en su in ter faz. Esta

per mi te al usua rio tra ba jar bajo el mis mo for ma to a lo lar go de todo el cur so,

con ele men tos y pro ce di mien tos que le se rán fa mi lia res al re co no cer el len gua je 

grá fi co de la in ter faz (Lynch, 1996; Schwier y Mi san chok, 1993; App le Com -

pu ters, 1996a, 1996b). Una ma ne ra co mún y con ve nien te de ha cer lo es uti li zar

una me tá fo ra para el di se ño de la in ter faz, ya que esto ayu da al es tu dian te a

com pren der fá cil men te la in ten ción o pro ce di mien to a se guir. Por ejem plo, si se 

uti li za la me tá fo ra de car pe tas para or ga ni zar el ma te rial del cur so y un fol der

está eti que ta do como "te ma rio", será fá cil para el es tu dian te sa ber que en ese

lu gar se en cuen tran los te mas del cur so (App le Com pu ters, 1996b).

Para lo grar una in ter faz con las vir tu des an tes men cio na das se tie nen que ha cer

al gu nas con si de ra cio nes de acuer do a las ca rac te rís ti cas de la tec no lo gía

disponible y el me dio en el que se va a ofre cer el cur so (App le Com pu ters,

1996b).

El mo ni tor es el vehícu lo de trans mi sión del con te ni do por lo que se tie nen que

con si de rar sus ca rac te rís ti cas para el di se ño de la in ter faz; un mo ni tor es tán dar

debe cum plir con los si guien tes re qui si tos mí ni mos: tener una re so lu ción de

640x480 pi xe les y una ca pa ci dad de des ple gar 256 co lo res si mul tá nea men te.

Den tro de la pan ta lla, apar te del con te ni do pro pio del cur so, se de ben de co lo -

car to dos los ele men tos que se con si de ren per ti nen tes para la na ve ga ción del es -
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tu dian te den tro del cur so, ade más de los apo yos ne ce sa rios para ayu dar lo en la

com pren sión del ma te rial.

Una ca rac te rís ti ca pro pia de un cur so en lí nea vía in ter net es la uti li za ción de un 

na ve ga dor o brow ser. Los bo to nes de na ve ga ción Back y For ward que tie nen

es tos na ve ga do res per mi ten al usua rio des pla za mien tos más glo ba les; es de cir,

mue ven al "na ve gan te" ha cia ade lan te o ha cia atrás de ma ne ra ab so lu ta, ya que

el des pla za mien to es re la ti vo del lu gar don de es tu vie ron pre via men te. La na ve -

ga ción me dian te es tos bo to nes es in de pen dien te de que la pá gi na de que se tra te 

se en cuen tre den tro del mis mo si tio de don de se esté le yen do o una pá gi na que

se en cuen tre en otro si tio del mun do.

Es truc tu ra de la in ter faz

Para lo grar un di se ño con sis ten te en el cual ubi car e iden ti fi car los ele men tos

in te gran tes de la in ter faz es con ve nien te di vi dir la pan ta lla de una ma ne ra que

per mi ta la lo ca li za ción rá pi da e in tui ti va de los ele men tos que com po nen el cur -

so (Schwier y Mi san chok, 1993; App le Com pu ters, 1996b).

El di se ño de la in ter faz del pre sen te prototipo se com po ne de tres áreas prin ci -

pa les: dos ven ta nas ver ti ca les de 100 pi xe les de an cho ubi ca das en la par te iz -

quier da de la pan ta lla y una ven ta na de apro xi ma da men te 400 pi xe les que

ocu pa rá el res to de la pan ta lla. En la pri me ra ven ta na pe que ña se pue den ac ce -

sar las sec cio nes prin ci pa les del cur so; en la se gun da ven ta na se ubi can las par -

tes que com po nen cada una de es tas sec cio nes, y fi nal men te, en la ven ta na

ma yor se mues tra el con te ni do del cur so en sí (Fi gu ra 4). Como un ele men to

co mún, en la se gun da ven ta na, se en cuen tra la op ción de "Bús que da", he rra -

mien ta que me dian te la in de xa ción del ma te rial del cur so per mi tió al es tu dian te

en con trar pa la bras es pe cí fi cas (Schroe der, 1994). El re sul ta do de la bús que da

mues tra los lu ga res del cur so en los cua les se en cuen tra la pa la bra bus ca da, y

per mi tió al alum no ir al lu gar se lec cio nan do una hi per li ga.
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Aun que en la pan ta lla las áreas des ti na das a es tas sec cio nes no cam bian de ta -

ma ño, la can ti dad de ma te rial dis po ni ble por pan ta lla para el cur so no se li mi tó

por el ta ma ño fijo de la ven ta na don de se mues tra el con te ni do del cur so; cuan -

do el ma te rial fue más del que la ven ta na pue de des ple gar, el am bien te Win -

dows ofre ce ba rras de des plie gue vi sual para po der re co rrer todo el ma te rial.

Esta ven ta ja se uti li zó con cau te la, de acuer do a las es pe ci fi ca cio nes so bre la

can ti dad de tex to co men ta das en las pá gi nas an te rio res.

Sec cio nes prin ci pa les

Esta sec ción siem pre está a la vis ta como par te in te gral de la in ter faz y se com -

po ne de cuatro áreas re pre sen ta das por ico nos con hi per li gas para lle var al es tu -

dian te a cada sec ción.

Las sec cio nes son:

n In for ma ción ge ne ral.

n Lec cio nes.
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n ¡En con tac to!

n Pro gra mas de apo yo.

In for ma ción ge ne ral

El ob je ti vo de esta sec ción es que el es tu dian te ten ga toda la in for ma ción re fe -

ren te a las ca rac te rís ti cas del cur so, ca len da rio es co lar se mes tral con las fe chas

de ini cio y fin de cur so, ca len da rio de exá me nes y ta reas, can ti dad de ma te rial

por exa men, cri te rios de eva lua ción, etc. La in ten ción es que cual quier ma te rial

re fe ren te al de sa rro llo del cur so se pue da encontrar en esta sección.

El es tu dian te tam bién en cuen tra en esta sección la ta bla de con te ni dos que re -

pre sen ta la or ga ni za ción del cur so, lo que le per mi ti rá vi sua li zar la co ne xión en -

tre el ma te rial pre sen ta do (Schroe der, 1994; App le Com pu ters, 1996a; Schwier

y Mi san chok, 1993). El ac ce so a esta ta bla de con te ni dos es ta rá de ter mi na do

por el in te rés del es tu dian te. 

Lec cio nes

Esta sec ción in clu ye las uni da des que com pren den el cur so. Cada una de las

uni da des se or ga ni za ron vi sual men te como  en los que se en cuen tran las lec cio -

nes par ti cu la res, ejer ci cios re suel tos paso a paso pre sen ta dos como ca sos prác ti -

cos re fe ren tes al tema de es tu dio, así como los ejer ci cios de ta rea re la cio na dos

al tema, los cua les se rán re suel tos de ma ne ra tra di cio nal (Ha ti va, 1988) y en tre -

ga dos al maes tro en la fe cha es ta ble ci da.

¡En con tac to!

La ca rac te rís ti ca de las re des de apren di za je de per mi tir la in te rac ción en tre par -

ti ci pan tes fue el eje en el de sa rro llo del pro to ti po, por lo que se in te gra ron tres

al ter na ti vas para la co mu ni ca ción en tre los par ti ci pan tes: co rreo elec tró ni co, un

or ga ni za dor de dis cu sión asin cró ni co, y un pro gra ma de char la en tiem po real o 

sin cró ni co. 
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Por co rreo elec tró ni co el es tu dian te tuvo la po si bi li dad de man dar de ma ne ra

au to má ti ca men sa jes a cual quier par ti ci pan te del cur so o a todo el grupo.

Me dian te la dis cu sión di fe ri da se lle varon de ma ne ra or ga ni za da dis cu sio nes

so bre te mas se lec tos del cur so.

La char la en lí nea fue uti li za da a dis cre ción de los par ti ci pan tes, e hizo po si ble

pro gra mar dis cu sio nes en tiem po real en las cua les se pu die ron tra tar te mas de

in te rés co mún en tre alum no- maes tro, alum no- alum no, y alum nos- maes tro.

Pro gra mas de apo yo

Un apo yo im por tan te para el cur so de ma te má ti cas fue el ac ce so a he rra mien tas 

que per mi tie ron rea li zar las ope ra cio nes bá si cas de una cal cu la do ra. Asi mis mo,

un pro gra ma de gra fi ca ción per mi tió al alum no gra fi car ecua cio nes para ver el

com por ta mien to de los di fe ren tes com po nen tes de una ecua ción y le per mi tió

com pren der con ma yor fa ci li dad el ma te rial de es tu dio. Ade más de la ejem pli fi -

ca ción pro pia del cur so, la ex pe ri men ta ción que el es tu dian te hizo con el pro -

gra ma le sir vió de re for za mien to y mo ti va ción (Ha ti va, 1988).

Ven ta na de Con te ni do

Apar te de los bo to nes de Back y For ward que tie ne el na ve ga dor y los bo to nes

pro pios del cur so para na ve gar en tre las lec cio nes o las sec cio nes prin ci pa les,

las pá gi nas de las lec cio nes tie nen bo to nes que per mi tie ron al es tu dian te na ve -

gar den tro de la lec ción a la que per te ne ce la pá gi na que estuviera es tu dian do

(Schwier y Mi san chok, 1993; Lynch, 1996; App le Com pu ters, 1996a). 

Las lec cio nes tie nen bo to nes de "Pá gi na An te rior" y "Pá gi na Si guien te" al ini -

cio y al fi nal de cada hoja de con te ni do, y si el es tu dian te tie ne que cu brir más

de tres pan ta llas para con cluir la pá gi na se in clu ye un bo tón que lo lle ve "Al

Ini cio de la Pá gi na", ubi ca do apro xi ma da men te a mi tad de la pá gi na (Schwier y 
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Mi san chok, 1993; Lynch, 1996; Ber ners- Lee, 1996; App le Com pu ters, 1996b).

Cada pá gi na tie ne su nu me ra ción de acuer do al nú me ro de pá gi nas que com -

pren dan el blo que de in for ma ción (Schwier y Mi san chok, 1993). Se uti li zó una

nu me ra ción del tipo 1/12 (pri me ra de doce), 2/12 (se gun da de doce), etc. para

que el es tu dian te siem pre sepa cuán to ha avan za do y cuán tas pá gi nas le fal tan

para con cluir ese blo que in for ma ti vo (Schroe der, 1994).

Como se pue de cons ta tar, el di se ño de la in ter faz toma en con si de ra ción, no

sólo la dis tri bu ción de espa cios en la pan ta lla, el co lor y los ele men tos grá fi cos,

sino tam bién los cri te rios de na ve ga ción y los fac to res ti po grá fi cos que apo yan

al es tu dian te evi tan do las dis trac cio nes y dán do le la sen sa ción de con trol so bre

el dis po si ti vo pe da gó gi co.

El debate so bre el uso de los dis tin tos me dios tec no ló gi cos ya no se cen tra en

in ten tar de ter mi nar cual me dio es me jor, sino cua les son los ca rac te rís ti cas de

cada me dio que pue den con tri buir po si ti va men te a la ex pe rien cia de apren di za -

je. Con re la ción a los es tu dian tes a dis tan cia la dis cu sión es si mi lar, las in ves ti -

ga cio nes ya no se cen tran sólo en su ren di mien to aca dé mi co, sino en el aná li sis

de sus atri bu tos y per cep cio nes así como en sus pa tro nes de in te rac ción y su

con tri bu ción a la ex pe rien cia de apren di za je.
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 Objetivos

n Instru men tar un ser vi dor de Web para im par tir cur sos en lí nea.

nDe sa rro llar un pro to ti po de cur so en lí nea para ni vel li cen cia tu ra y eva luar su

de sem pe ño uti li zan do la red de cómpu to de la UABC Uni dad Ense na da.

n Com pa rar el ren di mien to aca dé mi co de los es tu dian tes en lí nea con los del

gru po tra di cio nal, así como va lo rar el gra do de sa tis fac ción de los es tu dian tes 

del cur so en lí nea.
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 Metodología

Esta sec ción se abo ca rá a des cri bir la me to do lo gía uti li za da para cum plir con

los ob je ti vos plan tea dos; para ma yor cla ri dad, se se gui rá el mis mo or den, ini -

cian do con el pro ce di mien to para la ins tru men ta ción del ser vi dor de web para

con ti nuar con la ge ne ra ción del pro to ti po, es de cir la par te téc ni ca, y fi nal men -

te, des cri bir la fase ex pe ri men tal.

Configuración del servidor de Web para cursos en línea

Aun que para la pues ta en lí nea del cur so era po si ble uti li zar al gún ser vi dor de

del Cen tro de Cóm pu to Uni ver si ta rio Uni dad En se na da (CECUUE), se de ci dió

con fi gu rar como ser vi dor una de las com pu ta do ras del Ins ti tu to de In ves ti ga -

ción y De sa rrol lo Edu ca ti vo (IIDE) para ob te ner los si guien tes beneficios:

1. Con trol so bre la con fi gu ra ción in ter na de la com pu ta do ra.

2. Con trol so bre la con fi gu ra ción del sis te ma ope ra ti vo del ser vi dor así

como de los pro gra mas de apli ca ción y de apo yo.

3. In de pen den cia y con trol so bre los pa rá me tros a re gis trar en el ac ce so al

cur so.

4. In de pen den cia y con trol en la asig na ción de usua rios del cur so.

5. In de pen den cia y con trol en las me di das de se gu ri dad para el ac ce so.

Se lec ción de

sis te ma

 ope ra ti vo y

soft ware para 

ser vi dor

La se lec ción de sis te ma ope ra ti vo y ser vi dor se hizo con si de ran do la ca pa ci dad

de la com pu ta do ra, la cual, apar te de lo usual (mo ni tor, te cla do, etc.), tie ne las

si guien tes ca rac te rís ti cas: Pen tium de 75 Mhz, 32 Mb de RAM, dis co duro de

640 Mb, y uni dad lec to ra de CD ROM.
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El sis te ma ope ra ti vo se lec cio na do fue Win dows NT 4.0 e IIS 3.0 (Inter net

Infor ma tion Ser ver 3.0) como ser vi dor de WWW. Win dows NT 4.0 es un sis te -

ma ope ra ti vo mul ti ta reas de 32 bits que, por su ar qui tec tu ra y di se ño, es fá cil de 

ins ta lar y con fi gu rar; ade más, se gún Sur fas y Chand ler (1996) esta com bi na -

ción de sis te ma ope ra ti vo y ser vi dor de WWW pue de ma ne jar un trá fi co en un

ran go de 400 a 1000 so li ci tu des/hora (hits/hora).

El ser vi dor de WWW, IIS 3.0, tie ne he rra mien tas de ad mi nis tra ción grá fi cas, y

se pue de ad mi nis trar des de un lu gar re mo to vía In ter net, tie ne ac ce so a una base 

de da tos ODBC, y tie ne un sis te ma de se gu ri dad muy ro bus to (Sur fas y

Chandler, 1996).

Con fi gu ra ción 

del ser vi dor

De acuer do con las re co men da cio nes de Mi cro soft, para po der pro te ger efi cien -

te men te el con te ni do del ser vi dor, el vo lu men o par ti ción pri ma ria del dis co

duro (de apro xi ma da men te 600 Mb) se con vir tió del sis te ma FAT (File Alo ca -

tion Ta ble) de uso co mún en DOS y Win dows, al sis te ma NTFS (Mi cro soft NT

File System), per mi tien do au men tar la se gu ri dad y el con trol de ac ce so al ser vi -

dor, fac tor im por tan te en cual quier sis te ma de ins truc ción por Inter net.

Me dian te el ad mi nis tra dor de usua rios (User Ma na ger) se abrie ron cuen tas par -

ti cu la res a los par ti ci pan tes en el cur so y, para una ma yor fa ci li dad en el ma ne -

jo, se for ma ron gru pos de usua rios ca rac te rís ti cos; es de cir, un gru po con los

es tu dian tes par ti ci pan tes y otro gru po de ins truc to res e in ves ti ga do res

in vo lu cra dos.

Se con fi gu ró el IIS 3.0 con dos ser vi cios bá si cos: el ser vi dor de WWW y el ser -

vi dor FTP. Au to má ti ca men te el pro gra ma gen er a los di rec to rios res pec ti vos en

don de alo ja y en cuen tra las pá gi nas de WWW y los ar chi vos que se mo ve rán

con FTP. Es tos ser vi cios se pue den con fi gu rar de di ver sas ma ne ras, ya sea para
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que cual quier usua rio anó ni mo pue da ac ce sar el ser vi dor, o para que úni ca men -

te los usua rios re gis tra dos pue dan te ner ac ce so me dian te su con tra se ña.

Adi cio nal men te a los ser vi cios pro pios de IIS 3.0, se ins ta la ron las ex ten sio nes

para el ser vi dor de MS Front Page (Front Page Exten sion Ser ver), que per mi te

apro ve char el po ten cial del pro gra ma Front Page, que se uti li za para dar le for -

ma al cur so en for ma to HTML. Un dia gra ma es que má ti co se mues tra en la Fi -

gu ra 5.

La cuen tas de usua rios y co rreo elec tró ni co in di vi dua les, así como una cuen ta

gru pal de co rreo elec tró ni co es tu vie ron a car go del per so nal de  CECUUE. Una 

vez con fi gu ra do el ser vi dor, éste fue dado de alta en el ser vi dor de nom bres del

CECUUE con el nom bre de “se sa mo”, por lo que su di rec ción en In ter net que -

dó de fi ni da como: http://se sa mo.ens.uabc.mx ; de esa ma ne ra, los usua rios al

dar esa di rec ción en el na ve ga dor ac ce san una pá gi na que per mi te la en tra da al

cur so.
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Para ha cer un aná li sis y eva lua ción del de sem pe ño del ser vi dor de web, al fi na -

li zar la pues ta en lí nea del cur so, se uti li zó el pro gra ma Site Swee per 2.0 para

que rea li za ra una re vi sión del cur so en el ser vi dor. Se con fi gu ró el pro gra ma

para que hi cie ra un aná li sis to tal del cur so, to man do como cri te rio de buen de -

sem pe ño que las pá gi nas del cur so no tar da rán más de 20 se gun dos en des ple -

gar se en el na ve ga dor. Para de ter mi nar la fre cuen cia y há bi tos de ac ce so al

cur so, se uti li za ron los aná li sis del pro gra ma Hit Mo ni tor 2.1 que reporta los re -

gis tros del ser vi dor so bre los ac ce sos de los usua rios con lo que se obtuvieron

las vi si tas al ser vi dor por día de la se ma na, el tiem po pro me dio por pá gi na y

tiem po pro me dio por vi si ta, ade más del pro me dio de ac ce sos por hora del día y

los re tra sos que el ser vi dor su fre se gún la in ten si dad del trá fi co en la red de la

Uni dad Ense na da.

Desempeño del prototipo en el servidor

El re por te de ca li dad ge ne ra do por el pro gra ma Si teS wee per se pue de di vi dir

en; 1) es ta dís ti ca de las pá gi nas del cur so y sus hi per li gas, y 2) los ele men tos

que con fi gu ran las mis mas, así como la ca li dad de las imá ge nes, tí tu los du pli ca -

dos y for ma tos uti li za dos.

Tiem pos de

re cu pe ra ción

de las pá gi -

nas del cur so

El cur so con tie ne un to tal de 1,213 pa gi nas HTML con un ta ma ño mí ni mo de

0.3 Ki lo bi tes (K) y un má xi mo de 97.4 K dan do un pro me dio de 8.2 K. To man -

do como re fe ren cia que una pá gi na de 52.7 K tar da apro xi ma da men te 15 se -

gun dos en ser des ple ga da por el na ve ga dor en una com pu ta do ra co nec ta da a un

mo dem de 28.8 K bps (bauds por se gun do), del to tal de pá gi nas sólo el 2% tie -

ne un ta ma ño que ex ce de los 15 se gun dos; la pá gi na más gran de toma apro xi -

ma da men te 28 se gun dos en ser des ple ga da por el na ve ga dor (Fi gu ra 6).
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Las pá gi nas con tie nen un to tal de 9,449 hi per li gas: 9,145 son in ter nas y so la -

men te 253 son ex ter nas. El 99% de las hi per li gas ex ter nas se re fie re a las di rec -

cio nes de co rreo elec tró ni co de los par ti ci pan tes y el 1% res tan te se re fie re al

si tio en in ter net de don de se ob tu vie ron la gra fi ca do ra in te rac ti va y la cal cu la -

do ra. Del to tal de hi per li gas, só la men te 22 de ellas, me nos del 1%, se re por tan

ro tas. Las hi per li gas ro tas son li gas a pá gi nas o ele men tos de una pá gi na que

de fi nen una di rec ción a ob je tos que no exis ten. Estas hi per li gas ro tas no tu vie -

ron nin gún efec to ad ver so en la na ve ga ción den tro del cur so, ya pro vie nen de

pá gi nas que no se in te gra ron al cur so pero que per ma ne cie ron jun to con las de -

más pá gi nas.

La com po si -

ción de ar chi -

vos del cur so

El cur so tie ne 2,170 ar chi vos con un ta ma ño de 4,309.3 K. El con te ni do del

cur so se com po ne de ar chi vos en tres for ma tos: HTML (tex to), imá ge nes gif e

imá ge nes jpg. El 54% co rres pon de a 1,213 ar chi vos de tex to y el 46% res tan te

comprende 946 imá ge nes en for ma to gif y jpg (Fi gu ra 8).
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De bi do al trá fi co oca sio na do por los usua rios de la Uni dad Ense na da, el ser vi -

dor re gis tró re tra sos en su res pues ta. La Fi gu ra 9 mues tra los se gun dos de re tra -

so pro me dio que su frió el ser vi dor a lo lar go de un día promedio, en don de a las 

6 de la ma ña na no exis te re tra so al gu no, a las 12 de la no che se tie ne un re tra so

de 2 se gun dos y a las 10 de la ma ña na se en cuen tra un má xi mo de 45 se gun dos.
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El es ta do de

las imá ge nes

El re por te in di ca que del to tal de 2,403 imá ge nes in te gra das al cur so, el 100%

cu bre las es pe ci fi ca cio nes de an cho y alto, lo que agi li za su des plie gue; sin em -

bar go, a tra vés de 212 pá gi nas, 417 de es tas imá ge nes re por tan dis tor sión, 47 de 

ellas (2%) cam bian el ta ma ño pro por cio nal men te, mien tras que 370 (15%) dis -

tor sio nan la for ma de la ima gen (Fi gu ra 7).

Frecuencia de accesos al curso.

El re por te del Hit List mues tra el nú me ro de vi si tas a las pá gi nas; éstas se re fie -

ren al con jun to de so li ci tu des al ser vi dor, pá gi nas y grá fi cos que un vi si tan te

par ti cu lar accesa du ran te su es tan cia en el cur so. El nú me ro to tal de vi si tas

suele ser ma yor que el nú me ro de vi si tan tes úni cos (par ti ci pan tes en el cur so)

ya que una per so na pue de en trar más de una vez al día.
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El nú me ro de vi si tas en 15 se ma nas del cur so se mues tra en la Ta bla II; el ma -

yor nú me ro de vi si tas se registró la se gun da se ma na con 309, dis mi nu yen do a

101 para la sex ta se ma na, y vol vien do a in cre men tar se a 153 en la oc ta va para

ini ciar un de cre men to más no ta ble en tre las se ma nas 11 y 15  (Fi gu ra 10).
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Semana Lu nes Mar tes Miér co les Jueves Viernes Sá ba do Total

1 6 5 36 62 64 16 189

2 76 81 77 29 21 13 297

3 22 39 66 28 8 10 173

4 34 37 28 19 10 2 130

5 No se tie ne in for ma ción

6 13 24 10 25 13 15 100

7 25 37 28 32 7 11 140

8 31 30 44 30 16 2 153

9 27 34 40 10 9 4 124

10 No se tie ne in for ma ción

11 9 10 12 4 2 7 44

12 No se tie ne in for ma ción

13 6 16 4 24 7 5 62

14 No se tie ne in for ma ción

15 8 5 16 14 7 5 55

Total 257 203 361 277 164 90 1467

Promedio 23.4 18.4 32.8 25.2 14.9 8.2 133.4

Tabla II. Número de visitantes a sesamo.ens.uabc.mx  por día de la semana, de lunes a

sábado durante 15 semanas del curso.



Du ran te el pe rio do en que se de sa rro lló el cur so, el pro me dio de vi si tas por día

de la se ma na se muestra en la Ta bla II y, de ma ne ra grá fi ca, en la Fi gu ra 11. Se

pue de apre ciar que la ten den cia a la alta se manifiesta de lu nes a miér co les, en

don de el pro me dio lle ga a 33 vi si tas, des pués de lo cual dis mi nu ye a 8 vi si tas

los sá ba dos.
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La Fi gu ra 12 muestra el pro me dio de vi si tas por hora del día, de las 5 de la ma -

ña na a las 12 de la no che,  en la cual so bre sa len dos ho ra rios pre fe ri dos: uno

muy mar ca do al re de dor de las 9 de la ma ña na y otro al re de dor de las 2 de la

tar de, con una dis mi nu ción gra dual a una vi si ta a las 11 de la no che.

Los usua rios del cur so de di ca ron en tre 29 y 2,013 se gun dos a cada pá gi na vi si -

ta da, en con trán do se el mí ni mo en la se ma na 13 y el má xi mo du ran te la se ma na

15 (Fi gu ra 13), dan do un pro me dio de 252 se gun dos (poco más de cua tro mi nu -

tos) para 15 se ma nas del curso.

El tiem po pro me dio por vi si ta se muestra en la Fi gu ra 14, don de se pue de ob -

ser var que las vi si tas más cor tas se rea li za ron du ran te la oc ta va se ma na con un

pro me dio de 510 se gun dos (cer ca de 9 mi nu tos), mien tras que du ran te la se ma -

na 15 el pro me dio fue de 17,110 se gun dos (cer ca de 5 ho ras). El pro me dio ge -

ne ral fue de 2,916 se gun dos (cer ca no a los 49 mi nu tos). Del aná li sis de los

da tos, es evi den te que du ran te la se ma na 15 ocu rrie ron even tos fue ra de lo co -
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mún, ya que un pro me dio de vi si tas de 5 ho ras no es pro ba ble, lo que hace su -

po ner que alguien dejó la com pu ta do ra en cen di da sin sa lir se de las pá gi nas del

cur so.
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Generación del prototipo de curso en línea

Para el di se ño e ins tru men ta ción del pro to ti po se utilizó una com pu ta do ra  de

100 Mhz con 32 Mb de RAM y dis co duro de 2 Gb, un sca nner HP Scan Jet IIc

y un dis co duro por tá til SyQuest mo de lo SyJet con car tu chos in ter cam bia bles

de 1.5 Gb. Como apo yo para la rea li za ción del pro yec to, el IIDE fa ci li tó una de 

las com pu ta do ras Pen tium de 75 Mhz de la Maes tría en Cien cias Edu ca ti vas, la

cual fue utilizada como el ser vi dor de web del curso.

Para de fi nir el cur so en el cual pro bar el pro to ti po se ha bló con al gu nos maes -

tros de la UABC, Uni dad Ense na da. Se so li ci tó su opi nión so bre la se lec ción de 

al gún cur so que pu die ra pre sen tar be ne fi cios para los es tu dian tes y las ins ti tu -

cio nes aca dé mi cas. De ma ne ra ge ne ral, se pro pu sie ron tres cur sos que pre sen -

tan ma yor di fi cul tad a los es tu dian tes de pri mer in gre so, y cu yos ín di ces de

re pro ba ción son de los más al tos: Ma te má ti cas I, Zoo lo gía de in ver te bra dos, y

Quí mi ca. Se se lec cio nó el cur so de Ma te má ti cas I im par ti do en la Fa cul tad de

Cien cias Ma ri nas (FCM) para el de sa rro llo del pro to ti po por tres ra zo nes: a) la

pro ble má ti ca que tra di cio nal men te pre sen tan de ma ne ra ge ne ral los cur sos de

ma te má ti cas, b) el co no ci mien to pre vio de que la ti tu lar de la ma te ria te nía una

ac ti tud muy fa vo ra ble a par ti ci par ac ti va men te en el pro yec to, y c) la dis po si -

ción de la di rec ción de la FCM a brin dar el apo yo ne ce sa rio para su rea li za ción. 

Un fac tor de ter mi nan te en la rea li za ción del pro yec to fue el apo yo del per so nal

de CECUUE, en car ga do de la ad mi nis tra ción de la red uni ver si ta ria, que asig nó 

15 com pu ta do ras para el uso de los par ti ci pan tes con pri vi le gio ili mi ta do de ac -

ce so a in ter net.

Ca len da ri za -

ción

Se de fi nió que el cur so en lí nea de bía ofre cer se para el se mes tre 97-2, por lo

que des de fi na les del se mes tre 96-2 se die ron for ma a los pri me ros bos que jos

de la es truc tu ra del pro to ti po y se es ta ble cie ron las pri me ras se sio nes de tra ba jo
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con la ti tu lar de la ma te ria de Ma te má ti cas I para que se fa mi lia ri za ra con las

ca rac te rís ti cas del cur so. 

El di se ño y de sa rro llo ins truc cio nal que dó a car go del responsable del pro yec to

y de be ría es tar de fi ni do en su es truc tu ra ge ne ral a me dia dos del se mes tre 97-1

para ini ciar el va cia do del ma te rial del cur so lo an tes po si ble y que éste que da ra 

fun cio nal en un 100% para ini cios del se mes tre 97-2, con un 60% del con te ni do 

del cur so en lí nea, de jan do el 40% res tan te para ser ter mi na do a prin ci pios del

se mes tre 97-2. Se de ter mi nó que la maes tra del cur so de fi ni ría la es truc tu ra del

te ma rio y el ma te rial a cu brir en el se mes tre, se gún lo es ti pu la do en la car ta des -

crip ti va del cur so, y se ría en tre ga do para su pro ce sa mien to y pues ta en lí nea a

más tar dar a me dia dos del se mes tre 97-1.

Con te ni do del 

cur so y su

pre tra ta -

mien to

Como apo yo al responsable del pro yec to, y como un en la ce en tre éste y la

maes tra ti tu lar, se se lec cio nó a una es tu dian te so bre sa lien te que cur sa ba con la

maes tra el cur so de ma te má ti cas I en el se mes tre 97-1; su fun ción prin ci pal fue

retroa li men tar y agi li zar el pro ce so de co mu ni ca ción en tre las par tes. A esta es -

tu dian te se le so li ci tó una co pia de sus apun tes, que re co gie ra el pun to de vis ta

de sus com pa ñe ros de gru po so bre el ma te rial del cur so y las di fi cul ta des

encontradas, que lle va ra una bi tá co ra so bre el acon te cer en el gru po de ma te má -

ti cas, y fi nal men te, que die ra su pun to de vis ta y su ge ren cias so bre los avan ces

en el di se ño del pro to ti po.

Des pués del aná li sis de la in for ma ción re ca ba da so bre el con te ni do del cur so de 

ma te má ti cas, la maes tra hizo una se lec ción de lec cio nes y ejem plos del li bro:

Alge bra y tri go no me tría con geo me tría ana lí ti ca de Swokowski (1988) utilizado 

como li bro de tex to du ran te el cur so. Este ma te rial se reorganizó se gún la se -

cuen cia en la que se im par te tra di cio nal men te. El re sul ta do de lo an te rior fue ron 

tres uni da des prin ci pa les que en to tal con tie nen 16 te mas. Para pa sar la in for -
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ma ción a for ma to HTML, cada uno de es tos te mas fue di gi ta li za do me dian te un 

scanner; la ima gen fue pro ce sa da para su con ver sión a tex to me dian te el pro -

gra ma Text Brid ge 97, el cual fue ex por ta do al for ma to de Word 95 para su co -

rrec ción, y para reha cer las ecua cio nes. 

Los grá fi cos del li bro fue ron he chos de nue vo uti li zan do Co relD raw! 7 y ex -

por ta dos a un ta ma ño en tre 150 y 200 pi xe les de an cho a for ma to GIF con una

pa le ta de co lo res adap ta ti va. Las grá fi cas de ejem plo y de los ejer ci cios se vol -

vie ron a ha cer uti li zan do el pro gra ma Equa tion Grap her 1.70; cada grá fi ca se

cap tu ró uti li zan do el Co rel Cap tu re 6 para ser uti li za da como plan ti lla en Co -

relD raw! 7 y reha cer las dán do le co lor. Estas a su vez se ex por ta ron a ta ma ño y

for ma to si mi lar a los grá fi cos. La ma yo ría de los ele men tos grá fi cos que le die -

ron su ca rac te rís ti ca de fi ni to ria al cur so se di se ña ron du ran te el se mes tre 96-2,

uti li zan do los pro gra mas an tes men cio na dos; por úl ti mo se utilizó el MS Gif

Ani ma tor, pro gra ma que per mi tió dar le movimiento a al gu nas imá ge nes

uti li za das.

De fi ni ción de

pro gra mas

de apo yo y

au to ría

Se rea li zó una bús que da vía Inter net y se eva lua ron los pro gra mas, tan to para

ac ce sar el cur so como para for mar par te in te gral del mis mo; así, se ana li za ron:

el na ve ga dor de Inter net, el pro gra ma de char la en tiem po real, la gra fi ca ción

in te rac ti va y la cal cu la do ra. El cri te rio para su se lec ción se basó en tres fac to -

res: 1) que teó ri ca men te pu die ran ser uti li za dos en Win dows 3.1 o Win dows 95, 

2) la dis po ni bi li dad de uso (gra tui tos o muy eco nó mi cos), y 3) que pu die ran ser 

in te gra dos a las pá gi nas del cur so. 

Asi mis mo, se bus ca ron pro gra mas que per mi tie ran ha cer una eva lua ción del de -

sem pe ño del pro to ti po y que per mi tie ran lle var un re gis tro de las ten den cias de

ac ce so de los es tu dian tes al cur so.
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El pro gra ma que se uti li zó para en sam blar to dos los ele men tos del pro to ti po fue 

el MS Front Page 97, pro gra ma que fa ci li ta no sólo la crea ción de las pá gi nas

en HTML sino la in te gra ción de ele men tos de Java Script y Java; ade más, éste

in clu ye un pro gra ma de ad mi nis tra ción de si tios de web (web si tes) que pue de

ser uti li za do des de cual quier com pu ta do ra que ten ga ac ce so a Inter net. Para lo -

grar las tres ven ta nas que com pren die ron la in ter faz, man te nien do una in de pen -

den cia re la ti va en tre ellas, se uti li zó la op ción de Fra mes.

Cada ele men to o tex to aña di do al cur so fue re vi sa do cons tan te men te me dian te

el na ve ga dor para ve ri fi car sus hi per li gas, le gi bi li dad, cla ri dad y com po si ción

de con jun to.

Interfaz

Para mos trar el re sul ta do del di se ño de la in ter faz se se gui rá el or den que se de -

fi nió en el mar co teó ri co; es de cir, se mos tra rán las sec cio nes prin ci pa les que

com po nen el pro to ti po y se in di ca rán las op cio nes que mues tra cada

sub sec ción.

Por ta da Se ha de no mi na do la por ta da a la pan ta lla que el es tu dian te en cuen tra des pués

de ha ber pro por cio na do su nom bre de usua rio y su cla ve de ac ce so (Fi gu ra 15).

Toda la ima gen de la por ta da está ac ti va; es de cir, un click en cual quier lu gar de 

la ima gen lle va al usua rio al in te rior del cur so.

Pá gi na de

avi sos ge ne -

ra les

La pri me ra pá gi na tie ne por objeto, apar te de po der ac ce sar el ma te rial del cur -

so, pro por cio nar al gru po in for ma ción de in te rés para sus in te gran tes; es de cir,

even tos pro pios del gru po, de in te rés para los miem bros de la FCM, e in for ma -

ción de la UABC en ge ne ral (Fi gu ra 16). Tam bién a tra vés de esta pá gi na se

pue de en trar a un pe que ño tu to rial o Guía de na ve ga ción que ex pli ca los
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procedimientos de na ve ga ción en el cur so (Fi gu ra 17, 18, 19); este ma te rial es

el mis mo que fue en tre ga do en un fo lle to im pre so a to dos los es tu dian tes del

gru po en lí nea.
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Sec cio nes

prin ci pa les

Des de el mo men to de pa sar la por ta da, es tas sec cio nes siem pre es tán a la vis ta

en to das las pá gi nas del curso para po der uti li zar las en el mo men to que se quie -

ra, por lo que pue den ser ac ce sa das des de la pri me ra pá gi na,  lla ma da de avi sos

ge ne ra les.

Infor ma ción ge ne ral

La Fi gu ra 20 mues tra las sub sec cio nes de Infor ma ción ge ne ral: Con te ni do, Ca -

len da rio y Bús que das, en don de se pue de ob ser var la sub sec ción de Con te ni do,

con hi per li gas a: Des crip ción y ob je ti vos, Con te ni do, Pro gra ma, Eva lua ción, y

el For ma to y li nea mien tos para la en tre ga de los en sa yos. El pro gra ma del cur so 

se accesa me dian te la hi per li ga de Pro gra ma y se ob tie ne lo que mues tra la Fi -

gu ra 21. 
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La sub sec ción de Ca len da rio muestra el ca len da rio es co lar de la UABC y las

fe chas im por tan tes para el cur so de Ma te má ti cas I. La Fi gu ra 22 mues tra como

los me ses del se mes tre pue den ser ac ce sa dos rá pi da men te me dian te hi per li gas,
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y como las fe chas re le van tes para el es tu dian te tie nen un ico no re pre sen ta ti vo

de la ac ti vi dad pro gra ma da para esa fe cha.

Un ele men to co mún a to das las sub sec cio nes del cur so es la op ción de Bús que -

da, la que per mi te en con trar pa la bras o fra ses en tre las pá gi nas del cur so; la Fi -

gu ra 23 mues tra dicha pá gi na con sus op cio nes.

Lec cio nes

El cur so se con for ma de tres uni da des, ac ce si bles me dian te el ico no de Lec cio -

nes que se en cuen tra en la sec ción prin ci pal. La Fi gu ra 24 mues tra las tres uni -

da des en el área de la sub sec ción y el con te ni do en for ma de dia gra ma de flu jo

de la pri me ra uni dad: Fun cio nes li nea les y cua drá ti cas. Nó te se que a cada tema

de la uni dad le co rres pon de una se rie de ejer ci cios.
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En las Fi gu ras 25 y 26 se pue den apre ciar los dia gra mas de flu jo con los con te -

ni do de la se gun da y ter ce ra uni dad.
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Para ejem pli fi car las pá gi nas que con tie nen el ma te rial del cur so, las Fi gu ras

27, 29, 28, 31, 30, 33 y 32 mues tran la lec ción de ecua cio nes cua drá ti cas, en

don de se pue de apre ciar la di vi sión del ma te rial en fol ders, los cua les agru pan
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la ex pli ca ción del tema ge ne ral, la so lu ción de ecua cio nes, las re glas y teo re mas 

in vo lu cra dos, al gu nos pro ble mas de apli ca ción y los pro ble mas asig na dos a las

ta reas.

Nó te se que en el caso de la re so lu ción de ecua cio nes, los di fe ren tes mé to dos de

so lu ción se in di can en el mis mo fol der y las le tras de di fe ren te co lor (rojo) in di -

can en cual de ellas se está tra ba jan do (Fi gu ra 29).

Asi mis mo, en el  de Re glas y Teo re mas, pu dien do ser un gran nú me ro de ellos,

pri me ro se en lis tan, dan do opor tu ni dad al es tu dian te de se lec cio nar la re gla o

teo re ma que quie re re vi sar o es tu diar (Fi gu ras 28 y 31).

En el fol der de re so lu ción de pro ble mas se en cuen tran ejem plos re su e ltos paso

a paso, don de el con tex to del ejer ci cio se cam bió para que fue ra más re le van te a 

la pro fe sión de ocea nó lo go (Fi gu ras 30 y 33).
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 Resultados

Pruebas de homogeneidad entre grupos

Para de ter mi nar si el gru po ex pe ri men tal y el gru po con trol po dían ser con si de -

ra dos igua les en cuan to a las va ria bles consideradas, se uti li zó la prue ba de ra -

chas de Wald-Wolfowitz, en con tran do que no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en tre am bos gru pos. La Ta bla III  mues tra el re sul ta do del aná li sis para las va -

ria bles aca dé mi cas en don de el ni vel de p para una Z ajus ta da se en con tró en tre

0.40 y 0.85, co rres pon dien do el pri mer va lor a la va ria ble: pro me dio de pre pa -

ra to ria, y el se gun do va lor a dos va ria bles: nú me ro de cur sos de ma te má ti cas

to ma dos y el pro me dio de ma te má ti cas ob te ni do en la preparatoria.

La Ta bla IV co rres pon de a los re sul ta dos de las va ria bles de las ex pec ta ti vas

aca dé mi cas, en con trán do se los va lo res de p de la Z ajus ta da en tre 0.22 y 0.85,

va lo res que co rres pon den a la ex pec ta ti va de ti tu lar se in me dia ta men te y re pro -

bar al gu nos cur sos res pec ti va men te.
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Var. 

académicas
L T X en línea X tradicional Z p Z adjstd p Rachas Empates

Prom. prep. 12 7 8.29 7.80 1.10 0.27 0.84 0.40 12 3

No.cur. comp. 13 8 2.31 1.50 0.52 0.60 0.28 0.78 12 9

Cal. cur. comp. 13 7 2.77 2.29 -0.56 0.58 0.30 0.76 9 8

No.cur. mat. 13 8 4.85 4.88 0.05 0.96 -0.19 0.85 11 8

Prom. mat. 13 8 2.46 1.88 0.05 0.96 -0.19 0.85 11 9

Cur. mat. rep. 13 8 0.46 0.88 -0.91 0.36 0.67 0.50 9 7

N

Tabla III. Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables académicas en donde 

Prom. prep. = promedio de preparatoria; N°. cur. comp. = número de cursos de computación tomados; Cal.

cur. comp.= calidad percibida de los cursos tomados; N° cur. mat.= número de cursos de matemáticas

tomados; Prom. mat.= promedio de matemáticas; Cur. mat. rep.= N° de cursos de matemáticas reprobados.



Los re sul ta dos del mis mo aná li sis para las va ria bles de au toe va lua ción

académica se en cuen tran en la Ta bla  V, en con trán do se los va lo res de p en un

in ter va lo que va des de 0.09 a 0.85, co rres pon dien te el pri mer va lor a la per cep -
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Variables L T X en línea X tradicional Z p Z adjstd p Rachas Empates

Máximo grado 13 8 4.31 4.13 0.52 0.60 0.28 0.78 12 10

Buena cal. 13 8 3.62 3.50 -0.38 0.17 1.15 0.25 8 7

Prom. 9 o + 13 8 3.23 2.88 -1.38 0.17 1.15 0.25 8 7

Grad. honores 13 7 2.85 2.14 0.96 0.33 0.71 0.48 12 10

Terminar a tiempo 13 8 1.85 1.63 0.52 0.60 0.28 0.78 12 10

Tit. inmediata. 13 8 3.54 3.00 1.47 0.14 1.24 0.22 14 11

Pos. camb. carr. 13 8 1.69 1.88 1.00 0.32 0.76 0.45 13 11

Rep. algn. curso 13 8 1.92 1.63 0.05 0.96 -0.19 0.85 11 9

Deseratar 13 7 1.23 1.14 -1.07 0.29 0.81 0.42 8 6

Interesante 13 8 3.62 3.75 1.00 0.32 0.76 0.45 13 10

Proy. vida 13 8 3.85 3.50 0.52 0.60 0.28 0.78 12 8

Motivación

N

Aspiraciones académicas

Expectativas académicas

Tabla IV. Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables de aspiraciones y expectativas académicas 

además de motivación intrínseca, en donde; Máximo grado = máximo grado que se desea lograr, de

licenciatura a doctorado; Buena cal. = sacar buenas calificaciones;Prom. 9 o += sacar un promedio de 9 o

más; Grad. honores= graduarse con mención honorífica; Tit. inmediata.= titularse inmediatamente; Pos.

camb. carr.= posibilidad de cambiar de carrera; Rep. algn. curso= reprobar uno o varios cursos; Desertar= 

dejar de estudiar; Interesante= aprender cosas interesantes; Proy. vida= tener un proyecto de vida. 

Var. autoevalua. N N X en línea X tradicional Z p Z adjstd p Rachas Empates

Fac. palabra 13 8 2.54 2.75 -1.38 0.17 1.15 0.25 8 5

Habil. escritura 13 8 2.54 3.13 0.05 0.96 -0.19 0.85 11 8

Habil. pc. 13 8 2.62 2.00 1.47 0.14 1.24 0.22 14 11

Habil. mate. 13 8 2.62 2.00 0.05 0.96 -0.19 0.85 11 9

Habil. lectura 13 7 1.62 1.00 1.47 0.14 1.22 0.22 13 10

Madurez 13 8 2.77 3.00 1.95 0.05 1.71 0.09 15 13

Tabla V . Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables de autoevaluación  académica en donde 

Fac. palabra.= facilidad de palabra; Habil. escritura = habilidad para escribir; Habil. pc.= habilidades en

el manejo de la computadora; Habil. mate.= habilidades matemáticas; Habil. lectura.= habilidades para la

lectura.



ción de ma du rez y el se gun do va lor tan to para ha bi li dad para la es cri tu ra como

para ha bi li dad para las ma te má ti cas.

Prueba de mediana para determinar diferencias entre grupos

Para de ter mi nar di fe ren cias en el de sem pe ño aca dé mi co en tre los gru pos se rea -

li za ron aná li sis de ANOVA por ran gos de Krus kal-Wallis, y aná li sis de me dia -

nas para dis tin guir no sólo las di fe ren cias de la me di da de ten den cia cen tral,

sino cual quier di fe ren cia en tre los gru pos. De ma ne ra ge ne ral no se en con tra ron 

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos en nin gu na de las eva lua cio nes rea li -

za das du ran te el cur so.

La Ta bla VI mues tra los re sul ta dos del ANOVA por ran gos de  para las eva lua -

cio nes que com pren den la pri me ra ca li fi ca ción par cial; en ella se de mues tra que 

es ta dís ti ca men te sóla men te la eva lua ción del pri mer en sa yo pre sen ta di fe ren cia

sig ni fi ca ti va (p < 0.05); sin em bar go la prue ba de me dia nas no mos tró di fe ren -

cia sig ni fi ca ti va, dan do un va lor de p = 1.0.
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Kruskal-Wallis N
Suma de 

rangos
H(1, N) p

Primer examen: 1.049875 0.31

En línea 12 145

Tradicional 9 86

Primera participación: 0.2590194 0.61

En línea 12 138

Tradicional 9 93

Primer ensayo: 4.44444 0.04

En línea 12 150

Tradicional 9 81

Primera parcial: 2.24393 0.13

En línea 12 151.5

Tradicional 9 79.5

Tabla VI. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las

evaluaciones que comprenden la primera calificación parcial.



De bi do a que las eva lua cio nes de la pri me ra ca li fi ca ción par cial tu vie ron una

me dia na glo bal de 10, no se mues tran las ta blas de fre cuen cia del aná li sis de

me dia nas. A pe sar de no en con trar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos,

con ex cep ción de la eva lua ción del pri mer en sa yo, un aná li sis vi sual de las grá -

fi cas de caja en tre los gru pos, Fi gu ras 41, 42, 43, 44, mues tra cla ra men te que la 

ten den cia del gru po en lí nea en tre los per cen ti les 25 y 75%, siem pre es su pe rior 

y con me nor dis per sión que la del gru po tra di cio nal. Tam bién es po si ble ob ser -

var que la di fe ren cia sig ni fi ca ti va en con tra da en el pri mer en sa yo es fa vo ra ble

al gru po en lí nea, como se apre cia en la ci ta da Fi gu ra 43.

Los re sul ta dos de los aná li sis de ran gos de Krus kal-Wallis ob te ni dos para la se -

gun da eva lua ción par cial se mues tran en la Ta bla VII , don de se pue de ob ser var 

que el in ter va lo de p va de 0.1222 para el se gun do en sa yo hasta 0.8909 para el

se gun do exa men.
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Las ta blas de fre cuen cia de la se gun da par ti ci pa ción y el se gun do en sa yo no se

mues tran de bi do a que tie nen una me dia glo bal de 10; la Ta bla VIII mues tra los 

re sul ta dos de la prue ba de me dia nas y la prue ba exac ta de Fis her para una y dos 

co las para el se gun do exa men y la se gun da ca li fi ca ción par cial que re sul ta ron
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igua les: mos tran do que no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, con va lo res de p en tre

0.5 y 0.69 para una y dos co las res pec ti va men te.

 Resultados 93

                                                                   Pro to ti po de cur so en lí nea a ni vel su pe rior y 
su com pa ra ción con el mé to do tra di cio nal

P r imer a cal i f icación par cial

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n

10

9

8

7

6

5

4

3

Modal idad

En línea Tradicional

Min-Max

25%-75% 

Mediana
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los grupos en

línea y

tradicional en

la primera
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parcial.

Kruskal-Wallis N
Suma de 

rangos
H(1, N) p

Segundo examen 0.018827 0.89

En línea 13 151.5

Tradicional 9 86

Segunda participación 0.160878 0.69

En línea 12 127.5

Tradicional 9 103.5

Segundo ensayo 2.389137 0.12

En línea 12 133

Tradicional 7 57

Segunda parcial 0.041519 0.84

En línea 13 152.5

Tradicional 9 100.5

Tabla VII. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las

evaluaciones que comprenden la segunda calificación parcial.



A pe sar 
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Línea Tradi. Total
p una 

cola

p  dos 

colas

£ Mediana: observado 7.0 4.0 11

Esperado 6.5 4.5

Observado-esperado 0.5 -0.5

> Mediana: observado 6.0 5.0 11

Esperado 6.5 4.5

Observado-esperado -0.5 0.5

Total 13.0 9.0 22

Prueba de medianas 0.66

Prueba exacta de Fisher 0.5 0.69

Mediana global = 7.25 Ji cuadrada = 0.1880342 gl = 1

Segundo examen y segunda parcial 

Tabla VIII. Resultados de la prueba de medianas y la prueba exacta de Fisher para una

y dos colas para el segundo examen y la segunda calificación parcial.
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 Discusión

Para efec tos de cla ri dad, en esta pri me ra par te, la dis cu sión de los re sul ta dos se 

pre sen ta de acuer do al or den de las hi pó te sis de tra ba jo con sus con clu sio nes.

La se gun da par te de la dis cu sión pre ten de ex ten der los re sul ta dos de la pre sen te 

in ves ti ga ción en el con tex to de la glo ba li za ción de la so cie dad, don de se des cri -

ben al gu nas li mi ta cio nes y se su gie ren me jo ras al tra ba jo y fu tu ras in ves ti ga cio -

nes en este cam po.

Comparación entre modalidades

La uti li za ción de nue vas tec no lo gías en el pro ce so de en se ñan za-aprendizaje no 

sólo tien de a ver se con des con fian za sino a ge ne rar in cer ti dum bre so bre sus re -

sul ta dos en com pa ra ción con el mé to do ex po si ti vo, uti li za do como mé to do tra -

di cio nal. Por esta ra zón se con si de ró ne ce sa rio de mos trar que la in cor po ra ción

de al gu nas tec no lo gías, como in ter net, son sus cep ti bles de ser uti li za das sin me -

nos ca bo en la ca li dad de la edu ca ción.

Pri me ra

 hi pó te sis

El ren di mien to aca dé mi co del gru po en lí nea será igual o me jor que el ren di -

mien to aca dé mi co del gru po en el sa lón de cla ses; esto es, el pro me dio de cada

ca li fi ca ción par cial, así como de la fi nal, será igual o su pe rior en el gru po en lí -

nea.

Los re sul ta dos es ta dís ti cos de los ANOVA por ran gos de Krus kal-Wallis y los

aná li sis de me dia na para de ter mi nar di fe ren cias en tre los gru pos re sul ta ron no

sig ni fi ca ti vos al 95% de con fian za, con una sóla ex cep ción (la eva lua ción del

pri mer en sa yo, p = 0.04), por lo que la hi pó te sis de tra ba jo es acep ta da.
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Inter pre ta -

ción y 

dis cu sión

Aun que la prue ba de ra chas de Wald-Wolfowitz de mos tró que los gru pos en

cues tión eran es ta dís ti ca men te igua les, el ta ma ño pe que ño de los gru pos tuvo

un efec to im por tan te so bre los re sul ta dos es ta dís ti cos en la com pa ra ción de ca -

li fi ca cio nes, ya que en al gu nas de las eva lua cio nes la ca li fi ca ción de un sólo es -

tu dian te oca sio nó que la dis per sión fue ra más am plia y no se re gis tra ra

di fe ren cia sig ni fi ca ti va; este es el caso de la eva lua ción de la pri me ra par ti ci pa -

ción del gru po pre sen cial (Fi gu ra 42), que hu bie ra sido fa vo ra ble a esta mo da li -

dad, y, la eva lua ción del se gun do en sa yo (Fi gu ra 47), la que hu bie ra sido

fa vo ra ble a la mo da li dad en lí nea. Pese a lo an te rior, lo que se pue de apre ciar

con cla ri dad es una ten den cia a ca li fi ca cio nes más al tas y con me nor dis per sión

en el gru po en lí nea.

Los re sul ta dos an te rio res con cuer dan con lo que un gran nú me ro de au to res han 

re por ta do al no en con trar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en com pa ra cio nes en tre el

ren di mien to aca dé mi co de un gru po ex pe ri men tal que uti li zó un cur so asis ti do

por com pu ta do ra (CAI) y un gru po con trol que tomó el mis mo cur so a tra vés

del me dio tra di cio nal o ex po si ti vo (, 1979); es pe cí fi ca men te, en los cur sos en

que se uti li zan re des de cómpu to, Han (1990),  et al (1991), Ger hing (1994),

Hiltz (1993, 1994a,b, 1995, 1997), Gold berg (1996), Moo re y Kearsley (1996)

y Arvan et al (1998) en cuen tran re sul ta dos si mi la res a los re por ta dos para los

CAI. Por su par te, Arvan et al (1998) tam bién men cio nan que los tra ba jos que

re por tan la com pa ra ción en tre los cur sos tra di cio na les y aqué llos que uti li zan

in ter net o al gu na red de co mu ni ca cio nes si mi lar, se en cuen tran en me nor cuan -

tía que los que en cuen tran di fe ren cias fa vo ra bles a al gu no de ellos, y en su gran 

ma yo ría caen bajo el “sín dro me de la no di fe ren cia sig ni fi ca ti va” como lo de -

no mi na Rus sell (1998).
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La bús que da de la di fe ren cia es ta dís ti ca sig ni fi ca ti va es una ca rac te rís ti ca en tre

los in ves ti ga do res cuan ti ta ti vos que bus can mé to dos más efi cien tes como al ter -

na ti vas a los mé to dos de instrucción tra di cio na les; sin em bar go, las di fi cul ta des

que se pre sen tan para con tro lar las va ria bles ex pe ri men ta les en el de sa rro llo de

cur sos ha cen que, en el me jor de los ca sos, sólo se pue dan rea li zar di se ños cua si 

ex pe ri men ta les, los cua les no se plan tean de ma ne ra lon gi tu di nal para po der ver 

los efec tos a lar go pla zo, y en ge ne ral, sólo con si de ran las eva lua cio nes su ma ti -

vas al fi nal de los cur sos. Han son et al (1997) atri bu ye a lo an te rior los po cos

es tu dios que mues tran di fe ren cias sig ni fi ca ti va fa vo ra bles a las mo da li da des

que uti li zan las re des de apren di za je. Se gún la CPEC (The Ca li for nia Post se -

con dary Edu ca tion Com mis sion), las ven ta jas de los cur sos que uti li zan he rra -

mien tas que apro ve chan el po ten cial de la re des de apren di za je só la men te se rán

evi den tes a me dia no y lar go pla zo (CPEC, 1998). 

Kears ley (1995) in di ca que la tec no lo gía am pli fi ca las ha bi li da des del hom bre

por lo que pue de ayu dar a los maes tros a ob te ner me jo res re sul ta dos en sus cur -

sos; sin em bar go, no será de mu cha ayu da en au sen cia de ha bi li da des y com pe -

ten cias del pro fe sor, y se ña la que si se quie re pro mo ver el uso efec ti vo y

efi cien te de la tec no lo gía edu ca ti va, se debe po ner es pe cial aten ción a los ele -

men tos que fa vo re cen la ex ce len cia en los maes tros. 

En la ac tua li dad, la ma yo ría de los in ves ti ga do res que tra ba jan con cur sos en lí -

nea, así como los que uti li zan otros me dios, coin ci den en se ña lar que ya está

am plia men te do cu men ta do el he cho de que el me dio por el cual es im par ti da la

edu ca ción, ya sea a tra vés de gis y pi za rrón, o con la tec no lo gía más mo der na,

no hará gran di fe ren cia en el éxi to o fra ca so del cur so; in di can que el fac tor pre -

pon de ran te para el di se ño de un cur so exi to so es el mé to do de en se ñan -

za-aprendizaje uti li za do (Hiltz, 1993; Hiltz, 1994a,b; Clark, 1994; McIsaac y

Gu na war de na, 1996); a pe sar de lo an te rior, y de bi do a que mu cha gen te sien te

que apren der vía una com pu ta do ra no pue de ser tan bue no como apren der en el
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sa lón tra di cio nal, es im por tan te es ta ble cer que, al me nos, no hace nin gún daño

(Hiltz, 1993).

Por su par te, Han son et al (1997) se ña la que las com pa ra cio nes con los mé to -

dos tra di cio na les es una ten ta ción a la cual los in ves ti ga do res su cum ben cuan -

do, por el ace le ra do de sa rro llo de la tec no lo gía pro pia para la edu ca ción a

dis tan cia, un avan ce en ésta abre la opor tu ni dad para que su apli ca ción pue da

re sul tar en un me jor ren di mien to de los es tu dian tes. De bi do a lo an te rior, es tos

au to res pro po nen que el foco y es fuer zo de la in ves ti ga ción ya no de ben ser los

es tu dios com pa ra ti vos en tre los cur sos tra di cio na les y los no tra di cio na les, sino

los es tu dios com pa ra ti vos de di fe ren tes mé to dos ins truc cio na les en la mis ma

mo da li dad y so bre los atri bu tos del me dio que pue den con tri buir a una ex pe -

rien cia po si ti va de apren di za je (Han son et al, 1997). La gran can ti dad de tra ba -

jos en el cam po y la lar ga ex pe rien cia en el de sa rro llo, ins tru men ta ción y

eva lua ción de cur sos uti li zan do una am plia gama de he rra mien tas de tec no lo gía 

edu ca ti va de los au to res an tes men cio na dos jus ti fi ca su de seo de avan zar en

este cam po, y a pe sar de es tar de acuer do con lo an te rior, hay que con si de rar y

des ta car las con di cio nes en las cua les se rea li zan las com pa ra cio nes. En el con -

tex to de este tra ba jo, y se gu ra men te en cual quier país en vías de de sa rro llo, la

“in no va ción” en el uso de una tec no lo gía como in ter net para de mos trar la via bi -

li dad de ofre cer los cur sos de un pro gra ma es co la ri za do en la mo da li dad en lí -

nea de ma ne ra re gu lar, y sin me nos ca bo de la ca li dad aca dé mi ca, es una

ne ce si dad. 

Aun que el di se ño y de sa rro llo ins truc cio nal son esen cia les para el éxi to de un

cur so en lí nea, las di fe ren cias cul tu ra les y edu ca ti vas de ben ser con si de ra das

como im por tan tes en el mo men to de su ins tru men ta ción. La sos pe cha so bre la

efec ti vi dad de esta mo da li dad es com pren si ble por la re la ti va no ve dad de in ter -

net, la fal ta de ex pe rien cia en el área y el su pues to de que el mé to do tra di cio nal

es el me jor, por que es el que se co no ce y uti li za, en tre otras co sas.
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Apar te de ca li fi ca cio nes al tas en los exá me nes, exis ten mu chos ob je ti vos edu -

ca ti vos y re sul ta dos que son de sea bles de ob te ner. Estos cam bios de alto ni vel

son me nos tan gi bles pero de más im por tan cia a lar go pla zo que la ha bi li dad de

ob te ner al tas pun tua cio nes en un exa men so bre un tema par ti cu lar en un mo -

men to es pe cí fi co, y aun que este tra ba jo no está di se ña do para eva luar es tas di -

men sio nes de lar go pla zo, el no en con trar di fe ren cias en tre los gru pos, de por

sí, ya per mi te con si de rar la mo da li dad en lí nea como una al ter na ti va via ble para 

ser ins tru men ta da a ni vel li cen cia tu ra, y per mi te suponer que si se ob tu vie ron

re sul ta dos sa tis fac to rios con alum nos de pri mer in gre so, esta mo da li dad pue de

ser uti li za da con es tu dian tes de cual quier se mes tre. Las ven ta jas de los cur sos

con es tas ca rac te rís ti cas so bre la mo da li dad tra di cio nal son cla ras, ya que la fle -

xi bi li dad de ser in de pen dien te de dis tan cia y tiem po per mi te ofre cer op cio nes a

los es tu dian tes, maes tros y di rec to res para pla near los re cur sos dis po ni bles de

una ma ne ra más efi cien te. Asi mis mo, las po si bi li da des de uti li zar los re cur sos

en lí nea son mu chas, ya que se pue de ins tru men tar en otras asig na tu ras, como

apo yo com ple men ta rio o como mó du lo, etc.

De bi do a la mar ca da ten den cia a las ca li fi ca cio nes al tas que se muestran en las

grá fi cas, se pue de de cir de ma ne ra sub je ti va que el gru po en lí nea tuvo un me -

jor ren di mien to aca dé mi co que el gru po en la mo da li dad tra di cio nal. Los re sul -

ta dos ob te ni dos por la mo da li dad en lí nea ofre cen los ar gu men tos para avan zar

por el ca mi no que mar can los ex per tos en este cam po, y, par tien do de la ex pe -

rien cia ge ne ra da, per mi ti rán investigar la bús que da de las me jo res es tra te gias de 

apren di za je para cum plir con los ob je ti vos edu ca ti vos plan tea dos en cada cur so.

Análisis correlacionales

No exis te in for ma ción en Mé xi co so bre las ca rac te rís ti cas de los es tu dian tes

que se be ne fi cian con la mo da li dad a dis tan cia, por lo que es ne ce sa rio iden ti fi -

car és tas para apo yar las de ci sio nes re fe ren tes a la ins tru men ta ción y re qui si tos

de in gre so para los cur sos en lí nea.
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Se gun da

 hi pó te sis

Las va ria bles per so na les de los es tu dian tes (an te ce den tes aca dé mi cos, mo ti va -

ción, ex pec ta ti vas y as pi ra cio nes aca dé mi cas así como sus au toe va lua cio nes

aca dé mi cas) mos tra rán una co rre la ción po si ti va sig ni fi ca ti va con las me di das de 

ren di mien to aca dé mi co (ca li fi ca cio nes par cia les y fi nal).

Se ana li za ron las co rre la ciones de las 13 ca li fi ca cio nes con las 22 va ria bles in -

de pen dien tes uti li za das agru pa das en; an te ce den tes aca dé mi cos (5), ex pec ta ti -

vas aca dé mi cas (8), as pi ra cio nes aca dé mi cas (1), mo ti va ción (2) y

au toe va lua ción aca dé mi ca (6). Se en con tra ron 60 co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas (p 

> 0.05). De es tas 22 va ria bles, la au toe va lua ción aca dé mi ca de los alum nos en

cuan to a sus ha bi li da des de lec tu ra apor tó el 20% de los va lo res con ma yor sig -

ni fi can cia, su as pi ra ción a al can zar un ma yor gra do aca dé mi co apor tó el 18.3%

y su ha bi li dad para uti li zar una com pu ta do ra el 13.3%.

Agru pan do las va ria bles, en su to ta li dad y en or den de cre cien te, las co rre la cio -

nes del gru po de as pi ra cio nes aca dé mi cas apor tó el 54%, la au toe va lua ción el

24%, la mo ti va ción el 10%, las ex pec ta ti vas aca dé mi cas el 7%, y fi nal men te,

los an te ce den tes aca dé mi cos el 5% (Fi gu ra 54).

Des de otra pers pec ti va, a lo lar go de las 13 eva lua cio nes, los 60 va lo res que

mues tran co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas se distribuyeron ho mo gé nea men te a lo

lar go del se mes tre; así, con si de ran do las eva lua cio nes que com pren dieron cada

par cial, en el pri me ro se en cuen tran el 35.8%, en el se gun do el 34% y en el ter -

ce ro el 30.2% (Fi gu ra 55).
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Inter pre ta -

ción y dis cu -

sión

Tener una meta de fi ni da más allá del reto pre sen te, como se ría ob te ner un ma -

yor gra do aca dé mi co que la li cen cia tu ra (as pi ra cio nes aca dé mi cas) re sul tó

como una de las va ria bles más con sis ten tes en co rre la cio nar con las ca li fi ca cio -

nes. Lo an te rior tie ne re la ción con lo que re por tan Coggin (1988), Lau be
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(1992), y Han son et al (1997), que in di can que los es tu dian tes exi to sos son

aqué llos con las me tas aca dé mi cas más al tas. Por su par te, Gar land (1993) iden -

ti fi ca la in cer ti dum bre so bre las me tas edu ca ti vas y pro fe sio na les como una de

las ba rre ras con tra la per sis ten cia de los es tu dian tes a distancia. Te ner al tas as -

pi ra cio nes aca dé mi cas pue de estar re la cio na do con la po se sión de un lo cus de

con trol in ter no, lo cual es uno de los fac to res que Han son et al (1997) in di can

como una de las ca rac te rís ti cas que un es tu dian te a dis tan cia exi to so debe te ner, 

y aun que en el pre sen te tra ba jo no se bus có me dir esta di men sión, se pue de

suponer que, en ge ne ral, los es tu dian tes par ti ci pan tes en el es tu dio lo tie nen, ya

que son en su ma yo ría fo rá neos y en fren tan la pro ble má ti ca tí pi ca de vi vir fue ra 

de su casa, lo que pue de in di car de ma ne ra in di rec ta que son es tu dian tes con un 

lo cus de con trol in ter no.

Por su par te, la au toe va lua ción aca dé mi ca que los es tu dian tes ha cen de sus ha -

bi li da des fue el gru po de va ria bles que más co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas ob tu vo,

y, den tro de es tas, es no to rio que la ha bi li dad para la lec tu ra fue sig ni fi ca ti va

para 12 de las 13 eva lua cio nes del cur so, por en ci ma de las au toe va lua cio nes

so bre sus ha bi li da des para la com pu ta do ra y las ma te má ti cas. Lo an te rior coin -

ci de, de ma ne ra ge ne ral, con lo que re por tan Wheat et al (1991) a ni vel de va li -

dez pre dic ti va en cur sos es pe cí fi cos, don de la au toe va lua ción en las ha bi li da des 

ma te má ti cas tuvo re la ción sig ni fi ca ti va con la ca li fi ca ción fi nal de un cur so

preu ni ver si ta rio de ál ge bra. Tam bién exis ten evi den cias de que la au toe va lua -

ción de las ha bi li da des aca dé mi cas tuvo ma yor va li dez pre dic ti va para cur sos

de quí mi ca que el exa men de ad mi sión o el pro me dio de pre pa ra to ria (Hou se,

1995).

En ge ne ral los au to res en cuen tran que la evi den cia re la cio na da con las au toe va -

lua cio nes de los es tu dian tes en re la ción a otros com pa ñe ros de su edad en cuan -

to a sus ha bi li da des ma te má ti cas, ar tís ti cas, in te lec tua les, etc. no es ho mo gé nea, 

aun que en ge ne ral se re por ta que los es tu dian tes tien den a ca li fi car se ha cia la

 Discusión 122

                                                                   Pro to ti po de cur so en lí nea a ni vel su pe rior y 
su com pa ra ción con el mé to do tra di cio nal



baja en los pri me ros se mes tres; esto pue de de ber se, adu cen los ex per tos, al rea -

jus te del es tu dian te en su tran si ción en tre la pre pa ra to ria y la uni ver si dad, y no

al de te rio ro real de su ; en el pre sen te tra ba jo, los re sul ta dos no apo yan lo an te -

rior, ya que las au toe va lua cio nes altas ten die ron a ca li fi ca cio nes al tas, lo que

po si ble men te po dría ex pli car se al con si de rar que la ma yo ría de los es tu dian tes

son fo rá neos, y ubi car se como es tu dian te uni ver si ta rio independiente, bien pue -

de me jo rar la ima gen que te nían de sí mismos como es tu dian tes pre pa ra to ria nos 

(Pas ca re lla et al, 1996).

Por otro lado, no es de ex tra ñar que se encuentre una co rre la ción po si ti va en tre

la alta au toe va lua ción de la ha bi li dad de lec tu ra y las al tas ca li fi ca cio nes en un

cur so en lí nea, don de se exi ge más lec tu ra que al es tu dian te en el cur so tra di cio -

nal, donde par te de la in for ma ción es ex pli ca da ver bal men te por el pro fe sor.

De las va ria bles so cio psi co ló gi cas, la mo ti va ción es la más es tu dia da en to dos

los ni ve les edu ca ti vos. Los re sul ta dos se ña lan que la mo ti va ción aca dé mi ca de

los es tu dian tes está aso cia da po si ti va men te con su de sem pe ño aca dé mi co

(Hiltz, 1993). En este sen ti do, al gu nos es tu dios in di can una co rre la ción po si ti va 

en tre la mo ti va ción aca dé mi ca, ope ra cio na li za da como au to con cep to aca dé mi co 

–la per cep ción de la com pe ten cia aca dé mi ca y la au to de ter mi na ción aca dé mi -

ca-, con el apren di za je y ren di mien to aca dé mi co (Ben wa re y Deci, 1984), con

la adap ta ción a la es cue la (Pas ca re lla et al, 1996) y con la per ma nen cia en la es -

cue la (Va lle rand y Bis son net te, 1992) en el me dio tra di cio nal. Au to res que han

tra ba ja do con cur sos en lí nea, en cuen tran que la alta mo ti va ción tie nen una re -

la ción con el de sa rro llo del cur so, es de cir, con la sen sa ción de con trol, la in te -

rac ción es tu dian te-interfaz, es tu dian te-contenido, es tu dian te-estudiante, pero

so bre todo con la in te rac ción es tu dian te-instructor (McIsaac y Gu na war de na,

1996; Guan war de na, 1995).
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Las ex pec ta ti vas aca dé mi cas, gru po de va ria bles re la cio na das con el de sem pe ño 

del es tu dian te den tro de la ca rre ra, apor ta ron sólo el 7% de las co rre la cio nes,

con la va ria ble “ti tu lar se in me dia ta men te” con cua tro co rre la cio nes sig ni fi ca ti -

vas en las 13 eva lua cio nes del cur so. De acuer do a la im por tan cia que au to res

como Hiltz (1993), McIsaac y Gu na war de na (1996) y Arvan et al (1998) le

atri bu yen a las ex pec ta ti vas aca dé mi cas, se pue de de cir que el por cen ta je de va -

lo res sig ni fi ca ti vos en con tra dos es bajo. Por lo an te rior, y com pa ran do con las

as pi ra cio nes aca dé mi cas, se pue de pen sar que los ob je ti vos de los estudiantes a

cor to pla zo no son tan im por tan tes como los de lar go pla zo.

De acuer do a los re sul ta dos, es evi den te que los an te ce den tes aca dé mi cos, en

los cua les se re gis tra cuan ti ta ti va men te la tra yec to ria de los es tu dian tes, no co -

rre la cio na ron con las ca li fi ca cio nes ob te ni das, y es de lla mar la aten ción que las 

de más va ria bles, que de pen den del de seo o vo lun tad del es tu dian te fue ron más

re le van tes para el de sem pe ño aca dé mi co.

Y aun que exis ten nu me ro sos es tu dios so bre la in fluen cia de los an te ce den tes

aca dé mi cos de los es tu dian tes en su de sem pe ño en ni ve les pos te rio res, so bre

todo en las áreas bá si cas de len gua je y ma te má ti cas, esto no se re fle jó en los re -

sul ta dos de este tra ba jo. Hay nu me ro sos es tu dios para el mé to do tra di cio nal que 

re por tan los re sul ta dos de la co rre la ción en tre la ca li fi ca ción en el exa men de

ad mi sión y las ca li fi ca cio nes en di ver sos cur sos de ma te má ti cas a ni vel uni ver -

si ta rio. Por ejem plo, Brid ge man (1982) re por ta una co rre la ción alta en tre el

Math SAT y las ca li fi ca cio nes en ál ge bra ele men tal, Trout man (1978) en tre

Math SAT y un cur so de ma te má ti cas fi ni tas; Ro ger et al (1990) re por tan co rre -

la cio nes al tas en tre los pun ta jes de Math SAT y Ver bal SAT y dos prue bas de

com pren sión de lec tu ra. So bre las ex pe rien cias de los cur sos im par ti dos en lí -

nea, po cos son los tra ba jos en con tra dos; sin em bar go, Hiltz (1993) en con tró

que las ca li fi ca cio nes del Math SAT es mu cho me jor pre dic tor de éxi to en su

Sa lón Vir tual (Vir tual Class room) que el Ver bal SAT.
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Da das las ca rac te rís ti cas del cur so en lí nea, en don de el uso de la com pu ta do ra

es me du lar, es de ex tra ñar que en nin gu na de las eva lua cio nes se en con tra ra co -

rre la ción con el nú me ro de cur sos de com pu ta ción to ma dos ni su per cep ción de 

los mis mos; sin em bar go, Hiltz (1993) re por ta re sul ta dos si mi la res, y aun que

en cuen tra que la ex pe rien cia pre via con com pu ta do ras co rre la cio na con las au -

toe va lua cio nes académicas que ha cen los es tu dian tes del cur so, no se re la cio na

sig ni fi ca ti va men te con la ca li fi ca ción fi nal de los cur sos en lí nea.

Esta se rie de va ria bles no só la men te su man sus efec tos, sino que in te rac túan

para for mar un sis te ma com ple jo de de ter mi nan tes en don de las as pi ra cio nes

aca dé mi cas, la au toe va lua ción aca dé mi ca, ex pec ta ti vas aca dé mi cas, así como

otras va ria bles personales, y el modo como fue ins tru men ta do el pro to ti po en el 

cur so de ma te má ti cas en lí nea in te rac túan en tre sí, lo que di fi cul ta su in ter pre ta -

ción. Sin em bar go, la im por tan cia que tie nen las va ria bles re la cio na das con las

as pi ra cio nes aca dé mi cas, au toe va lua ción aca dé mi ca y mo ti va ción es evi den te al 

su mar en su con jun to el 88% de los va lo res que co rre la cio na ron sig ni fi ca ti va -

men te con el de sem pe ño aca dé mi co. De lo an te rior es evi den te la im por tan cia

que para los alum nos de pri mer in gre so tie nen las ac ti vi da des de “bien ve ni da” a 

la uni ver si dad, como un foro que mo ti ve y ele ve las as pi ra cio nes aca dé mi cas de 

los es tu dian tes. Más que sus ca li fi ca cio nes de pre pa ra to ria, es tas as pi ra cio nes

pa re cen ser las que pue den de ter mi nar su éxi to en la uni ver si dad.

Cuestionario de opinión y entrevistas

Aun que las eva lua cio nes cuan ti ta ti vas nos per mi ten te ner cri te rios so bre los re -

sul ta dos tan gi bles para eva luar com pa ra ti va men te el cur so en lí nea, no siem pre

to dos sus be ne fi cios se re fle jan en el re sul ta do de las va ria bles de pen dien tes,

por lo que fue ne ce sa rio uti li zar he rra mien tas cua li ta ti vas, como las opi nio nes

de los ac to res in vo lu cra dos, para en ri que cer el pre sen te tra ba jo y au xi liar así la

eva lua ción glo bal del mis mo.
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Ter ce ra

 hi pó te sis

La eva lua ción del de sa rro llo del cur so en lí nea será po si ti va, re fle ján do se en un

alto gra do de sa tis fac ción, tan to de los es tu dian tes como de la maes tra, en la en -

cues ta de opi nión y en las en tre vis tas se mi-estructuradas.

El cues tio na rio de opi nión apli ca do a los es tu dian tes in clu yó seis di men sio nes

del cur so: pro gra ma, dis po si ti vo pe da gó gi co, apo yo téc ni co tec no ló gi co, lu gar

de es tu dio, co mu ni ca ción y ven ta jas pe da gó gi cas; cabe des ta car que el ma yor

con sen so se ob tu vo a la pre gun ta so bre si les gus ta ría to mar otro cur so en lí nea, 

en don de 9 de 10 es tu dian tes res pon die ron afir ma ti va men te. Las ra zo nes ex ter -

na das van des de “…por todo lo que pue do apren der”, has ta “…me gus ta la

com pu ta do ra como he rra mien ta de apren di za je”.

Se en con tró que dos ase ve ra cio nes mos tra ron el ma yor acuer do en tre los es tu -

dian tes: “Mo ver se den tro del cur so es muy fá cil” con el 100% de las res pues tas

en tre “de acuer do” (50%) y “to tal men te de acuer do” (50%), y, “El cur so me ha

ayu da do a me jo rar mis ha bi li da des en el ma ne jo de la com pu ta do ra” con re sul -

ta dos si mi la res a la an te rior (60 y 40%, res pec ti va men te).

De los 22 enun cia dos, sie te de ellos mostraron me nor gra do de acuer do; es de -

cir, estos enun cia dos obtuvieron res pues tas en los cin co gra dos de la es ca la.

Estos son: uno de la di men sión so bre apo yos téc ni cos y tec no ló gi cos: 1) Nun ca

tuve pro ble mas para en trar al cur so; tres en la di men sión de comu ni ca ción: 1)

uti li zo re gu lar men te el co rreo elec tró ni co para co mu ni car me con mis com pa ñe -

ros, 2) leí to das las res pues tas a las du das de mis com pa ñe ros, 3) he man te ni do

más co mu ni ca ción con la maes tra de este cur so que con los otros maes tros; y

tres en la di men sión de ven ta jas pe da gó gi cas: 1) el cur so me ha ayu da do a me -
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jo rar mi ma ne ra de es tu diar, 2) el cur so en lí nea ha pro mo vi do una es tre cha re -

la ción con mis com pa ñe ros, 3) el uso del co rreo elec tró ni co me fa ci li ta el

apren di za je.

La pre gun ta abier ta so bre lo que más les gus tó del cur so mues tra en mu chos ca -

sos re fle xio nes in te re san tes, por ejem plo: “…por que tie ne mu chas ven ta jas en

cuan to al apren di za je; no so tros lo con tro la mos y ma ne ja mos a vo lun tad”,

“…por que me ayu dó a mu chas co sas más que el puro cur so; no se li mi ta a lo

que ves en cla se”, “…por que ade más te sir ve para ser res pon sa ble”, y la res -

pues ta más po pu lar fue el po der uti li zar Inter net y el co rreo elec tró ni co de ma -

ne ra ili mi ta da. Lo que me nos les gus tó fue: “…no me gus ta te ner que es pe rar

com pu ta do ras, no me gus ta que sea len to, no me gus ta el am bien te de

CECUUE cuan do hay mu cha gen te, no me gus ta que dar me in co mu ni ca do con

el co rreo, no me gus ta que se cai ga el sis te ma”. “…el cur so tie ne mu chas ex -

pli ca cio nes de la ma te ria que no son fá ci les de en ten der, ade más de que es de -

ma sia do ex ten so”. El es tu dian te que co men tó que no le gus ta ría to mar otro

cur so en lí nea ex pli ca: “No en tien do casi al es tar con la com pu ta do ra, apren do 

me jor en pi za rrón”.

Los es tu dian tes en su ma yo ría ac ce sa ron el cur so dia ria men te o cada ter cer día,

con se sio nes que van en un in ter va lo de 30 a 90 mi nu tos. El tiem po que los es -

tu dian tes de di ca ron a sus se sio nes de tra ba jo pu die ra te ner im pli ca cio nes pe da -

gó gi cas para la pro gra ma ción de las ac ti vi da des en lí nea; como pu die ra ser el

de ter mi nar los blo ques de ma te rial que pu die ran ser cu bier tos en se sio nes de 30 

mi nu tos.

Las en tre vis tas se mies truc tu ra das que se lle va ron a cabo con los in vo lu cra dos

en el cur so (maes tra, psi có lo ga de la FCM y tres es tu dian tes: de bajo, me dia no

y alto ren di mien to), con fir ma ron y am plia ron lo que se en con tró en la en cues ta

de opi nión. 
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De ma ne ra ge ne ral, las úni cas opi nio nes ne ga ti vas so bre el de sa rro llo del cur so

fue ron da das por el es tu dian te de bajo ren di mien to, el cual, des pués de todo,

con si de ró que como ga nan cias adi cio na les ge ne ra das por la mo da li dad en lí nea, 

está el apren der a tra ba jar sin de pen der del maes tro y to mar con cien cia de la ne -

ce si dad de ser más or ga ni za do; asimismo, los de más es tu dian tes con si de ra ron

como ga nan cia adi cio nal, la au to dis ci pli na, leer para com pren der y pen sar para

es cri bir, y es tar en con tac to con tec no lo gía de pun ta.

To dos los en tre vis ta dos hi cie ron co men ta rios muy po si ti vos so bre la fun cio na li -

dad de la es truc tu ra e in ter faz del cur so; sin em bar go, en su opi nión so bre la co -

mu ni ca ción es tu dian te y maes tra, se en con tra ron los ex tre mos, des de la opi nión 

de que fue “mala”, “de pen de de la ma ne ra de ser del maes tro, pero sin creer que 

sea di fe ren te”, has ta quien con si de ró que fue “me jor que con los de más

maes tros”.

Res pec to a la pre gun ta ex pre sa so bre la for ma ción de gru pos de tra ba jo, los es -

tu dian tes coin ci die ron en que los gru pos se for ma ron de ma ne ra na tu ral al en -

con trar se en el CECUUE, y que sir vie ron para dar se apo yo mu tuo, tan to para

ma te má ti cas como para apo yo téc ni co.

Un re sul ta do in te re san te son las opi nio nes opues tas so bre la con ve nien cia de

ofre cer cur sos en lí nea a los es tu dian tes de pri mer in gre so ex ter na das por la

maes tra, por la psi có lo ga de la FCM, y por los tres es tu dian tes; la maes tra y psi -

có lo ga con si de ran la po si bi li dad de que los es tu dian tes de pri mer in gre so re -

quie ran de una tu to ría pre sen cial, mien tras que los es tu dian tes creen que se ría

una ven ta ja por las ga nan cias adi cio na les men cio na das an te rior men te.

Como de bi li da des del sis te ma se men cio na ron los pro ble mas de co mu ni ca ción

que se tu vie ron con el co rreo elec tró ni co, de sa cuer dos en la can ti dad de ma te -

rial en lí nea (im per so nal y ter mi no lo gía con fu sa) y modo de pre sen ta ción (qui -
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sie ra que fue ra más di ná mi co).

Inter pre ta -

ción y dis cu -

sión

La dis po si ción de la gran ma yo ría de los es tu dian tes a to mar otros cur sos en lí -

nea, in di ca que el con jun to de dis po si ti vo pe da gó gi co (es truc tu ra y or ga ni za -

ción del cur so), así como el mé to do ins truc cio nal, cum plen con las ex pec ta ti vas 

que los es tu dian tes tie nen de un cur so cu rri cu lar for mal. Lo an te rior hace su po -

ner que en el cur so los cua tro ti pos de in te rac ción que Moo re (1989) y Gua na -

war de na (1995) con si de ran esen cia les para la edu ca ción a dis tan cia,

con si de ra das en el pro to ti po y mé to do ins truc cio nal (es tu dian te-instructor, es tu -

dian te-contenido, es tu dian te-estudiante y es tu dian te-interfaz) fue ron po si ti vos.

Por los co men ta rios ex pre sa dos, se pue de de cir que la in te rac ción es tu dian -

te-interfaz fue muy efi cien te. Gua na war de na (1995) men cio na que la in te rac -

ción que se da en tre el es tu dian te y la tec no lo gía es un com po nen te crí ti co que

nor mal men te ha es ta do au sen te en la li te ra tu ra y que in clu ye el co no ci mien to y

uso de la in ter faz para to das las in te rac cio nes, ya que los es tu dian tes tie nen que

rea li zar un cam bio de con duc ta al te ner que uti li zar este tipo de dis po si ti vos. El

gra do de sa tis fac ción en cuan to a la fun cio na li dad de la es truc tu ra e in ter faz del

cur so fue muy alta; no se en con tró nin gún co men ta rio ne ga ti vo o con tra rio a la

fa ci li dad de “na ve gar” den tro del cur so y en con trar la in for ma ción de sea da.

Todo in di ca que la ca pa ci ta ción que se les dio a los es tu dian tes an tes de ini ciar

el se mes tre per mi tió que la in te rac ción con la in ter faz fue ra su fi cien te para ex -

plo rar el con te ni do y es truc tu ra del cur so y para per mi tir do mi nar lo con el tiem -

po. Cabe men cio nar que aun que se dio apo yo téc ni co en tre com pa ñe ros, éste

fue bá si ca men te para el uso del co rreo elec tró ni co se gún lo co men ta ron en las

en tre vis tas.
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Aun que el alto gra do de acuer do so bre la fa ci li dad de su uso no es raro en tre es -

tu dian tes que han ex pe ri men ta do esta mo da li dad, la com bi na ción de la ins tru -

men ta ción del con te ni do en el me dio y el mé to do ins truc cio nal uti li za do son los 

fac to res que más con tri bu yen a la acep ta ción de la mo da li dad (Hiltz, 1993,

1994; Arvan at al, 1998). Kear sely (1995) y Han son et al (1997) se ña lan un

pun to in te re san te en cuan to a la in te rac ción, ellos con si de ran que la sa tis fac ción 

que los es tu dian tes sien tan so bre el gra do de in te rac ción de un cur so, está ín ti -

ma men te re la cio na do con la per cep ción de la in te rac ción glo bal ofre ci da por el

sis te ma, y no ne ce sa ria men te por la in te rac ción que per so nal men te ha yan ex pe -

ri men ta do en el cur so. 

Esta in te gra ción de com po nen tes es tan im por tan te que los teó ri cos que se ads -

cri ben al lla ma do de ter mi nis mo tec no ló gi co pro po nen que las ca rac te rís ti cas de

los pro gra mas (soft wa re) y equi po del sis te ma de ter mi nan el com por ta mien to

del usua rio y el gra do de éxi to de la apli ca ción en la com pu ta do ra (Hiltz, 1994); 

de igual ma ne ra, Kling (1980) iden ti fi ca a los ra cio na lis tas de sis te mas, como

aque llos que tien den a creer que los sis te mas com pu ta ri za dos efi cien tes y efec -

ti vos, pro du ci rán un com por ta mien to efi cien te y efec ti vo en los usua rios del

mis mo. Una ca te go ría pa ra le la es la de los tec ni sis tas, den tro de la to po lo gía de

Mows ho witz (1981), los cua les de fi nen el éxi to o fra ca so de una apli ca ción

com pu ta cio nal en tér mi nos del di se ño e ins tru men ta ción del sis te ma. Como

ejem plo de lo an te rior se pue de se ña lar el tra ba jo de Tur ner (1984) que mos tró

cómo la for ma de la in ter faz en un sis te ma de apli ca ción uti li za da por una com -

pa ñía de se gu ros, afec ta ba las ac ti tu des ha cia el sis te ma y el de sem pe ño y sa tis -

fac ción en el tra ba jo. Asu mien do que es tas ase ve ra cio nes fue ran co rrec tas,

ca bría es pe rar que el com por ta mien to y las ac ti tu des de los usua rios ha cia el

cur so en lí nea, es ta ría dado por las ca rac te rís ti cas del equi po que uti li za ron (ca -

rac te rís ti cas de las com pu ta do ras y de sem pe ño del cur so en la red uni ver si ta ria) 

y las ca rac te rís ti cas pro pias del cur so en lí nea. Así, ade más de las ca rac te rís ti cas 

del cur so, se gu ra men te las ca rac te rís ti cas de las com pu ta do ras uti li za das en el
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CECUUE (Pen tium con 16 Mb RAM) y el tiem po de re tra so má xi mo en la res -

pues ta del ser vi dor (se sa mo) de 23 se gun dos (Fi gu ra 56), con tri bu yó de ma ne ra 

fa vo ra ble a la sa tis fac ción ge ne ral.

Ana li zan do el pa trón de ac ce sos al cur so (Fi gu ra 57), se pue de in fe rir que fue

du ran te la se gun da se ma na cuando los es tu dian tes se fa mi lia ri za ron con la es -

truc tu ra y or ga ni za ción del cur so; es de cir, se pue de su po ner que en tra ron y sa -

lie ron del cur so, se gu ra men te va rias ve ces en la mis ma se sión de tra ba jo a ni vel 

de prác ti ca, y pos te rior a la se gun da se ma na, los re gis tros del nú me ro de vi si tas

dis mi nu ye ron (no ne ce sa ria men te el nú me ro de se sio nes de tra ba jo, sino las ve -

ces que los es tu dian tes en tra ron al cur so).

Lo ex pre sa do por los es tu dian tes so bre sus há bi tos de ac ce so al cur so coin ci de

con los re gis tros del ser vi dor, el cual re por ta un pro me dio ge ne ral de 49 mi nu -

tos por vi si ta, con una pre fe ren cia a ac ce sar el cur so los lu nes, miér co les y jue -

ves a las 9:00 y 14:00 ho ras (Fi gu ra 58). Estas pre fe ren cias, aun que

se gu ra men te es tán de ter mi na das por los ho ra rios de otras cla ses, tam bién in di -

can la for ma ción de un há bi to de es tu dio de ter mi na do vo lun ta ria men te, ya sea
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in di vi dual o en gru po. Hiltz (1993) se ña la que para au to dis ci pli nar se y ac ce sar

re gu lar men te los cur sos en lí nea, los es tu dian tes de ben per ma ne cer mo ti va dos,
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y que po si ble men te esto a su vez, está re la cio na do con sus ac ti tu des y ex pec ta -

ti vas ha cia las com pu ta do ras, ha cia el sis te ma que se uti li za y ha cia el cur so en

sí. No son po cos los au to res que men cio nan la au to dis ci pli na de es tu dio como

una ca rac te rís ti ca de los es tu dian tes exi to sos en cur sos a dis tan cia (McIsaac y

Gu na war de na, 1996; Gu na war de na, 1995; Hiltz, 1993; 1994; 1995; Han son et

al, 1997 y Arvan et al, 1998, en tre otros), y aun que con los da tos dis po ni bles

no es po si ble dis cer nir como se fue ron con for man do es tas ten den cias, pues se

cuen ta úni ca men te con un pro me dio ge ne ral, es po si ble de cir que en las con di -

cio nes bajo las que se im par tió el cur so, una de las ga nan cias adi cio na les más

im por tan tes fue la que ellos mis mos ex pre sa ron; “Au to dis ci pli na”, “Pro gra mar -

me para ir a es tu diar”, y “Caí en la cuen ta de la ne ce si dad de ser más or ga ni -

za do”. 

Los co men ta rios re la cio na dos con la in te rac ción es tu dian te-instructor fue ron

muy fa vo ra bles (con ex cep ción del es tu dian te de bajo ren di mien to, el cual no

apren dió a uti li zar el co rreo elec tró ni co) y ha cen su po ner que se lo gró un alto

gra do de pre sen cia so cial; la maes tra se ña la ha ber per ci bi do una ex ce len te co -

mu ni ca ción con sus “”, con un ma yor gra do de cer ca nía que con los alum nos en 

el aula tra di cio nal. Gu na war de na (1995) in di ca que esta in ti mi dad, como una

di men sión de la pre sen cia so cial pro pi cia da por los ca na les de co mu ni ca ción

uti li za dos du ran te el cur so, debe de es tar pre sen te, al igual que la in me dia tez,

que se re fie re a cómo debe el maes tro acer car lo le ja no, es de cir, ha cer lo in me -

dia to al es tu dian te. Esta in me dia tez tam bién fue lo gra da por la maes tra, y se

pue de in fe rir de la gran acep ta ción que tuvo el cur so en esta mo da li dad; sin em -

bar go, la in te gra ción en el cur so de los tres ca na les de co mu ni ca ción: co rreo

elec tró ni co, dis cu sión di fe ri da y char la en tiem po real, no es su fi cien te ni ga ran -

ti za que la co mu ni ca ción se dé, por lo que gran par te del mé ri to en el éxi to de la 

co mu ni ca ción du ran te el cur so fue de la maes tra, que a pe sar de ser su pri me ra

ex pe rien cia de im par tir un cur so en lí nea, lo gró la par ti ci pa ción co pio sa de la

ma yo ría de los es tu dian tes, prin ci pal men te me dian te la res pues ta opor tu na a las
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pre gun tas que le en via ban y el tono ami ga ble e in for mal que le daba a sus

co rreos.

Los re sul ta dos ob te ni dos ha cen eco de los se ña la mien tos de Hiltz (1995) y

McIsaac y Gu na war de na (1996) que se ña lan que el lo gro efi cien te de la co mu -

ni ca ción está ín ti ma men te re la cio na do con la rá pi da res pues ta a los men sa jes de 

los es tu dian tes. Y aun que se gu ra men te la co mu ni ca ción tam bién se vio fa vo re -

ci da “…por que es más ne ce sa ria al es tar en lí nea”, se gún co men ta rio de uno

de los alum nos, la mo ti va ción y la ne ce si dad de par ti ci par al es tar re ci bien do

co rreos elec tró ni cos a su di rec ción per so nal y de la di rec ción co mu ni ta ria (uti li -

za da fre cuen te men te por la maes tra para en viar ex pli ca cio nes para la re so lu ción 

de pro ble mas) fue ron fundamentales para pro pi ciar la. Hiltz (1995) y Kears ley

(1995) tam bién se ña lan que es pro ba ble que el fac tor de ter mi nan te para que los

es tu dian tes sien tan que la mo da li dad en lí nea es me jor o peor que el mé to do

tra di cio nal, es la can ti dad y la ca li dad de la in te rac ción pro fe sor-estudiante y

es tu dian te-estudiante.

Re la cio na do di rec ta men te con las ca rac te rís ti cas de la tec no lo gía de co mu ni ca -

ción, es tán los co men ta rios que hace uno de los es tu dian tes so bre la li ber tad de

ex pre sión que da el co rreo elec tró ni co, que fa ci li ta el pre gun tar más li bre men te, 

y la ho ri zon ta li dad de la co mu ni ca ción, que eli mi na la po si ble in ti mi da ción por

la pre sen cia o per so na li dad del maes tro y los pro pios com pa ñe ros. Lo an te rior

está am plia men te do cu men ta do, ya que au to res como Huang (1997), Kling

(1980), Tur ner (1984), Sou der (1993) y Arvan et al (1998) han en con tra do, de

ma ne ra ge ne ral, esta ma yor dis po si ción de los es tu dian tes a la par ti ci pa ción en

am bien tes elec tró ni cos, y de ma ne ra par ti cu lar, de los alum nos más tí mi dos, los 

cua les per ci ben en el me dio elec tró ni co una ma yor li ber tad para par ti ci par.
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Así como “el co rreo elec tró ni co les sir vió [a los es tu dian tes] como apo yo emo -

cio nal; al re ci bir una res pues ta mía [la maes tra] sen tían que de trás de la com -

pu ta do ra es ta ba al guien que los apo ya ba”, tam bién “las fa llas de co rreo

elec tró ni co oca sio na ban in se gu ri dad e in quie tud [en tre los es tu dian tes]. Estas

fa llas en el co rreo elec tró ni co de sa for tu na da men te fue ron fre cuen tes a lo lar go

del cur so, y fue este fac tor el que más des con cier to y ma les tar oca sio nó en tre

los par ti ci pan tes, y aun que se tra ta ron de prevenir es tos in con ve nien tes, es tas

fa llas es tu vie ron fue ra del con trol de los res pon sa bles del CECUUE, en car ga -

dos de ad mi nis trar cien tos de cuen tas de co rreo en el campus. Una ma ne ra de

man te ner un ma yor con trol de los ser vi cios de co rreo elec tró ni co se ría in cor po -

ran do un ser vi dor de co rreo a se sa mo; esto aña di ría al gu nas ven ta jas ope ra ti vas, 

ya que se fa ci li ta ría que los es tu dian tes tu vie ran su cuen ta de co rreo fun cio nan -

do des de el pri mer día de cla ses, las cuen tas po drían in cluir su ape lli do, por lo

que se ría más fá cil de re cor dar la di rec ción de sus com pa ñe ros (ac tual men te son 

su nú me ro de re gis tro), se pu die ran es ta ble cer lis tas de co rreo para te mas es pe -

cí fi cos con fa ci li dad, y la ad mi nis tra ción se ría más sen ci lla al te ner un gru po

me nor de usua rios.

Conclusiones

Des pués de ana li zar los re sul ta dos, y con tras tan do con la li te ra tu ra del campo,

es po si ble con cluir que si bien es ta dís ti ca men te no se encontraron di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en tre el cur so en lí nea y el cur so tra di cio nal, las ten den cias en las

ca li fi ca cio nes, y so bre todo, las ga nan cias adi cio na les ex pre sa das por los es tu -

dian tes y re gis tra das en este tra ba jo, mues tran di fe ren cias im por tan tes que per -

mi ten con si de rar los cur sos en lí nea como una mo da li dad que abre un

sin nú me ro de opor tu ni da des, tan to para los alum nos y los maes tros como para

las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.
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Un di se ño ins truc cio nal que con si de ra no sólo los con te ni dos y el me dio de dis -

tri bu ción, sino tam bién las he rra mien tas de in te rac ción en tre es tu dian tes y

maes tro, con los ca na les sin cró ni cos y asin cró ni cos “a la mano” de los par ti ci -

pan tes, per mi tió que el de sa rro llo del cur so lograra un alto gra do de sa tis fac ción 

y buen rendimiento aca dé mi co de los es tu dian tes en línea.

Todo pa re ce in di car que esta mo da li dad pue de ser uti li za da sin di fi cul tad por

es tu dian tes de pri mer in gre so a la li cen cia tu ra, in de pen dien te men te de sus ca li -

fi ca cio nes de pre pa ra to ria, o de su ex pe rien cia pre via en com pu ta ción; sin em -

bar go, pa re ce ser que los es tu dian tes con as pi ra cio nes a ob te ner un gra do más

alto que la li cen cia tu ra, y los que se au toe va lúan aca dé mi ca men te por arri ba de

sus com pa ñe ros, se be ne fi cian más con esta mo da li dad.

La gran ma yo ría de los maes tros buscan me tas de apren di za je más allá de las

al tas ca li fi ca cio nes en sus sa lo nes de cla se, y las he rra mien tas dis po ni bles con

las nue vas tec no lo gías aparecen como al ter na ti vas via bles para lo grar lo; sin em -

bar go, el pa pel del maes tro para el uso efi caz de és tas es esen cial, por lo que re -

sul ta dos como los ob te ni dos en este tra ba jo, per mi ten a los maes tros co no cer

los al can ces de la mo da li dad e ir pen san do en las for mas de in cor po rar la a su

queha cer do cen te. Espe cial én fa sis se debe po ner en los ele men tos de la mo da -

li dad que fa vo rez can el es ti lo per so nal de cada maes tro, bus can do siem pre su

ex ce len cia.

Con la in fraes truc tu ra ins ta la da, y con la de mos tra ción de que pue de ser uti li za -

da efi caz y efi cien te men te en el pro ce so en se ñan za-aprendizaje, es im por tan te

ana li zar, des de una pers pec ti va or ga ni za cio nal, los cam bios sis té mi cos per ti nen -

tes para es truc tu rar un sis te ma de edu ca ción a dis tan cia que se haga car go de:

or ga ni zar, di vul gar, di se ñar, ca pa ci tar e ins tru men tar el cam bio ha cia sis te mas

edu ca ti vos más ver sá ti les y fle xi bles, para  po der en fren tar las exi gen cias ac tua -

les y fu tu ras de una edu ca ción para el si glo XXI.
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Extensión de los resultados

La po si bi li dad de ge ne ra li za ción de los re sul ta dos en con tra dos en el pre sen te

es tu dio ha cia cual quier ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior no es fá cil de es ta ble -

cer, ya que el cur so im par ti do en la mo da li dad en lí nea está in fluen cia do y tie ne 

re la ción con am bien tes más am plios que de ter mi nan su fun cio na mien to. Mows -

ho witz (1981) hace una apro xi ma ción a este pro ble ma su po nien do que el uso

que se dé a las com pu ta do ras está de ter mi na do, en par te, por la con fi gu ra ción

so cial y or ga ni za cio nal en el cual se en cuen tra inmerso; así pues, la ins tru men -

ta ción de los cur sos en lí nea está ani da da den tro de un con tex to so cial. De

acuer do a este mo de lo con tin gen te (Fi gu ra 59), en su ni vel más bajo, las ca rac -

te rís ti cas del usua rio y de la re la ción del sis te ma hard wa re-software, de fi nen la

di ná mi ca de la in te rac ción usua rio-computadora du ran te una se sión en lí nea del 

es tu dian te o el pro fe sor. El ac ce so al equi po es un ele men to fun da men tal, así

como los apo yos de im pre sión y el es pa cio en el ser vi dor para re cu pe rar y en -

viar ar chi vos, en tre otros; sin em bar go, este uso está in mer so en un con tex to de

un gru po par ti cu lar, en este caso, un cur so es pe cí fi co. Los cur sos pue den va riar

en un gran nú me ro de di men sio nes in clu yen do la te má ti ca del mis mo, la for ma
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como el maes tro usa el sis te ma, di se ña los ma te ria les y ta reas para los es tu dian -

tes, así como en el ta ma ño de la cla se. Estos cur sos a su vez, se im par ten en el

con tex to de una ins ti tu ción par ti cu lar, que in clu ye la in fraes truc tu ra de cómpu to 

dis po ni ble para los es tu dian tes, las me tas edu ca ti vas, los re que ri mien tos im -

pues tos por la fa cul tad y la uni ver si dad, y la can ti dad de apo yo ins ti tu cio nal

para los par ti ci pan tes en el pro yec to. Esto úl ti mo pue de in cluir la des car ga de

ho ras para la pre pa ra ción del ma te rial que será pues to en lí nea, y fac to res como

la car ga aca dé mi ca y la es truc tu ra de es tí mu los (por ejem plo, si el tiem po in ver -

ti do en la ac tua li za ción del ma te rial del cur so y uti li za ción de la mo da li dad en

lí nea, se eva lúa po si ti va o ne ga ti va men te a la hora de to mar de ci sio nes en las

pro mo cio nes o es tí mu los eco nó mi cos).

Fi nal men te, el ni vel más ge ne ral co rres pon de a la cul tu ra y so cie dad, en el cual

es tán in mer sas las ins ti tu cio nes edu ca ti vas; las con si de ra cio nes de las di fe ren -

cias cul tu ra les, no sólo en tre paí ses sino en tre re gio nes den tro de un mis mo

país, se de ben to mar en cuen ta, so bre todo en na cio nes en vías de de sa rro llo, en 

las cua les, lo co mún es una he te ro ge nei dad en el de sa rro llo cul tu ral y tec no ló gi -

co que se re fle ja en sus ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

Como otra li mi tan te del es tu dio, de bi do a res tric cio nes de tiem po, la eva lua ción 

del pre sen te pro to ti po se rea li zó has ta el ni vel de cur so; esto es, no in clu yó va -

ria bles ins ti tu cio na les ni cul tu ra les que se gu ra men te in flu ye ron en los re sul ta -

dos. Para in ves ti ga cio nes pos te rio res se ría re co men da ble con si de rar las para

de ter mi nar su efec to en el pro ce so de en se ñan za-aprendizaje de los es tu dian tes

en IES y co mu ni da des es pe cí fi cas.

Con si de ran do lo an te rior, y de ma ne ra muy ge ne ral, la re pli ca bi li dad de esta ex -

pe rien cia en otras IES de pen de ría de su si mi li tud con al gu nas ca rac te rís ti cas de

la UABC; es de cir, te ner una red de cómpu to ex ten di da en los cam pus que la

com pren den, el uso fre cuen te del equi po de cómpu to por par te de es tu dian tes,
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maes tros e in ves ti ga do res, y la po si bi li dad de ac ce so a in ter net de ma ne ra re gu -

lar; se po dría su po ner que lo an te rior ge ne ra un am bien te uni ver si ta rio en el

cual, con si de rar la com pu ta do ra como algo co mún y co rrien te en el queha cer

dia rio, fa ci li ta la acep ta ción, apli ca ción y de sa rro llo de la mo da li dad en lí nea.

Sin em bar go, ex ten der la uti li za ción de las he rra mien tas tec no ló gi cas, de un pe -

que ño gru po de en tu sias tas a la to ta li dad de los pro fe so res en una IES, es uno

de los prin ci pa les re tos a en fren tar, y re quie re ins tru men tar es tra te gias de in clu -

sión para ase gu rar que todo el sec tor aca dé mi co sea mo ti va do y apo ya do en el

uso de las he rra mien tas tec no ló gi cas para la en se ñan za.

Ba tes (1998) se ña la que la rees truc tu ra ción efec ti va de la uni ver si dad para el

cam bio tec no ló gi co que se está dan do en la so cie dad, re quie re de cam bios es -

truc tu ra les y or ga ni za cio na les ma yo res. Y aun que in di ca que ha ha bi do una am -

plia adop ción de las nue vas tec no lo gías para la en se ñan za en los úl ti mos años,

que dan mu chos cam bios por rea li zar en el modo como se ofre ce y or ga ni za la

en se ñan za. Sin la rea li za ción de es tos cam bios, la en se ñan za ba sa da en la tec no -

lo gía per ma ne ce rá como una ac ti vi dad mar gi nal, de sa pro ve chan do su gran

po ten cial. 

Su ge ren cias

para me jo rar

el pro to ti po

De fi ni ti va men te no se pre ten de que el pro to ti po se man ten ga y per du re como

está; gran par te de su ri que za es la fle xi bi li dad que se le pue de im pri mir. El pro -

to ti po pre ten de ser vir como mo de lo para ser adap ta do al con tex to edu ca ti vo en

el cual se apli que, por lo que pue de ser ins tru men ta do en su to ta li dad o en par -

tes, sus mó du los pue den y de ben ser me jo ra dos, y la me jor tec no lo gía del mo -

men to debe ser in te gra da al mis mo. En este sen ti do, una pri me ra ex pe rien cia de 

adap ta ción se ins tru men tó para la im par ti ción de dos cur sos en lí nea: uno a ni -

vel de maes tría, y otro no cu rri cu lar, para for ma ción do cen te. En es tos cur sos,

el pro to ti po se mo di fi có eli mi nan do la sec ción de sub me núes, se aña dió un foro 
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de dis cu sión in for mal de no mi na do "ca fe te ría", y las hi per li gas se di rec cio na ron

a lec tu ras y lu ga res de in te rés fue ra de las pá gi nas del cur so. Esta dis mi nu ción

en la es truc tu ra, y el es pa cio de dis cu sión in for mal, res pon den a las su ge ren cias 

de Feen berg y Bell man (1990) que pro po nen que los pro gra mas de ben adap tar -

se a las ca rac te rís ti cas y ne ce si da des de los usua rios.

Hiltz (1994) y Elling ton (1997) men cio nan que la al ter na ti va so bre las mo da li -

da des no es ne ce sa ria men te di co tó mi ca: cur sos pre sen cia les o cur sos en lí nea,

sino que se ña lan la po si bi li dad de uti li zar los mó du los de un cur so en lí nea para 

di se ñar cur sos mix tos; es de cir, ofre cer pro gra mas com bi nan do se sio nes pre sen -

cia les con co mu ni ca ción asin cró ni ca y he rra mien tas com pu ta cio na les. Hiltz

(1994) men cio na que es de es pe rar que cur sos con es tas ca rac te rís ti cas no sólo

sean un pro me dio de los re sul ta dos de un cur so pre sen cial con los re sul ta dos de 

un cur so en lí nea, sino que esta con for ma ción re pre sen ta una nue va mo da li dad

con una se rie dis tin ti va de for ta le zas y de bi li da des la cual ha bría que ex plo rar.

La ins tru men ta ción de cur sos en esta mo da li dad mix ta fa vo re ce ría pro ce sos es -

ca lo na dos en la cons truc ción del co no ci mien to, y por lo tan to, una apli ca ción

más efi cien te de las he rra mien tas tec no ló gi cas en el pro ce so de

en se ñan za-aprendizaje. 

Una si tua ción co mún en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior es la fal ta de

pro fe sio na li za ción de la do cen cia, oca sio na da por la con tra ta ción de maes tros,

que más que pro fe so res, son pro fe sio nis tas de un cam po del co no ci mien to afín

a la es cue la o fa cul tad en don de se de sem pe ñan, por lo que sus mé to dos de en -

se ñan za fue ron apren di dos o co pia dos de sus pro pios pro fe so res. La ma yo ría de 

la en se ñan za a ni vel su pe rior no ha sido in fluen cia da por los avan ces re cien tes

de cam pos como la psi co lo gía del apren di za je, teo rías de la co mu ni ca ción o de

la in te rac ción hom bre-máquina, to das ellas crí ti cas para el de sa rro llo de las or -

ga ni za cio nes pos mo der nas (Ba tes, 1998).
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Las exi gen cias en la pre pa ra ción de los cur sos en lí nea, que de man dan de los

pro fe so res una ma yor de fi ni ción de ob je ti vos y me tas de apren di za je y me jor

or ga ni za ción del ma te rial a cu brir a lo lar go del se mes tre, traen como be ne fi cio

lo que pu die ra con si de rar se como un pri mer "di se ño ins truc cio nal" que los pro -

fe so res ha gan de su ma te ria; esto na tu ral men te re per cu te en me jo ras en el pro -

ce so de en se ñan za-aprendizaje (Ba tes, 1998), in de pen dien te men te del me dio de 

dis tri bu ción o apo yos tec no ló gi cos que uti li cen.

El pro ce so de trans for ma ción de un sis te ma edu ca ti vo tra di cio nal a otro más

fle xi ble, tan to a ni vel ad mi nis tra ti vo como a ni vel de pro fe so res, debe ser in ves -

ti ga do en los paí ses en vías de de sa rro llo, ya que el re co no ci mien to de los fac -

to res y pro ce sos par ti cu la res que fa ci li tan y di fi cul tan esta tran si ción es esen cial 

para avan zar ha cia sis te mas más efec ti vos y efi cien tes. Para una ins ti tu ción con

de seos de cam bio, el pro ce so es tan im por tan te como la meta

Conclusiones

A pe sar de que los re sul ta dos en con tra dos son muy pro me te do res, no es pro ba -

ble que la adop ción de es tas nue vas al ter na ti vas edu ca ti vas se lle ve a cabo por

los es tu dios com pa ra ti vos fa vo ra bles a la mo da li dad; lo más pro ba ble es que el

apo yo ne ce sa rio para su ins tru men ta ción res pon da a cri te rios po lí ti cos y eco nó -

mi cos (Hiltz, 1994). La re sis ten cia al cam bio es com pren si ble cuan do es tos re -

quie ren re for mas a lo lar go y an cho del sis te ma edu ca ti vo, a ni vel de sa lo nes,

edi fi cios, co mu ni da des, po lí ti cas es ta ta les y fe de ra les. Esto es, un cam bio sis té -

mi co re quie re con si de rar la na tu ra le za de la ex pe rien cia edu ca ti va, los sis te mas

ins truc cio na les que ins tru men tan esas ex pe rien cias edu ca ti vas, el sis te ma ad mi -

nis tra ti vo que so por ta el sis te ma ins truc cio nal, y el sis te ma de go bier no que rige 

el sis te ma edu ca ti vo en su to ta li dad (Rei ge luth, 1994a; 1994b; 1994c; 1994d;

CPEC, 1998). Un cam bio tan ra di cal es di fí cil y ries go so, pero ne ce sa rio. La

so cie dad está su frien do una tran si ción ha cia una trans for ma ción estructural en

su paso de la era in dus trial a la era in for má ti ca; este es un fe nó me no glo bal con
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im pli ca cio nes lo ca les muy sig ni fi ca ti vas. To das las per so nas, or ga ni za cio nes,

so cie da des y na cio nes se ven afec ta das, aun que no to das al mis mo rit mo y al

mis mo gra do, pero las que co se cha rán gran des be ne fi cios se rán aqué llas que

reo rien ten sus prác ti cas de la ma ne ra más efec ti va a los es tán da res de la era in -

for má ti ca. En el fon do de es tas afir ma cio nes está la con vic ción de que la reo -

rien ta cion de las prác ti cas es mu cho más im por tan te que la apli ca ción de la

tec no lo gía por sí sóla. La cla ve para una ma yor efi cien cia y me jor eco no mía no

ra di ca en apli car res pues tas tec no ló gi cas a pro ce di mien tos exis ten tes; ra di ca en

in ven tar pro ce sos to tal men te nue vos que la tec no lo gía está ha cien do po si bles

por pri me ra vez (Do len ce y No rris, 1995).

En una so cie dad cada vez más glo ba li za da, en la cual el flu jo de la in for ma ción

es cada día más rá pi do y no res pe ta fron te ras, los sis te mas edu ca ti vos se en fren -

tan ante el reto y com pro mi so so cial de res pon der con al ter na ti vas cada vez más 

efi cien tes y efi ca ces para pre pa rar pro fe sio nis tas res pon sa bles de su pro pio

apren di za je y fle xi bles para adap tar se a las cir cuns tan cias tan cam bian tes de la

so cie dad. La tec no lo gía por sí mis ma no es su fi cien te, el fac tor hu ma no es lo

esen cial; con si de ra mos una obli ga ción mo ral y so cial op ti mi zar la in fraes truc tu -

ra ins ta la da para be ne fi cio de los fu tu ros es tu dian tes.
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 Anexo I. Software utilizado

Software utilizado

Para el di se ño,  im ple men ta ción y eva lua ción del cur so se uti li za ron los si -

guien tes pro gra mas:

n Sis te ma Ope ra ti vo: Win dows NT Ser ver 4.0

n Ser vi dor de Web: Inter net Infor ma tion Ser ver 3.0 (IIS)

nAna li za dor de re gis tros de ac ce so: Hit Mo ni tor 2.1

nAna li za dor de las pá gi nas en el ser vi dor Site Swee per 2.0

n Para la pro gra ma ción en HTML: Mi cro soft Front Page 97.

nGra fi ca ción: Equa tion Grap her 1.70 

n Para ge ne ra ción de imá ge nes e ico nos: Co rel Draw! 7.0, Co rel Xara 1.2, y

Ado be Pho toS hop 4.0.

n Para ani ma cio nes GIF: Mi cro soft GIF Ani ma tor.

n Para cap tu ra de tex tos ma nual y ge ne ra ción de ecua cio nes: MS-Word 7.0.

n Para cap tu ra de tex tos vía OCR: XEROX Text Brid ge 7.0.

n Para cap tu ra de pan ta llas: Co rel Cap tu re 6.0.

nNa ve ga dor de Inter net: Inter net Explo rer 3.02.

n Pro gra ma FTP: WS_FTP Pro fe sio nal y MS-Web Pu blis her.

n Pro gra ma de char la: Con fe ren ce Room.

n Para aná li sis es ta dís ti co STATISTICA para Win dows 4.2.
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 Anexo II. Cuestionario 

El cues tio na rio de opi nión se en cuen tra a con ti nua ción:

Esti ma do es tu dian te del cur so en lí nea:

Tus reac cio nes y opi nio nes res pec to al de sa rro llo del cur so son muy va lio sas

para me jo rar este cur so y para con si de rar en el di se ño de otros cur sos.  Por fa -

vor, en cie rra en un círcu lo el nú me ro apro pia do para in di car tu acuer do o de sa -

cuer do con cada una de las ora cio nes pre sen ta das a con ti nua ción, con base en la 

si guien te es ca la:

1. Estoy to tal men te en de sa cuer do

2. Estoy en de sa cuer do

3. No es toy se gu ro (a)

4. Estoy de acuer do

5. Estoy to tal men te de acuer do

PROGRAMA DEL CURSO:

1. La in for ma ción so bre el de sa rro llo del cur so ha sido opor tu na (fe chas 

de exa men, ta reas por en tre gar, etc.)

1 2 3 4 5

2. Los ma te ria les del cur so son los ade cua dos para po der rea li zar las

ta reas.

1 2 3 4 5

 Anexo II. Cuestionario i
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3. La pre sen ta ción de los ma te ria les del cur so es muy cla ra.

1 2 3 4 5

DISPOSITIVO PEDAGOGICO:

1. Mo ver se den tro de las sec cio nes del cur so es fa cil.

1 2 3 4 5

2. La in for ma ción pre sen ta da en cada pan ta lla es ade cua da (la pan ta lla

no está apre ta da,  ni va cía).

1 2 3 4 5

APOYO TECNICO Y TECNOLOGICO:

1. La ca pa ci ta ción en el ma ne jo del dis po si ti vo fue su fi cien te para

apren der a usar lo.

1 2 3 4 5

2. El ins truc ti vo so bre el ma ne jo del dis po si ti vo está muy cla ro.

1 2 3 4 5

3. Nun ca tuve pro ble mas para en trar al cur so.

1 2 3 4 5

 Anexo II. Cuestionario ii
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4. Nun ca tuve pro ble mas con el co rreo elec tró ni co.

1 2 3 4 5

 LUGAR DE ESTUDIO:

1. Nun ca ten go pro ble mas para con se guir una com pu ta do ra para en trar 

al cur so.

1 2 3 4 5

2. El la bo ra to rio está li bre de dis trac cio nes (sin rui do, con bue na luz,

etc) y fa ci li ta la con cen tra ción.

1 2 3 4 5

3. Nun ca se me li mi ta el uso de la com pu ta do ra

1 2 3 4 5

COMUNICACION:

1. La maes tra res pon de a to dos los men sa jes del co rreo elec tró ni co

opor tu na men te.

1 2 3 4 5

2. Uti li zo re gu lar men te el co rreo elec tró ni co para co mu ni car me con mis

com pa ñe ros.
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1 2 3 4 5

3. Leí to das las res pues tas a las du das de mis com pa ñe ros.

1 2 3 4 5

4. He man te ni do más co mu ni ca ción con la maes tra de este cur so que

con los otros maes tros.

1 2 3 4 5

5. El uso del co rreo elec tró ni co in cre men ta la mo ti va ción por el cur so.

1 2 3 4 5

VENTAJAS PEDAGOGICAS:

1. El cur so me ha ayu da do a me jo rar mi ma ne ra de es tu diar.

1 2 3 4 5

2. El cur so en lí nea ha pro mo vi do una es tre cha re la ción en tre los

com pa ñe ros.

1 2 3 4 5

3. El uso del co rreo elec tró ni co me fa ci li ta el apren di za je.

1 2 3 4 5
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4. El uso del co rreo elec tró ni co me ha ayu da do a me jo rar mis ha bi li da -

des de ex pre sión es cri ta.

1 2 3 4 5

5. El cur so me ha ayu da do a me jo rar mis ha bi li da des en el ma ne jo de

la com pu ta do ra.

1 2 3 4 5

TIEMPO DEDICADO; por fa vor mar ca con una cruz la res pues ta

se lec cio na da.

1. En ge ne ral, en tro al cur so:

____ dia rio ____ cada ter cer dia     ____ dos ve ces por se ma na     ____ una

vez a la se ma na     ____ otro: es pe ci fi ca ________________________

2. En ge ne ral, cada vez que en tre al cur so le de di co:

____ me nos de me dia hora     ____ me dia hora     ____ una hora     ____ una

hora y me dia    ____ mas de una hora y me dia.

3. Dón de pre fe ri rías es tu diar para el cur so:

____ CECUUE ____ bi blio te ca ____ Fa cul tad de Cien cias Ma ri nas ____ mi

casa ____mi tra ba jo ____ otro. Espe ci fi ca: _____________________________

4. Te gus ta ría to mar otro cur so en lí nea?         ____ SI ____ NO
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Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___

Por fa vor, des cri be lo que más te ha gus ta do y lo que me nos te ha gus -

ta do del cur so.

Mu chas gra cias por tu co la bo ra ción!
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 Anexo III. Encuesta

A con ti nua ción se mues tran las pre gun tas de la en cues ta de in gre so a la

UABC que se uti li za ron como va ria bles in de pen dien tes (se res pe to la nu me ra -

ción ori gi nal de la en cues ta):

5. ¿Cuán tos cur sos o ta lle res de com pu ta ción lle vas te en la pre pa ra to ria?

6. En ge ne ral, con si de ras que és tos fue ron:

7. ¿Cuán tos cur sos del área de ma te má ti cas lle vas te en la pre pa ra to ria?

8. ¿Qué pro me dio ob tu vis te en los cur sos del área de ma te má ti cas?

9. ¿Cuán tos cur sos del área de ma te má ti cas re pro bas te en la pre pa ra to ria?
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0 1 2 3 4 5

Exce len tes Buenos Regulares Malos

0 1 2 3 4 5 6

en tre 6.0 y 7.0 en tre 7.1 y 8.0 en tre 8.1 y 9.0 en tre 9.1 y 10

0 1 2 3 4 5 6



16. ¿Cuál es el gra do aca dé mi co más alto que pla neas ob te ner?

__________esta li cen cia tu ra.

__________esta y otra li cen cia tu ra.

__________una es pe cia li dad.

__________una maes tría.

__________un doc to ra do.

17. ¿Qué tan im por tan te con si de ras?

19. En tu caso, ¿Qué tan pro ba ble con si de ras?:

 Anexo III. Encuesta ii
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Muy 
im por tan te

Algo 
im por tan te

Poco 
im por tan te

Nada 
im por tan te

Sa car bue nas
ca li fi ca cio nes

Te ner un 
pro yec to 
de vida

Muy 
im por tan te

Algo 
im por tan te

Poco 
im por tan te

Nada 
im por tan te

Cam biar de
ca rre ra

Re pro bar uno 
o va rios
cursos

Gra duar me
con men ción
honorífica



20. Com pa rán do te con otros es tu dian tes de tu edad. ¿Có mo con si de ras tu(s)?:

 Anexo III. Encuesta iii
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Sa car un pro -
me dio de 9 o
más

Ti tu lar me 
in me -
diatamen te

Muy 
su pe rior al
pro me dio

Su pe rior al
pro me dio

Pro me dio
Inferior al
pro me dio

Fa ci li dad de
palabra

Ha bi li dad
para escribir

Ha bi li da des
en el ma ne jo
de la
computadora

Ha bi li da des
matemáticas

Madurez

Fa ci li dad de
pa la bra



4

                                                                   Pro to ti po de cur so en lí nea a ni vel su pe rior y 
su com pa ra ción con el mé to do tra di cio nal


	TOC Contenido
	 Introducción 1
	Planteamiento del problema 1
	Contextualización 2

	 Antecedentes 5
	Aprendizaje por redes 7
	Similitudes y diferencias con la modalidad tradicional 8
	Atributos principales 9

	Diseño e instrumentación de redes de aprendizaje 9
	Estrategias de aprendizaje en la educación el línea 9
	Ventajas de la OLE 10

	Comparación del método tradicional con los CAI 12
	Desempeño académico 13
	Actitudes y autoestima 15


	 Marco teórico 18
	Hacia un cambio sistémico en educación 18
	Teorías del diseño instruccional 20
	Característica de las teorías del DI 22

	Fundamentos pedagógicos 24
	El constructivismo 24
	La instrucción minimalista 25
	Teorías con estrategias adaptativas 27
	Otras teorías de la instrucción 29
	Uso de tecnologías avanzadas 29

	Modelos de diseño instruccional 30
	Fundamentos del diseño y estructura del prototipo 31
	Transmisión y acceso 32
	Control 32
	Interacción 33
	Características simbólicas 35
	Los iconos 36
	Los textos 36

	Presencia social 37
	La interfaz entre elusuario y la máquina 39
	Estructura de la interfaz 41
	Secciones principales 43
	Información general 43
	Lecciones 43
	¡En contacto! 44
	Programas de apoyo 44

	Ventana de Contenido 45



	 Objetivos 47
	 Metodología 48
	Configuración del servidor de Web para cursos en línea 48
	Selección de sistema operativo y software para servidor 48
	Configuración del servidor 49

	Desempeño del prototipo en el servidor 51
	Tiempos de recuperación de las páginas del curso 51
	La composición de archivos del curso 52
	El estado de las imágenes 54

	Frecuencia de accesos al curso. 54
	Generación del prototipo de curso en línea 59
	Calendarización 59
	Contenido del curso y su pretratamiento 60
	Definición de programas de apoyo y autoría 61

	Interfaz 62
	Portada 62
	Página de avisos generales 62
	Secciones principales 65
	Información general 65
	Lecciones 67
	¡En Contacto! 74
	Programas de apoyo 78


	Fase experimental 78
	Hipótesis de trabajo 78
	Variables 78
	Variables Controladas: 78
	Variables independientes: 79
	Variables dependientes: 80


	Hipótesis experimentales: 80

	Método 80
	Procedimiento 81
	Diseño experimental 82
	Grado de generalización 82
	Limitaciones del estudio 83
	Descripción de los instrumentos 84
	Variables dependientes 84
	(i) Rendimiento académico de los estudiantes 84
	(ii) Grado de satisfacción 85

	Variables independientes 86


	Análisis 87
	Análisis de la información 87


	 Resultados 89
	Pruebas de homogeneidad entre grupos 89
	Prueba de mediana para determinar diferencias entre grupos 91
	Correlación entre variables 103
	Cuestionario de opinión para la evaluación del desarrollo del curso 107
	Entrevistas 109

	 Discusión 116
	Comparación entre modalidades 116
	Primera hipótesis 116
	Interpretación y discusión 117

	Análisis correlacionales 120
	Segunda hipótesis 121
	Interpretación y discusión 122

	Cuestionario de opinión y entrevistas 126
	Tercera hipótesis 127
	Interpretación y discusión 130

	Conclusiones 136
	Extensión de los resultados 137
	Sugerencias para mejorar el prototipo 140

	Conclusiones 142

	 Referencias 144
	 Anexo I. Software utilizado i
	Software utilizado i

	 Anexo II. Cuestionario  i
	 Anexo III. Encuesta vii

	Tablas
	Tabla I. Características definitorias de la educación en la era industrial y la era de la informática (tomada de Reigeluth (1994b). 20
	Tabla II. Número de visitantes a sesamo.ens.uabc.mx  por día de la semana, de lunes a sábado durante 15 semanas del curso. 55
	Tabla III. Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables académicas en donde Prom. prep. = promedio de preparatoria; N°. cur. comp. = número de cursos de computación tomados; Cal. cur. comp.= calidad percibida de los cursos tomados; N° cur. mat.= número de cursos de matemáticas tomados; Prom. mat.= promedio de matemáticas; Cur. mat. rep.= N° de cursos de matemáticas reprobados. 89
	Tabla IV. Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables de aspiraciones y expectativas académicas además de motivación intrínseca, en donde; Máximo grado = máximo grado que se desea lograr, de licenciatura a doctorado; Buena cal. = sacar buenas calificaciones;Prom. 9 o += sacar un promedio de 9 o más; Grad. honores= graduarse con mención honorífica; Tit. inmediata.= titularse inmediatamente; Pos. camb. carr.= posibilidad de cambiar de carrera; Rep. algn. curso= reprobar uno o varios cursos; Desertar= dejar de estudiar; Interesante= aprender cosas interesantes; Proy. vida= tener un proyecto de vida.  90
	Tabla V . Prueba de rachas de Wald-Wolfowitz para las variables de autoevaluación  académica en donde Fac. palabra.= facilidad de palabra; Habil. escritura = habilidad para escribir; Habil. pc.= habilidades en el manejo de la computadora; Habil. mate.= habilidades matemáticas; Habil. lectura.= habilidades para la lectura. 90
	Tabla VI. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las evaluaciones que comprenden la primera calificación parcial. 91
	Tabla VII. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las evaluaciones que comprenden la segunda calificación parcial. 94
	Tabla VIII. Resultados de la prueba de medianas y la prueba exacta de Fisher para una y dos colas para el segundo examen y la segunda calificación parcial. 95
	Tabla IX. Resultados de la prueba de medianas y la prueba exacta de Fisher para una y dos colas para el tercer examen y  tercera calificación parcial. 98
	Tabla X. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las evaluaciones que comprenden la tercera calificación parcial. 98
	Tabla XI. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para las evaluaciones que comprenden al trabajo final. 99
	Tabla XII. Resultados de la prueba de medianas y la prueba exacta de Fisher para una y dos colas para el trabajo final. 100
	Tabla XIII. Resultados del análisis ANOVA por rangos de Kruskal-Wallis para el promedio de los parciales o  calificación final. 101
	Tabla XIV. Resultados de la prueba de medianas y la prueba exacta de Fisher para una y dos colas para el  promedio final de la calificación. 102
	Tabla XV.Porcentaje de aportación a los valores de correlación significativos de las grupos de  variables considerados, ya sea tomando en cuenta la totalidad de las variables y utilizando únicamente las variables con significancia. 104
	Tabla XVI. Valores Gamma de correlación con p > 0.05  entre las variables dependientes e independientes (el signo en los valores no tiene una implicación de la dirección en la correlación). Máximo grado = máximo grado que se desea lograr, de licenciatura a doctorado; Prom. 9 o += sacar un promedio de 9 o más; Tit. inmediata.= titularse inmediatamente; Pos. camb. carr.= posibilidad de cambiar de carrera; Rep. algn. curso= reprobar uno o varios cursos; Interesante= aprender cosas interesantes. 104
	Tabla XVII. Concentrado de frecuencias de la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes del curso en línea (N  = 10). 105
	Continuación. 106
	Tabla XIX. Opiniones que representan los comentarios de los sujetos entrevistados en relación a su impresión general de la experiencia de haber llevado el curso en línea. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 109
	Tabla XX. Opiniones de los sujetos entrevistados en relación al funcionamiento del curso a través de la red universitaria. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 110
	Tabla XXI. Opiniones de los sujetos entrevistados en relación a su percepción sobre la funcionalidad de la estructura e interfaz del curso. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 111
	Tabla XXII. Opiniones  de los sujetos entrevistados en relación a la comunicación lograda durante el curso. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 112
	Tabla XXIII. Opiniones de los sujetos entrevistados en relación a las ganancias adicionales que se pudieran dar como consecuencia de las características propias de un curso en línea. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 113
	Tabla XXIV. Opiniones que representan los comentarios de los sujetos entrevistados sobre las fortalezas de un curso en línea. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 114
	Tabla XXV. Opiniones que representan los comentarios negativos de los sujetos entrevistados. Estudiante 1 (bajo rendimiento), estudiante 2 (mediano rendimiento), estudiante 3 (alto rendimiento). 115

	Figuras
	Figura 1. Relación entre las teorías de aprendizaje, de diseño instruccional y desarrollo instruccional (basado en Reigeluth, 1994a). 21
	Figura 2. Modelo de los Institutos de Desarrollo Instruccional (Tomado de Gustafson, 1994) 30
	Figura 3.Factores que influyen la selección y uso de las tecnologías de educación a distancia (Tomado de McIsaac y Gunawardena, 1996) 31
	Figura 4. Vista del navegador donde se muestran las tres áreas principales que componen la  interfaz. 42
	Figura 5. Principales elementos que configuran el servidor sesamo.ens.uabc.mx. 50
	Figura 6. Número de páginas en el curso  y tiempo que tardan en ser desplegadas por el navegador considerando una conexión a 28.8 K bps. 52
	Figura 7.Imágenes presentes en el curso y su calidad de acuerdo a si cambiaron de tamaño o se deformaron. 53
	Figura 8. Porcentaje de archivos con formato de texto y archivos de imágenes. 53
	Figura 9. Segundos de retraso en la respuesta del servidor en el intervalo de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. 54
	Figura 10. Promedio de visitas semanales al curso. 56
	Figura 11. Promedio de visitas diarias al curso. 56
	Figura 12. Promedio de accesos por hora en un día típico. 57
	Figura 13. Tiempo promedio por página visitada a lo largo de 15 semanas. La escala derecha del eje “y” en la gráfica, corresponde únicamente al valor registrado en la semana 15.  58
	Figura 14. Tiempo promedio por visita a lo largo de 15 semanas. El eje “y” derecho es únicamente para el  valor de la semana 15. 58
	Figura 15. Portada del curso de Matemáticas I, un click sobre cualquier parte de la esta pantalla lleva al interior del curso. 63
	Figura 16. Página de avisos donde se informa a los estudiantes sobre actividades del grupo,  la FCM, y la UABC, además de permitir el acceso a la información del curso. 63
	Figura 17. Página que muestra las hiperligas a los puntos más importantes de la Guía de navegación que puede ser accesada desde la página de avisos generales. 64
	Figura 18. Página de la Guía de navegación que muestra la relación entre las áreas de la pantalla. 64
	Figura 19. Página de la Guía de navegación donde se muestra la explicación de las secciones principales del curso. 65
	Figura 20. Página que muestra las subsecciones de Información general y las opciones que se presentan en Contenido. 66
	Figura 21. Página que muestra las subsecciones de Información general y el contenido del Programa del curso. 66
	Figura 22. Página que muestra la calendarización semestral del curso de Matemáticas I, accesible vía la subsección de Calendario de la sección de Información general. 67
	Figura 23. Página de Búsquedas que permite encontrar palabras o frases entre las páginas del curso. 68
	Figura 24. Página que muestra las tres unidades del curso y el diagrama de flujo que muestra el contenido de la unidad Funciones lineales y cuadráticas. 68
	Figura 25. Página que muestra las tres unidades del curso y el diagrama de flujo que muestra el contenido de la unidad Funciones polinomiales de grado mayor que dos. 69
	Figura 26. Página que muestra las tres unidades del curso y el diagrama de flujo que muestra el contenido de la unidad Gráficas y funciones. 69
	Figura 27. Página de la lección sobre ecuaciones cuadráticas. 70
	Figura 28. Página de Reglas y teoremas donde se enlistan las correspondientes a este tema. 71
	Figura 29. Página en la que se muestra como se acomodaron en el mismo folder los diferentes métodos de solución a  un tipo de problema. 71
	Figura 30. Página que muestra uno de los ejemplos de la resolución de problemas; nótese que al ejemplo se le da una connotación aplicada a la práctica profesional del oceanólogo. 72
	Figura 31. Página que muestra la demostración de la fórmula cuadrática. 72
	Figura 32. Página que muestra el folder de problemas, al final de la página está una hiperliga que permite recuperar del servidor el archivo con los problema para revisarse en algún procesador de palabras. 73
	Figura 33. Ejemplo del tipo de diagramas que se encuentran en los ejemplos dentro del curso. 73
	Figura 34. Página donde se encuentran enlistados todos los participantes con una hiperliga para mandarles mensajes facilmente. 74
	Figura 35. Página de la charla en tiempo real, donde se muestra en la parte derecha la lista de usuarios en línea (en este caso, sólamente McAnally), y el renglón donde se escriben los comentarios. 75
	Figura 36. Página de acceso a la charla en tiempo real, en donde lo único necesario es el nombre de usuario. 75
	Figura 37. Página de la discusión diferida en donde se puede apreciar la  lista de aportaciones y el contenido de una de ellas. Nótese que en la parte superior de la ventana inferior se encuentran las opciones: aportar un tema o responder a uno de ellos. 76
	Figura 38. Página de la discusión diferida en donde se puede apreciar la ventana superior con la lista de las aportaciones, y la ventana inferior que nos permite aportar un nuevo tema a la discusión o hacer alguna búsqueda. 76
	Figura 39. Página donde se encuentra el graficador interactivo (el error en el formato de los números de esta figura se debe a un error en la interpretación de JAVA). 77
	Figura 40. Página de la calculadora RPN (popularizada por HP) en donde se puede ver la hiperliga a la explicación para su uso. 77
	Figura 41. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el primer examen. 92
	Figura 42. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la primera evaluación de participación.  93
	Figura 43. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el primer ebsayo. 93
	Figura 44. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la primera calificación parcial. 94
	Figura 45. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el segundo examen. 95
	Figura 46. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la segunda calificación por participación. 96
	Figura 47. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la segunda calificación del ensayo. 96
	Figura 48. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la segunda calificación parcial 97
	Figura 49. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el tercer ensayo. 99
	Figura 50. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el tercer examen. 99
	Figura 51. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en la  tercera calificación parcial 100
	Figura 52. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el trabajo final 101
	Figura 53. Ubicación de la mediana y el intervalo de los percentiles 25 y 75% de las calificaciones obtenidas por los grupos en línea y tradicional en el promedio fina 102
	Figura 54. Contribución de las variables independientes al total de correlaciones significativas.   122
	Figura 55. Distribución de las correlaciones significativas considerando las calificaciones parciales. 122
	Figura 56. Segundos de retraso en la respuesta promedio del servidor en el intervalo de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. 132
	Figura 57. Visitas que se hicieron a sesamo por semana. 133
	Figura 58. Promedio de accesos por hora en un día típico. 133
	Figura 59. Modelo contingente para los cursos en línea (Tomado de Hiltz, 1994). 138


