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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realiza un estudio veraz de la realidad en 

Educación a Distancia, lleva el propósito de determinar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, ya que presentan ventajas en su 

comparación con el recurso didáctico utilizado en la enseñanza tradicional, la 

mayoría de estas ventajas están relacionadas directamente con los avances 

tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje; en razón de que se han 

creado nuevas y variadas necesidades, especialmente aquellas relacionadas con las 

aplicaciones informáticas y telemáticas en la educación. 

 

Para cumplir con lo manifestado se planteó el siguiente Objetivo General: 

Conocer la situación actual del uso de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación en el Programa de Maestría en Educación a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, como recurso didáctico para desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la Educación a Distancia. 

 

En el desarrollo, se siguió una lógica dialéctica, en donde se contó con la 

participación activa de los informantes de calidad que fueron seleccionados para 

el actual trabajo. Al objeto de estudio e investigación, se lo tomó en todas sus 

partes, para conocerlo de cerca y, de esta manera, llegar a resultados 

satisfactorios, que permitan ofrecer una formación de calidad y que responda a los 

requerimientos institucionales, personales, sociales y comunitarios.  
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Según lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el método inductivo, el mismo que 

nos permitió, partir del conocimiento individual de cada uno de los informantes, 

para luego llegar a determinaciones generales; de igual manera, se utilizó el 

método deductivo, en donde se presentaron criterios generales, a fin de ir 

particularizando ciertas normas, principios, etc. 

 

Se aplicó en método descriptivo, necesario para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos. Es así como sirvió también para la comprobación de las hipótesis y 

la redacción final del informe de investigación. 

 

Como base se tuvo el método científico, que posibilitó el conjunto de procesos o 

etapas de la investigación dentro de la rigurosidad y sistematicidad científica; 

además, permitió el uso del análisis, la síntesis, la inducción-deducción, llevando 

a conclusiones sobre el problema estudiado. 

 

Los procesos de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta, así como la utilización de instrumentos como el cuestionario que 

garantizan la calidad de la información, tomando en cuenta los actores 

institucionales a los cuales estaban dirigidos.  
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Los resultados a los que se llegaron, son de mucha satisfacción institucional  

porque se cumplió el objetivo propuesto; es decir, se llegó a determinar que, el 

uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Educación a Distancia del Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, son necesarias y fundamentales. 

 

Los informantes del trabajo investigativo manifiestan mayoritariamente que el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia, está cumpliendo a cabalidad con 

la función para la cual fue creado, puesto que los procesos pedagógicos que se 

llevan a cabo; están siempre orientados en un 90%, a través de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual garantiza celeridad, 

prontitud y pertinencia en la formación de los maestrantes. 
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SUMMARY 

This research work takes a true study of reality in distance education, has the 

purpose of determining the use of Information Technologies and Communication, 

as its advantages in comparison with the teaching resource used in traditional 

teaching, most of these benefits are directly related to technological advances in 

teaching and learning processes, because they have created new and varied needs, 

especially those related to computer and data applications in education. 

 

To comply with the statement posed the following general objectives: To know 

the current status of use of New Information Technologies and Communication in 

the Masters Program in Distance Education from the Universidad National de 

Loja, as a teaching resource to develop the process teaching and learning in 

distance education. 

 

For its development, followed by a dialectical logic, where they enjoyed the active 

participation of quality informants who were selected for the current work. In 

order to study and research, took it in all its parts, to get close and, thus, to reach 

satisfactory results, thereby offering quality training and meeting institutional 

requirements, personal, social and community. 

 

As expected, from the design, the inductive method was used, the same that 

allowed us, from personal knowledge of each of the informants, then arrive at 
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general determinations, similarly, we used the deductive method, where General 

criteria in order to be particularized certain standards, principles, etc. 

 

Descriptive method was applied, necessary for interpretation rational and 

objective analysis of information gathered through various instruments. Thus, also 

served for testing the hypotheses and the final wording of the research report. 

 

Took as basis the scientific method, which enabled the set of processes or stages 

of research within the scientific rigor and consistency, also allowed the use of 

analysis, synthesis, induction-deduction, leading to conclusions about the problem 

studied. 

 

Management processes and implementation of investigative work followed the 

guidelines established by the draft. The treatment of variables involved was 

conducted through the application of techniques such as survey and the use of 

instruments such as the questionnaire to ensure the quality of information, taking 

into account the institutional actors to which they were intended. 

 

The results which were reached are very pleased because it fulfilled the 

institutional objective, ie, it was determined that the use of New Information 
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Technologies and Communication in the teaching-learning process in distance 

education Masters Program in Distance Education, are necessary and essential. 

 

Informants expressed mostly investigative work that the Masters Program in 

Distance Education, is fully complying with the function for which it was created, 

since the teaching processes that are carried out, are always targeted by 90% to 

through the New Technologies and Communication, which ensures rapid, timely 

and relevant in the formation of students master. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de nuestra institución universitaria, ha sido la de repensar su rol y 

mejorarlo permanentemente. En octubre de 1990, adoptó la trascendental decisión 

de impulsar la reforma académica institucional mediante la implementación del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, como 

proyecto fundamental para mejorar su accionar, sobre la base de la integración 

estratégica de las funciones de docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en correspondencia con los problemas regionales y nacionales, en el 

contexto universal; constituyéndose en el primer centro de estudios superiores del 

Ecuador en innovar la educación de tercer nivel, priorizando el aprender sobre el 

modelo que privilegia la enseñanza.  A partir del año 2007, se cuenta con el 

documento “Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, ejecución 

y evaluación de programas de formación en el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación”, síntesis de su experiencia transformadora de 

diecinueve años que da plena identidad y guía el modelo político educativo, 

vigente. 

 

Consciente de la ineludible necesidad de promover cambios fundamentales para 

responder a los restos de desarrollo del país, y particularmente de su zona de 

influencia, la Región Sur del Ecuador (RSE), la Universidad Nacional de Loja, 

impulsó un proceso de formación de Cuarto Nivel, que abarcó no sólo la Región 

Sur, sino todo el territorio nacional. 
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En esta perspectiva de formación académica, nace el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, como una necesidad de los distintos sectores profesionales 

del país, para poder acceder a estudios de maestría, para lo cual, se cuenta con una 

planta docente de primer nivel, toda vez que, la gran mayoría, son docentes 

internacionales de mucha experiencia y trascendencia en el ámbito de la 

Educación a Distancia. 

 

Vale indicar que el Programa de Maestría en Educación a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, nace como la mejor alternativa de formación 

profesional dirigida a quienes están ejerciendo la docencia universitaria, porque 

les brinda las herramientas básicas en la función que desempeñen con calidad e 

idoneidad académica. 

 

Estos referentes, nos impulsaron a elaborar el presente trabajo, porque, en calidad 

de egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia, consideramos 

necesario e importante, contribuir con un modesto aporte, que de una u otra 

manera, coadyuve a mejorar los procesos formativos en el programa de maestría.     

 

Para poder cumplir con lo manifestado, se propusieron como objetivos 

específicos: a) Determinar qué tipo de tecnologías de información y comunicación 

se utilizan en el Programa de Maestría en Educación a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, para evaluar su uso y pertinencia.b) Analizar los recursos 
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didácticos que se utilizan en la actualidad en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación a Distancia, a fin de valorar el apoyo que brindan en las actividades de 

los estudiantes y c) Plantear lineamientos alternativos que permitan fortalecer y 

contribuir a desarrollar procesos de aprendizaje innovadores. 

 

Se plantearon dos hipótesis de trabajo: la primera señala: “El tipo de tecnologías 

de información y comunicación que se utilizan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, son adecuados” y la 

segunda “Los recursos didácticos que se utilizan en la actualidad en el Programa 

de Maestría en Educación a Distancia, para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Educación a Distancia, sirven de gran apoyo para las actividades 

de los estudiantes”. 

 

En lo que corresponde a la metodología utilizada, se puede  indicar que el presente 

trabajo es una investigación descriptiva, que parte de una problematización, 

delimitación y caracterización del problema que ha dado origen a los objetivos; 

cuenta con una teoría construida con anticipación lo que, a su vez, ha permitido la 

construcción de las hipótesis, y la presente metodología facilitará el proceso de 

contrastación y verificación de las mismas, para, posteriormente, obtener 

mediante el método inductivo deductivo las conclusiones. 
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En términos generales se trata de un estudio descriptivo y, por tanto, la 

metodología se orienta a estudiar a docentes y estudiantes. 

 

En correspondencia con esta lógica, el presente trabajo cuenta con la siguiente 

información: 

 

Primero, se  hace una explicación del proceso metodológico; se indica cuáles son 

los métodos y técnicas utilizadas, cómo se llevó a cabo el proceso de recopilación, 

análisis y explicación de la información obtenida y cómo se llegó a la 

comprobación y verificación de las hipótesis. 

 

Luego se hace referencia a la presentación del trabajo de campo, en el mismo que 

se presentan los cuadros, los resultados y los análisis respectivos. 

 

Con el análisis de estos resultados se compara con las hipótesis planteadas; y de 

esta manera llegar a confirmar cada una de ellas. 

 

Más adelante se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó, como producto del proceso de investigación llevado a cabo.  
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Finalmente, consta el aporte de los investigadores, a través de lineamientos 

alternativos, los mismos que, nacen y emergen como consecuencia de todo el 

proceso investigativo llevado a cabo.    

 

Se considera importante destacar que el presente trabajo no es nada definitivo ni 

acabado, sino que se constituye en un referente esencial, para que otros grupos de 

investigación, incurran en este importante ámbito y contribuyan, con sus aportes,  

a mejorar los procesos formativos de quienes estudien en el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia.  
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. Proceso Metodológico 

Con la finalidad de garantizar en la investigación un proceso participativo, se 

realizaron las gestiones correspondientes con los sectores involucrados en el 

presente trabajo; es decir, se contó con la participación del Sr. Coordinador del 

Programa, estudiantes y egresados. La nuestra se tomo de manera aleatoria en 

cuanto a estudiantes y egresados, porque fue muy compleja su ubicación. 

 

A cada uno de estos sectores se les hizo el auscultamiento correspondiente; a fin 

de que pudieran hacernos conocer sus criterios y opiniones correspondientes, en lo 

que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje del Programa de Maestría en 

Educación a Distancia y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, como herramientas didácticas alternativas e innovadoras.  

 

Desde esta particular forma de indagar la realidad del objeto de estudio e 

investigación, en el presente trabajo; el objeto de análisis y estudio, están referidos 

al correcto uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, mismas 

que están orientadas a hacer posible un correcto desarrollo de la enseñanza y el  

aprendizaje en la educación a distancia.  

 

Este trabajo, se enmarca en las características de una investigación de carácter 

analítico, explicativo y también prospectivo, hace uso de un registro minucioso de 

todas las evidencias que nos permitan juntamente con el respaldo teórico, 



8 
 

describir en primera instancia todas las manifestaciones del problema educativo, 

en la modalidad de estudios a distancia; y luego explicar, por que ocurre. 

 

1.2. Métodos 

Para lograr resultados satisfactorios, que posteriormente sirvan para mejorar los 

procesos formativos, en este trabajo, se utilizó el método inductivo; el mismo que 

permitió obtener información particular de las personas involucradas en la 

investigación. Se lo hizo a través de la encuesta que se les aplicó, a fin de tener un 

conocimiento de la realidad y problema investigado 

 

El método deductivo; sirvió para hacer abstracciones del problema de 

investigación, tomando los aspectos generales para ir descendiendo a lo particular, 

y de esta manera realizar los análisis correspondientes. Este método nos permitió 

generar o formular el punto de partida o hipótesis y deduciendo luego sus 

consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. 

 

El método descriptivo; permitió hacer una descripción detallada de la unidad de 

investigación, así como del problema central identificado. Éste método lo 

aplicamos para elaborar la problemática y justificación, desarrolladas en el 

proyecto de tesis. 
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El método estadístico; que sirvió para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo y su posterior presentación de los cuadros 

correspondientes, que se encuentran detallados en la presentación e interpretación 

de resultados;  en el presente trabajo de investigación. 

 

1.3. Técnicas 

La técnica básica que se utilizó en la investigación es la encuesta, por cuanto, a 

través de ella, llegamos a nuestros informantes, con la finalidad de obtener 

criterios referidos al objeto de investigación. 

 

1.4. Instrumentos 

Para la encuesta se diseñó un cuestionario, que corresponde a las características 

de los informantes y que; además, está en correspondencia con los sectores  

investigados.  

 

1.5. Población 

Autoridades 1 

Estudiantes 50 

Egresados 30 

TOTAL 81 
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Para la toma de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio, mismo que considera 

una población finita de la que deseamos extraer una muestra; entonces, el proceso 

de extracción utilizado, es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la 

población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. 

 

1.6. Tipo de estudio 

El presente trabajo, se enmarca en un estudio descriptivo-propositivo, por cuanto, 

permitió conocer y describir una realidad académica; a fin de que, luego del 

proceso correspondiente, se proponen lineamientos alternativos que de una u otra 

manera, van a permitir mejorar la actual situación del objeto de estudio e 

investigación. 
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2. PRESENTACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.1. Presentación de los Resultados de la Hipótesis 1 e Hipótesis 2 

Hipótesis 1. 

El tipo de tecnologías de información y comunicación que se utilizan en el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, son adecuados. 

 

Hipótesis 2. 

Los recursos didácticos que se utilizan en la actualidad en el Programa de 

Maestría en Educación a Distancia, para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Educación a Distancia, sirven de gran apoyo para las actividades 

de los estudiantes. 

 

2.2. Encuesta aplicada a los Estudiantes 

Pregunta 1 ¿En el Programa de Maestría al cual usted asiste, se utilizan 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Cuadro 1 

Opciones F % 

Siempre 28 56,00 

Muchas veces 06 12,00 

Pocas veces 09 18,00 

Nunca 07 14,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 1 

 

La gran mayoría de estudiantes del Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, manifiestan que se utilizan nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, porque ese es el mecanismo más idóneo que les permite obtener 

información inmediata con los docentes; toda vez que éstos son extranjeros y la 

comunicación que se lleva a cabo, se la hace a través de dichas tecnologías. Estas 

tecnologías permiten enviar y recibir  en forma sincrónica y asincrónica 

información referente a los procesos de enseñanza aprendizaje durante el periodo 

de formación de los maestrantes. 

 

Pregunta 2  ¿Usted ha utilizado las NTIC? 

Cuadro 2 

Opciones F % 

Siempre 03  6,00 

Muchas veces 40 80.00 

Pocas veces 05 10,00 

Nunca 02  4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

En la Maestría se utilizan NTIC 
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Gráfico 2 

 

Casi toda la población estudiantil manifiesta que están utilizando en forma 

permanente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y, lo 

hacen, por la necesidad de comunicarse con los docentes y de esta manera recibir 

ayuda pedagógica para poder realizar trabajos o desarrollar las guías didácticas en 

los módulos. 

 

Pregunta 3 ¿Cuando se orienta el proceso pedagógico, ha sido a través de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación?                                                                                                                                                       

Cuadro 3 

Opciones F % 

Siempre 37 74,00 

Muchas veces 07 14,00 

Pocas veces 05 10,00 

Nunca 01  2,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Ha utilizado NTIC 
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Gráfico 3 

 

Siempre se ha orientado los procesos pedagógicos a través de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; porque no existe otro 

mecanismo o forma de comunicación inmediata para con los docentes. La 

condición de vivir en el extranjero de los docentes, hace que dichas tecnologías se 

constituyan en los aliados permanentes en el aprendizaje. El uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en los procesos pedagógicos nos permiten 

estar en segundos en un lugar específico sin importar geográficamente donde nos 

encontramos, de ahí su importancia y relevancia a la hora de crear y recrear el 

conocimiento. 

 

Pregunta 4 ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación con las que cuenta el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia? 

 

 

El proceso pedagógico se ha orientado a través de las NTIC 
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Cuadro 4 

Nuevas tecnologías 

Opciones Frecuencia 

Internet 50 

Plataforma virtual 50 

Computadoras 50 

Oficinas con servicio de internet 30 

Correo electrónico 25 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores  

Los estudiantes en un totalidad, manifiestan que el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, para brindarles una adecuada atención, a puesto a su 

disposición las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 

institucionalmente ha sido adquirida, así: internet, plataforma virtual OLAT, 

computadoras, oficinas con servicio de internet y correo electrónico. Si bien es 

cierto que falta un mejor equipamiento, también es una realidad, que no se cuenta 

con los recursos económicos suficientes para impulsar un mejor equipamiento; 

pero con lo que se tiene se trabaja bien. Las tecnologías de la información y la 

comunicación son el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información y particularmente las computadoras, programas informáticos y redes 

necesarias para encontrarla, convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. 

 

Pregunta 5 ¿Las NTIC, le han servido como incentivos para lograr mejores 

aprendizajes? 
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Cuadro 5 

Opciones F % 

Siempre 35 70,00 

Muchas veces 10 20,00 

Pocas veces 03 6,00 

Nunca 02 4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 4 

 

Por supuesto que estas tecnologías se han constituido en grandes aportes en el 

logro de mejores aprendizajes; toda vez, que han servido de puntal básico, para 

recibir orientaciones y tutorías de parte de los docentes. La comunicación fluida 

en algunos casos, han sido guías eficaces, que han permitido que se cumpla a 

cabalidad con las tareas y trabajos  que se deben cumplir en los módulos; y ello, 

nos ha motivado para emprender con dedicación, responsabilidad y puntualidad en 

nuestra misma formación. En este escenario destaca la cantidad de información 

disponible y la capacidad para acceder a ella; lo que es posible debido a la 

aplicación intensiva de tecnología, que ha hecho surgir el concepto "Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones", (TIC), íntimamente relacionado con los 

computadores personales (PC) y las redes globales (Internet).  

Las NTIC son incentivos para mejores aprendizaje 
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Pregunta 6  ¿Usted se siente motivado  en el proceso pedagógico en el cual 

está inmerso? 

Cuadro 6 

Opciones F % 

Siempre 43 86,00 

Muchas veces 05 10,00 

Pocas veces 01 2,00 

Nunca 01 2,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 5 

 

Desde que ingresamos al Programa de Maestría en Educación a Distancia, nos 

hemos sentido parte de él; hemos hecho un posicionamiento de sus fines y 

objetivos para poder emprender en un proceso formativo de calidad. Este proceso, 

a medida que se ha ido desarrollando, nos ha motivado cada día, porque las 

satisfacciones académicas que se van logrando, son irrepetibles y ello, se ha 

constituido desde ya, en el mejor referente de nuestra integración al programa. La 

sociedad se enfrenta a comienzos del siglo XXI a una tercera revolución o "tercera 

El proceso pedagógico lo ha motivado 
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ola" que surge como consecuencia de un conjunto de tecnologías desarrolladas 

durante la última década del siglo XX. A este entorno se lo conoce como 

"Sociedad de la Información y las Comunicaciones"; por lo que los profesiones en 

educación, debemos estar a la par con el desarrollo de las mismas. 

 

Pregunta 7 ¿El Programa de Maestría en Educación a Distancia, ha 

ejecutado acciones para mejorar el clima de trabajo virtual de la institución? 

Cuadro 7 

Opciones F % 

Siempre 39 78,00 

Muchas veces 06 12,00 

Pocas veces 03 6,00 

Nunca 02 4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 6 

 

Durante toda nuestra permanencia en el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, hemos visto con mucha satisfacción y agrado, cómo los directivos de 

Cambios en el clima de trabajo virtual de la institución 
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este importante programa se preocupan permanentemente por mejorarlo, ya sea 

dotándolo de una buena y moderna infraestructura física así como equipándolo 

con los mejores y modernos adelantos tecnológicos. Somos testigos de esta 

realidad y por ello, consideramos de nuestro deber y obligación, respaldar estas 

buenas acciones emprendidas en beneficio institucional.  

 

Pregunta 8  ¿Sí la respuesta a la pregunta anterior es positiva, usted ha 

cambiado de actitud para procurar que el ambiente formativo sea de 

calidad? 

Cuadro 8 

Opciones F % 

Siempre 28 56,00 

Muchas veces 15 30,00 

Pocas veces 05 10,00 

Nunca 02 4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 7 

 

Ha cambiado su actitud para generar ambientes formativos de calidad 
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Por supuesto que hemos cambiado de actitud, porque nos ha dado mucha alegría 

ver por ejemplo que el postgrado cuenta con un edificio moderno y que allí 

funciona el Programa de Maestría en Educación a Distancia; en donde se están 

haciendo las adecuaciones correspondientes para que nuestro programa cuente con 

el aula virtual y las salas informáticas necesarias que se requiere en la educación a 

distancia. Consideramos importante destacar que en lo personal, sí hemos 

cambiado de actitud, porque los aprendizajes han sido significativos, de calidad, 

pertinentes y adecuados y ello, nos ha motivado para poner más empeño en 

nuestra formación.  Las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación han evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido 

especialmente a su capacidad de interconexión a través de la red. Esta nueva fase 

de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta 9 ¿Los docentes del Programa en Educación a Distancia, se 

comunican con usted, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para darle orientaciones básicas sobre el aprendizaje? 

Cuadro 9 

Opciones F % 

Siempre 37 74,00 

Muchas veces 12 24,00 

Pocas veces 01   2,00 

Nunca 0  0,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 8 

 

 

Es fundamental que los docentes del programa se comuniquen con nosotros a 

través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; porque esa 

es la vía más adecuada; toda vez, que ellos viven en el exterior y las asesorías que 

se nos brinda, deben hacérselas mediante estas tecnologías. Ahora bien, en los 

procesos de comunicación que hacemos entre el coordinador y los estudiantes, nos 

preocupamos mucho,  porque las orientaciones que nos brindan sean pertinentes y 

nos permitan llevar a cabo de la mejor manera posible los procesos de 

aprendizaje. En esta parte somos muy meticulosos por preguntar todo lo que se 

requiere, porque la mayoría de veces están muy ocupados en sus trabajos de las 

universidades a las cuales se pertenecen.  

 

Pregunta 10 ¿La metodología de enseñanza se adecúa a las necesidades de 

aprendizaje de usted? 

Cuadro 10 

Opciones F % 

Siempre 17 34,00 

Muchas veces 21 42,00 

Pocas veces 09 18,00 

Nunca 03 6,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

Los docentes  utilizan las NTIC para orientar los aprendizajes 
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Gráfico 9 

 

 

Mayoritariamente, la metodología de enseñanza se adecúa a nuestras necesidades 

de aprendizaje; porque eso es lo que tenemos y a ello, nosotros debemos 

adecuarnos, con el propósito de darle un buen uso, que nos ayude como 

mecanismo esencial en los procesos emprendidos. Hemos tenido la oportunidad 

de llegar al Programa de Maestría en Educación a Distancia, solicitar ayuda y esta 

ha sido oportuna e inmediata; se nos ha facilitado las herramientas informáticas 

requeridas y hemos logrado satisfacer nuestras necesidades de aprendizaje.  

 

Pregunta 11 ¿Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  

han servido, para que usted como estudiante, se integre en grupos de 

aprendizaje con sus compañeros? 

Cuadro 11 

Opciones F % 

Siempre 11 22,00 

Muchas veces 15 30,00 

Pocas veces 17 34,00 

Nunca 07 14,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje es adecuada 
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Gráfico 10 

 

Esto no ha sido posible cumplirlo en toda su magnitud; porque cada uno de los 

maestrantes, cuenta con sus propias computadoras y realizan sus actividades en 

forma particular y personal; pero en algunos casos, hemos logrado reunirnos entre 

compañeros para realizar tareas que han sido asignadas a grupos, lo cual nos ha 

brindado la oportunidad de trabajar entre compañeros, compartir experiencias e 

intercambiar criterios; pero básicamente, son pocas las oportunidades que se han 

tenido para promover la integración de equipos de aprendizaje con los 

compañeros. 

 

Pregunta 12 ¿Las tutorías que recibe de sus maestros, a decir de sus 

compañeros, resultan restringidas para el aprendizaje? 

Cuadro 12 

Opciones F % 

Siempre 12 24,00 

Muchas veces 21 42,00 

Pocas veces 10 20,00 

Nunca 07 14,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Las NTIC y la interacción en grupos de aprendizaje 
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Gráfico 11 

 

 

Mayoritariamente coincidimos en decir que esta es una gran verdad; porque las 

ocupaciones profesionales de los docentes en las universidades y en sus países, así 

lo ha determinado; es cierto que las tutorías resultan restringidas, porque nosotros, 

por estar inmersos en procesos formativos, necesitamos asesorías permanentes y 

eso no ha sido posible, consideramos importante destacar que ahora que ya se 

cuenta con nuestros propios egresados, debería escogerse a los mejores e 

integrarlos en calidad de docentes, a fin de que sea una planta de profesores propia 

y de esta manera, estaríamos brindando un mejor servicio a los maestrantes. 

 

Pregunta 13 ¿Existe desigualdad de criterios entre los profesores extranjeros  

y los nacionales, referente a las formas de orientar la investigación?  

Cuadro 13 

Opciones F % 

Siempre 35 70,00 

Muchas veces 07 14,00 

Pocas veces 06 12,00 

Nunca 02 4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Las tutorías resultan restringidas en el aprendizaje 
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Gráfico 12 

 

Esto es un verdadero problema; porque, cuando hemos llegado a donde los 

asesores del Nivel de Postgrado, para que nos guíen en el proyecto de tesis y la 

tesis propiamente dicha, se ha dejado de lado lo que los profesores extranjeros nos 

asesoraron. Se ha notado una gran diferencia de criterios, porque los docentes 

nacionales se rigen de acuerdo a las normas de graduación de la Universidad 

Nacional de Loja  y  los docentes extranjeros, lo hacen a la luz de su país y 

universidad; entonces, a nosotros como estudiantes, nos ha costado bastante 

esfuerzo, responsabilidad y dedicación adecuarnos a esta lógica de trabajo, 

creemos necesario que las autoridades del Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, a los docentes extranjeros, deben indicarles que las investigaciones 

deben estar en correspondencia con lo que se determina en nuestra universidad y 

de esta manera se evitaría pérdida de tiempo y  trabajo. 

 

Pregunta 14 ¿las tutorías que se dan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia son mediante la plataforma virtual OLAT? 

 

Diferencia en el PEA entre docentes nacionales y extranjeros 
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Cuadro 14 

Opciones F % 

Siempre 46 92,00 

Muchas veces 02 4,00 

Pocas veces 02 4,00 

Nunca 0 0,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 13 

 

Por supuesto, todas las tutorías que recibimos son a través de la plataforma 

OLAT; porque con ello cuenta el programa y nos ha sido de mucha utilidad en el 

trabajo, en el proceso formativo y en las tareas de aprendizaje. La plataforma, a lo 

mejor requiere una actualización, porque los avances tecnológicos así lo exigen; 

sin embargo debemos señalar enfáticamente que el servicio que se brinda es 

fabuloso; nos ayuda mucho en nuestra formación y fundamentalmente, sirve para 

promover los procesos de comunicación con los docentes en el exterior. La 

plataforma virtual es el medio en la www en el cual los educadores y educandos 

se encuentran para realizar actividades 

 

Las tutorías del PROMADIS utilizan la plataforma OLAT 
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Pregunta 15  ¿Se ha preocupado el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, por dotar de una infraestructura que responda a las exigencias y 

demandas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Cuadro 15 

Opciones F % 

Siempre 16 32,00 

Muchas veces 25 50,00 

Pocas veces 07 14,00 

Nunca 02 4,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 14 

 

En honor a la verdad, debemos manifestar con toda certeza, que la Coordinación 

del Programa de Maestría en Educación a Distancia, siempre y a cada momento 

está pendiente por mejorar la infraestructura y todos los ambientes que 

corresponden al programa; para lo cual, se nota claramente el interés que se tiene 

por dotar de buenos y modernos servicios, en beneficio de los maestrantes y por 

ende de la institución. Son múltiples las gestione realizadas, porque se cuenta con 

un coordinador dinámico, debidamente experimentado y capacitado en gestión 

El PROMADIS Ha dotado de infraestructura en correspondencia con las NTIC 
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administrativa y por lo tanto, se tiene ideas y perspectivas de cómo mejorar el 

programa y los servicios que éste brinda a la sociedad y universidad. 

 

Pregunta 16 ¿Los eventos académicos que organiza el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia, en cada uno de los módulos, está en 

correspondencia con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación? 

Cuadro 16 

Opciones F % 

Siempre 43 86,00 

Muchas veces 04 8,00 

Pocas veces 03 6,00 

Nunca 0 0,00 

Total 50 100 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 15 

 

Estos siempre se da, porque nosotros somos usuarios de la plataforma virtual 

OLAT; y por ende, los procesos pedagógicos están en esta línea de trabajo y 

acción. No se ha improvisado nada, todo es debidamente planificado y por lo 

La programación académica del PROMADIS esta en correspondencia con las NTIC 
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tanto, las asesorías, orientaciones y guías, se las hace a través de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. Estas son nuestras aliadas porque 

mediante ellas, establecemos contacto pedagógico con los docentes y podemos 

recibir tutorías oportunas e inmediatas. Ya que las tecnologías de la información y 

la comunicación son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 

más variada. 

 

Pregunta 17 ¿De la gran cantidad de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación que existen en la actualidad, cuáles son las que más utilizan 

los docentes del Programa de Maestría en Educación a Distancia en la 

orientación de los procesos e aprendizaje? 

Cuadro 17 

Tecnologías más usadas 

OPCIONES FRECUENCIA 

Plataforma virtual OLAT 50 

Correo electrónico 40 

Computadoras 23 

Internet 35 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

La plataforma virtual OLAT es la que todos utilizamos en nuestra formación; ya 

sea para recibir asesorías y para enviar tareas y trabajos a nuestros maestros que 

viven en el exterior; se utiliza el correo electrónico, las computadoras y el internet, 

porque con eso cuenta el programa y nosotros utilizamos lo que está a nuestro 

alcance, a fin de poder llevar a cabo los procesos pedagógicos que corresponden a 
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cada uno de los módulos. Confiamos mucho en la coordinación del programa en 

que se estará dotando de nuevas herramientas tecnológicas que sirvan de mejor 

manera a los maestrantes y por ende a la universidad y sociedad. 

 

Pregunta 18. Finalmente, ¿qué recomienda usted al Programa de Maestría en 

Educación a Distancia para que tenga un mejor accionar en la formación de 

los magísteres en educación a distancia? 

Cuadro 18 

Recomendaciones al PROMADIS 

OPCIONES FRECUENCIA 

Equipar el aula virtual 50 

Realizar evaluaciones periódicas 45 

Organizar y equipar cubículos para el estudio 43 

Fuente: Estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Nosotros luego de haber vivido un importante proceso formativo en la maestría, 

hacemos las siguientes sugerencias: 

 Que se dote y equipe el aula virtual 

 Que los directivos, docentes, estudiantes y autoridades del Nivel de 

Postgrado, del Área y de la Universidad, hagan una evaluación del 

programa. 

 Que se organicen y equipen cubículos para el estudio y asesorías de los 

maestrantes; porque al no poder contar en muchos de los casos con la 

asesoría permanente de los profesores extranjeros, se requiere que los 
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directivos y docentes lojanos, nos ayuden y nos brinden las asesorías 

correspondientes. 

 

Podemos manifestar que tanto estudiantes como docentes  del Programa de 

Maestría en Educación a Distancia, utilizan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje; 

ya que las mismas nos permiten encontrar, procesar, administrar y difundir la 

información. 

 

Los estudiantes se sienten motivados ya que el Nivel de Postgrado cuenta con un 

nuevo edificio y por lo tanto con un espacio para la implementación de un aula 

virtual que ayudara a mejorar los procesos de interaprendizaje; puesto que un aula 

virtual afronta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los profundos 

cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la llamada 

«Sociedad de la Información y el Conocimiento», en esta era de la Información y 

la Comunicación, siendo el Internet el que ha generado un enorme interés en todos 

los ámbitos de nuestra sociedad y  gracias a su creciente uso con fines educativos 

se ha convertido en un campo abierto a la reflexión e investigación.  

 

Sabiendo que las «aulas virtuales», son un medio en que los educadores y 

educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje, y 

que el concepto de conocimiento es la capacidad para transformar datos e 
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informaciones en acciones efectivas y eficaces; siendo una alternativa de solución 

para nuestro programa de maestría. 

 

2.3. Encuesta a Egresados. 

Pregunta 19 ¿En el Programa de Maestría al cual usted asistió, se utilizaron 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Cuadro 19 

Opciones F % 

Siempre 16 53,3 

Muchas veces 8 26,7 

Pocas veces 3 10.0 

Nunca 3 10.0 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 16 

 

Sí  se utilizaron nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque 

la naturaleza misma del programa daba lugar a esto. Consideramos importante 

decir que al Programa de Maestría en Educación a Distancia, debe dotárselo de 

En el programa de Maestría se utilizó las NTIC 
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nuevas tecnologías; a fin de que presten un mejor servicio a los usuarios y de la 

misma manera, las asesorías que reciben sean más oportunas y sirvan de mejor 

manera a los maestrantes en su formación.  

 

Pregunta 20 ¿Usted utilizó las NTIC? 

Cuadro 20 

Opciones F % 

Siempre 18 60.0 

Muchas veces 2 6.7 

Pocas veces 9 30.0 

Nunca 1 3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 17 

 

Nosotros siempre utilizamos estas nuevas tecnologías; porque son imprescindibles 

en la maestría, hay que darse cuenta que los profesores viven en el exterior y que 

la única forma de comunicarse con ellos es utilizando dichas tecnologías; de tal 

manera que todos los estudiantes que egresamos de este importante programa, 

tuvimos la oportunidad de llegar al Programa de Maestría en Educación a 

Utilizó las NTIC 
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Distancia para que se nos permita utilizarlas. El uso dichas tecnologías nos 

permiten fluir de manera adecuada en la comunicación con los maestrantes en 

forma sincrónica y asincrónica mediante el uso de la plataforma OLAT. 

 

Pregunta 21 ¿Cuando se orientaba el proceso pedagógico, se lo hacía a través 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación?                                                                                                                                                       

Cuadro 21 

Opciones F % 

Siempre 16 53.3 

Muchas veces 8 26.7 

Pocas veces 5 16.7 

Nunca 1  3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 18 

 

Nosotros cuando estudiamos en el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, los profesores en su mayoría nos orientaban en nuestra formación a 

través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su utilidad 

El proceso pedagógico se orientó a través de las NTIC 
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es positiva y es muy grande el servicio que se nos brinda; por lo tanto, 

consideramos importante señalar que se debe fortalecer el programa con una 

nueva dotación de herramientas tecnológicas; a fin de que los procesos de asesoría 

sean más ricos en productividad intelectual. 

 

Pregunta 22 ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación con las que cuenta el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia? 

Cuadro 22 

Nuevas Tecnologías 

OPCIONES FRECUENCIA 

Correo electrónico 20 

Plataforma virtual 30 

Computadoras 22 

Internet 28 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Al menos cuando nosotros estudiamos se contaba con correo electrónico, la 

plataforma virtual, computadoras y el internet; confiamos que en la actualidad 

haya habido nuevas adquisiciones y nuevos servicios; ya que, eso beneficia a los 

maestrantes; y les permite tener tutorías pertinentes, fluidas y de calidad. 

 

Pregunta 23 ¿Estas tecnologías, le sirvieron como incentivos para lograr 

mejores aprendizajes? 



37 
 

Cuadro 23 

Opciones F % 

Siempre 19 63.3 

Muchas veces 7 23.4 

Pocas veces 3 10.0 

Nunca 1   3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico 19 

 

Enfáticamente podemos  decir que sí; porque para nosotros fue nuevo y novedoso, 

nos insertarnos en procesos de capacitación profesional que nos llevaría a mejorar 

nuestras prácticas profesionales en la docencia; se constituyó el programa en 

nuestro segundo hogar; porque el deseo de superarnos, se constituyó en el mejor 

factor motivacional para ponerle mucho empeño, responsabilidad y dedicación al 

logro de mejores aprendizajes. 

 

Pregunta 24 ¿Usted se sintió motivado  en el proceso pedagógico en el cual 

estuvo inmerso? 

 

Las NTIC lo incentivaron para mejores aprendizaje 
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Cuadro 24 

Opciones F % 

Siempre 4 13.3 

Muchas veces 17 56.7 

Pocas veces 6 20.0 

Nunca 3 10.0 

Total 50 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 20 

 

Totalmente, por cuanto se tuvo la oportunidad de conocer nuevos colegas, 

entablar nuevas relaciones y amistad; compartir los criterios con los demás y así 

mismo, escuchar las valiosas opiniones y sugerencias de los compañeros; pienso 

que, fueron muy importantes estos momentos que se compartieron en el programa 

y ello nos motivó permanentemente en el proceso pedagógico, a fin de ponerle 

mucho empeño y dedicación. Tuvimos excelentes compañeras y compañeros, con 

amplio dominio de la ciencia y en todos los campos del conocimiento; esto nos 

ayudó, porque aprendimos de ellos muchas cosas. 

 

El proceso pedagógico de la Maestría lo motivó 
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Pregunta 25 ¿El Programa de Maestría en Educación a Distancia, ejecuta 

acciones para mejorar el clima de trabajo virtual de la institución? 

Cuadro 25 

Opciones F % 

Siempre 5 16.7 

Muchas veces 12 40.0 

Pocas veces 8 26.7 

Nunca 5 16.6 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 21 

 

Hemos sido fieles testigos de ello; porque en forma conjunta llegábamos a  las 

autoridades del Área y de la universidad, a fin de que nos atiendan como 

estudiantes de cuarto nivel. Siempre ha sido preocupación del actual coordinador 

del Programa de Maestría en educación a Distancia, velar por un mejor bienestar 

institucional; su gestión ha sido permanente, porque él está consciente de que los 

maestrantes, por su calidad de docentes universitarios, deben contar con un 

ambiente y clima de trabajo virtual al más alto nivel. 

 

Se evidenció cambios en el clima de trabajo virtual de la institución 
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Pregunta 26  ¿Sí la respuesta a la pregunta anterior es positiva, usted ha 

cambiado de actitud para procurar que el ambiente formativo sea de 

calidad? 

Cuadro 26 

Opciones F % 

Siempre 16 53.3 

Muchas veces 10 33.3 

Pocas veces 2   6.7 

Nunca 2   6.7 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 22 

 

Es innegable que nosotros cambiamos de actitud y hemos puesto de nuestra parte 

para que los procesos pedagógicos se lleven a cabo de la mejor manera posible; a 

fin de garantizar, calidad, eficiencia y eficacia en la formación de los maestrantes. 

El hecho de habernos relacionado con otros profesionales, ha sido suficiente para 

que cambiemos de actitud; a fin de corresponder a la bondad y gentileza de sus 

manifestaciones y aportes académicos que supieron brindarnos en su momento. 

Cambio su actitud para generar ambientes formativos de calidad 
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Pregunta 27 ¿Los docentes del PROGRAMA, se comunicaban con usted, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

darle orientaciones básicas sobre el aprendizaje? 

Cuadro 27 

Opciones F % 

Siempre 19 63.4 

Muchas veces 6 20.0 

Pocas veces 4 13.3 

Nunca 1   3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 23 

 

Siempre se lo hacía, porque no hay otro mecanismo inmediato de hacerlo; las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son las herramientas más 

adecuadas para que los docentes desde su país de origen nos orienten y nos 

brinden las asesorías que se requieren. Al respecto, debemos manifestar que las 

tutorías y orientaciones básicas que recibimos siempre fueron oportunas y 

pertinentes. 

 

Los docentes del PROMADIS utilizaban las NTIC para orientar los aprendizajes 
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Pregunta 28 ¿La metodología de enseñanza se adecuaba a las necesidades de 

aprendizaje de usted? 

Cuadro 28 

Opciones F % 

Siempre 21 70.0 

Muchas veces 7 23.3 

Pocas veces 2  6.7 

Nunca 0   0,0 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 24 

 

Durante todo el proceso de aprendizaje en la maestría, siempre la metodología de 

enseñanza se adecuó a  las necesidades nuestras, porque fuimos un primer grupo 

que se insertó en estos procesos y se requería que se cumpla de la mejor manera 

posible; sin embargo, en el mismo proceso se dieron algunas falencias que poco a 

poco fueron superadas por las autoridades y por la voluntad de los estudiantes. 

 

Pregunta 29 ¿Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  le 

sirvieron, para que usted como estudiante, se integre en grupos de 

aprendizaje con sus compañeros? 

La metodología de enseñanza-aprendizaje fue la adecuada 
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Cuadro 29 

Opciones F % 

Siempre 9 30.0 

Muchas veces 13 43.4 

Pocas veces 7 23.3 

Nunca 1   3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 25 

 

Sí nos brindó la posibilidad de integrarnos a grupos de aprendizaje con los 

compañeros, porque muchos de ellos, tenían un amplio dominio de su manejo y 

conocían la utilidad que brindaban, pero también hubo grupos de maestrantes que 

poco conocían sobre el manejo de las herramientas tecnológicas en la educación; 

lo cual, dio lugar a que se conformen grupos de aprendizajes, a fin de apoyarse 

mutuamente en los procesos de aprendizaje y formación; por lo tanto, creemos 

que los grupos de aprendizajes no deben perderse, al contrario, deben  

fortalecerse, a fin de que los logros académicos, sean más significativos. 

 

Las NTIC le permitió la interactuar en grupos de aprendizaje 
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Pregunta 30 ¿Las tutorías que recibía de sus maestros, ha decir de sus 

compañeros, resultaban restringidas para el aprendizaje? 

Cuadro 30 

Opciones F % 

Siempre 26 86.7 

Muchas veces 2 6.7 

Pocas veces 1 3.3 

Nunca 1 3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 26 

 

Si; porque, en primer lugar ellos viven en el exterior, tienen ocupaciones 

profesionales en universidades de sus países de origen y en otros casos, están 

asesorando en otras universidades del mundo; entonces tuvimos muchas 

dificultades en este orden; en buena hora que el coordinador del programa, 

siempre estaba atento a lo que nos sucedía con los maestros extranjeros y de una u 

otra manera, nos brindaba la ayuda que requeríamos y, de esta forma se salía del 

apuro; los docentes que trabajen en el programa, deben ser de la Universidad 

Nacional de Loja; porque sí existe el recurso humano y profesional debidamente 

Las tutorías resultaron restringidas en el aprendizaje 
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capacitado para orientar estos procesos formativos; nuestros profesionales no les 

piden favor a nadie en lo que respecta a capacidad, formación y responsabilidad.  

 

Pregunta 31 ¿Existe desigualdad de criterios entre los profesores extranjeros  

y los nacionales, referente a las formas de orientar la investigación?  

Cuadro 31 

Opciones F % 

Siempre 9 30.0 

Muchas veces 14 46.7 

Pocas veces 5 16.7 

Nunca 2   6.6 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 27 

 

Mayoritariamente,  porque cada quien asesora como puede y de acuerdo a la 

lógica de su práctica profesional que cumplen en sus países; por lo tanto, al 

momento de hacer nuestra tesis de grado, hemos tenido bastantes dificultades con 

los asesores designados por el Programa de Maestría en Educación a Distancia; 

porque su lógica de trabajo y asesoría, no tiene nada que ver con las asesorías que 

Hubo diferencia de enseñanza-aprendizaje entre docentes nacionales y extranjeros 
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nos dieron los profesores extranjeros. Los docentes de la Universidad Nacional de 

Loja, se guían por lo que demanda el Reglamento de Investigaciones en actual 

vigencia y nos asesoran en esa línea de acción; por lo tanto, debemos estar a cada 

momento solicitando ayuda porque en muchos de los casos, no trabajamos en la 

UNL y desconocemos dicho reglamento. 

 

Pregunta 32  ¿las tutorías que se dan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia son mediante la plataforma virtual OLAT? 

Cuadro 32 

Opciones F % 

Siempre 16 53.3 

Muchas veces 11 36.7 

Pocas veces 2 6.7 

Nunca 1 3.3 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 28 

 

Las tutorías del PROMADIS utilizaron la plataforma OLAT 
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La plataforma virtual OLAT, es lo esencial en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, para impulsar los procesos formativos; por lo tanto, al 

menos a nosotros, se nos brindó asesorías y tutorías a través de ella; la plataforma 

virtual, es esencial en la formación de los maestrantes; porque se constituye en el 

mejor medio informático y de comunicación para que el docente y los estudiantes, 

mantengan contacto permanente y puedan juntos llevar de la mejor manera 

posible los procesos pedagógicos. 

 

Pregunta 33  ¿Se ha preocupado el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, por dotar de una infraestructura que responda a las exigencias y 

demandas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Cuadro 33 

Opciones F % 

Siempre 18 60.0 

Muchas veces 7 23.3 

Pocas veces 3 10.0 

Nunca 2   6.7 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 30 

 

Adecuación de la infraestructura en las NTIC 
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Cuando nosotros cursamos la maestría; era muy común ver al coordinador del 

Programa de Maestría en Educación a Distancia, haciendo gestiones ante las 

autoridades correspondientes, para conseguir una mejor infraestructura, que 

satisfaga las demandas de los estudiantes y que esté en correspondencia con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a fin de que el servicio 

académico que se brinda sea de calidad y excelencia; lastimosamente las 

autoridades en algunos ocasiones se mostraban insensibles ante nuestras 

exigencias y demandas y le daban largas al asunto; sin embargo, debemos destacar 

la persistencia del coordinador del programa la que ha logrado que de alguna 

forma se atienda favorablemente a este importante programa de maestría.   

 

Pregunta 34 ¿Los eventos académicos que organiza el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia, en cada uno de los módulos, está en 

correspondencia con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación? 

Cuadro 34 

Opciones F % 

Siempre 14 46.7 

Muchas veces 9 30.0 

Pocas veces 5 16.7 

Nunca 2   6.6 

Total 30 100 

Fuente: Egresados del Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 30 

 

Esto es innegable, porque la forma de comunicación de los docentes con los 

estudiantes en cada uno de los módulos está en correspondencia con las nuevas 

tecnologías; éstas sirven de nexo de comunicación entre el docente y los 

estudiantes y de esta manera, se puede orientar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los contenidos y demás elementos inherentes a los módulos son 

trabajados a través de la plataforma virtual y todas las indicaciones, se las realiza 

mediante las nuevas tecnologías. 

Pregunta 35. ¿De la gran cantidad de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación que existen en la actualidad, cuáles son las que más 

utilizaban los docentes del Programa de Maestría en Educación a Distancia 

en la orientación de los procesos de aprendizaje? 

Cuadro 35 

Nuevas Tecnologías (PROMADIS) 

OPCIONES FRECUENCIA 

Plataforma virtual 30 

Correo electrónico 22 

Computadoras 28 

Internet 30 

 

La programación académica del PROMADIS estuvo en correspondencia con las NTIC 
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Nosotros al menos; lo que más utilizábamos en la maestría eran la plataforma 

virtual, el correo electrónico, las computadoras y el internet. Estas herramientas 

tecnológicas nos ayudaron en gran medida; para que podamos adquirir buenos 

aprendizajes y de calidad. Consideramos importante destacar que, el Programa de 

Maestría en Educación a Distancia, debe mejorar la infraestructura logística; a fin 

de que, los maestrantes utilicen tecnología de última generación. 

 

Pregunta 18. Finalmente, ¿qué recomienda usted al Programa de Maestría en 

Educación a Distancia para que tenga un mejor accionar en la formación de 

los magísteres en educación a distancia? 

Cuadro 36 

Recomendaciones al PROMADIS 

OPCIONES FRECUECNIA 

Mejorar la comunicación pedagógica de los docentes 10 

Poner en marcha salas virtuales 30 

Realizar un seguimiento y evaluación permanente 30 

Mejorar la infraestructura 24 

Dotar de profesionales nacionales 15 

 

Por la experiencia vivida en nuestra formación; consideramos que se debe mejorar 

la comunicación pedagógica de los docentes; poner en marcha salas virtuales; 

realizar seguimiento y evaluación permanente; mejorar la infraestructura y dotar 

al programa de profesionales nacionales que sean de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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2.4. Entrevista aplicada al Coordinador del Programa de Maestría en 

Educación a Distancia. 

Pregunta 37 ¿En el Programa de Maestría al cual usted dirige,  utiliza nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación? 

La aseveración que hace el señor coordinador del Programa de Maestría es muy 

importante; porque siempre, se hace uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, lo cual permite y facilita llevar a cabo un trabajo 

académico innovador.  Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 

dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario; esta innovación nos permitirá romper las 

barreras de tiempo y espacio en un sistema de educación tradicional. 

 

Pregunta 38  ¿Usted utiliza estas tecnologías? 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación por parte del 

coordinador del programa, es frecuente, toda vez que los procesos de 

comunicación con los maestrantes, por situación geográfica y de tiempo, 

requieren su constante utilidad. Esto debido a que las nuevas tecnologías de la 

educación y la comunicación son herramientas teórico conceptuales, soportes y 

canales que procesan , almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

de la forma mas variada. 
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Pregunta 39 ¿Cuando se orienta el proceso pedagógico, se lo hace a través de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación?                                                                                                                                                       

 

En el Programa de Maestría en Educación a Distancia, haciendo eco de su propia 

lógica, siempre orienta el proceso pedagógico a través de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, porque ese es el mecanismo más idóneo y 

adecuado, para poder asesorar a los maestrantes. El uso de las nuevas tecnologías 

de la educación y la comunicación representan una variación notable en la 

sociedad y un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos. 

 

Pregunta 40. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación con las que cuenta el PROMADIS? 

 

 De acuerdo a la realidad del Programa de Maestría en Educación a Distancia, y 

dada la infraestructura con la que cuenta, se utiliza en forma frecuente la 

plataforma virtual, el internet, computadoras y además se cuenta con aulas y 

oficinas conectadas a internet; a fin de poder brindar un servicio oportuno y de 

calidad a los estudiantes del programa. Las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación incluye todos los sistemas informáticos, no solamente las 

computadoras, éstas son sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
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también las redes de telecomunicaciones, telemática, los teléfonos celulares, 

periódicos digitales, dispositivos portátiles, etc.  

 

Pregunta 41. ¿Estas tecnologías, sirven como incentivos para lograr mejores 

aprendizajes? 

Por supuesto, que dichas tecnologías sirven de incentivos para lograr mejores 

aprendizajes; toda vez que, la asesoría y orientaciones que se les brinda a los 

estudiantes, es adecuada y logra satisfacer todas las dudas e inquietudes que 

tengan en su proceso formativo. Todas estas herramientas electrónicas de primera 

mano son de carácter determinantes en la vida de todo profesional, sobre todo en 

el docente pues es él, el que se encargará de difundir la importancia de esta nueva 

tecnología. 

 

Pregunta 42 ¿El PROMADIS, ejecuta acciones para mejorar el clima de 

trabajo virtual de la institución? 

Las gestiones que se hacen a nivel institucional para mejorar el clima de trabajo 

virtual del programa, son permanentes; porque muchas veces, se tiene reuniones 

con las autoridades universitarias para lograr una mejor atención y, lo que es más, 

el propio programa gestiona y ejecuta acciones, encaminadas a lograr un buen 

equipamiento logístico y de calidad. Ya que podríamos ofrecer mejores y variados 

servicios en los denominados centros virtuales, ya que en los mismos se pretende 
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que el alumno pueda cubrir todas sus necesidades para realizar un curso a 

distancia por la vía telemática. 

 

Pregunta 43 ¿Sí la respuesta a la pregunta anterior es positiva, usted ha 

cambiado de actitud para procurar que el ambiente formativo sea de 

calidad? 

Se ha tenido grandes satisfacciones por los logros institucionales, lo cual está 

encaminado a generar un ambiente agradable para el trabajo académico; y de esta 

manera, se han notado cambios en lo personal, así como en los maestrantes.  El 

correo electrónico y otras posibilidades que ofrece internet, fundamentalmente las 

aulas virtuales, nos permiten crear ambientes agradables para la formación y la 

educación a distancia en todos los niveles de estudios, pero lo más usual es que se 

imparta para estudios universitarios. 

 

Pregunta 44 ¿Los docentes del PROGRAMA, se comunican con usted, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

darle orientaciones básicas sobre el seguimiento que debe hacerse en el 

proceso de aprendizaje? 

Son pocas las veces que los docentes del programa se comunican con el 

coordinador; a fin de brindarle algunas orientaciones básicas que deberían tomarse 

en cuenta para que se les haga un seguimiento académico a los estudiantes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, porque, éstos se comunican 
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directamente con los maestrantes y viceversa; entonces, quien responde 

exclusivamente por el proceso, son los docentes coordinadores.  

 

Pregunta 45 ¿La metodología de enseñanza se adecúa a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Se considera que la metodología de enseñanza, muchas de las veces y 

dependiendo de las ocasiones; sí se adecúa a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, porque en diálogos que se ha tenido con los mismos maestrantes, se 

ha logrado determinar que existe satisfacción por parte de ellos sobre la 

conducción y orientación del proceso pedagógico que se lleva a cabo. Una de las 

características atractivas de la modalidad de estudios a distancia es su flexibilidad 

de horarios. El estudiante organiza su periodo de estudio por si mismo, lo que 

requiere de cierto grado de autodisciplina. 

 

Pregunta 46 ¿Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

están sirviendo, para que usted como Coordinador, se integre en grupos de 

aprendizaje con los compañeros? 

Pocas veces se lo hace ya que los maestrantes tienen organizados sus propios 

grupos y el trabajo que realizan lo hacen fuera de la institución, en horas que son 

incompatibles con la función que se desempeña; por lo tanto, han sido muy 

contadas las ocasiones en que se ha participado porque he sido muy 

esporádicamente invitado. Aunque él como el coordinador general establece el 
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cronograma de actividades, debería formar parte en el desarrollo de la 

personalidad de los maestrantes. 

 

Pregunta 47 ¿Las tutorías que reciben los maestrantes resultan restringidas 

para el aprendizaje? 

Es cierto que muchas de las veces las tutorías que reciben los maestrantes son 

muy restringidas; toda vez que en algunas ocasiones, los docentes coordinadores, 

no logran establecer contacto con los estudiantes o están muy ocupados en sus 

trabajos; lo cual dificulta mantener una buena comunicación, por lo que éstos se 

han visto obligados en algunos casos a recurrir al coordinador del programa para 

que les satisfaga cualquier duda e inquietud. Esto debido a que e esporádicas 

ocasiones se ha tenido problemas con la plataforma OLAT, que es con la que 

cuenta el Programa de Maestría en Educación a Distancia. 

 

Pregunta 48 ¿Existe desigualdad de criterios entre los profesores extranjeros  

y los nacionales, referente a las formas de orientar la investigación?  

Esto se ha constituido en un problema, porque la lógica de investigación que 

tienen los docentes extranjeros es siempre diferente a lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, 

cuando se ha tenido que asesorar a los maestrantes sobre su trabajo, se ha 

encontrado con esquemas muy diferentes a los nuestros; por lo que, han tenido 

que volver a realizar sus trabajos, lo cual les ha generado muchos inconvenientes. 
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Pregunta 49 ¿las tutorías que se dan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia son mediante la plataforma virtual? 

Todo el proceso de formación de los maestrantes, se lo hace a través de la 

plataforma virtual OLAT; por cuanto, es la herramienta tecnológica más adecuada 

para orientar los procesos formativos de los maestrantes; por lo tanto, la 

comunicación que establecen los maestrantes con los docentes, siempre está en 

correspondencia con la plataforma existente en el programa. Esto debido a que la 

educación actual enfrenta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los 

profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la 

llamada “Sociedad de la Información y el Conocimiento”, en esta era de la 

información y la comunicación, siendo el internet el que ha generado un enorme 

interés se ha convertido en un campo abierto a la reflexión y a la investigación. 

 

Pregunta 50  ¿Se ha preocupado el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, por dotar de una infraestructura que responda a las exigencias y 

demandas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

Muchas veces nos ha tocado a quienes hacemos dirección, recurrir a las 

autoridades del área y de la universidad en general, para lograr que se nos atienda, 

dotándonos de una buena infraestructura física, que esté en correspondencia con 

los requerimientos modernos de la educación a distancia. Se requiere de un 

ambiente amplio, en donde se pueda instalar el aula virtual, las salas de video 

conferencias, cubículos de aprendizaje para los maestrantes; sin embargo, poco ha 

sido el apoyo que se ha tenido al respecto. Aquí vale mencionar que el 
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Coordinador del Programa de Maestría en Educación a Distancia conjuntamente 

con el Representante del Nivel de Postgrado, hemos tenido mayor preocupación 

por dotar de herramientas tecnológicas modernas para uso de los estudiantes de 

este importante programa. Ya que las aulas virtuales, son un medio en que 

educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al 

aprendizaje, y que el concepto de conocimiento es la capacidad para transformar 

datos e informaciones en acciones efectivas y eficaces. 

 

Pregunta 51 ¿Los eventos académicos que organiza el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia, en cada uno de los módulos, está en 

correspondencia con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación? 

Todos los eventos académicos que organiza el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, están en correspondencia con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, porque la naturaleza misma del programa así lo 

exige, demanda y determina, por lo tanto, en el programa nos hemos preocupado 

que se impulsen los procesos formativos y de asesoría en esta lógica de trabajo 

virtual. Debido a que las tecnologías de la información y la comunicación agrupan 

los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
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Pregunta 52 ¿De la gran cantidad de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación que existen en la actualidad, cuáles son las que más utilizan 

los docentes del Programa de Maestría en Educación a Distancia en la 

orientación de los procesos de aprendizaje? 

La plataforma virtual OLAT, es la que más se utiliza en el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia; para poder llevar a cabo los procesos de aprendizaje, 

porque es adecuada a nuestras características institucionales y la que mejor 

servicio viene prestando hasta la actualidad.  Además, se utiliza el correo 

electrónico y las computadoras; estas herramientas tecnológicas que se les facilita 

a los maestrantes cuando ellos las requieren  y desean ponerse en contacto con los 

docentes. 

Pregunta 53.  Finalmente,¿ qué recomienda usted al Programa de Maestría 

en Educación a Distancia para que tenga un mejor accionar en la formación 

de los magísteres en educación a distancia? 

En calidad de Coordinador del Programa de Maestría en Educación a Distancia, 

personalmente recomendaría que se haga una evaluación del programa, a fin de 

determinar las fortalezas y debilidades que pudieren encontrarse. Una vez que se 

haga la evaluación, es importante elaborar un plan de mejoras que conlleve 

precisamente a impulsar nuevos procesos que contribuyan a brindar un servicio de 

calidad; pero para que sea un aporte completo el que se haga, deberíamos poner en 

funcionamiento el aula virtual, ya que ello, facilitaría inmensamente llevar a cabo 

un trabajo más eficaz y eficiente en la modalidad a distancia.  
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Tomando en cuenta la entrevista realizada al Coordinador del Programa de 

Maestría en Educación a Distancia, podemos manifestar: 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido 

permanente, tanto por los maestros, maestrantes y Coordinador del 

programa; ya que es el medio idóneo tomando como base la maestría. 

 Los procesos han sido monitoreados por los docentes tutores, haciendo uso 

de la plataforma OLAT y el correo electrónico. 

 Los materiales y los métodos utilizados en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia se los considera pertinentes y de calidad. 

 Una de las preocupaciones, tanto del Coordinador del programa como del 

Coordinador del Nivel de Postgrado es la implantación y puesta en marcha 

de un aula virtual, de esta manera se incorporaría una herramienta más a 

este importante programa de maestría. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la presente encuesta realizada a los 

egresados, podemos decir que; que el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación era permanente entre los maestros y maestrantes 

en el desarrollo del proceso educativo, ya que se interactúa docente-docente, 

docente-estudiante y estudiante-estudiante. Esto sirvió de manera significativa en 

el desarrollo de las actividades académicas de cada uno de los profesionales; tanto 

en la situación académico como en los procesos pedagógicos de sus respectivas 

instituciones laborales. 
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Insisten que a pesar de contar con muchas fortalezas de índole tecnológica, se 

debe impulsar la urgente creación de un aula virtual; la misma que permitirá tener 

el desenvolvimiento académico, cara a cara con los maestros en las diferentes 

tutorías, sin tomar en cuenta el lugar donde resida cada uno de ellos. 
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3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
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3.1. Comprobación de Hipótesis 

La primera señala: “El tipo de tecnologías de información y comunicación que se 

utilizan en el Programa de Maestría en Educación a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, son adecuados.” Esta hipótesis se llega a comprobar cuando los 

distintos sectores investigados en la pregunta uno del Coordinador, se señala en 

un 100% que en el programa de maestría que él dirige, se utilizan nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; y que éstas son adecuadas y 

están en correspondencia con las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 

 

Los estudiantes coindicen y señalan, que en un 56% siempre utilizan las nuevas 

tecnologías y que son adecuadas para sus intereses. De igual manera; en la 

pregunta cinco en un 70% manifiestan que siempre les ayudan en su formación, 

porque son pertienentes y se adecuan fácilmente a sus necesidades y 

oportunidades de profesionalización. 

 

Los egresados, en la pregunta uno, en un 53.3%, indican que el tipo de tecnologías 

de información y comunicación que se utilizan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; son adecuadas, porque 

están en correspondencia a las necesidades e intereses de su propia capacitación. 

Tomando en consideración estos criterios; decimos, que se comprueba la primera 

hipótesis y se determina que  el tipo de tecnologías de información y 

comunicación que se utilizan en el Programa de Maestría en Educación a 
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Distancia de la Universidad Nacional de Loja; son adecuados, porque en el 

proceso formativo de los maestrantes, han sido de gran utilidad y servicio; ya que 

se lleguaron ha alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La segunda Hipótesis manifiesta: “Los recursos didácticos que se utilizan en la 

actualidad en el Programa de Maestría en Educación a Distancia, para desarrollar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación a Distancia, sirven de gran 

apoyo para las actividades de los estudiantes”. 

 

Una vez que se hizo el análisis de la información correspondiente de los tres 

sectores investigados; se llega a determinar por parte del coordindor del programa 

que se cumple en un 100%; por cuanto, dichas tecnologías sirven de incentivos 

para lograr mejores aprendizajes; toda vez que, la asesoría y orientaciones que se 

les brindan a los estudiantes, es adecuada y logra satisfacer todas las dudas e 

inquietudes que tengan en su proceso formativo. 

 

Los estudiantes se manifiestan en un 70%, señalando que los recursos didácticos 

utilizados en el Programa de Maestría en Educación a Distancia, para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje han sido de gran ayuda y apoyo en todo el 

programa; porque les ha permitido cumplir a cabalidad con todas sus obligaciones 

y tareas académicas. 
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Los egresados, manifiestan en un 63.3% que a ellos les ayudó mucho la 

utilización de los recursos didácticos con que cuenta el Programa de Maestría en 

educación a Distancia; porque, les permitió lograr eficaces y eficientes 

aprendizajes a lo largo de toda la maestría. 

 

Tomando en consideración los resultados del trabajo de campo; se llega ha 

comprobar la segunda hipótesis, tomando en cuenta los criterios de los tres 

sectores participantes en la investigación y se determina que en verdad los 

recursos didácticos que se utilizan en la actualidad en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia; para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación a Distancia, sirven de gran apoyo para las actividades de los 

estudiantes; porque les ayuda a tener contacto permanente con los docentes, 

recibir asesorías y tutorías pedagógicas así como mantener contacto con otros 

compañeros. 
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4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 

Una vez culminado el presente trabajo y luego de hacer los estudios y análisis 

correspondientes de la información obtenida; mediante un trabajo de campo, se 

llegó a identificar las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes y egresados, manifiestan en su mayoría que el Programa 

de Maestría en Educación a Distancia está cumpliendo a cabalidad con la 

función para la cual fue creado; puesto que la formación que se brinda es 

eminentemente virtual, esto lo indican en un 100% los tres sectores 

investigados, porque los docentes del mismo son extranjeros y la mejor 

forma de comunicación, es a través de la plataforma virtual OLAT. 

 

 Los procesos pedagógicos que se llevan a cabo, están siempre orientados 

en un 90%, a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, lo cual garantiza celeridad, prontitud y pertinencia en la 

formación de los maestrantes. Dichas tecnología, en un 80%, han logrado 

motivar a los maestrantes para su utilización permanente en los procesos 

pedagógicos y del aprendizaje; esto debido a que en el programa se cuenta 

con una aceptable dotación de las mismas, lo que permite impulsar un 

proceso de tutorías adecuado a los intereses de los maestrantes. 

 

 

 Impulsar la creación del aula virtual para el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia, con la finalidad de incorporar una herramienta 
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tecnológica necesaria en los procesos de inter-aprendizajes, generando una 

comunicación bidireccional donde se puede ver y escuchar al emisor como 

también se puede transmitir audio y video entre el maestro y los 

maestrantes.  
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4.2. Recomendaciones 

Para que pueda llegarse a concretar las conclusiones a las que hemos arribado, 

proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener y mejorar la plataforma virtual OLAT, debido a que los 

resultados obtenidos al aplicar las entrevistas a los tres sectores 

investigados, coinciden que el uso de la misma es el mecanismo idóneo, 

por la naturaleza del programa de maestría. 

 

 Conservar los procesos pedagógicos que se vienen impartiendo en el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia, ya que los mismos 

siempre están orientados con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, lo cual garantiza celeridad, prontitud y 

pertinencia en la formación profesional de los maestrantes; ello ha 

motivado a que los estudiantes de dicha maestría hagan uso constante de 

estas tecnologías en los procesos de formación en general. 

 

 

 Que el Programa de Maestría en Educación a Distancia, por ser un 

programa de gran cobertura, tenga un local más amplio; a fin de que se 

instalen las aulas virtuales, los cubículos de aprendizajes para los 

maestrantes y de esta manera, se logren mejores niveles formativos. 
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5. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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GUÍA METODOLÓGICA 

Para el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja 

 

5.1. Presentación 

Los lineamientos que ponemos a consideración, están encaminados a brindar 

algunas orientaciones fundamentales sobre el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia; toda vez que, como  recursos didácticos en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, son básicos y esenciales en la educación a distancia. 

 

No debemos olvidar que estamos viviendo una época de desarrollo informático y 

telemático bastante acelerada; por lo que, nosotros como parte de nuestra 

universidad, debemos asimilar lo valioso de ello y poner al servicio de quienes se 

forman en la institución. 

 

Desde este punto de vista, debemos entender que la sociedad se enfrenta a 

comienzos del siglo XXI a una tercera revolución o "tercera ola" que surge como 

consecuencia de un conjunto de tecnologías desarrolladas durante la última 
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década del siglo XX. A este entorno se lo conoce como "Sociedad de la 

Información y las Comunicaciones". 

En este escenario destaca la cantidad de información disponible y la capacidad 

para acceder a ella; lo que es posible debido a la aplicación intensiva de 

tecnología, que ha hecho surgir el concepto "Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones", (TIC), íntimamente relacionado con los computadores 

personales (PC) y las redes globales (Internet).  

 

Aunque existen aún muchas incertidumbres, es evidente que la sociedad está ante 

unos cambios sin precedentes. La tecnología está en el mercado y, en muchos 

casos; se dispone de infraestructuras, pero hay que generar el conocimiento a 

partir de la información. Es necesario "aprender a saber", por lo que la aplicación 

de las TIC a la enseñanza es el factor más importante para planificar estrategias 

futuras.  

 

La necesidad de que las instituciones educativas se adapten a los nuevos cambios 

y demandas sociales, se está traduciendo en el uso e integración de las TIC en la 

enseñanza; en cuyo ámbito se están abordando paralelamente las siguientes 

actuaciones:  

 

 Dotación de infraestructuras y equipamientos.  

 Formación del profesorado en los planteamientos educativos de las TIC.  
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 Formación del alumnado y aprovechamiento educativo de las TIC.  

 Impulso de los procesos de investigación e innovación.  

 Promoción de las redes como soportes de contenidos educativos.  

 Gestión académica y administrativa de los centros de enseñanza.  

 

Estos referentes, a más de ser básicos y esenciales; nos dan la posibilidad de 

entender que la aplicación de las TIC en la enseñanza tiene un doble aspecto:  

 

 Las TIC como objeto de estudio en sí mismas; tienen la misión de servir 

como nexo para la transmisión de conocimientos básicos con el manejo de 

las tecnologías. 

  En cambio, las TIC como instrumentos didácticos, sirven de herramientas 

para transmitir conocimientos, apoyando el aprendizaje. 

 

Esta explicación lógica sobre las TIC en la enseñanza, nos abre la posibilidad de 

comprender claramente que en el PROMADIS, que es el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia al cual queremos aportarle con nuestros criterios, hay que 

darle esa connotación y característica; de ser una unidad académica en donde, los 

procesos de aprendizaje, sean eficaces y eficientes utilizando las nuevas 

tecnologías; porque eso garantiza impulsar un proceso de enseñanza aprendizaje, 

más dinámico, en donde los maestrantes tendrán la oportunidad de mantener 

contacto a través del aula virtual con los docentes tutores o coordinadores de los 



74 
 

distintos eventos académicos que comprende la malla curricular; se promoverían 

diálogos permanentes, se harían y recibirían sugerencias en los momentos 

propicios, pertinentes y adecuados; lo cual, permitiría generar un inter-aprendizaje 

oportuno y de calidad. 

 

De lograr este cometido, estaríamos en condiciones de demostrar en la práctica 

formativa cotidiana que en la Universidad Nacional de Loja, los procesos 

formativos a distancia que los impulsa el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia y que están apoyados en las TIC responden a fines pedagógicos; que 

sirvan satisfactoriamente, como recursos didácticos para lograr aprendizajes 

significativos y  lo conviertan al maestrante en actor directo y permanente de su 

propia formación. 

 

Aspiramos por lo tanto, que los lineamientos alternativos cubran esa 

intencionalidad y sirvan de un buen soporte académico para mejorar la formación 

de los maestrantes que asisten al Programa de Maestría en Educación a Distancia; 

quizá no se logre cubrir todas las expectativas esperadas; pero sí creemos que 

serán el norte que guíen los nuevos procesos pedagógicos en esta unidad 

académica. 
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5.2. Justificación 

El trabajo que ponemos a vuestro ilustrado criterio, es el resultado de un proceso 

investigativo aplicado a los sectores involucrados (Coordinador, egresados y 

estudiantes del Programa de Maestría en Educación a Distancia); así también 

como lo hicimos a lo largo de toda la maestría; porque a medida que avanzaba el 

programa, nosotros determinamos los puntos básicos que servirían de guía en la 

tesis que hoy la presentamos. 

 

El seguimiento realizado generó muchas expectativas, reflexiones, compromisos y 

retos; ya que siendo parte de la Universidad Nacional de Loja, debemos contribuir 

con un buen aporte académico que permita mejorar los actuales procesos 

pedagógicos en el Programa de Maestría en Educación a Distancia, de esta manera 

estaríamos satisfechos y complacidos de haber aportado con un granito de arena al 

desarrollo académico de nuestra Alma Mater. 

 

Desde este particular punto de vista, consideramos que el presente trabajo se 

justifica plenamente como guía metodológica para el uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, aspirando que dicho proceso sea bastante activo, 

dinámico y participativo, en donde el maestrante tenga la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades intelectuales, que le permitan comprender el 

conocimiento científico de la mejor manera posible y que además, tengan la 

oportunidad de una comunicación permanente y fluida en las tutorías y asesorías 

que brinden los docentes de este importante programa. 
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Fue factible cristalizar el presente trabajo; en el sentido de que contamos con 

todas las facilidades institucionales para poder obtener la información requerida 

que hacemos notar en el proyecto inicial. El señor Coordinador del Programa, nos 

ha brindado todas las comodidades informativas para que el análisis responda a la 

realidad institucional; toda vez, que el aporte que brindamos, conlleva a mejorar la 

actual situación. 

 

El trabajo también nos permitió poner de manifiesto los conocimientos recibidos 

en la maestría; lo cual desde ya, nos posibilitó realizar una tesis de calidad, cuyos 

resultados constituyen el mejor soporte académico para lograr un proceso de 

enseñanza aprendizaje alternativo e innovador, que esté en correspondencia con el 

uso y manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1 Objetivo General 

Brindar algunas orientaciones fundamentales sobre el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia 
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5.3.2. Objetivo Específico 

Elaborar una guía metodológica para el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

5.4. Contenidos 

Los lineamientos que ponemos a consideración, están encaminados a constituirse 

en un eficaz y eficiente referente teórico-práctico, que conlleven a mejorar el 

actual proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en el Programa de 

Maestría en Educación a Distancia del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; toda vez, que son el producto 

de nuestra formación como magísteres en esta importante unidad académica del 

Alma Mater lojana. 

 

Tomando en consideración esta breve explicación; diríamos que inicialmente el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia, debería tener su propia página 

web; a fin de que desde ahí, ya se inicie el proceso formativo a los maestrantes. 

Existen actualmente dos procedimientos para ofrecer recursos didácticos basados 

en la plataforma web, estos son:  

 

1. Aplicaciones integradas: Programas que permiten al alumno desarrollar 

las acciones propias del proceso de enseñanza a distancia, sin que medie 
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una interacción física con el profesor; se debe  utilizar en el escenario de 

universidad virtual y el profesor no necesita adquirir nuevas habilidades 

para integrarse en el proceso. 

 

2. Documentos abiertos: El profesor pone a disposición del alumno distintos 

tipos de documentos como apoyo al aprendizaje a distancia; se utiliza en el 

escenario de campus virtual y el profesor necesitará adquirir ciertas 

habilidades para conseguir resultados aceptables. 

 

Para que esto se cumpla y sea factible de impulsarlo; es necesario que el docente 

del Programa de Maestría en Educación a Distancia reúna el siguiente perfil. 

 Perfil del profesor del Programa de Maestría en Educación a Distancia 

El perfil del profesor universitario del Programa de Maestría en Educación a 

Distancia, para desempeñar con eficacia su labor, debe adquirir ciertas 

habilidades, tales como:  

 

Formación en medios:  

 Conocer equipos e infraestructura informática y de comunicaciones.  

 Conocer programas básicos como el sistema operativo, procesador de 

textos, hoja de cálculo, bases de datos o herramientas.  

 

Formación con medios:  
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 Utilizar habitualmente el correo electrónico y la navegación por las redes.  

 Encontrar recursos identificando su idoneidad educativa en portales, 

buscadores o listas de distribución.  

 

 

Formación para los medios:  

 Crear contenidos con características multimedia e hipertexto.  

 Adaptar contenidos y actividades convencionales al contexto telemático.  

 

El profesor con estas habilidades puede desarrollar diferentes funciones en 

relación con la utilización de las TIC; representa el modelo del profesor-autor-

diseñador; es decir, el docente asume todas las funciones respecto a las TIC.  

 

Este perfil consideramos que debe ser uno de aquellos que cuente con más apoyo 

en el Programa de Maestría en Educación a Distancia; toda vez, que se quiere 

fomentar un perfil de profesor investigador, cuyo campo de investigación es el de 

cómo enseñar, siendo responsable de su propia formación y actualización 

didáctica; tanto como lo es de la científica; es decir, el profesor que aplica las TIC 

al desarrollo de contenidos no sólo sabe cómo se hace; además sabe hacerlo. 

 

Esta propuesta supone una nueva etapa del perfil profesional del profesor del 

Programa de Maestría en Educación a Distancia; el doble perfil docente-científico 
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se ve superpuesto por el de investigador en ambos campos; por ello, es necesario y 

fundamental que este nuevo docente sepa cómo investigar en la tecnología 

educativa, para lo cual proponemos que la investigación en este ámbito siga los 

mismos caminos que la didáctica; pero que a medida que se desarrolla, vaya 

evolucionando ese mismo desarrollo con las TIC, porque generará una línea 

prioritaria en las aplicaciones educativas que se hagan en la tarea educativa. 

 

Consideramos de vital importancia decir y sostener que la línea de diseño, 

desarrollo y evaluación de materiales educativos en la educación a distancia, 

implica la participación de especialistas en la materia que se aborda; no son los 

expertos en educación los que han de desarrollar la investigación; sino que el 

profesor especialista es el que debe dar la respuesta a las necesidades de 

contenidos que se demandan, porque debido a la carencia actual de estos 

materiales; son necesarias importantes inversiones para poder disponer de ellos en 

los nuevos entornos.  

 

 La creación de contenidos 

Los contenidos son el fundamento principal del éxito de la aplicación de las TIC 

en el ámbito educativo. Hasta el momento existe una oferta de contenidos 

específicos que podemos mejorarlos; por ello proponemos que deben tomarse en 

cuenta algunos criterios básicos que permitan hacer las cosas de la mejor forma; 

los criterios más importantes que deben aplicarse en su creación son los 

siguientes:  
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 Criterios de aplicabilidad al entorno:  

 Estructuración interna.  

 Adecuación a los objetivos.  

 Adecuación al soporte.  

 Adecuación a los destinatarios.  

 Criterios de diseño formal. 

 Diseño esquemático y atractivo.  

 Estructuración en unidades breves.  

 Navegación intuitiva, coherente y sencilla.  

 Criterios de adaptabilidad al medio. 

 Abiertos a información complementaria.  

 Multimedia, utilizando recursos visuales y auditivos.  

 Multisoporte, utilizables en papel, discos ópticos o red.  

 Hipertextual, proporcionando una estructura ramificada con índices y 

referencias cruzadas.  

 

Los nuevos medios permiten ofrecer diferentes maneras de estructurar el 

conocimiento. Además de la estructura lineal, se puede organizar en una 

estructura ramificada, o se pueden disponer elementos independientes pero 

indexados. En cualquier caso, las diferentes estructuras han de ser adaptables a los 

objetivos deseados; por lo que el aprendizaje se verá afectado por la estructura de 

los materiales, sea o no ésta la intención de su autor.  
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 Iniciativas y acciones favorecedoras 

Debido a que la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, el 

Programa de Maestría en Educación a Distancia, ha de emprender la renovación 

más importante de su historia.  

 

Para poder emprender en ello, tomamos como punto de referencia los criterios que 

se hacen desde otras latitudes sociales más avanzadas y que tienen mayor 

experiencia en educación a distancia. Así tenemos que la Unión Europea elabora 

la iniciativa "e-Learning", cuyos objetivos pueden resumirse en los siguientes 

puntos:  

 

 Generalizar el acceso a los equipos informáticos y sus programas, y a las 

redes de información y comunicaciones.  

 Proporcionar el acceso a una formación de calidad para todos.  

 Desarrollar la cooperación entre profesores, educadores y gestores para 

crear un área educativa propia.  

 Recoger y difundir información sobre las mejores prácticas en materia de 

utilización de las TIC para el aprendizaje.  

 Fomentar la innovación, los conocimientos prácticos y el intercambio de 

experiencias. 
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Si tomamos como punto de referencia estas orientaciones, estaremos en 

condiciones de fortalecer el Programa de Maestría en Educación a Distancia; por 

cuanto se estima pertinente decir que este programa, tiene vida para largo; 

constituyéndose en la mejor opción para la formación de los docentes de nuestra 

universidad. 

 

Es evidente que son innumerables las acciones que se están emprendiendo en 

todos los ámbitos para favorecer el desarrollo educativo en el Programa de 

Maestría en Educación a Distancia, mediante el acceso de todos a las tecnologías 

de la información y la comunicación; si bien los alumnos no utilizan aún con la 

suficiente frecuencia esta opción que se pone a su disposición; es necesario crear 

contenidos, con objeto de fomentar una cultura basada en la docencia a distancia 

con un fuerte apoyo documental a disposición del alumno sin referencias rígidas 

de espacio y tiempo y utilizando nuevos recursos e instrumentos. El objetivo de 

integrar la información en entornos más amplios, se podrá lograr cuando se 

produzcan los avances correspondientes en la actuación institucional que fomente 

adecuadamente la investigación en estos campos del conocimiento; y, de forma 

paralela, se vaya produciendo cierta reconversión tecnológica del profesorado 

universitario.  

 

 Aula Virtual 
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La educación actual afronta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los 

profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la 

llamada «Sociedad de la Información y el Conocimiento», en esta era de la 

Información y la Comunicación, siendo el Internet el que ha generado un enorme 

interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad y gracias a su creciente uso con 

fines educativos se ha convertido en un campo abierto a la reflexión e 

investigación.  

 

Las «aulas virtuales», son un medio en que los educadores y educandos se 

encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje, y que el 

concepto de conocimiento es la capacidad para transformar datos e informaciones 

en acciones efectivas y eficaces; en los siguientes párrafos trataremos de dar 

algunas ideas básicas que sirva de referencia para que en el Programa de Maestría 

en Educación a Distancia se diseñe y construya el aula virtual; siendo ésta una 

alternativa pedagógica para impulsar un proceso innovador. 

 

¿Qué son las aulas virtuales?  

El mundo en el que vivimos se identifica con la dinámica; donde lo que es válido 

hoy, quizás mañana no tenga el mismo valor, siendo la única constante el cambio 

mismo. Por tal razón educadores y educandos, hemos esperado la llegada de 

nuevas formas de enseñanza y herramientas que permitan lograr con eficiencia y 

eficacia; la realización, en algunos casos e innovación en otros, de los procesos 

encontrando en Internet el medio de acercar al agente publico novedades y 
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elementos que permitan acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar 

con nutridos presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de todos. 

Es más que conocido que Internet a través de las páginas web, acerca al aula 

recursos que antes no eran siquiera imaginables a un mínimo costo y de fácil 

acceso. Es que esta fuente de inagotables facilidades ha sido abrazada por un gran 

número de maestros y maestras de los diferentes sistemas y niveles educativos. 

Así, este ha dado lugar al nacimiento de espacios y sitios en la web pensados para 

la enseñanza y con la idea de hacer un uso educativo del Internet; estos espacios 

son los que algunos expertos han denominado "aulas virtuales".  

 

"Un aula virtual es una nueva forma viable de enseñanza que viene a suplir 

necesidades, precariedades propias de la educación y la tecnología educativa". 

(ROSARIO, 2006) 

 

Las organizaciones modernas requieren actualizar los recursos materiales, y lo 

más importante, la capacidad humana, a fin de dar respuesta puntual y efectiva a 

los nuevos desafíos que propone la "Sociedad de la Información y el 

Conocimiento". El concepto de "aulas virtuales" ha venido a cubrir el vacío que 

durante muchos años ha tenido la educación tradicional, pues ante esta necesidad 

educativa la sociedad ha estado inmersa en cambios tecnológicos de gran 

magnitud, en el cual es cada vez mayor el número de personas de todos los niveles 

socioeconómicos que precisan formarse con el fin de estar a la par de los cambios 

que nos rodean; sin que por ello tengan que adecuarse a los sistemas tradicionales 
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de formación que no van acorde con su vida cotidiana. "La sociedad ha cambiado 

y la escuela actual no responde a sus expectativas". (ZUBRIRA, 1994)  

Sin embargo, las "aulas virtuales" no deben ser solo un mecanismo para la 

distribución de la información; sino que deben ser un sistema donde las 

actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar; es decir 

que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de las clases. RUBEN, (2007) dice que el "…aula virtual se 

enmarca en la utilización de las "nuevas tecnologías", hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones…" 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia 

y el tiempo disponible.  

 

Según las investigaciones de BARBERA & BADIA, (2005) las características 

más relevantes que han puesto en evidencia los estudios con relación al proceso de 

aprendizaje en las "aulas virtuales" son:  

 

 Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos,  

 Uso más amplio e intensivo de las TIC,  

 Planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos 

globales, 

 Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica,  

 Forma telemática de llevar a cabo la interacción social y  
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 Desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado.  

Y es que la denominación de "aulas virtuales" que en algunos casos se están 

utilizando, conserva muchas de las características de la educación tradicional: "La 

temporalidad limitada, la especialidad restringida, la unidireccionalidad del 

proceso educativo, y además mantienen el mismo carácter virtual de la educación 

tradicional…" CORREA (2002). De manera equívoca, a este modelo se le 

denomina como "aula virtual", un espacio físico completamente real y al cual 

deben asistir los estudiantes en un horario preestablecido, allí lo realmente virtual 

es el profesor, de quien se logra una presencia a través de medios tecnológicos.  

 

 El Conocimiento y la Gestión del mismo  

Entendemos el conocimiento como cada una de las de las facultades sensoriales 

del hombre.  

 

La gestión de conocimiento algunos expertos la definen como una forma de 

identificar, detectar, reelaborar y poner a disposición de toda la organización los 

conocimientos y las prácticas que aporten valor añadido a los miembros de 

cualquier entidad. JOYANES, (2003) también dice que la gestión de 

conocimiento significa entregar a las personas los datos e informaciones 

necesarias para ser eficientes (eficaces) en sus trabajos u organizaciones, siendo 

este el proceso organizativo e institucional cuyas tecnologías deben permitir: 
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 Identificar conocimientos necesarios,  

 identificar donde y quien tiene el conocimiento o si necesita ser creado,  

 reunir y capturar el conocimiento identificado,  

 determinar su importancia,  

 resumir y sintetizar la información disponible,  

 distribuir la información a distintos niveles,  

 actualizar, eliminar y modificar el conocimiento obsoleto y  

 guardar y organizar el conocimiento obsoleto, en su caso, para futuras 

consultas.  

 

 El Aula Virtual: Usos y elementos que la componen en la gestión del 

conocimiento  

Un aula virtual presupone el uso y las aplicaciones formativas de todos los medios 

que facilita Internet: Chat, páginas Web, foros, aplicaciones, etc., con un fin 

común: la creación de un sistema de adiestramiento.  

 

Distribución de la información: 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo 

tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en 

formatos estándar para imprimir, editar o guardar.  
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Los contenidos de los módulos que se distribuye por el Internet deben ser 

especialmente diseñados para tal fin. Los docentes coordinadores de los módulos, 

que son los autores, deben adecuar el contenido para un medio donde se mezclan 

diferentes posibilidades de interacción de multimedios y donde la lectura lineal no 

es la normal. El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de 

un libro, sino que es más impaciente y escanea en el texto. Busca títulos, texto 

enfatizado en negrita o utilizando enlaces a otras páginas e imágenes o 

demostraciones. Si la información en la primera página implica scrolling o 

moverse hacia un lado diferente de su enfoque principal, es muy probable que el 

usuario se sienta desilusionado desde el principio del curso. "En estos ambientes 

los alumnos deben estar preparados para adoptar nuevos roles, seguir ciertas rutas 

con un objetivo específico en vez de navegar utilizando su propia 

ruta…"(ROSARIO, 2006) 

 

Por ello es que uno de los principios fundamentales para la organización del 

contenido usando "aulas virtuales" , es la división de los datos en piezas que 

permitan a los alumnos recibir la información de forma mas interactiva, chequear 

recursos, realizar actividades, auto evaluaciones, compartir experiencias, y 

comunicarse.  

 

Los materiales para las clases, que en la mayoría de los casos son muy extensos, 

deberán ser puestos al alcance del alumno en otros formatos que le permitan:  
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 Guardarlo en su disco para evitar largos periodos de conexión,  

 imprimirlo con claridad para leerlo y  

 sugerir libros de texto que acompañaran al curso en línea.  

 

Si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido o gráficos de 

alta resolución que demorarán su descarga de Internet; es aconsejable que esos 

elementos se distribuyan también en un CD-ROM que acompañe a la clase, y que 

los alumnos pueden recibir al momento de ser entregado el resto del material o los 

documentos administrativos que certifican su inscripción en el curso.  

 

Intercambio de ideas y experiencias  

Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del proceso, también 

debe existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio de 

información. Es necesario que el "aula virtual" tenga previsto un mecanismo de 

comunicación entre el alumno y el facilitador o entre los mismos alumnos, para 

garantizar esta interacción. En la educación a distancia, donde el riesgo de 

deserción es muy alto, una de las maneras de evitarlo es haciendo que los alumnos 

se sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por pares o 

por el facilitador. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase es 

importante para poder conocer si este visita regularmente las páginas; si participa 

o cuando el maestro detecta lentitud o ve señales que pueden poner en peligro la 

continuidad del alumno en el curso.  
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La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por alumnos que 

empiezan y terminan al mismo tiempo; ya que estos pueden diseñar actividades 

que alientan a la participación y comunicación de los pares. En el caso de cursos 

que tienen inscripciones abiertas en cualquier momento, la comunicación y/o 

monitoreo por parte de los instructores o responsables es importante que llegue al 

alumno en diferentes instancias para demostrarle que está acompañado en el 

proceso y que tiene donde acudir por ayuda o instrucciones si las necesita en el 

transcurso de la clase.  

 

La comunicación en el "aula virtual" se realiza de distintas maneras. Una de ellas 

es el correo electrónico, el cual se ha convertido en sistema estándar de 

comunicación para los usuarios de Internet; pero que en los casos de "aulas 

virtuales" no siempre es lo más aconsejable. Comunicarse por correo electrónico 

es aceptable para comunicación con el profesor en privado, y suele ser el único 

medio de comunicación en el caso de clases a distancia de inscripción abierta.  

 

En los casos de la enseñanza a distancia, para grupos que toman la docencia al 

mismo tiempo, o cuando el "aula virtual" es complemento de una clase presencial, 

el sistema más usado es el tipo foros de discusión, donde los alumnos puede ver la 

participación de sus compañeros de clases y el profesor puede enriquecer con 

comentarios a medida que el dialogo progresa. Este método no es externo a la 

clase, como lo es el correo electrónico, sino que es parte del "aula virtual". Los 

mensajes que forman parte del foro de discusión son como las discusiones que se 
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realizan en clase, frente a los alumnos, por lo que enriquecen y contribuyen al 

desarrollo de los distintos temas. Esto hace que la clase tome vida y se extienda 

más allá de los contenidos previstos por el docente inicialmente.  

 

El foro de discusión dentro del "aula virtual" es fundamental para mantener la 

interacción; pero necesita ser alentado e introducido a la clase por el facilitador y 

reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro del aula, 

donde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas previstos.  

 

Algunos cursos a distancia utilizan también el chateo o comunicación sincrónica 

para las discusiones en clases o para las consultas. Este medio es sumamente rico 

en el sentido de velocidad en la comunicación, habilidad para compartir archivos, 

y facilidad para discutir en grupos distintos temas de la clase. Pero al ser en 

tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden cumplir con horarios 

determinados. También esto está previsto ya que muchos de los programas de 

chateo permiten archivar la conversación y poner este archivo a disposición de la 

clase para consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, este medio de 

intercambio de ideas no está disponible como actividad en todos los cursos que 

usan aulas virtuales, pero si como herramienta de comunicación para consultas al 

docente o facilitador.  
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Disponibilidad del coordinador de los módulos para las comunicaciones  

El docente o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la clase deben 

publicar y cumplir con horarios para atender el aula virtual y darse a conocer para 

que los alumnos sepan que las comunicaciones serán respondidas dentro de esos 

términos, pues es usual de que los alumnos esperan respuestas de sus mensajes, 

enviados por correo electrónico o mediante el foro de discusión inmediatamente. 

El mismo trato debe ser por los que realizan soporte técnico de las clases, deben 

figurar nombres y modos de contactarlos y de horarios en que se deben esperar 

respuestas, a menos que se trate de impedimentos que recaen sobre el progreso en 

la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta. 

 

El papel que tienen los docentes en esta actuación de implantación de las aulas 

virtuales en la educación es estelar. La formación de los profesores en el dominio 

de este método de educación, ha de sobrepasar el conocimiento de los contenidos, 

procesos y habilidades para alcanzar las riberas de un nuevo proyecto educativo a 

gran escala. En las investigaciones de BRICALL, (2000) ha salido a relucir que 

"…la introducción de las nuevas tecnologías en la educación no supone la 

desaparición del profesor, aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus 

funciones…". Y es la propia forma de enseñar, la metodología docente, la que ha 

de cambiar: más centrada en el alumno, más orientada al mundo y las necesidades 

profesionales, más orientadas al nuevo papel del profesor en el aula.  
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No se trata ya tanto de proporcionar conocimientos a los alumnos, sino de 

orientarles en la consecución de los mismos; de su selección, de su fiabilidad y 

valoración o de reglamentar las actividades de los alumnos, sino de promover el 

trabajo compartido con alumnos de la misma clase y de otros centros próximos y 

lejanos, nacionales y extranjeros.  

 

Es posible una influencia tan poderosa como la de las aulas virtuales las cuales 

pueden promover un cambio en la orientación del mundo. Cada vez se hace más 

necesaria una formación ética. Qué es mejor para los demás y para mí, cómo 

conjugar unos intereses con otros, mis intereses con los de las otras personas, los 

de mi país con los de otros países, cómo actuar con una inteligencia humana 

inclinada a la tolerancia, a la paz, a la comunicación. Es preciso introducir 

cambios radicales en la educación, en sus políticas y en sus estrategias y no se 

trata sólo de incluir contenidos referentes a las tecnologías de la información y la 

comunicación y más en concreto a Internet, siquiera al uso mismo de Internet para 

el aprendizaje de las demás materias, se trata de un cambio estratégico, de superar 

la tensión entre currículo cerrado, donde están determinados los contenidos, la 

temporalización y la evaluación en todos sus detalles, y un currículo abierto.  

 

Aplicación y evaluación de los conocimientos  

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido; 

ya que el aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación 
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y demostración, con razonamiento crítico de los mismos. Y de acuerdo con 

PIAGET, (1981):  

 

La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer 

cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la 

educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece. 

 

Y es que las aulas virtuales deben de ser diseñadas de modo que los alumnos 

tengan la posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del 

conocimiento. Por el solo hecho de experimentar, no para que la experiencia sea 

objeto de una calificación o examen. En el mundo virtual esto es posible a través 

de diferentes métodos como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el 

ejercicio, o que le permiten al alumno comparar sus respuestas con las correctas o 

sugeridas por el docente, para que el mismo juzgue su rendimiento. Y en otros 

casos hasta es posible que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o 

simulaciones que en la vida real involucrarían riesgo personal del educando, como 

experimentos químicos, simuladores de vuelo, y otros. Estos ejemplos de 

experimentación son opciones que ocurren casi exclusivamente en el ámbito 

virtual. El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca de la 

exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una unidad, modulo o al final de 



96 
 

un curso y esta evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el 

trato que cada evaluación requiere.  

 

La naturaleza de aulas virtuales en la gestión del conocimiento  

Podemos encontrar diferentes tipos de aulas virtuales. Algunas de ellas están 

realizadas en tres y otras en dos dimensiones, aunque también podemos crear un 

aula virtual mixta:  

 

Las aulas de tres dimensiones:  

Son espacios virtuales donde el participante interactúa libremente sobre la 

plataforma virtual. Lo más novedoso es la adopción de un personaje, que son 

representaciones gráficas de los participantes y que pueden o no parecerse a ellos, 

pero que sirven para interactuar en ambientes virtuales.  

 

De esta forma un asistente puede recorrer libremente las diferentes zonas de ese 

mundo virtual, teniendo la posibilidad de hablar con las distintas personas que se 

encuentren dentro del aula en ese momento o interactuar con objetos.  

 

También hay experiencias de aulas virtuales en tres dimensiones en la enseñanza 

mediante cascos virtuales, o en la enseñanza química con la virtualidad de 
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moléculas. En cuanto a su utilidad en la formación multimedia, vemos los 

siguientes puntos:  

 

Ventajas  

Se pueden alquilar por un tiempo o espacios virtuales dentro de un mundo virtual 

para realizar tele- tutorías o tele- equipos de trabajo, su uso motiva mucho por la 

novedad y el diseño en tres dimensiones, pueden crearse zonas distintas para 

realizar diferentes actividades; cada vez más, los sistemas para su creación y 

desarrollo son más sencillos y asequibles y se pueden desarrollar dentro del "aula 

virtual" cuestionarios, aventuras formativas y cualquier cosa que creemos.  

 

Desventajas 

Costo elevado de diseño e implantación, puede convertirse en una mera zona 

social, las conversaciones no se mantienen y se pierden y cuando hay un volumen 

elevado de personas, seguir una conversación es difícil.  

 

Aulas virtuales en dos dimensiones:  

Es una Web con todas las posibilidades tecnológicas actuales. Con ellas podemos 

crear espacios 2D de comunicación vía Chat individualizados para poder 

desarrollar "tele equipos", "tele tutorías", zonas de entrenamiento, etc.  
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Ventajas  

Podemos crear espacios donde los comentarios y experiencias de los asistentes 

pueden quedar reflejados en el tiempo y ser leídos por otros, se pueden realizar 

retos en entrenamientos sobre un tema específico puntuados; creando una especie 

de liga competitiva, pueden crearse zonas distintas para realizar diferentes 

actividades mediante Chat, los sistemas para su creación y desarrollo son cada vez 

más sencillos y asequibles, se pueden desarrollar dentro del aula virtual 

cuestionarios, aventuras formativas y cualquier cosa que creemos en 2D y 

podemos tener diferentes clases mediante net meeting utilizando todo su potencial 

(pizarra, vídeo, audio y demás).  

 

Desventajas  

Al igual que los de tres dimensiones puede convertirse en una mera zona social, 

las conversaciones no se mantienen y se pierden, cuando hay un volumen elevado 

de personas, seguir una conversación es difícil y el generador de motivación tiene 

que ser el "tele tutor". Este debe hacer que los participantes se involucren y 

realicen actividades.  

 

El aula virtual para la educación a distancia en la gestión de conocimiento  

El término educación a distancia es un poco difícil de definir pues es un término 

genérico y son muchos los autores que han dado su propio concepto sobre este. En 

sus publicaciones, ROSARIO, (2006) la define como "el proceso de enseñanza 
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aprendizaje que trabaja con los alumnos sin horarios determinados, la cual posee 

entornos virtuales sin paredes, no importando la raza, el color, o el nivel social de 

los participantes". Además "…por medio de esta enseñanza las personas recorren 

las dimensiones más lejanas, a través de las tecnologías de la información y las 

grandes redes de telecomunicación" (JOYANES, 1997).  

 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma rol central ya que será 

el espacio donde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en 

que se organice la educación a distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica 

o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio en donde la clase tendrá 

lugar. Dicho esto es importante que en el diseño o la elección de un sistema o tipo 

de aula virtual, quede claro que se espera que los alumnos puedan lograr en su 

aprendizaje a distancia y qué elementos de esta herramienta deberá tener para 

permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva.  

 

Estos criterios puestos de manifiesto, demuestran que el aula virtual, hoy por hoy, 

se ha constituido en el mejor aliado para la educación a distancia; de manera 

particular para quienes estudiamos en el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia.  

 

No debemos olvidar que el crecimiento de Internet, fuente de inagotables 

recursos, ha generado nuevos tipos de espacios de enseñanza-aprendizaje, en los 
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que los educadores y educandos no necesitan las sesiones cara a cara, típicas de 

los planteamientos presénciales. De esta forma se ha dado lugar al nacimiento de 

espacios y sitios en la Web pensados para la enseñanza y con la idea de hacer un 

uso educativo en la Web. Estos sitios son las denominadas aulas virtuales. El 

planteamiento que hemos visto es que este tipo de aulas deben permitir la 

distribución de materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros 

materiales estén al alcance de los alumnos en formatos Standard para imprimir, 

editar o guardar. También hemos visto que los contenidos de una clase virtual 

deben ser especialmente diseñados para tal fin y que los autores deben adecuar el 

contenido para un medio donde se mezclan diferentes posibilidades de interacción 

de multimedios y donde la lectura lineal no es la normal.  

 

Por último, podemos decir que las aulas virtuales que se construyan en el Nivel de 

Postgrado para el Programa de Maestría en Educación a Distancia; deben de ser 

diseñadas de modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a 

situaciones similares de prácticas del conocimiento, para que puedan experimentar 

y vivir las experiencias y no a que simplemente sean objetos de una calificación o 

examen.  

 

5.5. Operatividad de los lineamientos 

Para que estos lineamientos que ponemos a vuestra consideración, puedan 

concretarse; se ha creído oportuno entregar en documento escrito a los directivos 

del Área, del Nivel de Postgrado, del Programa de Maestría en Educación a 
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Distancia, estudiantes, egresados y los directivos del Departamento Técnico de 

Construcciones de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito que lean las 

indicaciones básicas que explican en qué consisten las aulas virtuales, para qué 

sirven, cuáles son sus propósitos y demás elementos teóricos que dan la 

fundamentación correspondiente. 

 

Consideramos que no es una propuesta acabada, sino un modesto aporte que tiene 

la intención de contribuir a mejorar los procesos pedagógicos formativos que se 

llevan a cabo en el Programa de Maestría en Educación a Distancia. Somos 

egresados de este importante programa y, queremos legarle algo de lo que 

aprendimos en la maestría. 
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1. TÍTULO: 

“EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA COMO 

RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

PERÍODO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1 Contextualización 

Formular un problema presupone definirlo de la manera más clara, precisa y 

específica posible. Para llegar a la formulación del mismo, se requiere 

previamente conocer su entorno y sus caracteres generales; es decir, analizarlo en 

sus manifestaciones más cercanas. 

 

El rápido desarrollo de las tecnologías y de los medios de instrucción digitales y 

su aplicación en la educación a distancia en el ámbito mundial ha aportado 

soluciones a problemas insolubles en el pasado; pero al mismo tiempo, ha creado 

otros en diferentes campos: Oportunidades de desarrollo para unos y amenazas 

para otros, algunos han permitido desarrollar sus fortalezas y en otros, ha 

acentuado sus debilidades; en el ámbito de la educación a distancia, se han creado 

nuevas condiciones para el aprendizaje, que han contribuido a una educación de 

mejor calidad y oportunidades para quienes pueden acceder a esas nuevas formas 



108 
 

de aprendizaje y, a los medios tecnológicos; para ello, se ha posibilitado que este 

tipo de educación sea más pertinente a las necesidades de los individuos y de los 

grupos sociales a los que pertenecen, pero también se ha creado exclusión social 

de la calidad y oportunidad entre quienes no disponen de los medios para acceder 

a esa educación. 

 

Cabe entender y hacer comprender, que debe existir una articulación de 

modalidades educativas y la equivalencia de experiencias de aprendizaje; a fin de 

desterrar del público la idea, según la cual, la educación virtual y a distancia 

sustituye, duplica o sirve sólo de instrumento auxiliar a la educación presencial y 

no virtual; al contrario, lo virtual y distante debe articular con lo no virtual y 

presencial en diversos grados y tipos de educación, en el marco de una concepción 

unitaria de la educación. En fin, la educación es una sola, únicamente que adopta 

diferentes formas para adaptarla a diversos interesados con distintas necesidades; 

en este contexto la educación optará diversas formas y matices, será la misma 

educación la que se conexa a distintas situaciones y necesidades; más no, dos 

modalidades educativas separadas, como muchos hasta ahora lo han concebido. 

 

En la última década del Siglo XX, se hizo evidente la importancia que adquiere el 

conocimiento como herramienta esencial para el desarrollo de las naciones. Desde 

esta perspectiva la educación, y en particular la educación superior, como 

generadora y transmisora del mismo se transforma en un medio fundamental para 

el desarrollo de las naciones. 
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En este marco cobra suma relevancia la Educación a Distancia, como una 

modalidad alternativa y/o complementaria a la educación tradicional que ha 

liderado el mundo del saber desde muchos siglos. 

 

En la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en 1998 y convocada 

por la UNESCO, se destaca el papel fundamental de la educación abierta y a 

distancia como asimismo la incorporación de las nuevas tecnologías al apoyo y 

desarrollo permanente de los procesos educativos. 

 

Es así como se afirma que “la tecnología ha modificado la forma de elaboración, 

adquisición y transmisión del conocimiento creando nuevos entornos pedagógicos 

capaces de salvar las distancias asegurando una educación de alta calidad” 

UNESCO (1998: 11). 

 

La educación a distancia se concibe como el motor que impulsa a la 

flexibilización y apertura del sistema formativo, transformándose en una 

herramienta de cambio estratégica y eficaz, ante la nueva demanda educacional en 

la sociedad del conocimiento. 

 

Ahora bien, esta línea educativa, supone una reflexión sobre sus prácticas, tanto a 

nivel de los procesos que se desarrollan como de sus productos, dicho de otra 

forma, es urgente establecer los niveles de calidad al interior de estas 

instituciones; y para ello, emerge como un pilar fundamental la investigación. 
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Educar por medios convencionales a todos, atendiendo a satisfacer las múltiples 

demandas formativas de la sociedad, es hoy prácticamente inviable. En los 

sistemas educativos de los países desarrollados, los niveles inferiores -enseñanza 

básica y media- están suficientemente atendidos; pero a partir de la década de los 

años sesenta, la universidad tradicional, las instituciones de educación de adultos, 

las empresas dedicadas a la actualización profesional, etc., no logran establecer 

una infraestructura y organización que pueda atender con agilidad y eficacia a la 

explosiva demanda de la nueva clientela de esta sociedad industrial. 

 

Las aulas convencionales no estaban preparadas para atender esta demanda de 

formación. Por otra parte, no se disponía de recursos económicos suficientes, para 

dotar de personal y medios a las instituciones e instalaciones ya existentes. 

Incluso, los estudiosos del tema, abundan en señalar que la solución no iba a venir 

precisamente a costa de aumentar recursos sin más. Ello sería inútil siempre que 

no cambiasen las posibilidades del propio sistema educativo. 

 

Esos y otros factores vinieron a impulsar el nacimiento y desarrollo de otras 

formas de enseñar y aprender, en las que no se exigiesen las rigideces espacio-

temporales propias de la docencia convencional. Vamos a aproximarnos 

primeramente a las principales razones que impulsaron el crecimiento de una 

forma de enseñar/aprender que obviaba la dependencia directa y continua en 

espacio y tiempo del que aprende con respecto al que enseña. 
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Los factores más destacados que han provocado el nacimiento y posterior 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje abiertos y a distancia han sido: los avances 

sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía de los 

sistemas convencionales, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación 

y las transformaciones tecnológicas.  

 

La educación a distancia, desde una perspectiva histórica, se puede remontar a 

mediados del siglo XIX, con la creación por Isaac Pitman del primer curso por 

correspondencia, tras la introducción del sello de correos en la Inglaterra 

victoriana como lo expresa de Volder (1996). Las primeras instituciones 

educativas con financiación pública aparecen en 1919 en Melbourne (Australia) y 

Vancouver (Canadá), países con una gran extensión y una población dispersa. En 

estas primeras instituciones, la metodología se basa en el envío de textos escritos 

por vía postal, y ya en aquellos primeras experiencias se toma conciencia de la 

necesidad de adaptar el material a las especiales características del alumnado, de 

forma que se le proporcionen actividades complementarias que aumenten la 

interacción con el estudiante y sirvan de guía para los estudios.  

 

La creación de las primeras Universidades de enseñanza abierta (Open 

Universities) y de enseñanza a distancia tiene lugar durante la década de los 70 

cuando se crean las Universidades europeas más conocidas, como la Open 

University (1971), la UNED (1972)   y  la Fernuniversität en Alemania (1974)  

En Ecuador el Instituto Radiofónico Fe y Alegría inició sus programas de 

enseñanza a distancia en 1972 (en 1976 en Venezuela), dirigidos a adultos con 
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escasa educación. En este mismo año, comenzó a funcionar el Sistema de 

Educación Radiofónico Bicultural Shuar con el objetivo de formar en educación 

básica a los adultos que hablaban la lengua Shuar. En 1976 comenzó a impartir 

algunos cursos a distancia la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de 

la denominada Universidad Abierta de Loja. En la Universidad Nacional de Loja, 

desde el año de 1976, se inició en el CEPOSTG, el primer programa de Maestría 

en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, evento desde el cual ha 

venido desarrollándose significativamente la Educación a Distancia. 

 

2.2. Situación Actual de la Problemática  

 

Con la finalidad de conocer de cerca la realidad del objeto de investigación, se 

realizó en el mes de enero del 2009, un diagnóstico, a 20 estudiantes del Programa 

de Maestría en educación a Distancia y 15 egresados, con la finalidad de aplicar y 

llevar a cabo una encuesta; para lo cual, se preparó un cuestionario, el mismo que 

estuvo referido a indagar sobre el uso de las nuevas tecnologías de la Información 

y la Comunicación, que se están utilizando como recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Educación a Distancia. 

 

Una vez que se aplicó el instrumentos, se llegó a identificar los siguientes 

problemas: 

 

 El 100% de los estudiantes y egresados, manifiestan que el Programa de 

Maestría en Educación a Dsitancia, no cuenta con un centro propio de las 
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nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, que permita a 

los estudiantes concentrarse en grupos de trabajo, a efectos de intercambiar 

criterios y opiniones.   

 El 90% de los informantes,  (estudiantes y egresados) estiman que las 

tutorías que brindan los profesores extranjeros, son restringidas en sus 

explicaciones. 

 El 95%, considera que existe desigualdad de criterios en lo que respecta a 

la investigación, entre los tutores extranjeros y los asesores nacionales que 

trabajan en el Postgrado. 

 El 100%, estima que no existen aulas virtuales en el área para poder 

dialogar con  los docentes extranjeros. 

 El 100% de los informantes, manifiesta que la falta de nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el programa, incide de manera 

directa en la calidad de aprendizajes que se obtienen. 

 El 100% de estudiantes y egresados señalan que, cuando hay tutorías en la 

matriz, no se usan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, porque no se cuenta con ellas en el programa. 

 El 90% estima que la relación maestro-alumno, a más de ser virtual, tiene 

poca trascendencia. 

 

Estoso son los principales problemas que se lograron sintetizar después de 

haber hecho la tabulación y sistematización correspondiente. 
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Problema Principal  

 

¿De qué manera inciden las nuevas tecnologías de información y 

comunicación que se utilizan en el Programa de Maestría en Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, como recursos didácticos, 

para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación a 

distancia? 

 

Problemas Derivados 

 

 ¿Cuenta el Programa de Maestría en Educación a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, con nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para orientar la actividad 

educativa? 

 ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que sirven como recursos didácticos para desarrollar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación a Distancia?  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

En este contenido, se deberá resaltar las cualidades más significativas del 

problema educativo seleccionado como objeto de estudio e investigación, dentro 

de los aspectos de trascendencia social, importancia científica-educativa y 

académica, como desde el punto de vista de su factibilidad. 
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En nuestro caso pretendemos abordar esta investigación, determinando el uso de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la educación virtual; concomitantemente con 

ello, también realizaremos un análisis y estudio acerca de los recursos didácticos, 

puestos a la disposición de quienes utilizan dicha plataforma tecnológica, del. 

 

Esta investigación es pertinente y factible llevarla a cabo, por cuanto, es de 

actualidad y permitirá analizar un problema real que está presente en la vida 

universitaria. 

 

Para poder abordar dicha problemática, se cuenta con la información necesaria y 

suficiente que requiere un trabajo de esta magnitud; por lo tanto, al contar con los 

referentes institucionales y teóricos, se estaría en las mejores condiciones de 

emprender en una investigación que servirá de mucho al mejoramiento de la 

calidad educativa en los programas de formación profesional. 

 

En el presente trabajo trataremos en lo posible, de determinar y establecer con 

claridad y precisión; si esta investigación, servirá, impactará, valdrá o no; es decir, 

si posibilitará alternativas de solución, a los grandes problemas de la 

profesionalización a distancia. Tarea difícil pero no imposible; sólo tenemos que 

asumir el reto con responsabilidad y honestidad de la misión y visión 

institucional, para contribuir desde nuestra calidad de egresados y servidores de 

esta noble universidad. 
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Conscientes de que el Plan de Investigación científica es indispensable en 

cualquier campo problemático, puede ser el producto de un ejercicio intelectual de 

planeamiento de la actividad investigadora sobre un estudio determinado; el plan 

entraña la conexión lógica de todos sus componentes, la necesaria concatenación 

de conceptos y proposiciones alrededor de un problema central, cuya 

interpretación inicial se sustenta en una o más hipótesis. 

 

La elaboración del Plan de Investigación exige esfuerzo, concentración, tiempo, 

reflexión y sustentación teórica sobre el objeto de estudio y sobre los 

requerimientos metodológicos de su diseño. 

 

Es por eso, se considera que el diseño del Plan de Investigación (objeto de 

estudio), en lo académico debe seguir un esquema lógico, previamente revisado 

por los organismos que deban conocerlo, observarlo y aprobarlo. 

 

El e-learning está permitiendo la evolución de muchos aspectos de la enseñanza, 

entre ellos, la necesidad de contar con acciones formativas, que posibiliten la 

consecución de las competencias formativas esperadas. Para esto, se hace cada 

vez más necesario, diseñar propuestas que integren equilibradamente los distintos 

elementos que forman parte del proceso de formación. 

 

Estos aspectos son los principales que permiten la justificación del presente 

trabajo, porque además de los criterios enunciados, permitirá poner de manifiesto, 
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los conocimientos adquiridos en todo el proceso de maestría y a su vez, brindará 

la posibilidad de ontener un título profesional. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Conocer la situación actual del uso de las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

como recurso didáctico para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Educación a Distancia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar qué tipo de tecnologías de información y 

comunicación se utilizan en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

para evaluar su uso y pertinencia. 

 Analizar los recursos didácticos que se utilizan en la actualidad 

en el Programa de Maestría en Educación a Distancia, para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación a Distancia, a fin de valorar el apoyo que brindan en 

las actividades de los estudiantes. 
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 Plantear lineamientos alternativos que permitan fortalecer y 

contribuir a desarrollar procesos de aprendizaje innovadores. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, 

redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de 

las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las 

barreras que existen entre cada uno de ellos. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son un solo concepto en 

dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en la ciencias sociales 

donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. Su uso y abuso 

exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente erróneas del 

origen del término. 

 

La Ciencia Informática se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 
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hardware y software como recursos de los sistemas informáticos. Más de lo 

anterior no se encargan las tecnologías como tal”
1
 

 

Como concepto sociológico y no informático se refieren a saberes necesarios que 

hacen referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir todo tipo de información, telemática, etc. con diferentes 

finalidades (formación educativa, organización y gestión empresarial, toma de 

decisiones en general, etc.). 

 

A diferencia de la NTIC, las TI (Tecnologías de la Informátición) se encargan del 

diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y administración de la información 

por medio de sistemas informáticos, para información, comunicación o ambos.  

 

Esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente las computadoras, éstas 

son sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; también las redes de 

telecomunicaciones, telemática, los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los 

periódicos digitales, faxes, dispositivos portátiles, etc. Todas esas herramientas 

electrónicas de primera mano son de carácter determinante en la vida de todo 

profesional, sobre todo en el docente pues es él, el que se encargará de difundir la 

importancia de esta nueva tecnología. 

                                                           
1
 VARIOS, Fundamentos esenciales de las TIC’s, p. 54. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil


120 
 

 

“Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 

información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 

interfaces)”. Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo 

(telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era podemos 

hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC representa una 

variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las 

relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos.”
2
 

 

Telecomunicaciones, este tipo de tecnología en este nuevo siglo está representada 

por los satélites, los cuales hacen que toda la información se transmita en menos 

de un segundo de un lugar a otro. También se encuentra la telefonía que ha tenido 

un desarrollo muy importante desde la fibra óptica hasta los dispositivos WiFi 

(redes inalámbricas), con los cuales tenemos un sin fin de ventajas como son: el 

aspecto económico, la velocidad de transmisión. 

 

                                                           
2
 HERNANDEZ, J. Luis, el mundo de la informática, p. 29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en 

día. Las tecnologías de la comunicación son una importante diferencia entre una 

civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Éstas poseen la característica 

de ayudar a comunicarnos ya que, a efectos prácticos, en lo que a captación y 

transmisión de información se refiere, desaparece el tiempo y las distancias 

geográficas. 

 

Informática, en esta categoría se destacan los dispositivos donde el hardware y el 

software están interconectados el uno con el otro. Una parte muy importante 

dentro de la informática son las bases de datos que cada vez van formando parte 

de nuestras vidas y por lo consiguiente el software esta relacionado junto con este 

banco de información. Gracias a estos nuevos software se pueden manipular, 

agregar información en cuestión de segundos. 

 

La informática también ha ayudado en otros campos como son la medicina, al 

crear simuladores de distintos procesos que ayudan a reducir el margen de error 

dentro de alguna cirugía o algún procedimiento. 

 

5.2. Repercusiones de las TIC en la educación 

La enseñanza tradicional tenía por objetivo fundamental la adquisición de 

conocimientos, basándose para ello en los procesos de memorización, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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impartiéndose la enseñanza de forma colectiva en el que el profesor actuaba como 

el emisor de conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos.  

 

Este tipo de enseñanza sigue un modelo conductista para la adquisición de 

conocimientos. En contraposición, en la sociedad de la información, el objetivo 

fundamental de la educación es posibilitar que el estudiante sea capaz de construir 

sus propios conocimientos a partir de sus conocimientos previos, de las 

experiencias y de las informaciones a las que puede acceder. Es necesario 

distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera disponibilidad de 

informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario que el 

alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a aprender”, 

esto es acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, 

estructurarla,  y tener una visión crítica sobre la misma. El alumno pasa a ser el 

centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el conocimiento, a través 

del apoyo y guía del profesor. En este contexto son de gran importancia el uso de 

entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno 

aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Las TIC son elementos 

adecuados para la creación de estos entornos por parte de los profesores, 

apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo y por descubrimiento.  

 

 “El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los recursos 

utilizados en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están 
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relacionadas directamente con las propias características de las TIC. Entre ellas 

cabe destacar: 

 

Información variada: Es posible acceder a gran cantidad de información sobre 

diferentes ámbitos. Esto permite que el alumno deba realizar un análisis de la 

misma que le permitan valorar la calidad y credibilidad de la misma.  

 

Flexibilidad instruccional: El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir durante 

el proceso puede ser diferente para los distintos alumnos adecuándose a las 

necesidades diversas que se presentan en el aula.  

 

Complementariedad de códigos: Las aplicaciones multimedia, que utilizan 

diversos códigos de comunicación, permiten que estudiantes con distintas 

capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer un mejor provecho de los 

aprendizajes realizados.  

 

Aumento de la motivación: Diversos estudios muestran que los estudiantes se 

muestran más motivados cuando utilizan las TIC, este efecto que aún se produce, 

puede ser efecto de la novedad, aunque personalmente se opina que el aumento de 

la motivación está muy relacionado, tanto con el mayor atractivo de las 



124 
 

presentaciones multimedia sobre las tradicionales, como por la mayor implicación 

del alumno en su proceso de aprendizaje.  

 

Actividades colaborativas: El uso adecuado de las TIC, en trabajos de grupo, 

puede potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre los alumnos y 

también la colaboración con otros centros o instituciones por medio de la red.  

 

Potenciar la innovación educativa: La nueva sociedad utiliza nuevas tecnologías 

que favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una relación causa-efecto, es 

indudable que los profesores que conocen nuevas tecnologías tienden a buscar 

nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías didácticas más adecuadas a la 

sociedad actual y a los conocimientos y destrezas que deben desarrollar los 

estudiantes para su adaptación al mundo adulto.  

 

Sin lugar a duda, el uso de la TIC con fines educativos deberá atender a posibles 

riesgos que pueden influir negativamente en la adquisición de conocimientos. 

Entre ellos deberíamos destacar: 

 

Pseudoinformación: El poder acceder a gran cantidad de información, no 

significa estar mejor informado o formado; es necesario por tanto, dotar al 

estudiante de herramientas que le permitan seleccionar la información relevante 
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de la que no lo es, así como,  distinguir la información con fines tendenciosos o 

manipuladores.  

 

Sobrecarga de información: Internet nos ofrece la posibilidad de obtener mucha 

información en un corto espacio de tiempo, por ello es posible que el estudiante 

no disponga del tiempo para poder reflexionar e interiorizar la información 

relevante, produciéndose en algunos casos sobrecarga de información dando lugar 

al efecto de saturación cognitiva, que impediría  el aprendizaje. Para evitar estos 

efectos negativos, los sujetos deben ser conscientes de este proceso, de modo que 

les permita establecer una temporalización o sincronía entre la información 

externa y sus procesos mentales cognitivos. Asimismo, es aconsejable dotar a los 

sujetos de herramientas que les faciliten el análisis de las informaciones para una 

mejor comprensión e interiorización de las mismas –ej. Mapas conceptuales-. Por 

otro lado, el conocimiento de este efecto de saturación, que alguna vez hemos 

sentido al navegar por Internet, debe llevar a los programadores de aplicaciones 

educativas hipermedia a diseñarlas atendiendo a que faciliten el aprendizaje y la 

comprensión de los conceptos relevantes, creando estructuras que no propicien, la 

pérdida o la sobrecarga cognitiva.  

 

Dependencia tecnológica: Otro de los riesgos de la aplicación de las TIC, como 

indica J.M.Sancho (1995) es el hecho de que con el uso de los sistemas 

informáticos en la educación se le de un mayor valor al “saber como” sobre el 

“saber que o sobre que”, con el consiguiente problema de la construcción de 
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significados del aprendizaje autónomo, de la dotación de sentido, la comprensión 

y el aprender a aprender. Sólo un uso adecuado de los medios tecnológicos al 

servicio de la educación y la construcción de conocimientos evitará esta 

dependencia tecnológica. En conclusión, deberíamos indicar que los medios y 

recursos utilizados deben estar subordinados al proceso educativo, no a la 

inversa.”
3
  

 

5.3. El uso de las TIC`s en la formación a distancia: teleformación 

“El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los recursos utilizados 

en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están relacionadas 

directamente con las propias características de las TIC. Entre ellas cabe destacar: 

 

 Sin lugar a duda, una de las potencialidades más importantes de Internet en el 

proceso de educación y formación de las personas, se produce en la enseñanza a 

distancia, convirtiéndose la red, en la herramienta que actualmente facilita 

tremendamente el aprendizaje y la realización de cursos a distancia, hasta el punto 

de aproximar en gran medida la enseñanza a distancia a la enseñanza presencial 

(ej. Videoconferencias).”
4
 

 

                                                           
3
 HERNANDEZ, J. Luis, Op. Cit. P 47 

4
 AHUMADA, Torres M. Metodología de la Investigación Científica, p. 78 
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“La educación y/o formación por medios telemáticos ha tenido gran implantación 

para atender las necesidades de la educación continua y a distancia de las personas 

adultas. Puesto que, presenta las características y ventajas propias de la enseñanza 

a distancia, junto con las posibilidades de la intercomunicación a través de los 

servicios de Internet. Así: 

 

Los usuarios deciden cuando realizan el proceso de aprendizaje. Este sistema ha 

tenido gran aceptación entre los estudiantes universitarios y en el mundo de la 

empresa, pues el estudiante no dispone de todo su tiempo por tener otras 

obligaciones, y puede adecuar el horario de formación a sus propias necesidades.  

 

Los alumnos que tienen dificultad para asistir a centros de enseñanza presencial, 

por vivir en zonas rurales alejadas de los mismos, o por sus características 

psicofísicas, pueden acceder a cursos de formación a través de la red desde sus 

propios domicilios.  

 

La comunicación entre tutor-alumno y entre los propios alumnos del curso mejora 

ampliamente en los eventos basados en la red, sobre los cursos de enseñanza a 

distancia tradicionales.”
5
  

 

                                                           
5
 GRACIA, Aretio, Lorenzo, Historia de la Educación a Distancia, p. 73 
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Algunos autores hablan de un nuevo paradigma, la educación en línea, que: 

Destruye las distinciones conceptuales entre educación a distancia y presencial; 

cambia los roles tradicionales desempeñados por profesores, administradores, 

tutores y personal de apoyo; y, finalmente,  ofrece una oportunidad que hasta la 

fecha jamás había existido de crear un "espacio" para el pensamiento colectivo y 

el acceso a la comunicación entre iguales para la socialización y el intercambio de 

ideas. 

 

“Los términos tele-educación y teleformación son utilizados por algunos autores 

como sinónimos, para hacer referencia a la enseñanza a distancia mediante medios 

telemáticos; sin embargo, otros autores, diferencia entre "tele-educación", cuando 

la enseñanza por medios telemáticos se ubica dentro de la enseñanza reglada y 

"teleformación" cuando se hace referencia a la enseñanza no reglada (formación 

continua, adultos, etc.). 

 

La Red, además de servir como fuente de información constantemente 

actualizada, permite ser integrada en la formación a través de las "aulas virtuales”. 

Estas aulas virtuales han sido desarrolladas tanto para cubrir objetivos de la 

educación formal “Tele-educación” como para la educación no formal 

“Teleformación”.  
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 Estas características hacen que la Tele-educación sea una opción muy adecuada 

para los universitarios que, por diversas causas no pueden asistir a cursos 

presenciales y, proporciona una clase alternativa mejorada frente a las opciones 

tradicionales de educación a distancia. Los centros de educación superior a 

distancia han optado claramente por esta opción (p.e. Universitat Oberta, Open 

University).”
6
  

 

La Teleformación ha tenido gran auge en el mundo empresarial, en donde existe 

la necesidad de que los empleados se formen a lo largo de su vida adaptándose a 

los nuevos sistemas y realizando una actualización constante de sus 

conocimientos, ya que los trabajadores pueden realizar procesos de formación 

continua necesarios para su desarrollo personal y profesional. 

 

Existen diferentes tipologías en la formación a distancia. Así, tenemos: 

Cursos en línea: Estos cursos, desvinculados de la idea de centro virtual, 

permiten realizar cursos de aprendizajes concretos, generalmente en el ámbito no 

formal. En estos cursos, el profesor crea páginas web o documentos en donde 

informa sobre el contenido del curso y el alumno puede acceder a él directamente 

desde la página web o "bajarse" el contenido de los cursos (temas, ejercicios, etc.) 

vía FTP. Además el profesor utiliza su página web para informar a los alumnos 

sobre notas, información general sobre el curso, etc. La comunicación a nivel de 

                                                           
6
 VARIOS, Universitat, Oberta Open University, p. 39 
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tutoría entre el profesor y el alumno se realiza esencialmente a través del correo 

electrónico.  

 

Centros virtuales: Un desarrollo más completo se ofrece a través de los 

denominados centros virtuales, con los que se pretende que el alumno pueda 

cubrir todas sus necesidades para realizar un curso a distancia por la vía 

telemática. Así, en los centros virtuales de formación, el alumno puede recibir 

información administrativa sobre los cursos y realizar la matrícula de los mismos 

vía Internet. Una vez matriculado, se le asigna un tutor que responderá a todas sus 

dudas a través del correo electrónico, implementado dentro del centro de 

formación virtual. Los profesores pueden conectarse al centro para recibir 

información de sus alumnos y también para dejar la información de los diferentes 

cursos. Las mediatecas de estos centros hacen la función de bibliotecas en las que 

además de documentación se puede acceder a recursos electrónicos variados. 

Existe también la posibilidad de asistir a clases a distancia a través de la 

audioconferencia y/o videoconferencia. La comunicación entre los estudiantes y 

de los estudiantes con el profesor puede ser dinamizada a través de foros de 

discusión relativos a los contenidos del curso. Asimismo, el centro virtual puede 

contar con foros orientados al ocio y a las relaciones personales que harían las 

funciones que la cafetería o de crear foros de discusión de diferentes temas, y 

otros servicios que se aproximan a los que el alumno encontraría en un centro 

ordinario (p.e. cafetería, mediateca, etc.).  
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5.4.  Educación a Distancia 

“La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 

necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al estudiante 

por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-

Roms y el devuelve los ejercicios resueltos). Hoy en día, se utiliza también el 

correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, fundamentalmente las 

aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o 

pueden acudir a algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir 

tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a distancia para 

cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios 

universitarios.”
7
 

 

Características.  Una de las características atractivas de esta modalidad de 

estudios es su flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de 

estudio por sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta 

flexibilidad de horarios a veces es vulnerada por ciertos cursos que exigen 

participaciones online en horarios y/o espacios específicos. 

 

“Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la Universidad 

de Sudáfrica, la cual lleva ofreciendo este servicio desde 1946. En el Reino 

                                                           
7
 VILLAR, Gabriela, Educación a Distancia, p. 62 
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Unido, la más grande es la Open University que se fundó en 1969. En España, la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia comenzaría sus actividades 

docentes en 1973 y un año más tarde, en Alemania, se fundaría la FernUniversität 

Hagen. Estas cuatro universidades tienen más de 100.000 alumnos, que es posible 

gracias al bajo coste que supone la educación a distancia. En México, en 1945 se 

inicia esta modalidad con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 

considerado la Normal más grande del mundo, ya que por razones históricas para 

el país tuvo que formar a más de 90,000 profesores de educación primaria en 

servicio que carecían del título para ejercer la docencia”
8
. 

 

Entre los antecedentes de la educación a distancia están los cursos por 

correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir enseñanza a 

alumnos en lugares aislados, en los que no era posible construir un colegio. Tales 

cursos se ofrecieron al nivel de primaria y secundaria, y en ellos, a menudo, eran 

los padres quienes supervisaban el progreso educativo del alumno. 

 

“Roles en la educación a distancia. Entre los diversos roles que se pueden 

presentar en un equipo de educación a distancia se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

                                                           
8
 UNESCO, Conferencia Mundial sobre la Educación a Distancia, p. 71 
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Coordinador general: responsable de articular los procesos de todo el equipo. 

Establece el cronograma de actividades, propone las tareas a realizar, planifica y 

controla el normal funcionamiento del proyecto. como también será un guía en el 

desarrollo de la personalidad del sujeto.  

 

Experto en contenidos: docente a cargo del curso y experto en contenidos del 

tema a ser impartido a distancia. De acuerdo a la manera en que se entienda en 

cada región, país o cultura, el experto en contenidos cambia su rol, por ejemplo, 

en Bolivia (en Educación a Distancia) es la persona que redacta, produce los 

módulos y las unidades temáticas - conocido como el profesor tutor -, es decir es 

un verdadero científico dedicado a la producción intelectual. Sería muy 

conveniente que esta misma persona sea el tutor; sin embargo, por cuestión de 

tiempo muchas veces no puede hacerlo (pues su trabajo es producir conocimiento) 

entonces ayuda el tutor.  

 

Profesor tutor: apoya en la administración, guiando y orientando al estudiante. 

Se dedica a realizar textos, es decir, construye los módulos que son parte del 

curso. Esta misma persona puede llegar a ser el que guía, orienta... a los 

participantes; pero en caso de no contar con su apoyo es el tutor - como tal - (una 

persona entendido en el tema, pero que no necesariamente produce los contenidos 

de los módulos)puede ejercer como aquella persona que guíe el proceso educativo 

a distancia. El profesor tutor a distancia debe tener unas habilidades diferentes del 

profesor que se dedique a la formación presencial; algunas de ellas pueden ser el 
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dominio sobre las TIC's (nuevas tecnologías), conocimientos para organizar y 

gestionar cursos online y lo que ello representa (grupos de discusión, foros, 

debates, etc.). Debe tener una capacidad de comunicación escrita bastante 

depurada, ya que el alumno no es presencial y, por tanto, no se puede 

interaccionar igualmente con él.  

 

Asesor de diseño: pedagogo especialista que ayuda al profesor a seleccionar los 

medios necesarios y diseñar actividades, también es conocido como el diseñador 

instruccional.  

 

Asesor en tecnología: apoya al equipo docente seleccionando las herramientas 

tecnológicas adecuadas para el logro por parte del alumno de los objetivos de 

aprendizaje propuestos.  

 

Productor de nuevas tecnologías: apoya en la producción de material 

audiovisual que enriquece las clases. Es el encargado de mediatizar los 

contenidos.  

 

Diseñador gráfico: selecciona los recursos gráficos adecuados para los cursos 

virtuales.  



135 
 

Evaluador del sistema: tiene a su cargo la evaluación de todo el sistema 

(materiales, tutores, alumnos y administración general), también puede proponer 

medidas correctivas para solucionar inconvenientes que se hayan producido 

durante el cursado a distancia.”
9
  

 

Además, hay que considerar el equipo de marketing y aquellas funciones 

relacionadas con sedes o instituciones educativas vinculadas, en el caso de que 

exista en el sistema encuentros presenciales en distintos lugares geográficos. 

 

Ventajas y desventajas.  “Sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional 

hegemónica. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 

método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de 

dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, respetando la vida 

familiar y las obligaciones laborales. 

 

En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se genera ante la 

falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de 

evaluación del aprendizaje del alumno. Por otro lado, es necesario una 

intervención activa del tutor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el 

                                                           
9
 VILLAR, Gabriela, Op. Cit. P. 52 
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alumno que estudia en esta modalidad. Otra gran desventaja radica en el 

aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la 

interacción social física.”
10

 

5.5. El Proceso de la Enesñanza Aprendizaje a Distancia 

El proceso de Enseñanza aprendizaje 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje en un sistema de Educación a Distancia 

posee sus propias y distintivas características, debido a una relación profesor - 

alumno que queda diferida en el tiempo y en el espacio. 

 

Por una parte, mientras la figura del profesor que enseña a sus alumnos en clases 

magistrales prácticamente desaparece, para dar lugar a la figura de un texto 

impreso especialmente diseñado para el estudio a distancia (medio maestro) que 

mediatiza la relación entre el profesor (autor del texto) y el alumno, la figura del 

alumno cobra relevancia al tener que asumir la total responsabilidad de su 

aprendizaje. 

 

No cabe duda que esos dos polos, forman parte de un proceso indisoluble, pero 

para efectos de un análisis de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje en 

                                                           
10

 HERRERA, Miriam, Educación a Distancia, p. 59 
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un Sistema de Educación a Distancia se procede a su separación, con la esperanza 

de reconocer su modus operandi.”
11

 

 

Aprender a distancia 

En la Educación a Distancia, el alumno asume el reto de aprender solo, con la 

mínima ayuda de agentes externos. Autonomía e independencia son dos 

características claves de un aprender a distancia, que exige del alumno absoluta 

responsabilidad en la organización de su trabajo, la adquisición del conocimiento 

y la asimilación de estos a su propio ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

“El alumno que aprende a distancia debe desarrollar y poner a punto hábitos de 

estudio y estrategias de aprendizaje de los adultos, García Aretio (1986) indica 

que de acuerdo con los resultados de algunas investigaciones se presentan ciertas 

dicotomías. Por ejemplo el aprendizaje serial versus aprendizaje holista. Los 

serialistas indica dicho autor acometen el estudio de un tema, siguiendo una 

secuencia estrictamente lineal que les lleva a no pasar de un concepto hasta no 

haber aprendido debidamente el anterior. Por su parte, los holistas examinan cada 

tema desde muchos puntos de vista, de una manera abierta y sin restricciones, 

buscando analogías y ejemplos, formándose una idea general, antes que 

profundizar en detalles. 

                                                           
11 Tomado del artículo Principios y Fundamentos para una teoría de la Educación a Distancia, de Fernando 

Brenes Espinoza, p. 3 
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También refiere la dicotomía aprendizaje profundo versus aprendizaje superficial. 

Los que asumen un aprendizaje profundo buscan encontrar un sentido a aquello 

que estudian, esforzándose por ejercitar su sentido crítico ante los argumentos de 

un autor, desde la perspectiva de su propia experiencia. Los que emplean un 

método de aprendizaje superficial buscan ideas o hechos sin conexión que pueden 

aprender mecánicamente, sin asumir una actitud crítica ante la información que se 

le presenta.”
12

 

 

El estudio en solitario demanda del alumno hábitos y técnicas de estudio, así 

como estrategias de aprendizaje que le garanticen el éxito en la tarea de aprender 

solo. El estudio con el apoyo de los recursos electrónicos como la radio, la 

televisión y la computadora. El empleo del teléfono para resolver dudas (tutoría 

telefónica) y opcionalmente el encuentro con otros compañeros y el tutor en las 

tutorías presenciales como elemento intermedio entre la enseñanza a distancia y la 

enseñanza presencial. 

 

Finalmente el uso de las bibliotecas que deberán estar provistas del material 

bibliográfico y documental que pudieran precisar el alumno para la realización de 

sus ejercicios académicos (tareas, investigaciones, etc.) 

 

                                                           
12

 GRACIA, Aritio, Lorenzo, Op. Cit. P. 85 
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Siendo el alumno foco del aprendizaje, hay dos posiciones en la Educación a 

Distancia (Barrantes, 1992), pudiéndose dar posiciones intermedias entre ellas: 

"El estudiante sometido a un fuerte control institucional currículo único, 

calendario escolar inflexible, asignación precisa de trabajos. Los estudiantes 

deben optar por lo que se les dé y no pueden buscar otras alternativas. En otro 

extremo el estudiante que goza de una gran autonomía, con amplia libertad de 

elección dada por combinaciones de estudios independientes, cursos formales, 

investigaciones, etc. 

 

Ellos pueden armar su calendario escolar incluyendo las evaluaciones"
13

  

Aprender solo es el gran reto del estudiante de los Sistemas de Educación a 

Distancia, de su disciplina y empeño depende del éxito en sus estudios. Aprender 

a aprender es la consigna y a la postre la mejor herramienta en un mundo de gran 

dinamismo y de alta competitividad. 

 

Enseñar a distancia 

Las particularidades de un aprender a distancia se deben sin duda alguna a un 

proceso de enseñanza a distancia que muestra sus propias y únicas características. 

                                                           
13

 BARRANTES, E. Educación a Distancia, p. 35 
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Los sistemas de Educación a Distancia, al haber adoptado enfoques tecnológicos 

de enseñanza y un paradigma socioeducativo básicamente conductista, sentaron 

las bases de lo que habría de ser el sistema de enseñanza. 

 

El uso de medios electrónicos como la radio, la televisión, el teléfono y la 

computadora se convertirán según el enfoque tecnológico adoptado en recursos de 

apoyo indispensables en un sistema que organiza su instrucción alrededor de un 

texto impreso que adquiere las características de un medio maestro por su 

condición de autosuficiencia. 

 

La enseñanza dirigida con objetivos de aprendizaje, calendarios y guías de 

estudio, ejercicios de autoevaluación para asegurar el avance de los estudiantes 

hacia el logro de objetivos son las características de los sistemas de Educación a 

Distancia que aún se manifiestan tímidos ante la posibilidad de una Educación 

Abierta que ofrece mayores libertades al alumno. 
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6. METODOLOGÍA: 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis y estudio, del 

correcto uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que haga 

posible el correcto desarrollo de enseñanza aprendizaje en la educación virtual y 

no presencial. Se enmarque en las características de una investigación de carácter 

analítico, explicativo y también prospectivo, haciendo uso de un registro 

minucioso de todas las evidencias que nos permitan juntamente con el respaldo 

teórico, describir en primera instancia todas las manifestaciones del problema 

educativo, en la modalidad de estudios a distancia e-learning; y luego explicar, 

por que ocurre. 

 

6.1. Métodos 

Utilizaremos el método inductivo, para obtener información particular de las 

personas involucradas en la investigación. 

El método deductivo, servirá para hacer abstracciones del problema de 

investigación, que vayan de lo general a lo particular, con la finalidad de ir 

realizando los análisis y comparaciones correspondientes. 

El método descriptivo, permitirá hacer una descripción detallada de la unidad de 

investigación, así como del problema central identificado. 

El método estadístico, que servirá para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo y su posterior presentación de los cuadros 

correspondientes. 
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Para la toma de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio, mismo que considera 

una población finita de la que deseamos extraer una muestra; entonces, el proceso 

de extracción utilizado, es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la 

población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. 

 

6.2. Técnicas 

La técnica básica que se utilizará en la investigación es la encuesta, por cuanto, a 

través de ella, llegaremos a nuestros informantes, con la finalidad de obtener 

criterios referidos al objeto de investigación. 

 

Se utilizará también la observación, con la finalidad de llegar a la unidad de 

estudio e investigación y constatar la realidad. 

 

6.3. Instrumentos 

Para la encuesta se diseñará un cuestionario, que esté adecuado a las 

características de los informantes y que esté además en correspondencia con los 

sectores a investigarse.  

 

En lo corresponde a la observación, se preparará una guía, que está en 

correspondencia con el objeto de investigación. 
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7. HIPÓTESIS 

7.1 Hipótesis General 

 La situación actual del uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el Programa de Maestría en 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; 

como recursos didácticos, para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la educación a distancia, están en 

correspondencia con las expectativas, demandas y exigencias 

de los estudiantes. 

7.2 Hipótesis Específicas 

 El tipo de tecnologías de información y comunicación que se 

utilizan en el Programa de Maestría en Educación a Dsitancia 

de la Universidad Nacional de Loja, son adecuados. 

 Los recursos didácticos que se utilizan en la actualidad en el 

Programa de maestría en Educación a Distancia, para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación a Distancia, sirven de gran apoyo para las 

actividades de los estudiantes. 
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICA INSTRUMENTO 

TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

Informática 

Telemática 

Herramientas 

Demandas 

Expectativas 

Niveles de 

aceptación 

Influencia 

Ejecución 

Uso 

Manejo 

Pertinencia 

Apoyo 

didáctico 

Encuesta 

Observaci

ón 

Cuestionario 

Guía 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Pertinencia 

Calidad 

Roles 

específicos 

Formas 

Participant

es 

Estrategias 

Metodologí

as 

Actores 

 

Encuesta Cuestionario 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Tutor 

Aprendizaje 

Enseñanza 

Enseñar a 

aprender 

Técnicas 

Recursos 

didácticos 

Manejo 

informático 

Encuesta Cuestionario 
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

“EL USO DE 

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

DE 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACI

ÓN EN EL 

PROMADIS DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA; COMO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS, 

PARA 

DESARROLLA

R EL PROCESO 

DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

EN LA 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA B-

LEARNING; 

DURANTE EL 

PERÍODO 2007 

– 2008. 

LINEAMIENTO

S 

ALTERNATIVO

S” 

 

Problema 

Principal  

 

¿De qué 

manera 

inciden las 

nuevas 

tecnologías 

de 

información 

y 

comunicaci

ón que se 

utilizan en 

el 

PROMADI

S de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, como 

recursos 

didácticos, 

para 

desarrollar 

el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

educación a 

distancia e-

learning? 

Problemas 

Derivados 

¿Cuenta el 

PROMADI

S de la 

Universidad 

Objetivo 

general 

Conocer la 

situación 

actual del 

uso de las 

nuevas 

tecnologías 

de 

información 

y 

comunicaci

ón en el 

PROMADI

S de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja; como 

recursos 

didácticos, 

para 

desarrollar 

el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

educación a 

distancia E-

learning, 

Objetivos 

Específicos 

.Determinar 

qué tipo de 

tecnologías 

de 

información 

y 

comunicaci

ón se 

utilizan en 

el 

PROMADI

Hipótesis 

General 

La situación 

actual del uso 

de las nuevas 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

en el 

PROMADIS 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja; como 

recursos 

didácticos, 

para 

desarrollar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

educación a 

distancia E-

learning,  

están en 

corresponden

cia con las 

expectativas, 

demandas y 

exigencias de 

los 

estudiantes. 

Hipótesis 

Específicas 

1. “El tipo de 

tecnologías de 

1. Nuevas 

Tecnología

s de la 

Informació

n y la 

Comunicac

ión 

2. Educación 

a Distancia 

3. Proceso de 

enseñanza 

aprendizaj

e . 
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Nacional de 

Loja, con 

nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicaci

ón para 

orientar la 

actividad 

educativa ? 

¿Cuáles son 

las nuevas 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicaci

ón que 

sirven como 

recursos 

didácticos 

para 

desarrollar 

el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

Educación a 

Distancia E 

Learning?  

 

 

S de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, para 

evaluar su 

uso y 

pertinencia. 

.Analizar 

los recursos 

didácticos 

que se 

utilizan en 

la 

actualidad 

en el 

PROMADI

S, para 

desarrollar 

el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

Educación a 

Distancia 

E- 

Learning, a 

fin de 

valorar el 

apoyo que 

brindan en 

las 

actividades 

de los 

estudiantes. 

.Plantear 

lineamiento

s 

alternativos 

que 

permitan 

fortalecer y 

contribuir a 

desarrollar 

procesos de 

aprendizaje 

innovadores 

 

información y 

comunicación 

que se 

utilizan en el 

PROMADIS 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja, son 

adecuados.” y 

2.“Los 

recursos 

didácticos que 

se utilizan en 

la actualidad 

en el 

PROMADIS, 

para 

desarrollar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

en la 

Educación a 

Distancia E- 

Learning, 

sirven de gran 

apoyo para 

las 

actividades de 

los 

estudiantes”. 
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10. CRONOGRAMA:   2009 

Actividade

s 

Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentació

n y 

Aprobación 

del 

proyecto de 

tesis 

                    

Recolecció

n de 

informació

n 

bibliográfic

a 

                    

Aplicación 

de 

instrumento

s 

                    

Procesamie

nto de 

datos 

                    

Análisis y 

discusión 

de 

resultados 

                    

Elaboració

n de 

conclusione

s y 

recomenda

ciones 

                    

Presentació

n del 

primer 

borrador 

                    

Correccion

es 

                    

Designació                     
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n del 

tribunal de 

grado 

Correccion

es 

                    

Presentació

n tesis final 

                    

Trámites 

administrati

vos 

                    

Sustentació

n de la tesis 

y 

graduación 
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11. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 Director de Tesis 

 Asesores 

 Investigadores 

 Estudiantes del PROMADIS 

 Egresados 

 Autoridades del PROMADIS 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

3 Equipos de computación 800.00 2400.00 

3 Conexión a internet 150.00 450.00 

  Total 2850.00 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

4 Resmas de papel 5.00 20.00 

3 Flash Memory 15.00 45.00 

2 Kit de tinta color y negro 40.00 80.00 

  Total 145.00 
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RECURSOS OPERATIVOS 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

3 Anillados 1.00 3.00 

6 Empastados 5.00 30.00 

2 Alquiler de proyector(privada y pública 

) 

7.00 14.00 

  Total 47.00 

 

RECURSOS TOTALES 

RECURSOS HUMANOS 0.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 2850.00 

SUMINISTROS Y MATERIALES 145.00 

RECURSOS OPERATIVOS 47.00 

SUBTOTAL 3042.00 

IMPREVISTOS 5% 152.10 

TOTAL 3194.10 

 

Los recursos necesarios para financiar la ejecución de la presente investigación, 

provienen de fondos propios de los proponentes. 
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