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b. RESUMEN 

El criterio o la idea de realizar una investigación de grado,  que aporte con 

criterios válidos y positivos a la Universidad,  luego de haber efectuado un 

sondeo previo en el Programa de Especialidades Médicas de la UNL en el 

Hospital del IESS de Riobamba, tiene que ver con la localización de uno de 

los problemas fundamentales constatados por docentes y estudiantes, cual 

es la utilización de herramientas sincrónicas y asincrónicas y su incidencia  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, razón suficiente para efectuar esta 

investigación y para el planteamiento de una propuesta alternativa. 

La Hipótesis General que orientó la investigación fue:“El uso de 

Herramientas Sincrónicas y Asincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del Programa 

de Especialidades Médicas del Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la 

Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba período 

2010-2011”. 

Se utilizaron los métodos: científico, deductivo, inductivo y descriptivo. Como 

técnicas se aplicó  la entrevista al Coordinador del Programa y  encuestas a 

docentes y estudiantes obteniendo la información empírica, la misma que fue 

analizada, procesada y confrontada con los referentes teóricos. 
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Los principales resultados muestran que en el Programa de Especialidades 

Médicas de la Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en general, a veces, se utilizan 

herramientas sincrónicas, entendiéndose como tales, las herramientas 

utilizadas para la comunicación que ocurre en el mismo tiempo, sin importar 

la distancia que medie entre los usuarios; las más conocidas son: el chat, la 

videoconferencia, el msn, el yahoo Messenger con voz, el skype, el 

flashmeeting. De todas estas herramientas sincrónicas, debemos manifestar 

que la Videoconferencia es la única herramienta sincrónica utilizada con 

cierta frecuencia por la especialidad de Medicina Interna. No son utilizadas 

las otras herramientas sincrónicas en el mencionado Programa. 

Con respecto a la utilización de herramientas asincrónicas, los resultados 

muestran también que se utilizan, a veces, en este caso la herramienta 

utilizada es el E-mail, no como parte o requerimiento del programa sino  más 

bien de forma voluntaria; esta es utilizada tanto por parte de los maestros 

como por los estudiantes. En cuanto a los ficheros, vemos que,  a veces, son 

utilizados. 

Las   otras   herramientas   virtuales,no son utilizadas. Debemos manifestar 

además, que  las tutorías y guías, son siempre presenciales.  
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Los datos arrojados nos permiten confirmar la falta de utilización de  

herramientas virtuales sincrónicas, y asincrónicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje del Programa de Especialidades Médicas de la UNL, en el 

Hospital del IESS de Riobamba; la única herramienta sincrónica utilizada es 

la videoconferencia; y asincrónica, el e-mail, de forma voluntaria;  por lo que, 

es urgente entrar en un proceso de capacitación para que el proceso 

enseñanza aprendizaje cuente con una amplia utilización de estos dos tipos 

de herramientas virtuales lo cual mejorará la relación entre maestro alumno; 

despertará y mantendrá la relación intrínseca y extrínseca, es decir el 

alumno se motiva para su propia satisfacción y el pensar de los que le 

rodean.  
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ABSTRACT. 

The criterion or the idea of a research degree, to provide valid and positive 

criteria to the University, after having made a previous survey in the Medical 

Specialties Program UNL IESS Hospital of Riobamba, has to do with the 

location of one of the main problems noted by teachers and students, what is 

the use of synchronous and asynchronous tools and their impact on the 

teaching-learning process, sufficient reason to conduct this research and for 

an alternative approach. 

 

The general hypothesis that guided the research was: "The use of 

synchronous and asynchronous tools affects the dynamics of the teaching-

learning to train students of Medical Specialties Program Graduate Level 

Area National University Health Loja, IESS Hospital of Riobamba period 

2010-2011." 

Methods were used: scientific, deductive, inductive and descriptive. As 

techniques are applied to the program coordinator interviews and surveys of 

teachers and students obtaining empirical information, it was analyzed, 

processed and confronted with the theoretical framework. 

The main results show that the Programme of Medical Specialties, National 

University of Loja, in the Hospital of the Social Security Institute, IESS, in 

general, sometimes using synchronous tools, understood as the tools used 

forcommunication that occurs at the same time, regardless of the distance to 

mediate between users, the best known are: chat, video conferencing, MSN, 
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Yahoo Messenger with the voice, skype, the FlashMeeting. Of all these tools 

synchronous, we say that the Video Conferencing is the only tool used with 

some frequency synchronous to the specialty of Internal Medicine. No other 

tools are used on synchronous in that program. 

With respect to the use of asynchronous tools, the results show also used 

sometimes in this case the tool used is the E-mail, not as part or requirement 

of the program but rather a voluntary basis, this is used both by teachers and 

by students. As for the files, we see that sometimes are used by 

teachers. The asynchronous tools are not used. We show further that the 

tutorials and guides are always faced. 

The data obtained allow us to confirm the lack of use of virtual tools 

synchronous and asynchronous learning in the teaching of Medical 

Specialties Program of the UNL, IESS Hospital of Riobamba, the only tool 

used is synchronous videoconferencing, and asynchronous The e-mail, 

voluntarily, for what it is urgent to enter a process of training for the teaching-

learning process have broad use of these two types of virtual tools which will 

improve the relationship between student teacher; wake and maintain the 

intrinsic and extrinsic,  the student is motivated to their own satisfaction and 

thoughts of those around him. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos la educación debe estar encaminada a fortalecer 

el proceso enseñanza-aprendizaje y por ende a desarrollar todas las 

potencialidades del ser humano, de manera integral, y mucho más cuando 

se trata de estudios a distancia en los que no están presentes, interactuando 

cara a cara, profesores y estudiantes como sucede en la educación 

presencial.  

Esto significa que, en sistemas de educación a distancia, los profesores 

deben recurrir a métodos y técnicas motivadoras de tal manera que 

posibiliten una mediación adecuada a fin de que el aprendizaje de los 

estudiantes sea autónomo y significativo.  

Este estudio que tiene como objeto investigarla utilización de herramientas 

Sincrónicas y Asincrónicas, en el programa de Especialidades Médicas de la 

Universidad Nacional de Loja en el Hospital del IESS de Riobamba.  

Los objetivos específicos para esta investigación fueron: 

 Establecer la incidencia de la utilización de Herramientas Sincrónicas en la 

formación de los estudiantes del Programa de especialidades Médicas del 

Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Hospital del IESS de Riobamba. 
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 Establecer la incidencia de la utilización de Herramientas Asincrónicasen la 

formación de los estudiantes del Programa de especialidades Médicas del 

Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Hospital del IESS de Riobamba. 

 Los métodos utilizados fueron el deductivo, inductivo, descriptivo, analítico; 

y, sintético, lo que nos permitió abordar el objeto de estudio de manera 

lógica, vinculando lo teórico con lo empírico, llegando a conclusiones y 

alternativas para superar los problemas detectados. La información de 

campo fue obtenida mediante encuestas realizadas a profesores y 

estudiantes, de una entrevista efectuada al Coordinador del Programa. 

La población con la que se trabajó fue: 30  estudiantes distribuidos de la 

siguiente manera: 6 de Ginecología, 6 de Pediatría, 6 de Medicina Interna, 6 

de Anestesia, 6 de Cirugía General; y, 6 maestros, uno por cada 

especialidad,  por lo que se trabajó con todo el universo. 

Los datos proporcionados por las encuestas y la entrevista, se organizaron 

en cuadros y gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la 

información. Tomando en consideración los datos más relevantes y, los 

criterios expuestos en el marco teórico, logramos arribar a las siguientes 

conclusiones: 
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- El Programa de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS 

de Riobamba, utiliza el sistema tradicional de educación. Por lo tanto el uso 

de herramientas sincrónicas es escaso. Esto incide aletargando la dinamia 

del proceso enseñanza-aprendizaje e  impidiendo una mayor y mejor 

relación entre maestros y alumnos. 

- El uso de herramientas asincrónicas,  ocurre de manera ocasional, sin que 

sea un requerimiento del programa. Así también, las tutorías son 

presenciales. Esto  dificulta las relaciones entre quienes intervienen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en este programa. 

- La falta de herramientas sincrónicas y asincrónicas impide a los estudiantes 

ausentes del Hospital del IESS de Riobamba,  por motivos de 

rotación,acceder a clases y charlas que son parte de sus módulos de 

estudio, lo cual afecta en su participación en el programa y relación con los 

maestros.  



 
 
 

 

10 

 

El presente trabajo se encuentra organizado de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene: 

Las páginas preliminares, a. Título, b. Resumen, c. Introducción, d. Revisión 

de Literatura, la misma que contiene el sustento teórico que permitió el 

análisis, interpretación, discusión de resultados y construir los lineamientos 

alternativos, e. Materiales y Métodos, en el que consta la metodología de la 

investigación, los métodos, técnicas e instrumentos utilizados, la población y 

muestra; y, la descripción de cómo se recogió, organizó e interpretó la 

información; la forma como se verificaron las hipótesis, la elaboración de 

conclusiones y lineamientos alternativos, f. Resultados, en el que se 

encuentra el análisis e interpretación de resultados, tomando en 

consideración las hipótesis específicas planteadas, las respuestas dadas en 

las preguntas por los docentes, estudiantes y coordinador; organizados en 

cuadros y gráficos. g. Discusión, en el que haciendo uso de la teoría y 

mediante el análisis de los datos más significativos de los cuadros y gráficos 

se comprueban las hipótesis, h. Conclusiones, las mismas  que son 
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deducidas del análisis e interpretación de los resultados, de los objetivos e 

hipótesis planteadas, i. Contiene los lineamientos alternativos que permitirán 

mejorar el uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes del Programa de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del IESS de 

Riobamba. 

En el literal j) consta la bibliografía utilizada y, en el literal k) constan los 

anexos respectivos. 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

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-Rom) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el 

LMS Moodle (Educación en línea). Al aprendizaje desarrollado con las 

nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En algunos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
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casos, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente 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. 

Por el momento definiremos que Educación a Distancia,  es una forma de 

educación, refiriéndose al proceso, pero este proceso es realizado a 

distancia. Por lo que podría definirse como la acción o proceso de educar o 

ser educado, cuando este proceso se realiza a distancia. 

Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa modalidad permite 

transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, 

mediante medios no tradicionales.  

No requiere una relación permanente de carácter presencial y circunscrito a 

un recinto específico, con el uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

Es un proceso de formación autodirigido por el mismo estudiante, apoyado 

por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 

Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia 

adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un 

aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas 

encuentra en la educación a distancia un excelente campo de aplicación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
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Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no prescinde de 

la relación profesor-alumno, sólo cambia la modalidad y la frecuencia. De la 

función de maestro, el docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje, un 

creador de situaciones con medios innovadores que permitan al alumno 

lograr los cambios de conducta y el desarrollo de habilidades necesarias. 

. A pesar de las divergencias entre las distintas teorías, existen claras zonas 

de acuerdo, en cuanto al papel activo del alumno, el respeto a las diferencias 

individuales, la motivación, el uso flexible del tiempo, el papel facilitador del 

profesor, y el uso de conocimientos y habilidades adquiridas. 

Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

De acuerdo con la bibliografía consultada, se define como “un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad”. 

Es decir que el aprendizaje son las acciones que realizan los educandos 

para conseguir el logro de los objetivos formativos que procuran. Aunque se 

desarrolla dentro de un contexto socio-cultural, constituyen una actividad 

individual, que se produce a través de un proceso de interiorización en el 

que cada estudiante acomoda los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene pues dos 

vertientes: una vertiente personal y otra social. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres 

factores básicos:  

Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes  

Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo 

a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la 

utilización de determinadas técnicas de estudio:  

 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura...  

 Repetitivas (memorizando): copiar, adquirir habilidades de procedimiento…  

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas...  

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 

completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas,etc. 

 Exploratorias: explorar, experimentar. 

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  
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 Regulativas (metacognición). 

Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado 

aprendizaje es necesario que se movilice sea direccionada para que las 

neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas: 

 Hacer observaciones directas sobre los hechos, 

 Hacer planes y realizar experiencias, comprobando hipótesis y anotando sus 

resultados, 

 Consultar libros, revistas diccionarios, en busca de hechos y aclaraciones; 

tomando apuntes y organizando ficheros y cuadros comparativos; 

 Escuchar, leer, anotar, pasar a limpio sus apuntes y los complementar con 

otros autores y fuentes; 

 Realizar ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos; 

 Efectuar cálculos y usar tablas; dibujar e ilustrar; copiar mapas o reducirlos, 

o ampliar a escala; completar e ilustrar mapas, etc.; 

 Buscar, coleccionar y clasifican objetos; 

 Responder a interrogatorios y tests, procurar resolver problemas, identificar 

errores, corregir los suyos propios o los de sus colegas, etc. 
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Herramientas Didácticas Sincrónicas y Asincrónicas: 

Las herramientas didácticas son uno de los elementos relevantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues favorecen el logro de las 

competencias profesionales, enriquecen el carácter lúdico  que deben tener 

las situaciones de aprendizaje, facilitan a que los estudiantes aprenden a 

involucrarse en los procesos de manera activa (exploración, descubrimiento, 

creación y reelaboración), apoyan al profesor  en la creación de situaciones 

de aprendizaje interesantes, entretenidas y significativas, favorecen la 

interacción entre pares potenciando las habilidades sociales. 

Las herramientas didácticas son  medios que utilizan los docentes para 

lograr un mejor desempeño de los estudiantes. Su objetivo es facilitar el 

esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener los conocimientos 

En la educación virtual el uso de las herramientas didácticas implican un 

mayor y cuidadoso trabajo por parte de los docentes, en el sentido de que 

requieren dar atención individualizada a los estudiantes, revisar las tareas y 

actividades integradoras y su  retroalimentación, y la de motivar al estudiante 

a la autonomía y responsabilidad de su formación.  

Entre las herramientas didácticas más usuales tenemos las que hacen 

relación a: textos, guías de estudio, calendario académico, tutorías 

presenciales, tutorías telefónicas entre las más usadas: Textos, Guías de 
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Estudio, Calendario Académico, Tutorías Presenciales, Tutorías 

Telefónicas. 

Las herramientas didácticas virtuales, básicamente son de dos tipos: 

Sincrónicas: Chat, videoconferencia y Messenger; las Asincrónicas, están 

compuestas por: E-mail, Listas de correo, Foros, Sistema de mensajería y 

Cuestionarios. 

Recursos didácticos Sincrónicos: 

 Chat: Que en español significa “charlar”, permite la comunicación entre el 

profesor y el estudiante,(en tiempo real). 

En diferentes estudios se ha comprobado que una gran cantidad de 

estudiantes que tienen acceso a Internet utilizan el Chat para comunicarse.  

El Chat, por tratarse de una herramienta sincrónica (tiempo real) requiere de 

la planificación de cada sesión de trabajo académico donde es importante 

acordar los siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de 

actividades, roles de los asistentes, entre otros. Al finalizar la sesión, el 

profesor debe recoger el registro y entregarlo a la persona encargada de 

realizar la relatoría o acta resumen, el único propósito de esto es generar la 

memoria del Chat. 
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 Videoconferencia 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo especializado 

que te permita realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la 

necesidad de trasladarnos a un punto de reunión. 

La videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la 

transmisión digital y el proceso de la señal que se recibe. Cuando la señal es 

digitalizada esta se transmite vía terrestre o por satélite a grandes 

velocidades. 

Características de la videoconferencia: 

o Integral: Permite el envió de imágenes, sonido y datos. 

 Interactiva: Permite una comunicación bidireccional en todo momento. 

 Sincrónica: Permite transmisión en vivo y en directo desde un punto a 

otro o entre varios  puntos a la vez. 

 El msn. Sistema de mensajería: 
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se trata de mensajes emitidos por los tutores y/o los responsables del curso 

hacia los alumnos, así también pueden ser emitidos de parte de los alumnos, 

hacia el tutor o profesor. 

La comunicación sincrónicaestá caracterizada por una serie de rasgos 

que la hacen peculiar y que habitualmente no están presentes en la 

comunicación presencial. 

 Yahoo messenger con voz: 

Yahoo apuesta por la mensajería instantánea casi desde el principio, y en un 

tiempo en el que Skype se hace con la mayoría de las comunicaciones de 

Vos por IP ofreció a sus clientes mejores tarifas y una cobertura mayor que 

la de su competidor. Es, después de messenger de Microsoft, la más 

utilizada en el ámbito hispano-parlante.  

La última novedad que nos ha ofrecido este servicio es la posibilidad de 

conectarse a la cuenta de mensajería de yahoo en la Web sin necesidad de 

tener instalado el programa, sólo usando el navegador. 

 Skype: 

Es uno de lo servicios de mensajería más utilizados en el mundo y el primer 

servicio de Voz por IP (llamadas a otros ordenadores o a teléfonos fijos a 
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través de la red) que se popularizó entre los usuarios por sus bajos precios y 

por sus grandes prestaciones.  

Poco a poco ha ido incorporando algunos extras interesantes, como la 

herramienta Yugma (https://www.yugma.com/index.php) que incorpora un 

entorno de trabajo con intercambio de diapositivas  y pizarra a la vez que la 

conversación (con un máximo de 11 usuarios conectados cada vez), o el 

festoon (http://www.festooninc.com) que te permite hacer multivideo 

conferencias. 

 Flashmeeting: 

Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la Web (sólo 

utilizando un navegador y el plug-in público de Flash) que se halla aún en 

periodo de investigación, aunque está siendo probada por numerosas 

entidades alrededor del mundo.  

Ha sido desarrollada en el Knowledge Media Institute de la Open University 

de Reino Unido y ofrece entre otras, la posibilidad de  grabar la 

videoconferencia y acceder a la grabación, al chat, a cada una de las 

estadísticas del mismo, la opción de participar hasta 25 personas de forma 

simultanea y con turnos de palabra, intercambiar imágenes, compartir 

pizarra, enlaces Web,  y un largo etc. 
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Recursos Didácticos Asincrónicos:      

 E-mail:El correo electrónico, en inglés electronic email o e-mail, es un 

método para crear, enviar y recibir mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónica. 

La mayoría de los sistemas de correo electrónico de hoy en día utilizan 

Internet, siendo el correo electrónico uno de los usos más populares de 

Internet. 

 Cuestionarios: 

Son conocidos como test, exámenes, pruebas, cuestionarios, etc. y están 

dirigidos a evaluar el nivel de conocimientos del alumno.  

Esta técnica consiste en una serie de preguntas o ítem, referidos a una 

variable u objeto, y a las que se responde de forma breve: marca, señal, 

número o frase corta, etc. Por lo tanto se puede afirmar que los resultados 

van a ser siempre cuantitativos. 

Hay diferentes instrumentos que utilizan esta técnica para evaluar al alumno. 

Veamos algunos:elección múltiple, doble alternativa, asociar parejas, rellenar 

huecos, ordenar, identificar, clasificar. 

 

http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
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Foros: 

“Son  espacios virtuales para compartir análisis, reflexiones y aplicaciones 

de conocimientos dentro de un esquema de aprendizaje colaborativo en el 

que intervienen  personas con perfiles académicos y profesionales, con 

expectativas y objetivos comunes.1” 

El foro es una acción formativa on-line es una herramienta asíncrona que por 

su versatilidad puede trabajarse de muy distintas maneras y con diferentes 

intenciones. 

A la hora de plantear un foro como herramienta didáctica hemos de partir de 

las metas que se pueden conseguir utilizándolo: intercambiar conocimiento 

permitiendo el aprendizaje entre iguales; conseguir que el alumnado ordenen 

y construyan su pensamiento de manera autónoma y favorecer la integración 

tecnológica permitiendo tratar temas de la misma manera que en la vida 

cotidiana se expresan e intercambian opiniones. 

La forma como se analiza, reflexiona y comparte información con un objetivo 

y tema establecido, es haciendo y permitiendo que los usuarios envíen sus 

aportes, y  estos pueden ver las  participaciones de los otros usuarios, es 

                                            

1 http//tepache.  Redescolar.ilce.edu.mx/foros/manual/manual.html 
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decir su diseño debe permitir seguir el hilo de la conversación desde el 

mensaje original hasta la respuesta más reciente. 

 Zona Archivadores: 

Se le llama fichero a un conjunto de información clasificada y almacenada de 

diversas formas para su conservación y fácil acceso en cualquier momento.  

En informática, un archivo o fichero también es un conjunto de información 

que se almacena en forma virtual para ser leído y/o accedido por medio de 

una computadora. 

Zona fichero en una plataforma de uso educativo, es una zona común de 

descarga de archivos adicionales o documentos relacionados con la 

temática de estudio. 

Los archivos que encontramos en la web son de muchos tipos, pudiendo ser 

de texto, gráfico, audio y audio o video, algunos comprimidos otros no. La 

forma de identificar el tipo de archivo es mirando su extensión, que 

normalmente se expresa con un punto seguido por 2, 3, ó 4 letras 

 Aula  Virtual: 

Una aula virtual es una nueva forma viable de enseñanza que viene a suplir 

las necesidades, precariedades propias de la educación y de la tecnología 

educativa. 
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A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de 

acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial como 

conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al 

docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie 

una interacción física entre docentes y alumnos. 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un 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 donde la clase tendrá lugar. 

 Edublogs: 

“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado  que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre 

bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que 

se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se 

guardaban en la bitácora..”2 

                                            

2http://es.wikipedia.org/wiki/BlogConsultado el 17 de noviembre de 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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Los blogs, por su facilidad de uso y posibilidades de incorporar variados 

recursos multimedia, se convierten en una herramienta versátil, significativa 

y valiosa en la educación. Para hablar de un uso educativo de los blogs se 

está adoptando el término "edublog”. 

 Telemedicina: 

Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la Web, con la 

capacidad de audio y video.  Esta modalidad de videoconferencia está 

siendo utilizada por numerosas instituciones médicas y hospitales en el 

mundo.  Ofrece entre otras, la posibilidad de  que el paciente pueda 

conectarse con el médico, en tiempo real, el médico puede mirar y examinar 

al paciente (video), realizar preguntas que le permitan llegar a un diagnóstico 

oportuno. Además el paciente puede enviar exámenes sin que tenga que 

movilizarse. La Telemedicina es apta en circunstancias de emergencia, 

cuando el paciente no puede movilizarse o cuando el médico tratante 

necesita opiniones de un especialista. 

Beneficios del uso Herramientas Virtualesen el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Las tecnologías de la información y la comunicación acaparan el poder 

mundial por sus múltiples beneficios:  
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- acorta las distancias territoriales y lingüísticas,  

- no existe problemas en horarios e incluso reduce espacios a lo mínimo, 

permitiendo acceso a un libre flujo de información. 

- Es de fácil comprensión la influencia significativa que ejerce sobre un 

estudiante en el proceso de aprendizaje, las tecnologías virtuales porque no 

es lo mismo disponer de material didáctico suficiente que poder navegar en 

un espacio cibernético donde existe una infinidad de posibilidades. 

Conclusiones acerca de la Educación a Distancia (y uso de 

herramientas virtuales): 

 El aprendizaje es una acción que se desarrolla a dos niveles: el 

comportamiento y el  pensamiento.   

 Las herramienta didácticas en el aprendizaje son de valiosa importancia, 

estas permiten comprender y entender los diferentes conocimientos, 

siendo parte activa del proceso de aprendizaje. 

 No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, 

sino que deben suponer la posibilidad de comprender e intervenir en la 

realidad.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación realizada fue de tipo cuantitativa, descriptiva, ya que se 

describen o detallan, situaciones, y actitudes predominantes que tienen que 

ver con el proceso enseñanza-aprendizaje del programa en mención; así 

pues, recabamos información sobre cómo funciona el programa, cuántas y 

cuáles especialidades se manejan, con cuántos alumnos y maestros por 

especialidad se cuenta; cómo y dónde se realizan las rotaciones, cómo, 

cuándo y en qué especialidad se realizan videoconferencias, cómo se 

ejecutan las acciones diarias del postgrado. Para ello se recabaron a través 

de encuestas a maestros y estudiantes; y, a la entrevista al coordinador, los 

datos de las actividades cumplidas, objetos, procesos y personas que 

intervienen en este proceso(anexos, 2 y 3).Sin  sujeción  a la mera 

recolección de datos, se han identificando las relaciones existentes entre 

variables e indicadores para poder afirmar o negar hipótesis, analizar 

resultados y llegar a conclusiones y recomendaciones que contribuyan al 

mejoramiento del programa. 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre los métodos empleados para el desarrollo de la investigación se contó 

con el método Deductivo que nos permitió ir de lo general a lo particular; es 
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decir, desde la indagación a través de preguntas generales, se revelaron 

cuestiones particulares, como en este caso que el uso del e-mail era un 

asunto particular. Gracias a este método, se pudo arribar a conclusiones que 

posibiliten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Programa de 

Especialidades médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Se utilizó el método Inductivo en todo el proceso, desde las particularidades  

de los problemas a la teorización, al hacer el análisis correspondiente, para 

llegar  a  las conclusiones y elaborar los lineamientos alternativos; es decir 

nos permitió concretar criterios y generalizarlos. 

El método descriptivo, permitió describir y detallar los hechos y fenómenos 

de la realidad de la educación en el mencionado programa y relacionarlos 

con el problema de la investigación en procura de proponer lineamientos 

alternativos. 

El método analítico, que hizo posible el abordaje aislado y detenido de los 

factores que inciden en la problemática y estudio de la información 

recopilada, así como de los resultados obtenidos provenientes de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación. 

 

Con el método sintético, se condensaron y resumieron ciertos aspectos 

informativos que ameritaban una presentación global, especialmente cuando 
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se redactaron los criterios generales y las conclusiones; el método 

estadístico, facilitó la organización y graficación de la información obtenida 

con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS. 

Técnica e instrumentos 

Las Técnicas utilizadas fueron: la encuesta y la entrevista. 

Descripción de la encuesta: 

Procedimos a la aplicación de la encuesta  a las personas cuya información 

era requerida para la presente investigación, esto es: 6 profesores y 

30estudiantes quienes llenaron los cuestionarios de manera libre, previa una 

explicación de cómo hacerlo.  

Luego de entregada la encuesta; y una vez consignadas las respuestas, 

procedimos a la ordenación y  tabulación de datos para obtener porcentajes 

que, al ser examinados yanalizados, nos permitieron conocer las 

necesidades tecnológicas del Programa en cuestión,permitiéndonos, a su 

vez, llegar a la confirmación de las hipótesis planteadas. 

Descripción de la entrevista: 
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En el desarrollo de la investigación, se realizó una entrevista alcoordinador 

del Programa, ubicándolo en su sitio de trabajo en el Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, área deEspecialidades Médicas, con el 

propósito de llegar a la formulación de una propuesta de solución al 

problema, así como también a la emisión de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Para la recolección de información, se utilizó una 

grabadora de bolsillo, así también, papel y lápiz para la recolección de datos 

de manera escrita. 

Población y muestra 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a 6 docentes y 30 

estudiantes, dando un universo total de 36 individuos que hacen el 100%. 

n = 36 = 100% 

Procedimientos utilizados. 

La recolección de la información se inició con la aplicación de los 

instrumentos, utilizando para ello una explicación muy breve sobre el 

propósito y objetivo de la investigación, obteniendo la acogida favorable por 

parte de  los encuestados y el entrevistado. 

 



 
 
 

 

31 

 

Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y 

gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la información, 

partiendo de las preguntas realizadas en las encuestas provenientes de las 

variables e indicadores de las hipótesis específicas propuestas. 

La tabulación de los datos, se realizó de modo cuantitativo utilizando para 

ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y obtener los 

porcentajes correspondientes y, a través de criterios, especialmente de la 

entrevista relacionada al Coordinador de la Carrera. 

Análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en 

consideración los datos más relevantes y los criterios expuestos en el marco 

teórico, lo que permitió arribar a las primeras conclusiones 

Verificación de las hipótesis, concluido el proceso investigativo, se 

comprobaron las hipótesis específicas respaldadas por los datos 

cuantitativos y criterios significativos. Con estos datos se realizó una 

discusión, confrontando los datos empíricos de las categorías, variables e 

indicadores investigados, con la teoría pertinente, procediendo con los datos 

más significativos a tomar la decisión correspondiente.  

Las conclusiones se elaboraron tomando en consideración los objetivos 

propuestos en el proyecto y los principales resultados de las hipótesis 

formuladas. 
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Los lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las 

conclusiones de la investigación, de aquellos problemas más relevantes que 

inciden en el programa por la falta de uso de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas. 

Elaboración del informe final de la investigación. Este informe se lo 

realizó a través del estudio y análisis de los datos receptados; así  también, 

a través de la comparación de criterios; es decir se lo realizó integrando de 

manera lógica los diferentes componentes del proceso investigativo y 

ordenándolo de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

f. RESULTADOS:  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN ALA HIPÓTESIS 1 

Enunciado de la hipótesis 1 

El uso de Herramientas Sincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del Programa 

de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de Loja, en el 

Hospital del IESS de Riobamba. 
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1. ¿Utiliza herramientas sincrónicas para el desarrollo de sus clases?  

Cuadro 1 

Utilización de herramientas virtuales sincrónicas 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 6 100 30 100 

Nunca    0 0 0 0 

Total 6 100 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

Gráfico  1 

Utilización de todas herramientas virtuales sincrónicas 
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Análisis e Interpretación 

Las Herramientas virtuales sincrónicas, son aquellos recursos virtuales que 

se utilizan para la comunicación que ocurre en el mismo tiempo, sin importar 

la distancia que medie entre los usuarios; es decir es el uso del software 

donde  profesor y estudiante se encuentran en el mismo horario a través de 

la misma herramienta. Las más conocidas son: chats, videoconferencias, 

msn, yahoo Messenger, flashmeeting,  

De los resultados obtenidos en esta primera pregunta, podemos colegir que 

en el Programa de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del 

IESS de Riobamba,tanto docentes como estudiantes, en un 100%, utilizan ‘a 

veces’ herramientas sincrónicas; siendo la videoconferencia la única 

utilizada,en ciertas ocasiones. 

El Cordinador del Programa, corrobora esta tendencia pues afirmael manejo 

de textos escritosparaa cada especialidad, así, para Anestesiología, se 

utilizan las “Clínicas Anestesiológicas” de Masson, las de Saunders, y otras, 

que abordan conceptos actuales en el tratamiento del dolor postoperatorio. 

En la especialidad de Cirugía, se utilizan las Clínicas Quirúrgicas de Masson, 

de Saunders, de Blan, de P.Parrilla Patricio, de Baker-Fisher, de Sabiston, 

de Aschwartz, de Zudema. Para la especialidad de Ginecología, se utilizan 

los textos de Masson, Saunders, Luis Cabrera Roura, Cosson, Soderstrom, 
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Mc Graw Hill, Jhon Hopkins, Cifuentes y otros, para cuidados obstétricos, 

partos, salud en la mujer, disfunciones, reproducción, laparoscopía, 

fármacos en embarazo, genética para la práctica clínica, prevención, 

complciaciones ginecológicas, urgencias, etc. En la especialidad e Medicina 

Interna, se utilizan textos de Darío Coredoba, Jawetz, Netter, Saunders, 

Alcells J.M. Prieto, Harrison, Tintinalli, Walter Bradeley, Tucker, Jimenez 

Murillo, Hardman, Williams, Mc Graw Hill, Gomis, Hernán Hervas, Waldman 

y otros, en el estudio de Toxicología, Microbiología, urgencias en la consulta 

médica, asistencia integral para enfermos complejos, Geriatría, tratamiento 

antimicrobiano, Neurología clínica, Diagnóstico y tratamiento de varias 

enfermedades, trastornos neurovegetativos, Farmacología, Terapeútica y 

otros enfoques de la Medicina Interna. En la Especialidad de Pediatría, se 

utilizan los textos de Masson, de Saunders, Ergon, Mc Graw Hill, para 

abordar diversos ámbitos de la salud pediátrica. 

De lo investigado a través de esta primera pregunta podemos deducir que 

definitivamente existe un escaso usode herramientas sincrónicas,la única 

utilizada es la videoconferencia, únicamente en la especialidad de Medicina 

Interna. Esto incide en la dinamia del proceso enseñanza-aprendizaje, 

aletargándolo  y por tanto impidiendo mejorar la relación maestro-alumno. 
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2.¿Utiliza el Chat,  para comunicarse con sus alumnos y/o tutores? 

 

Cuadro 2 

Uso del Chat como herramienta sincrónica 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % F % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 6   100 30  100 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

Gráfico 2 

Uso del Chat como herramienta 

sincrònica
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Análisis e Interpretación 

El Chat, es la herramienta virtual sincrónica que facilita una conversación 

electrónica en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más personas, a 

través de Internet.  

Una sesión de Chat, permite que un usuario escriba mensajes con el teclado 

y que el mensaje se muestre en la pantalla de otro usuario, aunque la 

conversación también puede realizarse con audio y con video.  

De los resultados obtenidos vemos que en un 100%, tanto estudiantes como 

profesores manifiestan no utilizarlo ‘nunca’, en este Programa lo cualimpide 

un intercambio de opiniones y mejorar la comunicación  entre maetro-

alumno. 

De la entrevista al Coordinador,se puede colegir que tanto para él, como 

para los demás maestros y alumnos, es imperiosa la necesidad de contar 

con esta herramienta sincrónica, para el desarrollo de las clases en el 

Programa de Especialidades Médicas.  

3. ¿Utiliza la videoconferencia, para la disertación de temas 

especiales que competen a la materia de su especialidad? 
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Cuadro 3 
 

Uso de la Videoconferencia 
 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % F % 

Siempre 0 0 0 0 

Frecuentemente 1 16,66 2 6,66 

A veces 5 83,33 28 93,33 

Nunca 0 0 0 0 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador 

del Programa de Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

Gráfico 3 

Uso de la Videoconferencia 
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Análisis e Interpretación. 

La videoconferencia es una herramienta sincrónica que permite el 

intercambio de conocimientos, la disertación de temas a través de  internet, 

en el mismo tiempo, sin importar la distancia que medie entre el 

conferencista y los asistentes.A través de esta herramienta se pueden 

resolver inquietudes en la misma dimensión espacio-temporal, promoviendo 

una acción recíproca entre asistentes y conferencista; o docentes y 

alumnos.Estaherramienta se ha convertido en el instrumento más utilizado 

en el campo educativo, pues dinamizael proceso enseñanza-aprendizaje 

logrando que los  estudiantes retengan de mejor manera los conocimientos. 

De los resultados obtenidos y según  lo muestra el gráfico anterior, vemos 

que, el 83.33% la utilizan,  a veces; es decir casi no la utilizan; sólo un 

16.66% la utiliza con frecuencia, siendo este el caso de la especialidad de 

Medicina Interna. Un 93.33% de estudiantes la usan, a veces, en el caso de 

la especialidad antes indicada. 

Como lo manifiesta el  Coordinador del Programa,  es necesario ampliar esta 

herramienta a todas las especialidades pues, los estudiantes que se hallan 

fuera del hospital tendrían la oportunidad de contactar con sus maestros y 

con otrosconferencistas invitados,  manteniéndose una excelente relación  
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entre alumnos y maestros del programa, se podrían aclarar dudas,  realizar 

preguntas y acotaciones de interés para la comunidad médica.  

4.¿Utiliza el msn, para comunicarse con sus alumnos y/o tutor, para 

resolver dudas y problemas? 

Cuadro 4 

Uso del msn 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % F % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 6  100 30   100 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

  Gráfico 4 

Uso del msn como herramienta sincrónica 
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Análisis e Interpretación. 

El msn, es un  sistema de mensajería virtual, a través del cual se realiza el 

envío demensajes escritos y otros textos de manera rápida, directa y corta. 

Esta es una herramienta que utiliza el protocolo TCP/IP para enviar y recibir 

mensajes instantáneos con otros usuarios conectados a Internet 

(sincrónico). 

En el campo educativo los mensajes pueden ser emitidos por los tutores o 

responsables del curso hacia los alumnos y viceversa;  con el objetivo de 

resolverproblemas, despejar dudas, etc. Esta herramienta es de mucha 

utilidad paramantener  una buena relación entre el docente y los alumnos 

dentro delos procesos enseñanza-aprendizaje.  

Del análisis realizado, vemos que tanto un 100% de docentes, como un 

100%de estudiantes, no la utilizan en el presente Programa. 

El Coordinador, manifiesta que esta herramientaes utilizada por los 

estudiantes pero de manera particular, no  por requerimientos de este 

programa. Al igual que con las otras herramientas sincrónicas,  el 

coordinador manifiesta la imperiosa necesidad de contar con un sistema de 

mensajería, para mejorar la comunicación entre maestros y alumnos; esto 

contribuiría con la formación integral del alumno, mejoraría las relaciones 

personales y dinamizaría el programa.  
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5.¿Utiliza Yahoo Messenger con voz el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro 5 

 

Uso del Yahoo Messenger con voz 

 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 6  100 30   100 

Total 6 100% 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

Esta es una herramienta sincrónica cuya finalidad es la mensajería 

instantánea, a través decomunicaciones de voz por IP, útil para mantener 

una comunicación o intercambio directo, sincrónico; es, después del 

Messenger de Microsoft, msn, la más utilizada entre los hispano parlantes. 

Es una posibilidad enorme que nos ofrece la tecnología para conectarnos  

en la Web sin necesidad de tener instalado el programa, sólo utilizando el 

navegador. Su objetivo es resolver problemas,ayudar a despejar dudas, de 

forma inmediata.  

En el campo educativo, esta herramienta acrecienta la comunicación y 

mejora la relación maestro-alumno, optimizando el proceso  enseñanza-

aprendizaje. 

Del análisis respectivo y según los datos arrojados por la encuesta, vemos 

que,  un 100% de docentes no la utilizan; de igual forma,  los estudiantes en  

un 100% manifiestan que no utilizan el Yahoo Messenger con voz, en el 

presente programa. 

El Coordinador del Programa conoce que esta herramienta no es utilizada 

por los estudiantes, tampoco por los maestros del programa. Empero, 

destaca la necesidad de contar con ella pues permitiría mejorar la 

comunicación entre maestros y alumnos. 
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6.¿Utiliza el Skype, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro6 

Utilización del Skype 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0    0%    0 0% 

Frecuentemente 0 0% 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 0 0% 

Nunca 6 100%  30 100% 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

Gráfico 6 

Utilización del Skype 

0

20

40

60

80

100

120

Siempre Con

frecuencia

A veces Nunca

Docentes

Estudiantes

 



 
 
 

 

45 

 

Análisis e Interpretación. 

El Skype, es una de las herramientas sincrónicas, para  mensajería, más 

utilizada en el mundo y el primer servicio de Voz por IP (llamadas a otros 

ordenadores o a teléfonos fijos a través de la red) que se popularizó entre 

los usuarios por sus bajos precios y por sus grandes prestaciones.  

Poco a poco ha ido incorporando algunos extras interesantes, como la 

herramienta Yugma  que incorpora un entorno de trabajo con intercambio de 

diapositivas  y pizarra a la vez que la conversación,a travésde multivideo 

conferencias. Herramienta muy útil en el campo educativo que mejora 

significativamente la relación maestro-alumno, dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de la investigación, muestrancarencia en su uso, pues ni 

profesores ni alumnos utlizan el Skype para comunicarse con fines del 

programa, así lo demuestran los porcentajes,100% dedocentes ‘nunca la 

usan’; 100% de estudiantes, ‘nunca la usan’. 

De otro lado y de acuerdo a los criterios tanto de maestros, alumnos, así 

como del Coordinador del Programa, es unánime la necesidad de contar con 

esta herramienta sincrónica, Skype, para permitir un mejor y mayor 

acercamiento entre docentes y alumnos,dinamizando así, el proceso 

enseñanza-aprendizaje en este Programa. 
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7.¿Acude a tutorías telefónicas, para solucionar problemas en este 

programa? 

Cuadro 7 

Uso de tutorías telefónicas 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Frecuentemente 1 16,66 2 6,66 

A veces 5 83,33 28 93,33 

Nunca 0 0 0 0 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

Las tutorías telefónicas no son sino una herramienta sincrónica, que se sirve 

de un aparato telefónico convencional o celular,  cuya finalidad es resolver 

inquietudes, solucionar problemas o despejar dudas, de manera inmediata,  

a través de la consulta directa al docente o experto: Esta herramienta 

contribuye con el proceso enseñanza-aprendizaje, mejorando la relación 

maestro-alumno  pues permite la solución de dificultades que requieren una 

acción ágil y emergente.  

Los resultados nos muestran que,un 16.66 %de docentes utilizan esta 

herramienta,de manera frecuente;  un 83.33%, lo hacen a veces. Con 

respecto a los estudiantes, un 6.66%afirman hacer uso de éste instrumento 

frecuentemente, y un 93.33%, a veces. 

El Coordinador del Programa conoce que esta herramienta esescasamente 

utilizada en el programa, tanto por docentes como por alumnos. Se la utiliza 

únicamente para solucionar problemas emergentes. Manifiesta que las 

llamadas son útiles pero no siempre existe la disponibilidad detiempo, pues  

tanto docentes como alumnos priorizan la atención a los pacientes con 

quienes se mantienen en permanente contacto;  por tanto, el estudiante 

debe esperar a que el profesor responda la llamada cuando pueda hacerlo y 

vicevers 
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8.¿Utiliza el Flashmeeting, en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Cuadro8 

Utilización del Flashmeeting 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0    0%    0 0% 

Frecuentemente 0 0% 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 0 0% 

Nunca 6 100%  30 100% 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

El Flashmeeting http://flashmeeting.open.ac.uk/index.html, es una 

herramienta sincrónica de última generación, es  utilizada totalmente en la 

Web. Funciona a través de un navegador y el plug-in público de Flash, que 

se halla aún en periodo de investigación, aunque está siendo probada por 

numerosas entidades alrededor del mundo. Ha sido desarrollada en el Reino 

Unido y ofrece entre otras, la  posibilidad de  grabar la videoconferencia y 

acceder a la grabación, pueden participar hasta 25  personas de forma 

simultanea y con turnos de palabra, intercambiar imágenes, compartir 

pizarra, enlaces Web, etc. 

Dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje, permite una comunicación 

directa, ágil, dinámica y expedita entre docentes y alumnos. 

Los resultados muestran que, un 100% de docentes, nunca la utilizan; de 

igual manera, un  100% de  estudiantes tampoco lo hacen, pues desconocen 

su manejo. 

El Coordinador del programa manifiesta que, si bien esta es una herramienta 

sincrónica  poco conocida y  aún poco utilizada en los procesos educativos;  

sin embargo, es necesaria para el intercambio de información entre docentes 

y alumnos, por tanto al igual que las otras, es necesaria con el fin de mejorar 

el presente programa de formación de especialistas. 

http://flashmeeting.open.ac.uk/index.html
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9.¿Participa de Conexiones Virtuales, para realizar Telemedicina? 

Cuadro 9 

 

Conexiones de Telemedicina 

 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % F % 

Siempre 1 16,66 6 20 

Frecuentemente 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 5 83,33 24 80 

Total 6 100 30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

La Telemedicina, es una conexión virtual entre médico (os) y paciente, es  

una herramienta sincrónica que permite recrear una situación similar a la que 

se da en un Hospital o espacio  convencional,  permite un intercambio 

directo entremédico-paciente y/o entre maestro-alumno, si hablamos de un 

proceso de formación académica en el campo de la medicina, dinamizando 

el proceso enseñanza-aprendizaje, por medio de la tecnología, sea una 

computadora, cámaras, una pantalla, sistemas de audio, etc., por ello, se 

requiere que existan ciertas condiciones especiales para que puedan ser 

impartidas de manera exitosa. El médico o docente requiere de un espacio 

físico adaptado adecuadamente con los equipos tecnológicos, conexión 

segura y rápida a internet, y el paciente o estudiante,  debe tener 

condiciones similares, pues de no ser así, tendrá poca eficacia el trabajo que 

se realice. 

Los resultados de la encuesta arrojan los siguientes datos: únicamente un 

16.66 % de docentes dice utilizar este sistema, mientras que un 83.33% no 

lo hace nunca. Un 20% de estudiantes expresan utilizar este sistema, 

mientras que un 80%, no lo utiliza nunca. 

El Coordinador del programa manifiesta que en la especialidad de Medicina 

Interna, se aplica la Telemedicina,  sistema único en la Seguridad Social, a 
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nivel nacional. A través de ella el paciente es atendido a distancia por un 

médico especialista a través  de un software diseñado para el efecto. El 

médico postgradista tiene la oportunidad de compartir con el tratante o 

directamente con el especialista los casos difíciles que llegan a sus unidades 

médicas. 

Gracias a este sistema, el médico consultante, quien está en contacto 

directo con el paciente y que requiere una opinión de parte del tratante o 

especialista, envía a través de Internet, la historia clínica completa, además, 

los exámenes necesarios y complementarios (laboratorio, rayos x, 

electrocardiograma, entre otros); permitiendo al especialista revisar (en ese 

momento) la información y emitir su criterio, el mismo que es conocido 

inmediatamente por el médico remitente. 

Este sistema tiene las dos posibilidades virtuales, sincrónicas y asincrónicas. 

Usualmente es sincrónico cuando es un caso de urgencia, por ejemplo 

sospecha de un infarto de miocardio, envenenamiento, etc. Es asincrónico, 

en consultas normales pero que por seguridad admiten una interconsulta. 

El Coordinador del Programa corrobora la aplicación de Telemedicina en la 

especialidad de  Medicina Interna, manifiesta que se espera impartir la 

capacitación necesaria para extenderla a las demás especialidades, por 

cuanto esta es una herramienta indispensable para mejorar la atención a los 
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pacientes; con ella el médico ahorra un tiempo que en muchos casos resulta 

fundamental para salvar la  vidas de quienes presenten síntomas graves y 

por los tanto riesgo de muerte. 

10.¿Cree que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, sería 

importante realizar un Seminario-taller sobre herramientas 

sincrónicas? 

Cuadro 10 

Seminario-taller sobre herramientas sincrónicas 

 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Si 6   100 30    100 

No 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación 

Gráfico 10 

Seminario-taller sobre uso de herramientas sincrónica 
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Análisis e Interpretación. 

Un Seminario Taller, ofrece la posibilidad de ampliar los conocimientos, de 

proporcionar datos adecuados y nociones sobre un tema específico;  en este 

caso  sobre el uso de recursos didácticos en línea, en el campo de las  

herramientas virtuales sincrónicas que se constituyen en un apoyo 

fundamental para cumplir de manera efectiva los procesos enseñanza-

aprendizaje. 

En la presente encuesta, la respuesta a esta pregunta ha sido unánime, 

tanto maestros, 100%, como alumnos 100%, manifiestan la necesidad de un 

seminario taller para conocer el uso de herramientas virtuales sincrónicas.  

Según el Coordinador, con este recurso los postgradistas que no se 

encuentren de manera presencial en el hospital,  ya que de acuerdo a lo 

establecido en el programa deben rotar por algunos hospitales dentro y fuera 

de la ciudad, accederían a las clases en línea, evitando retrasos en los 

temas de estudio. 

 
f. 2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓNDE RESULTADOS EN RELACIÓN ALA HIPÓTESIS2 

Enunciado de la hipótesis 2 
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El escaso uso de las Herramientas Asincrónicas incide en la dinamia del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes del 

Programa de Especialidades Médicas. 

11.¿Utiliza herramientas virtuales asincrónicas, para el desarrollo de 

sus clases? 

Cuadro11 

Uso de Herramientas Asincrónicas 

 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 6  100  30 100 

Nunca 0 0 0    0 

Total 6 100% 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

Gráfico 11 

Utilización de herramientas asincrónicas 
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Análisis e Interpretación. 

Se entiende por herramientas asincrónicas aquellas que no requieren un 

tiempo de término para obtener un resultado específico. En este tipo de 

herramientas, el docente puede estar o no presente durante el proceso de 

generación de conocimientos. Entre las más comunes tenemos: E-mail, lista 

de correo, foros de discusión, archivos, blogs. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, el uso de herramientas asincrónicas, 

permite compartir análisis, reflexiones y, fundamentalmente, potenciar el 

aprendizaje autónomo y colaborativo,  dinamizando el proceso a través de la 

relación entre  tutor y alumno; lo cual es de mucha utilidad para el 

intercambio de opiniones, comunicación, siendo el docente quien regula su 

utilización. Dependiendo de la temática a ser tratada, se pueden utilizar 

todas, varias o algunas herramientas asincrónicas. De todas, el E-mail es el 

más utilizado, aunque, en este programa su uso es voluntario; es decir sin el 

carácter de obligatorio. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 100% de  maestros y 

estudiantes relativamente la usan; es decir, a veces, con motivos de  

satisfacer ciertas necesidades de comunicación dentro del programa de 

postgrado, recalcándose nuevamente que lo hacen de manera libre y 

voluntaria. 
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El Coordinador corrobora esta respuesta y expresa que a futuro podrán 

utilizar estas herramientas de manera rotunda; es decir, como parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje de este Programa. 

12.¿Utiliza Guías de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 12 

Uso de Guías de Estudio 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 6 100% 30 100% 

Frecuentemente 0  0% 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

 

Gráfico 12 

Uso de Guías de Estudio 
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Análisis e Interpretación 

Las guías de estudio son una descripción detallada de  las diferentes 

actividades que tienen que realizar los estudiantes durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  estas permiten alcanzar determinados resultados; 

en ellas, los maestros indican: la metodología para desarrollar los contenidos 

teóricos, prácticos, investigación, el cronograma y los parámetros de 

evaluación y acreditación que se deben considerar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, así como las fechas para realizar los trabajos 

prácticoso entrega de investigaciones, en este caso de temas médicos. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta,  tanto docentes como 

estudiantes recurren siempre a la guía de estudio, tal como lo demuestran 

los porcentajes de 100% docentes y 100%  estudiantes, respectivamente. 

Según la información obtenida de la entrevistarealizada al Coordinador del 

Programa, corroboramos que siempre se utiliza la guía de estudio como una 

orientación que propone el docente al estudiante para que sea desarrollada 

en relación a los contenidos del módulo.   

De lo expuesto se desprende que el manejo de la guía de estudio se 

constituye en una herramienta fundamental en este programaya que cumple 

con la función de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje; respuesta en 



 
 
 

 

59 

 

0

20

40

60

80

100

120

Sí No A veces

Docentes

Estudiantes

la que coiciden docentes, estudiantes y Coordinador, al  afirmar la utilización 

de esta herramienta de trabajo. 

13.¿Realiza tutorías presenciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Cuadro 13 

 

Tutorías presenciales 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 6 100% 30 100% 

Frecuentemente 0 0% 0 0% 

Muy Rara Vez 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

Gráfico 13 

Tutorías presenciales 
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Análisis e Interpretación. 

Las tutorías, son una estrategia de apoyo y orientación que se brinda a los 

estudiantes con la finalidad de orientarlos en sus estudios y ayudarlos para 

solucionar las dificultades que se presentan en la vida universitaria. Las 

tutorías pueden ser presenciales o ‘en línea’. 

Las tutorías,son de suma importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, 

cuyo objetivo principal es asistir a los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y favorecer la 

permanencia universitaria.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, tanto el 100% de los 

profesores como de los estudiantes encuestados manifiestan cumplir con 

tutorías presenciales. 

El Coordinador señala que,  si bien las tutorías presenciales permiten 

despejar incógnitas sería importante poder realizarlas en línea, para mejor 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  Las tutorías presenciales, en 

este programa,  se realizan de manera diaria, de lunes a viernes una hora al 

día, donde el médico tutor  imparte el contenido de los temas establecidos 

de acuerdo a los módulos de su especialidad,se refuerzan conocimientos 

con la presentación de casos clínicas, revisiones bibliográficas y visita 
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médica diaria; además, en las áreas quirúrgicas el estudiante de postgrado 

forma parte del equipo quirúrgico con el especialista respectivo.  

14.¿Utiliza el E-mail, para comunicarse con sus alumnos y/o tutores? 

 

Cuadro14 

Utilización del E-mail- 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Siempre 0 0 30    100 

Con frecuencia 6   100 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 0 0 0 0 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

El E-mail o correo electrónico, viene del término inglés electronic email o e-

mail, y es un método para crear, enviar y recibir mensajes a través de 

sistemas de comunicación electrónica, como si se tratase de correo 

tradicional. Para el envío de mensajes de correo, es necesario tener la 

dirección de nuestro destinatario. 

Esta herramienta facilita enormemente la comunicación, intercambio de 

información, dinamiza de manera extraordinaria el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tiene mucha validez en cuanto  anima y dinamiza la relación 

docente-alumno. 

Aunque muchas personas, hoy en día cuentan con un E-mail a través del 

cual pueden comunicarse con miles de personas, familiares, amigos, 

compañeros, etc.  No obstante, aún está siendo subutilizado en cuanto a 

procesos educativos se refiere. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta realizada, vemos que 

el 100% de estudiantes manejan una cuenta de correo en línea que 

‘siempre’ la utilizan; mientras que el 100% de los profesores, también 

poseen una cuenta de correo en línea, pero la utilizan ‘frecuentemente’.  El 

uso de esta herramienta asincrónica se ha dado por iniciativa propia, 

independientemente de que se lo promueva o exijaen el programa. 

A decir del Coordinador, si bien entre estudiantes y maestros logran 

comunicarse a través del e-mail para intercambiar novedades que tienen que 

ver con asuntos académicos y lo hacen por decisión personal, sería 

importante, con fines de mejoramiento del programa, que se lo use de 

manera constante como un recurso asincrónico.  
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15.¿Utiliza Foros de discusión, para la  disertación de temas especiales 

que competen a la materia de su especialidad? 

 

Cuadro 15 

Uso de Foros de discusión 

 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % F % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 6   100 30   100 

Total 6 100% 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

Los foros de discusión se remiten a un período de preguntas y respuestas 

posteriores a la exposición,  a fin de aclarar ciertos aspectos o temas.  

Esta  herramienta sincrónica, permite compartir, analizar,  reflexionar y, 

fundamentalmente potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

proporcionando un interesante feedback,  por lo que son de mucha utilidad al   

sentir la relación maestro-alumno,  el intercambio de opiniones. Siendo el 

docente,  el proponente y quien regula su utilización, decide si éste será un 

debate sencillo, de uso general, si cada participante planteará un tema o si 

será llevado a cabo a través de preguntas y respuestas. 

De las respuestas obtenidas se puede ver que tanto profesores como 

alumnos, en un 100% no utilizan ‘nunca ’esta herramienta. 

El Coordinador del Programa expresa que, en la actualidad tienen una 

amplia difusión los foros en línea, más aún con fines educativos; por ello, 

opina,  sería preciso manejarlos para conseguir diferentes objetivos que 

tienen que ver con la efectividad y vigor de este programa donde aún no se 

los utiliza. Aclara además que, los foros, debates   de casos médicos son  

realizados de manera presencial, en ellos se comparten, aclaran y discuten 

tanto asuntos médicos como académicos. Varios  aspectos relacionados con 

el desenvolvimiento de cada especialidad; cuestiones didácticas, 

pedagógicas, manejo y desempeño docente; desarrollo de eventos médicos 

que son parte de este postgrado de Especialidades Médicas. 
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16.¿Utiliza blogs y  cuestionarios, para comunicarse con sus alumnos 

y/o tutores y resolver dudas y problemas? 

 
Cuadro16 

Uso de blogs y cuestionarios 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Con frecuencia 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Nunca 6 100 30 100 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

Los Blogs, son en su mayoría, sitios Web donde los usuarios tienen la 

posibilidad de editar libremente los contenidos. Los blogs también pueden 

estar en una intranet, y por lo tanto la información ahí contenida sólo será 

accesible para sus miembros, que es lo que ocurre en la plataforma virtual 

que sirve para la educación a distancia. 

Los cuestionarios están orientados a evaluar el nivel de conocimientos del 

alumno. Esta herramienta consiste en una serie de preguntas, referidos a 

una variable u objeto, y a las que se responde de forma breve: marca, señal, 

número o frase corta, etc. Por lo tanto se puede afirmar que los resultados 

van a ser siempre cuantitativos. 

De acuerdo a la encuesta vemos que en un 100%, los profesores,‘ nunca los 

utilizan’; así también los alumnos en un 100% no los utilizan. 

El Coordinador del Programa, considera que tanto los blogs como los 

cuestionaros son importantes en cuanto promueven la actividad colaborativa 

en los usuarios. Estas herramientas sería nunca forma interesante de 

generar conocimientos, pues los contenidos teóricos sumados a la 

experiencia enriquecerían el saber colectivo, y podrían de manera 

constructiva generar conocimientos; dice además que, aunque sus ventajas 

son muchas, su utilización en este caso es nula. 

Se espera que a futuro éstas sean manejadas en el programa 

conjuntamente con las demás herramientas sincrónicas y asincrónicas. 
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17. ¿Utiliza Ficheros para la organización de los procesos de 

enseñanza? 

 

Cuadro 17 

Uso de Ficheros 

 

Ficheros para la organización de los 

procesos de enseñanza 

Docentes Estudiantes 

F % f % 

Siempre 0 0 0 0 

Frecuentemente 0 0 0 0 

A veces 6 100 2 16.66 

Nunca 0 0 28 83.33 

Total 6 100 30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

 
Gráfico 17 

 
Uso de Ficheros 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Siempre Frecuentemente A veces Nunca

Docentes %

Estudiantes %

 



 
 
 

 

68 

 

Análisis e Interpretación. 

El fichero es un texto cuyas líneas son ciertos eventos registrados por el 

servidor, indicando para cada uno de ellos la fecha y hora en que se han 

producido.  

Con fines pedagógicos, los ficheros son importantes pues contienen 

información relevante respecto a temas específicos, contribuyendo a la 

relación método-contenido, pues permiten  accesos a la información, 

contenidos modulares, estructura de la clase, temas de estudio y más datos 

acumulados en el fichero, a los cuales tanto maestros como estudiantes 

pueden acceder .Éste avance tecnológico facilita el acceso a información, la 

que antes tenía que ser obtenida en bibliotecas o a través de  textos 

escritos. 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que, el 100% de los 

docentes utiliza, a veces,  la zona ficheros;  mientras que,  un 16.66% de los 

estudiantes lo utiliza, ‘a veces’.  

El Coordinador habla de la necesidad de dar mayor utilidad a esta 

herramienta  que  seguramente permitirá dinamizar el proceso enseñanza-

aprendizaje en muchos sentidos, relación maestro-alumno, método 

contenido,  teoría- práctica, y por tanto logrará resultados efectivos en la 

formación de los estudiantes del programa de Especialidades Médicas de la 

Universidad Nacional de Loja en el hospital del IESS de Riobamba. 

http://personales.alumno.upv.es/~amgamar/ayudaServidorMensajeroWeb/fichero_de_logs.html#formato_de_las_lineas
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18.¿Cree usted que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje,es 

importante realizar un Seminario-taller sobre el uso de herramientas 

asincrónicas?  

Cuadro 18 

Seminario-taller sobre herramientas asincrónicas 

Indicadores 
Docentes Estudiantes 

f % F % 

Sí 6 100 30 100 

No  0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Total 6 100% 30 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a docentes y estudiantes, y entrevista aplicada al Coordinador del Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Fuente: Grupo de Investigación. 
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Análisis e Interpretación. 

La realización de un Seminario Taller, ofrece la posibilidad de ampliar los 

conocimientos, de proporcionar datos adecuados y nociones sobre un tema 

específico;  en este caso  sobre el uso de recursos didácticos en línea, en el 

campo de las  herramientas virtuales asincrónicas que se constituyen en un 

apoyo fundamental para cumplir un proceso  enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados muestran que en un 100%, tanto maestros, como alumnos 

100%, manifiestan la necesidad de realizar un seminario taller sobre uso de 

herramientas asincrónicas para facilitar la correlación método-contenido 

dentro del programa en mención.  

Según el Coordinador del Programa, la utilización de herramientas 

asincrónicas es imperios aporque tanto profesores como estudiantes,  

pueden obtener información valiosa y complementaria que indiscutiblemente 

ayudaría durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La información respecto de los diferentes temas que cubren el programa 

llegarían a todos los postgradistas, independientemente de si se encuentren 

o no en las instalaciones del Hospital del IESS de Riobamba, a través del 

uso de herramientas asincrónicas; ya que de acuerdo a lo establecido, los 

estudiantes deben rotar por algunos hospitales dentro y fuera de la ciudad, 
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ocasionándose un desfase o retraso en los temas, por falta de asistencia a 

las clases que son presenciales. 

g. DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

PRIMERA HIPÓTESIS 

El uso de Herramientas Sincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje, para la formación de los estudiantes del 

Programa de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de 

Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Del análisis de los datos empíricos dados por docentes, alumnos y 

coordinador del programa en el proceso de investigación, podemos inferir 

que el uso de Herramientas Sincrónicas esescaso en el Programa de 

Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de Loja, en el Hospital 

del IESS de Riobamba período 2010-2011, lo cual incide en la formación de 

los estudiantes al no utilizar herramientas que potencien el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El que el método prevaleciente es el tradicional 

relacionado con la exposición magistral, la lectura de contenidos en textos 

escritos, la resolución de guías de estudio, las tutorías presenciales, los 

exámenes orales y escritos, constituyéndose en las herramientas didácticas 

más utilizadas que se las ratifica con los datos que se anotan a continuación: 
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el 100% de docentes y estudiantes no utilizan el Chat, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que ,para la enseñanza, puesto que para la 

enseñanza utilizan  aulas convencionales dotadas de pupitres y pizarra. 

Con respecto a la Videoconferencia, un 83.33% de docentes utilizan ‘a 

veces’; así también, un 93.33% de estudiantes usan, ‘a veces’, esta 

herramienta.  Esto se debe a que la videoconferencia es utilizada 

únicamente cuando hay cursos, conferencias y/o convenciones médicas en 

general. 

Tanto, profesores, 100%; como estudiantes, 100%, manifiestan que no 

utilizan el msn, pero que les sería de suma importancia en este Programa, 

puesto que hay circunstancias en las que no pueden coincidir con los 

maestros en tiempo y espacio.  

Con respecto a la utilización del Yahoo Messenger, tanto maestros 100%, 

como alumnos 100%, manifiestan que nunca utilizan esta herramienta. Al 

respecto el Coordinador del Programa manifiesta la posibilidad de su uso, 

junto con las demás herramientas. 

La utilización del Skype también es nula, pues tanto maestros, 100%; como 

alumnos, 100%, manifiestan no utilizarla. El Coordinador del Programa, nos 

dice que es muy difícil cuadrar horarios y disponer de tiempo para 
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comunicarse con sus alumnos a través de este sistema. Pero a futuro 

podrían hacerlo, previa capacitación adecuada y un encuadre de tiempo. 

Las tutorías telefónicas como parte del proceso de enseñanza, son escasas, 

por cuanto entre  profesores y estudiantes no siempre existe coincidencia en 

tiempos  y horarios por las ocupaciones propias de la profesión médica, lo 

que dificulta la comunicación inmediata a la hora de despejar dudas e 

inquietudes. 

El Flashmeeting, sistema que aún está en proceso de investigación, 

tampoco es utilizado, así lo corroboran los porcentajes: 100% de alumnos 

nunca lo utilizan; 100% de maestros tampoco lo hacen. Al respecto el 

Coordinador manifiesta el desconocimiento de esta herramienta en nuestro 

medio, pero que al igual que las otras, a futuro sería importante tenerla como 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje de este Programa. 

Con respecto a las Conecciones Virtuales para Telemedicina, tenemos que: 

un 16.66% de maestros las usan siempre, mientras que un 83.33% nunca lo 

hacen; un 20% de alumnos también la utilizan siempre, mientras que, un 

80% de alumnos, nunca o hacen. De acuerdo a la entrevista al Coordinador 

del Programa, esta herramienta, es utilizada únicamente por una de las 

especialidades, ‘Medicina Interna’, por ello, solo un 20% de estudiantes y un 
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16.66% de maestros la utilizan. A futuro se espera que todas las 

especialidades lo hagan, previa capacitación. 

Finalmente, tanto profesores como alumnos, en un 100% manifiestan  la 

importancia de que se utilicen todas las herramientas sincrónicas a través de 

las cuales podrán desarrollarse de mejor manera  este proceso enseñanza-

aprendizaje. 

El Coordinador del Programa hace notoria la necesidad de realizar un 

seminario-taller para conocimiento y uso de herramientas sincrónicas, 

además, manifiesta que se cuenta con los espacios y recursos necesarios 

para ello. 

Por los argumentos expuestos podemos decir que, la utilización de 

herramientas sincrónicas en este Programa es escaza, los recursos 

didácticos que prevalecen son los tradicionales: textos escritos, guías de 

estudios, talleres presenciales y cuestionarios. El escaso uso de 

herramientas sincrónicas aletarga el proceso enseñanza-aprendizaje e 

impide una eficaz relación maestro-alumno en este programa de postgrado.  

Así también, La Telemedicina, que es un tipo de videoconferencia, 

herramienta tecnológica sumamente importante en el campo de la medicina, 

es utilizada escasamente, pues únicamente se la maneja en la especialidad 

de Medicina Interna, cuando debería ser utilizada en todas las 
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especialidades. Al hacer esta mención, estamos afirmando y comprobando 

la Hipótesis 1. 

DECISIÓN 

Del análisis realizado podemos decir que existe un uso limitado de 

herramientas sincrónicas en el  Programa de Especialidades Médicas de la 

Universidad Nacional de Loja en el Hospital del IESS de Riobamba, lo que 

incide en la formación de los postgradistas y en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que requiere innovarse y ponerse a tono con las 

exigencias educativas del mundo moderno; mucho más tratándose de 

especialidades médicas a nivel de posgrado; por lo que se comprueba la 

hipótesis planteada. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

El escaso uso de Herramientas Asincrónicas incide en la dinamia del 

proceso enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes 

del Programa de Espacialidades Médicas de la Universidad Nacional de 

Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

Los textos escritos, las Guías de estudio y las tutorías presenciales son las 

herramientas utilizadas por los docentes y, son los instrumentos que orientan 
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y guían el proceso de enseñanza, constituyéndose en mediadoras del 

aprendizaje, según lo sostienen el 100% de maestros y el 100% de 

estudaintes. 

A esto se sumael hecho de que el 100% de profesores manifiestan cumplir 

con tutorías presenciales para reforzas el proceso de enseñanza y que son 

planificadas en el currículo  con obligación y cumplimiento del 100% de 

estudiantes.  

Los alumnos  manifiestan que siempre utilizan el E-mail para el desarrollo de 

sus clases, aclarándose que lo hacen por iniciativa propia, mientras que los 

profesores lo hacen, a veces, en un 100%, también por iniciativa propia, no 

porque lo exija el programa. 

En lo referente al uso del Foro como herramienta asincrónica, tanto el 100% 

de los docentes como de estudiantes no utilizan este recurso para cumplir 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que utilizan aulas 

convencionales dotadas de pupitres y pizarra para la enseñanza. Los foros 

se realizan de manera presencial, sobre todo cuando se trata de discusiones 

de ‘casos clínicos’. 

Tanto profesores como estudiantes,  100%, manifiestan que no utilizan 

cuestionarios, blogs o listas de correo,  pero según el Coordinador del 

programa, les sería de suma importancia para mejorar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, así también dinamizaría  la comunicación entre 

maestros y alumnos.  

De igual manera con respecto al uso de ficheros, tanto alumnos, como 

profesores, 100%, no utilizan esta herramienta, esto es corroborado por el 

Coordinador del programa en la respectiva entrevista. 

Con respecto a la realización de un Seminario-taller para conocimiento y uso 

de herramientas virtuales asincrónicas, tanto profesores como alumnos, 

100% manifiestan  la importancia de que se desarrolle este seminario para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El Coordinador del Programa hace notoria la necesidad de formar a 

docentes y estudiantes en el uso de nuevas tecnologías de  información y 

comunicación; así como en el uso de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas para potenciar el aprendizaje de los postgradistas. 

El uso de herramientas asincrónicas es escaso, casi desconocido, con 

excepción del E-mail  y de los ficheros que ‘a veces’  son utilizados por 

iniciativa de los maestros y de los alumnos, más no por estar estipulados 

dentro de la programación, lo que incide, aletargando la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje impidiendo una eficaz y moderna relación maestro-

alumno.  
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DECISIÓN 

Del análisis realizado podemos decir que la falta de formación de docentes y 

estudiantes en el uso de herramientas asincrónicas en el  Programa de 

Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba, 

incide en la dinamia del proceso enseñanza-aprendizaje, impidiendo una 

eficaz relación maestro-alumno y  limitando el desarrollo del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. Con ello se comprueba la 2 hipótesis 

planteada. 

Finalmente, consideramos que es imperiosa la necesidad de utilizar 

herramientas sincrónicas y asincrónicas que vayas reemplazando las 

herramientas tradicionales, para mejorar su oferta académica y, lo más 

importante, formar de mejor manera a los futuros especialistas 

médicos de este país. Como ya se había indicado, el mencionado 

programa utiliza el sistema tradicional. 

h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados en la investigación y del 

análisis e interpretación de resultados, se desprenden las siguientes 

conclusiones:  
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1) El Programa de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS 

de Riobamba, utiliza el sistema tradicional de educación enel proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

2) Elproceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en aulas tradicionales, se 

usan textos y módulos escritos, guías de estudio, tutorías, exposiciones, 

según lo sostienen el 100% de profesores y estudiantes. 

3) El uso de herramientas asincrónicas en este programa es escaso o nulo, 

pues dentro de las herramientas sincrónicas consideradas en la presente 

investigación: Chat, Videoconferencia, msn, Yahoo Messenger con voz, 

Skype y Flashmeeting, únicamente se usa la videoconferencia, como 

herramienta sincrónica y, tan solo,  en la especialidad de Medicina Interna. 

4) El uso de herramientas asincrónicas entre las que se ha considerado: E-

mail, cuestionarios, foros, blogs y zona de archivadores;  también es escaso, 

ocurre ‘a veces’. De todas las herramientas asincrónicas especificadas solo 

se utiliza el E-Mail, de manera particular, sin que sea obligatoria en este 

programa.  
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5) Las tutorías telefónicas si bien son muy importantes para despejar dudas e 

inquietudes de los estudiantes, son poco utilizadas en el programa, por 

cuanto poco coinciden en horarios de trabajo  profesores y estudiantes. 

6) La falta de herramientas sincrónicas y asincrónicas impide que los 

estudiantes ausentes, por motivos de rotación, puedan acceder a clases y 

charlas que son parte de sus módulos de estudio. 

7) Si bien, la Telemedicina es un recurso sumamente importante para ‘salvar 

vidas’, únicamente se la utiliza en la especialidad de Medicina Interna dentro 

del programa, cuando debería ser utilizada por las demás especialidades, 

para dinamizar y agilizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

8) En el proceso enseñanza-aprendizaje, es indispensable el uso de 

herramientas sincrónicas y asincrónicas para un intercambio de 

conocimientos y retroalimentación, puesto que estamos en la era de la 

información y ningún proceso educativo puede quedarse relegado. 
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i. RECOMENDACIONES 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO 

“Formación de docentes en Herramientas Sincrónicas y Asincrónicas 

para la optimización del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en el 

Programa de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de 

Loja, en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Riobamba”. 

Presentación 

El Seminario-Taller que proponemos surge como resultado de la 

investigación realizada, de las conclusiones más importantes en las que se 

puede verificar el escaso conocimiento y uso de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas en el Programa de Especialidades Médicas de la Universidad 

Nacional de Loja, en el  Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, IESS, de la ciudad de Riobamba. 

El Seminario talles está orientado a conocer las ventajas que ofrece la 

educación virtual y el manejo de herramientas virtuales sincrónicas y 

asincrónicas, en el proceso enseñanza-aprendizaje; lo que contribuirá a 

mejorar la dinamia académica del programación miras a mejorar  el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, la relación maestro-alumno, aprendizaje-

conocimiento, teoría-práctica y evaluación-acreditación.  

En el Seminario-taller se trabajarán aspectos relaciones con la educación 

virtual, la simulación en la enseñanza, la enseñanza asistida por sistemas 

tutoriales inteligentes, el currículo, el modelo del estudiante, el modelo 

docente, el video interactivo, el hipertexto y otros medios de formación 

relacionados con lo sincrónico y asincrónico, a fin de que docentes y 

estudiantes puedan conocer y utilizar con solvencia y calidad la tecnología 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso permitirá dar respuesta a los requerimientos de profesores y 

estudiantes, manteniendo la motivación intrínseca y extrínseca que genera el 

uso de nuevas técnicas didácticas en la formación de los postgradistas  en 

las respectivas especialidades médicas.  

Para la construcción de este seminario, se han tomado en cuenta cada uno 

de los criterios expresados, a través de encuestas y entrevistas, tanto a 

maestros y estudiantes,  como al Coordinador del Programa, en el trabajo de  

investigación  que previamente fuera realizado. 

Estamos seguros que a través de la aplicación de esta propuesta; así como 

de la reunión de criterios tanto de docentes, estudiantes y autoridades, se 

consolidarán los objetivos planteados, es decir, la utilización de herramientas 
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sincrónicas y asincrónicas, de manera que ello incida directamente en la 

generación de calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, para la 

formación de los postgradistas,  debido a que se contará con información 

oportuna, directa, rápida y exacta,  correspondiente a un proceso sistemático 

y ordenado. 

OBJETIVOS 

ObjetivoGeneral 

Capacitar a los docentes y estudiantes del Programa de Especialidades 

Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba, en el uso de 

herramientas virtuales sincrónicas y asincrónicas, para mejorar la formación 

académica de los postgradistas. 

Objetivos Específicos 

- Actualizar los conocimientos sobre herramientas virtuales sincrónicas y 

asincrónicas, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, en el 

Programa de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de 

Riobamba. 

- Desarrollar habilidades y destrezas para el manejo de herramientas virtuales 

sincrónicas y asincrónicas, en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el 

Programa de Especialidades Médicas de la UNl, en el Hospital del IESS de 

Riobamba. 
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FACTIBILIDAD. 

La realización de este Seminario-taller, en el Programa de Especialidades 

Médicas de la UNL,en el Hospital del IESS de Riobamba es factible  por 

cuanto se cuenta con profesionales expertos en el área, es decir, 

informáticos; así también se cuenta con los recursos tecnológicos y 

económicos, necesarios para su realización. 

Existe la apertura por parte de  directivos y docentes, quienes han mostrado 

su predisposición para la utilización de las herramientas mencionadas. Están 

dispuestos a actualizarse a través de la capacitación necesaria. 

TEMÁTICAS: 

El Proceso de Enseñanza-aprendizaje Virtual: 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. De acuerdo con lo expuesto, podemos 

considerar que la enseñanza virtual es el acto mediante el cual el profesor 

muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios o recursos virtuales, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.El aprender virtual, es el 

proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un 

alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o 

por cualquier otra fuente de información a través de un medio virtual.  
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En general, la Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto 

educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en 

una situación en que alumnos y profesores se encuentran separados 

físicamente y sólo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. La 

relación presencial depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo 

de conocimiento que se imparte. Desde una perspectiva del proceso 

enseñanza-aprendizaje, instruccional, esa modalidad permite transmitir 

información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, mediante 

medios no tradicionales (herramientas virtuales sincrónicas y asincrónicas). 

No requiere una relación permanente de carácter presencial y circunscrito a 

un recinto específico. Es un proceso de formación autodirigido por el mismo 

estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, 

normalmente distante. 

Características 

En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara la 

idea del estudio independiente, del auto-didactismo, lo que supone un alto 

grado de interés y compromiso del que usa esta modalidad.  

La  responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar 

y organizar su tiempo para responder a las exigencias del curso que sigue. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 
 
 

 

86 

 

Clasificación de Herramientas Virtuales en el proceso enseñanza-

aprendizaje: 

Sincrónicas: 

Son las que ocurren en tiempo real, y son: 

 Chat: Que en español significa “charlar”, permite la comunicación entre el 

profesor y el estudiante,(en tiempo real). Este requiere de la planificación de 

cada sesión de trabajo académico donde es importante acordar los 

siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de actividades, roles de 

los asistentes, entre otros. Al finalizar la sesión, el profesor debe recoger el 

registro y entregarlo a la persona encargada de realizar la relatoría o acta 

resumen, el único propósito de esto es generar la memoria del Chat. 

 Videoconferencia 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo especializado 

que te permita realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la 

necesidad de trasladarnos a un punto de reunión. 
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 El msn. Sistema de mensajería: 

Se trata de mensajes emitidos por los tutores y/o los responsables del curso 

hacia los alumnos, así también pueden ser emitidos de parte de los alumnos, 

hacia el tutor o profesor. 

 Yahoo messenger con voz: 

Es, después de messenger de Microsoft, la más utilizada en el ámbito 

hispano-parlante. La última novedad que nos ha ofrecido este servicio es la 

posibilidad de conectarse a la cuenta de mensajería de yahoo en la Web sin 

necesidad de tener instalado el programa, sólo usando el navegador. 

Herramienta nueva en el campo educativo, empresarial y familiar. 

 

 Skype: 

Es el primer servicio de Voz por IP (llamadas a otros ordenadores o a 

teléfonos fijos a través de la red) que se popularizó entre los usuarios por 

sus bajos precios y por sus grandes prestaciones. Poco a poco ha ido 

incorporando algunos extras interesantes, como la herramienta Yugma  que 

incorpora un entorno de trabajo con intercambio de diapositivas  y pizarra, a 

la vez que la conversación. Herramienta importante en el campo educativo 

pues  permite hacer multivideo conferencias. 
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 Flashmeeting: 

Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la Web (sólo 

utilizando un navegador y el plug-in público de Flash) que se halla aún en 

periodo de investigación, aunque está siendo probada por numerosas 

entidades alrededor del mundo.  

En cuanto al proceso enseñanza aprendizaje, ha sido desarrollada en el 

Knowledge Media Institute de la Open University de Reino Unido y ofrece 

entre otras, la posibilidad de  grabar la videoconferencia y acceder a la 

grabación, al chat, a cada una de las estadísticas del mismo, la opción de 

participar hasta 25 personas de forma simultánea y con turnos de palabra, 

intercambiar imágenes, compartir pizarra, enlaces Web,  y un largo etc. 

Herramientas Asincrónicas:      

Son las que se manejan en un tiempo asincrónico, sin necesidad de una 

conexión en tiempo real. Entre las más utilizadas tenemos: 

 E-mail: 

Es un medio virtual para crear, enviar y recibir mensajes a través de 

sistemas de comunicación electrónica. La mayoría de los sistemas de correo 

electrónico de hoy en día utilizan Internet, siendo el correo electrónico uno 

de los usos más populares de Internet. 

http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
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 Cuestionarios: 

Son test, exámenes, pruebas, cuestionarios, etc. y están dirigidos a evaluar 

el nivel de conocimientos del alumno.  Funcionan a través de una serie de 

preguntas o ítem, referidos a una variable u objeto, y a las que se responde 

de forma breve: marca, señal, número o frase corta, etc. Por lo tanto se 

puede afirmar que los resultados van a ser siempre cuantitativos. 

 Foros: 

Muy utilizado en procesos de enseñanza-aprendizaje, el foro es una acción 

formativa on-line es una herramienta asíncrona que por su versatilidad 

puede trabajarse de muy distintas maneras y con diferentes intenciones. 

A la hora de plantear un foro como herramienta didáctica hemos de partir de 

las metas que se pueden conseguir utilizándolo: intercambiar conocimiento 

permitiendo el aprendizaje entre iguales; conseguir que el alumnado ordenen 

y construyan su pensamiento de manera autónoma y favorecer la integración 

tecnológica permitiendo tratar temas de la misma manera que en la vida 

cotidiana se expresan e intercambian opiniones. 

 El docente puede obligar la suscripción de todos  o permitir que cada 

persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de 

los mensajes por correo electrónico.  
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 El docente puede mover los temas de discusión entre distintos foros.  

 Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  

 Las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de fechas.  

 Se pueden seleccionar para Grupos de alumnos (visibles o separados).  

 Permite búsquedas y su opción avanzada nos ofrece opciones parecidas a 

las de Google.  

 Permite el seguimiento de Mensajes leídos/no leídos en los foros con 

resaltado que permite ver todos los mensajes nuevos rápidamente y 

controlar cómo son mostrados (por foro, por usuario o por sitio).  

 Zona Archivadores: 

Zona fichero en una plataforma de uso educativo, es una zona común de 

descarga de archivos adicionales o documentos relacionados con la 

temática de estudio. 

Los archivos que encontramos en la web son de muchos tipos, pudiendo ser 

de texto, gráfico, audio y audio o video, algunos comprimidos otros no. La 

forma de identificar el tipo de archivo es mirando su extensión, que 

normalmente se expresa con un punto seguido por 2, 3, ó 4 

letras.METODOLOGÍA. 
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El desarrollo del Seminario-taller se realizaría en el aula de capacitación del 

Programa, la misma que se encuentra equipada con recursos tecnológicos 

que  permiten a los alumnos personalizar su aprendizaje. 

La duración del Seminario-taller será de 15 días durante los cuales los 

participantes obligatoriamente asistirán diariamente, por un periodo mínimo 

de 60 minutos, en un horario que no interfiera en  sus prácticas médicas, ni 

en la asistencia a las tutorías presenciales.   

El día primer día, los participantes deberán iniciar familiarizándose con el 

uso de herramientas virtuales, para lo cual se conectarán de forma individual 

a un ordenador dotado de Internet, y un programa al que ingresarán 

utilizando el nombre de usuario y contraseña necesaria. 

Durante el segundo y tercer día, los participantes deberán empezar con un 

foro de encuadre, donde podrán presentarse a sus compañeros y tutor.  

Encontrarán en ese foro un link (que los conectará con el blog personal del 

tutor) de donde podrán descargar los materiales teóricos necesarios y 

además la programación del Seminario-taller. 

Los días cuarto y quinto se abrirá un segundo foro en donde los participantes 

deberán realizar comentarios sobre las temáticas de la primera semana, es 

decir: Herramientas en línea.  Deberán emitir sus criterios basándose en sus 
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experiencias personales y contrastándolas con la teoría expuesta al 

respecto. 

La tarea de la primera semana consistirá en desarrollar  los contenidos del 

módulo de inicio “Generalidades sobre el uso de herramientas sincrónicas”, 

se conocerá la utilidad y manejo del Chat,  de la Videoconferencia,  del msn, 

del Yahoo Messenger con voz,  del Skype y Flashmeeting. 

A partir del octavo día se dará inicio a la temática sobre herramientas 

asincrónicas aplicadas con fines educativos, en donde los participantes 

deberán conocer las aplicaciones correspondientes al uso de lE-mail, Listas 

de correo,  Foros de discusión, mensajería, Archivos de contenidos digitales,  

blogs, glosario interactivo y  archivos de contenidos digitales. 

Esto en cuanto a lo teórico, para la parte práctica, se formarán dos grupos 

de trabajo con 15 participantes cada uno, así también cada grupo estará 

integrado por 3 docentes.   

Cada grupo abrirá un foro que considere el uso de herramientas 

tecnológicas sincrónicas y asincrónicas y sus aplicaciones educativas 

evidenciándose la participación de todos los integrantes para que la 

actividad sea exitosa.   
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Los días noveno y décimo, procederemos a trabajar con lo que tiene que ver 

con la Telemedicina.Los grupos interactuarán simultáneamente, enviando 

sus casos clínicos para consulta en línea. Cada grupo subirá su información 

que contenga la historia clínica, exámenes y datos sobre el paciente. La 

información será recibida por el otro grupo. Cada miembro de grupo discutirá 

sobre el caso en cuestión hasta llegar a un diagnóstico, realizarán las 

observaciones y recomendaciones necesarias sobre su tratamiento y esta 

información de manera inmediata llegará al grupo remitente.  

Los días decimoprimero y décimo segundo, se trabajará sobre 

videoconferencias y aula virtual. Una videoconferencia se llevará a cabo a 

través de googletalk y tendrá efecto con la presencia de todos los 

participantes (ambos grupos) quienes se conectarán a la red a la hora 

señalada, pues se trata de una herramienta sincrónica.  Durante la 

videoconferenciase dialogará sobre lo que es el aula virtual, características y 

las herramientas que pone a nuestra disposición esta tecnología.  Se 

evaluará la intervención de cada participante. 

Los días décimo tercero y décimo cuarto, se trabajará a través del chat, en el 

se resolverán inquietudes sobre ambientes virtuales de aprendizaje y 

mundos virtuales 3D, y se compartirán opiniones y sugerencias. 
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El trabajo de cierre, décimo quinto día, consistirá en elaborar un documento, 

en el que se exprese la utilidad de las herramientas tecnológicas sincrónicas 

y asincrónicas trabajadas durante la quincena, y su aplicación en el módulo 

a su cargo. 

RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS 

Técnicos informáticos y pedagogos con conocimientos en herramientas 

virtuales sincrónicas y asincrónicas para que sean los tutores. 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Campus virtual de la Institución. Banda ancha de Internet en todos los 

núcleos incluyendo los dos núcleos que carecen de conexión. 

Evaluación 

Para la construcción del sistema de evaluación del Programa: 

- Definir su propio sistema de evaluación tomando en cuenta la misión, visión 

y políticas del Programa de Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital 

del IESS de Riobamba. 

- Conformar una comisión de evaluación del programa, presidida por el 

Coordinador y los Jefes o tutores de cada especialidad médica. 

- Realizar un taller de capacitación sobre sistema de evaluación del programa. 
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- Elaborar y aplicar encuestas para la construcción del sistema de evaluación 

del programa. 

- Talleres, conferencias, reuniones de trabajo para la socialización del sistema 

de evaluación del programa. 
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OPERATIVIDAD. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN:“LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNL EN EL HOSPITAL DEL IESS DE RIOBAMBA”  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

- Realizar un 
Seminario-taller 
sobre el 
conocimiento y uso 
de herramientas 
virtuales sincrónicas, 
en el Programa de 
Especialidades 
Médicas de la UNL, 
en el Hospital del 
IESS de Riobamba. 

 
 

Herramientas 
Sincrónicas  

- Formación del DEL. 

- Presentación de los 
participantes. 

- Aula Virtual. 
 
 

- Computadoras. 
 
 

- Programa  sobre 
herramientas virtuales 
 

- Contenidos 
Digitales. 
 
 

- Talento Humano: 
Participantes y Tutor 

1º , 2º y 3º día 
 
4º y 5º 

- B-learning, 
sincrónico, para hacer 
uso en una plataforma 
virtual 

- Intervención en el 
DEL. 

1 día 

- ¿Qué es el Chat? 
- Descarga de 

contenidos. 
6º y 7º - Descarga de 

Contenidos Digitales 

- Cumplir con el 
Seminario-Taller. 

 

2 días 

- ¿Qué son las 
videoconferencias? 

- Presentación de una 
Videoconferencia. 

- Telemedicina 
 

 
 - Foro 

- Comentarios en  un 
foro de preguntas y 
respuestas. 

 

2 días 

- Qué es el msn? 

- Tarea: Descripción 
de las herramientas 
didácticas a se 
utilizadas. 
 

 
 

- Documento 
elaborado en Word 97-
2003. 

- Documento enviado 
al tutor. 

2 días 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

- Realizar un 
Seminario-taller 
sobre el uso de 
herramientas 
asincrónicas, en el 
Programa de 
Especialidades 
Médicas de la UNl, 
en el Hospital del 
IESS de Riobamba. 

 
 

Herramientas 
Asincrónicas  

 

- Aula virtual. 
 
 
 

- Computadoras. 
 
 
 

- Programa del 
Seminario Taller. 
 
 
 

- Contenidos 
Digitales. 
 

- Talento Humano: 
Participantes y Tutor. 

 

- B-learning, 
asincrónico, haciendo 
uso de la plataforma 
virtual 

  

- E-mail. 

- Foros 

- Blogs 

- Archivos 

- Listas de correo 
 
 
 

- Creación de  Foros,  
(preguntas y 
respuestas. 
Participación grupal e 
individual) 
 

- Creación de E.mail. 

- Creación de 
ficheros, glosario 
interactivo y un archivo  
digital. 
 

8º y9º días 

- Foro de preguntas y 
respuestas, 
participación grupal e 
individual. 

- Siguiendo los pasos 
establecidos  crear un 
foro, un blog y un 
archivo de  contenidos 
digitales. 

- Llenar cuestionarios 
de evaluación. 

- Cumplir con la tarea 
de subir a la Plataforma 
un foro,  un blog, listas 
de correo y archivo de 
contenidos digitales. 

 

2 días 

  10º y 11º días 

- Aprendizaje 
colaborativo. 

- Aprendizaje 
autónomo. 

- Participación grupal e 
individual en tareas. 

- Prueba final sobre 
uso de herramientas 
sincrónicas y 
asincrónicas. 

2 días 

-  

- Elaboración del 
documento de las 
herramientas 
tecnológicas. 

12º, 13º y 14º días  

- Participación y 
comentarios  

- Envío del documento 
elaborado al tutor. 

3 días 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DEL  2011 

SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

- Formación del Departamento de Educación en 
Línea. DEL 

- Presentación de los participantes. 

    

- Presentación  de contenidos.      

- Foro para realizar comentarios de las temáticas.      

- Tarea: Utilización de  Herramientas Sincrónicas y 
Asincrónicas. 

    

- Creación de un Foro de preguntas y respuestas. 

- Creación de unfichero, un glosario interactivo y un 
archivo de contenidos digitales. 

    

- Crear el Chat., videoconferencias, msn     

- Presentación de videoconferencia. 

- Evaluación 

   

- Creación de Foros, Blogs, archivos, listas de 
correo. 
 

   

- Pruebas de exploración del  mundo virtual   
 

   

- Realizar ejercicios para fortalecer destrezas en el 
uso de herramientas virtuales 

- Elaboración del documento  final. 
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1.- TEMA: 

La utilización de Herramientas Sincrónicas y Asincrónicas en la 

formación de los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas 

del Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional 

de Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. Período 2010-2011. 

Lineamientos Alternativos. 

2.  PROBLEMATIZACIÓN: 

 Contextualización del tema. 

La importancia de Internet, sus ventajas y posibilidades para el manejo de la 

información y la comunicación está relacionada con todos los campos del 

conocimiento, obviamente, el campo de la medicina. La educación no puede 

estar exenta del uso de la tecnología, específicamente cuando se hace 

referencia a la relación pedagógica profesor-estudiante en programas bajo la 

modalidad presencial, los cuales podrán ampliar y mantener una continua 

comunicación apoyada en el uso de una página Web para mostrar 

contenidos del curso; el correo electrónico y el chat para enviar mensajes, 

documentos, imágenes, mensajes de voz y video a una o más personas en 

forma asincrónica y sincrónica respectivamente; el blog y el foro para 

expresar opiniones respecto a un tema específico. Todas estas posibilidades 

con una disponibilidad, las 24 horas del día. 
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La interacción comunicativa que pueda proporcionar las herramientas de 

comunicación en red tales como una página Web personal, el chat, el correo 

electrónico, el foro y el blog permitirá óptimos resultados en la formación de 

estudiantes de programas de cuarto nivel en salud, por ello creemos 

imperioso el apoyo de las TICs para apoyo de las clases presenciales.  

Situación Inicial 

La formación científica de los estudiantes del programa de Postgrado en 

Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de Loja en el Hospital 

del IESS de Riobamba, es presencial, como único recurso tecnológico, 

sincrónico, se cuenta con la videoconferencia. Las  especialidades 

escogidas para este Programa son cinco: Ginecología, Pediatría, Medicina 

Interna, Anestesia y Cirugía General. Como herramienta virtual se está 

utilizando la Videoconferencia. 

La formación científica para estas especialidades, se describe en el siguiente 

resumen: 
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MEDICINA INTERNA: 

Se considera actividad científica la publicación de trabajos de investigación 

médica o docente, posterior a la fecha de graduación como profesional 

universitario. Cuando la publicación sea de un libro y como único autor y 

referido a la materia del concurso, la calificación será de cinco puntos; de 

haber coautores esta calificación se dividirá para el número de los mismos. 

Cuando el libro sea de otras especialidades temática que no es materia del 

concurso se calificará con 2,5 al autor y pon la fracción correspondiente 

según el número a los coautores. Cuando la publicación sea de artículos en 

revistas o libros de reconocimiento científico que cuenten con aval 

universitario, y se refieran a la mátenla del concurso se concederá un punto 

por autor y la fracción correspondiente como coautor, aquellos referidos a 

otras especialidades o docencia tendrán como valor 0.5 de punto como autor 

y la fracción correspondiente cuando sean coautores 

Para hacerse acreedores a estos puntajes es necesario presentar los libros 

o revistas originales, así como los documentos probatorios debidamente 

certificados por la institución o entidad que hubiere realizado la publicación. 

GINECO- OBSTETRICIA  

La Ginecología y Obstetricia es una especialidad de la Medicina que tiene 

bajo su responsabilidad, el manejo del estado de salud de la mujer en los 
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procesos de embarazo, parto, lactancia, así como el control de los estados 

fisiológicos y clínico-patológicos. También trata de los conocimientos 

relacionados con el aparato genital y reproductor de la mujer, sean benignos 

o malignos y sus alteraciones que comprometan su integridad morfológica 

funcional. 

La Gíneco-Obstetricia orienta a la población femenina sobre el 

comportamiento individual y colectivo frente a los problemas de planificación 

familiar, relacionándolos con la procreación y paternidad responsable. Así 

como estudia todos los mecanismos para proporcionar a la mujer la 

posibilidad de ser apta para la fertilidad y busca alternativas para el 

tratamiento de infecundidad.  

Desarrolla procedimientos quirúrgicos para fortalecer las estructuras 

anatómicas deterioradas por los cambios propios de la gestación y 

envejecimiento normal de la mujer.  

Para el tratamiento de sus pacientes utiliza: laboratorios, departamento de 

imagen, quirófanos, terapia intensiva, salas de internamiento y emergencia, 

salas de labor, salas de parto con la actual tecnología para adaptarla, 

adecuarla, o innovarla en orden a preservar la salud y fortalecerla. 

Tiene un compromiso médico social humanista para colaborar en el proceso 

de transformación de los problemas de salud, como es la disminución de los 
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altos índices de mortalidad materna y las altas tazas de cáncer en la mujer, 

como reponer las bajas hormonales que se producen en el climaterio y 

afectan a toda la población femenina. 

En el contacto intercultural, la especialidad Gíneco-Obstetricia ha aportado a 

la comunidad con ciertos procedimientos científicos que han sido conocidos 

y aceptados por el pueblo para que no interfieran en el establecimiento de 

una medicina científica y humanista. 

La Ginecología y Obstetricia dirige sus esfuerzos y habilidades así como 

presta sus servicios a favor de las clases desposeídas, en tanto esto 

contribuya al mantenimiento de adecuadas formas de convivir social 

orientadas a establecer un equilibrio entre condiciones socioeconómicas y 

estado de salud poblacional. 

El especialista en Gíneco-Obstetricia desempeña su trabajo como Médico, 

como Docente Universitario, como administrador de Servicio o 

Departamento de salud, como consultor, como investigador en Ciencias de 

la Salud. 

  PEDIATRÍA 

En esta especialidad;  la Neonatología al igual que todas las ramas de la 

medicina humana, ha observado un acelerado y continuo progreso y 

desarrollo. Los conocimientos sobre embriología, anatomía, fisiología, 
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diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos sean sanos o enfermos va 

más allá del momento en el que abandona el claustro uterino, pues parte 

desde el mismo instante en que la pareja se une y procrea. Hoy en día, el 

crecimiento intrauterino del feto es factible abordarlo mediante 

procedimientos de Rx e imagenología, y mediante ella es posible, incluso, 

intervenirlo quirúrgicamente antes de que nazca. El perfil  de bienestar fetal 

se establece con monitoreo instrumental y con análisis bioquímico del líquido 

amniótico con intervenciones poco riesgosas y muy confiables. 

 La enfermedad hemolítica por incompatibilidad  sanguínea con su secuela 

más ominosa, el kernícterus, cada vez demanda una menor práctica de 

recambio de sangre, por la prontitud con la cual se hace el diagnóstico y por 

la seguridad que proporciona el seguimiento por medios de laboratorio 

clínico. 

El RN pre-término puede ser satisfactoriamente atendido en sus deficiencias 

anátomo-funcionales de la vías respiratorias, aún en estado de extrema 

prematurez. La terapia ventilatoria diseñada en base del conocimiento cada 

vez más suficiente de la fisiología del proceso respiratorio y del intercambio 

gaseoso en la unidad alveolo-capilar, permite una mayor sobrevivencia del 

ser humano.  
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La infección neonatal ha sido mejor controlada, tanto en cuanto, el personal 

que se dedica al cuidado de recién nacidos observa y practica con celo las 

normas de asepsia y antisepsia debidas. El esmerado afán de procurar 

lactancia materna desde el primer día de vida extrauterina, favorece una 

mayor posibilidad de defenderse contra patógenos, así como también, el 

pleno desarrollo anatómico y funcional del neonato. 

En el Ecuador contemporáneo se puede apreciar un creciente número de 

mujeres con  embarazos precoces -entiéndase niñas y adolescentes- que 

por obvias razones no pueden enfrentar exitosamente un estado orgánico, 

emocional y psicológico tan especial, tal cual es, engendrar con 

responsabilidad, madurar y dar a luz un hijo en plenitud de condición 

biológica. Contrariamente el inesperado y no deseado proceso gestacional 

es la fuente de origen de muchos problemas personales, familiares y 

sociales. Una madre muy joven ingresa en un mundo de conflictos internos 

traducidos por el ocultamiento de su estado gestacional, el desprecio o 

abandono del control prenatal, cuando no el recurrir a prácticas indebidas 

para suspender el embarazo. La deserción de actividades de formación 

educativa y los  desacuerdos en el núcleo familiar que incitan u obligan al 

abandono del hogar 
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Madres en edad reproductiva temprana o aquellas que engendran productos 

en edad reproductiva tardía, favorecen la instauración de procesos 

malformativos o gestaciones de alto riesgo obstétrico y neonatal. 

 Ergo, es necesario contar con recursos humanos y tecnológicos que se 

hallen a tono con la realidad de la medicina del siglo XXI. Que en pleno 

dominio de los últimos avances científicos estén capacitados para tomar 

decisiones adecuadas y que conduzcan con eficiencia, eficacia y 

oportunidad la problemática perinatal, contribuyendo a disminuir los riesgos 

tanto de los recién nacidos como de sus madres. 

Objeto de Transformación. 

Las elevadas cifras de morbi – mortalidad neonatal. Pues a pesar de haber 

mejorado mucho nuestro país en infraestructura hospitalaria, habiendo el 

Estado dotado a las unidades médicas de las ciudades capitales de 

provincia de servicios de neonatología con equipamiento satisfactorio. Sin 

embargo que la universidad ecuatoriana ha formado y siguen formando 

promociones de especialistas con muy buen nivel científico, ético y humano.  

No obstante de contar y acceder a información actualizada y de disponer de 

recursos materiales que se emplean en los mejores centros de atención 

neonatal en el Mundo; la cifra de mortalidad neonatal sigue siendo alta en el 

Ecuador, y más aún es una de las más altas de Suramérica 
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Consideremos que un elevado porcentaje de madres gestantes acuden a los 

servicios de salud públicos o privados, sin control previo o con inadecuado 

control prenatal. Un porcentaje menor a pesar de que tuvieron asistencia 

médica prenatal ceñida a las normas establecidas y aconsejadas. Los dos 

grupos pueden cursar con embarazos de alto riesgo y/o concluyen en partos 

distócicos. 

Es suficientemente conocido que los partos distócicos generan afecciones 

en el recién nacido, bien sea debido al propio mecanismo del parto (asfixia, 

hipoxia, hemorragia del SNC u otras afecciones), o por causas inherentes a 

las características del desarrollo intrauterino del producto (insuficiencia 

placentaria, retraso de crecimiento, macrosomía y otros estados anómalos) o 

como resultado del acortamiento o de la prolongación del tiempo de 

gestación considerado como normal. 

ANESTESIOLOGÍA 

Actividad científica: 

Se considera actividad científica la publicación de trabajos de investigación 

médica o docente, posterior a la fecha de graduación como profesional 

universitario. Cuando la publicación sea de un libro y como único autor y 

referido a la materia del concurso, la calificación será de cinco puntos; de 

haber coautores esta calificación se dividirá para el número de los mismos. 
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Cuando el libro sea de otras especialidades temática que no es materia del 

concurso se calificará con 2,5 al autor y pon la fracción correspondiente 

según el número a los coautores. Cuando la publicación sea de artículos en 

revistas o libros de reconocimiento científico que cuenten con aval 

universitario, y se refieran a la mátenla del concurso se concederá un punto 

por autor y la fracción correspondiente como coautor, aquellos referidos a 

otras especialidades o docencia tendrán como valor 0.5 de punto como autor 

y la fracción correspondiente cuando sean coautores 

Para hacerse acreedores a estos puntajes es necesario presentar los libros 

o revistas originales, así como los documentos probatorios debidamente 

certificados por la institución o entidad que hubiere realizado la publicación. 

CIRUGÍA GENERAL 

Campo Problemático:   

En un considerable porcentaje, los médicos recién graduados y la práctica 

médica generalista, por su preparación académica y experiencia en el 

ejercicio profesional: 

Manejan inadecuadamente a los pacientes en el perioperatorio; desconocen 

o no aplican bien esquemas de hidratación, nutrición enteral o parenteral, así 

como los procesos de reanimación cardiorrespiratorio de emergencia y 

cuidados especiales a pacientes críticos. 
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La falta de experiencia en la práctica de la cirugía, los lleva a  aplicar 

inadecuadamente los principios básicos de ésta y de la técnica operatoria 

elemental, como: asepsia, antisepsia, maniobras quirúrgicas básicas 

(desenvolvimiento en quirófano, lavado de manos y brazos, vestirse, 

reconocimiento y uso de instrumental y equipos, nudos, cirugía menor, etc.) 

Tienen poco conocimiento o por imprudencia no guardan medidas de 

prevención para evitar la contaminación accidental, de enfermedades 

infectocontagiosas como SIDA, hepatitis y otras en el transcurso de los 

procedimientos. 

Factores como el desconocimiento, mala preparación, económicos u otros 

motivos, inciden en la actualización médica continuada para diagnóstico, 

tratamiento y en este las técnicas operatorias más adecuadas, investigación 

científica, etc. 

La formación recibida hasta la fecha les capacita para ser médicos curativos 

preferentemente, NO preventivos, lo cual ocasiona que se mantenga a la 

salud como sistema en un estado letárgico y no actualizado. 

No tienen suficiente experiencia en administrar eficientemente los recursos, 

humanos, económicos y materiales invertidos en la salud, con el 

consiguiente derroche, subutilización y encarecimiento de todas las 

acciones, puesto que la propia estructura curricular del Pregrado no 

contempla este campo, en la formación del médico general. 
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Un considerable porcentaje carecen de el sentido de la ética y moral 

profesional y el aspecto humanístico no son características relevantes en la 

práctica médica, especialmente porque no se recibió la motivación suficiente 

a lo largo de la preparación en el Pregrado. 

Situación Actual 

La formación científica de los estudiantes del programa de Postgrado en 

Especialidades Médicas de la Universidad Nacional de Loja en el Hospital 

del IESS de Riobamba, continúa siendo presencial. Como único recurso 

tecnológico, está la videoconferencia, en ciertas ocasiones cuando se 

realizan congresos o cursos en los programas de: Ginecología, Pediatría, 

Medicina Interna, Anestesia y Cirugía General. Para que este programa esté 

a la vanguardia de la tecnología consecuente con los requerimientos del 

mundo laboral debe considerar que el proceso pedagógico es permanente y 

continuo, que la comunicación profesor-estudiante es uno de los pilares para 

el aprendizaje y no debe estar sujeto a la presencialidad en un lugar y 

tiempo. 

En consecuencia, en proceso de aprendizaje, los estudiantes necesitan del 

acompañamiento del profesor para la realización de sus actividades 

extracurriculares principalmente en la solución de dudas teórico-prácticas, el 

cual puede realizarse de dos formas; la primera, presencial, pero sujeto a un 
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espacio y tiempo fijos; la segunda, no presencial donde las herramientas de 

comunicación en red sincrónicas y asincrónicas cobran su importancia como 

mediadoras comunicativas. Además,  adicional a esto,  creemos que las 

nuevas tecnologías deben incorporarse a los procesos de enseñanza-

aprendizaje del mencionado programa. 

Apoyándonos en la presente investigación, pretendemos soluciones 

prácticas para facilitar tal proceso. 

Para ello, previamente hemos aplicado una encuesta a los estudiantes de 

las diferentes especialidades médicas, con el fin de establecer realidades 

inherentes a la utilización de las herramientas sincrónicas y asincrónicas, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

ENCUESTA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES  

¿De que manera desarrolla Ud. sus clases: sistema virtual, presencial, 

de las dos maneras? 

Con esta pregunta se pretendió conocer la manera en que los estudiantes 

reciben su formación académica. 

Presencial    100% 

Virtual        - 
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De las dos maneras      - 

            Total: 100% 

¿Usted posee una cuenta en Internet para comunicarse (Correo 

electrónico)? 

Si     100% 

No        - 

   Total:          100% 

De lo cual se desprende que la mayoría de estudiantes poseen una cuenta 

en Internet a través de la cual se comunican frecuentemente con sus amigos 

y parientes ubicados en este y otros puntos geográficos. 

 

¿Conoce usted sobre herramientas de comunicación en red: 

sincrónicas: Chat, Videoconferencias, msn y,  asincrónicas: E-mail, 

listas de correo, foros, sistema de mensajería, blogs, cuestionarios? 

Nada         0 % 

Poco        85% 

Mucho      15% 

Total:        100% 
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Del resultado obtenido inferimos que el 100% es decir todos los estudiantes 

conocen lo que son las herramientas en red. Un 85% conocen poco y un 

15% mucho. Nadie desconoce este tema. 

 

¿Utiliza Ud. la herramienta sincrónica del Chat, en este programa de 

especialidades médicas? 

No utilizo     100 % 

Utilizo poco        0 % 

Si utilizo  0 % 

  Total:               100% 

El gran total de estudiantes encuestados no utiliza el Chat como 

herramientas sincrónicas  en su formación de postgrado. 

¿Utiliza Ud. la videoconferencia, como herramienta sincrónica, en 

este programa de especialidades médicas? 

No utilizo        0 % 

Utilizo poco       0 % 

Si utilizo  100 % 

  Total:              100% 



 
 
 

 

119 

 

Si bien no se utiliza el Chat,  esta herramienta, videoconferencia, está siendo 

utilizada en un 100% para la formación de los estudiantes de este programa 

de postgrado. 

 

¿Utiliza Ud. el msn, herramienta sincrónica, en su formación 

académica? 

No utilizo     100 % 

Utilizo poco        0 % 

Si utilizo   0 % 

          Total:     100% 

Los señores estudiantes, en un 100% no utilizan el msn, para su formación 

académica. 

 

¿Utiliza Ud. el E-mail, herramienta asincrónica, en su formación 

académica? 

No he utilizado   0% 

He utilizado      100% 

Total:      100% 
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El total de estudiantes, 100% muestra que ha utilizado el E-mail en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, por iniciativa propia. 

¿Utiliza Ud. Listas de correo, herramienta asincrónica, en su  

formación académica? 

No he utilizado 100% 

Si he utilizado   0% 

               Total:        100% 

Ninguno de los estudiantes utiliza listas de correos, en Internet, para la 

discusión de temas en su formación académica. 

¿Utiliza Ud. foros, blogs y cuestionarios, herramientas asincrónicas, en su 

formación académica? 

Los tres  0% 

Alguno de ellos         0% 

Ninguno  100% 

 

         Total:               100% 

El gran total de estudiantes no utilizan ni foros, ni blogs, ni cuestionarios en 

este programa de formación de especialistas médicos. 

¿Cree Ud. que la correcta utilización de las herramientas virtuales 
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sincrónicas y asincrónicas ayudará significativamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de este programa de especialidades 

médicas? 

No  0% 

De alguna manera   30% 

Sí ayudará         70% 

         Total:              100% 

De la respuesta anterior, se puede colegir que todos los estudiantes asumen 

que es importante la utilización de herramientas sincrónicas y asincrónicas 

en el programa de formación académica; un 30% cree que de alguna 

manera mejorará el programa, un 70 % cree que ayudará de forma definitiva. 

 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo incide la utilización de Herramientas Sincrónicas y Asincrónicas en la 

formación de los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas del 

Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Hospital del IESS de Riobamba. Período 2010-2011?  
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PROBLEMAS DERIVADOS 
 
Problema Derivado 1 

¿Cómo incide la utilización de Herramientas Sincrónicas en la formación de 

los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas del Nivel de 

Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, en el 

Hospital del IESS de Riobamba? 

Problema Derivado 2 

¿Cómo incide la utilización de Herramientas Asincrónicas en la formación de 

los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas del Nivel de 

Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, en el 

Hospital del IESS de Riobamba?  

3. JUSTIFICACIÓN 

Ante la imperiosa necesidad  de mejorar y completar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje  en el programa de cuarto nivel de formación de 

especialistas médicos, porque creemos que para mejorar el proceso es 

necesaria la utilización de Herramientas Sincrónicas para la  formación de 

los estudiantes, estas son: chats, videoconferencias, msn.  
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Al presentarse una efectiva comunicación se está evitando la ampliación de 

una brecha comunicacional entre profesores y estudiantes y una interrupción 

en el desarrollo y progreso en el aprendizaje del estudiante. 

Porque los estudiantes de postgrado, tienen la oportunidad de rotar en los 

principales hospitales del país, así como también, en algunos  hospitales del 

exterior, para ello necesitan estar conectados con la fuente de conocimiento, 

en este caso el Hospital del IESS de Riobamba, para recibir sus módulos de 

estudio y, a la vez, poder enviar sus trabajos a través de E-mail, realizar 

foros, disponer de listas de correos. Creemos necesario la utilización de 

Herramientas Asincrónicas para la formación de los estudiantes del 

Programa de Postgrado de Especialidades Médicas de la Universidad 

Nacional de Loja en el Hospital del IESS de Riobamba, en el período 2010-

2011. 

En consecuencia, los estudiantes necesitan del acompañamiento del 

profesor para la realización de sus actividades extracurriculares, así, en la 

solución de dudas teórico-prácticas que, en el campo de la medicina, deben 

ser inmediatamente despejadas, el cual puede realizarse de manera no 

presencial donde las herramientas de comunicaciones en red sincrónica y 

asincrónica, cobran su importancia como mediadoras comunicativas. 
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Esto posibilitará que los estudiantes que se hallan dentro y fuera del país, 

tengan acceso a conocimientos actualizados, tareas, chats, foros 

conferencias, etc. para lo cual ellos podrán acceder a una plataforma virtual 

a través de su clave respectiva. 

Desde luego, habrá un guía  o tutor (los maestros de cada especialidad) 

quienes elaborarán los contenidos, objetivos y el sistema de evaluación del 

módulo. Uno de estos lineamientos es la implementación de  una plataforma 

virtual que se convertiría en una herramienta fundamental y ágil dentro del 

aprendizaje complementario, que a su vez redundaría en un mejor servicio a 

la comunidad (pacientes). 

4.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la incidencia de la utilización de Herramientas Sincrónicas 

y Asincrónicas en la formación de los estudiantes del Programa de 

Especialidades Médicas del Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la 

Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la incidencia de la utilización de Herramientas Sincrónicas 

en la formación de los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas 
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del Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de 

Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

 Valorar la incidencia de la utilización de Herramientas Asincrónicas en 

la formación de los estudiantes del Programa de Especialidades Médicas del 

Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Hospital del IESS de Riobamba. 

 Elaborar lineamientos alternativos. 

5. MARCO TEÓRICO 

5. 1.   LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CONCEPTO 

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-Rom) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, 

se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 

Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el 

LMS Moodle (Educación en línea). Al aprendizaje desarrollado con las 

nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En algunos 

casos, los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas 

ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
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educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es 

que se imparta para estudios universitarios. 

 

Por el momento definiremos que Educación a Distancia,  es una forma de 

educación, refiriéndose al proceso, pero este proceso es realizado a 

distancia. Por lo que podría definirse como la acción o proceso de educar o 

ser educado, cuando este proceso se realiza a distancia. 

Consideraremos que el concepto de educación contiene el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, de acuerdo a las modernas interpretaciones de los 

mismos, actuando así para lograr una mejor relación con conceptos 

comunes y existentes. 

Durante este último tiempo, la Educación a distancia ha ido abriéndose un 

espacio legítimo dentro del concierto educacional mundial. Desde 

capacitaciónlaboral hasta post-grados universitarios figuran en la oferta de 

las más diversas instituciones educativas. 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, universidades, institutos 

profesionales, centros de capacitación a empresas, organizaciones 

religiosas son, por nombrar algunas, las entidades que hacen uso en nuestro 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 
 
 

 

127 

 

país de este sistema. Con el avance de la Informática y el acceso cada vez 

más masivo a redes de comunicación, la instrucción y capacitación a 

distancia se hace cada vez más eficaz y solicitada. Desde hace ya varios 

años, Internet, la red computacional más grande del mundo, contribuye 

eficaz y eficientemente en este proceso educativo. 

Si a todo esto se suman las universidades abiertas y a distancia que existen 

en el mundo, esta modalidad alcanza una presencia relevante en el 

desarrollo educativo mundial. Sin embargo, todavía existe un cierto rechazo 

a esta forma de aprendizaje. Muchos no conocen sus principios, ni sus 

métodos, ni el desarrollo alcanzado en el mundo, respaldado por organismos 

internacionales como la UNESCO y la OEA y avalado por los resultados 

obtenidos en el mundo. 

Fundamentación teórica. 

Definiciones 

El significado de la Educación a Distancia es, más o menos, comprendido 

por la mayoría. Sin embargo se la relaciona exclusivamente en algunos 

casos en forma despectiva- con la enseñanza por correspondencia. Como 

primera aproximación, hay que decir que esa identificación no es exacta, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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puesto que la correspondencia escrita es sólo uno de los medios que utiliza, 

entre varios otros. 

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una 

situación en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente 

y sólo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación 

presencial depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo de 

conocimiento que se imparte. Desde una perspectiva del proceso 

instruccional, esa modalidad permite transmitir información de carácter 

cognoscitivo y mensajes formativos, mediante medios no tradicionales. No 

requiere una relación permanente de carácter presencial y circunscrito a un 

recinto específico. Es un proceso de formación autodirigido por el mismo 

estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, 

normalmente distante1. 

 

Características 

 

En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara la 

idea del estudio independiente, del auto-didactismo, lo que supone un alto 

grado de interés y compromiso del que usa esta modalidad. La 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar y 

organizar su tiempo para responder a las exigencias del curso que sigue. 

También debe desarrollar la voluntad, puesto que son muchos los estímulos 

del ambiente que atentan en contra del estudio sistemático. 

 

Otro aspecto destacado, es el uso de medios múltiples para el logro de los 

objetivos propuestos. Junto al material escrito, también se hace entrega de 

mensajes instruccionales y educativos por radio, por televisión, por audio-

cassettes, por video-cassettes, por software y aulas virtuales a través de 

Internet. Todos estos medios no excluyen al docente que adquiere una 

nueva dimensión en su trabajo profesional. 

 

En el proceso de aprendizaje a distancia, definido en el punto anterior, se 

pueden señalar todavía otras características que permiten perfilar mejor este 

tipo de instrucción. 

 

Es la respuesta a muchas interrogantes que surgen frente al hecho social de 

la educación. Ante la continua preocupación por la necesidad y derecho de 

una educación permanente, la educación a distancia es una alternativa 

válida, ya que facilita estrategias de educación permanente. Normalmente la 

población que atiende son adultos que quieren iniciar o continuar estudios, o 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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graduados que buscan su renovación o mejoramiento, sin sacarlos de su 

contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite superar la clásica 

barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante no es separado 

de su medio. Además, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, 

hace más real la igualdad de oportunidades, por lo que se transforma en una 

respuesta a la demanda democrática de educación2. 

Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la experiencia 

adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo un 

aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías constructivistas 

encuentra en la educación a distancia un excelente campo de aplicación. 

Este es un tipo de educación académicamente exigente, especialmente por 

las características que los usuarios deben desarrollar como pre-requisitos: 

capacidades de lectura comprensiva, de identificación y solución de 

problemas, de análisis y de crítica, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados. A pesar de que el estudio es individual, no 

se descarta el trabajo en pequeños grupos, aun más, es recomendado. 

Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no prescinde de 

éste. Tampoco deja de lado la relación profesor-alumno, sólo cambia la 

modalidad y la frecuencia. De la función de maestro, el docente pasa a ser 

un facilitador del aprendizaje, un creador de situaciones con medios 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.743776317086089&pb=342cda2fbe170274&fi=6005542d76020036
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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innovadores que permitan al alumno lograr los cambios de conducta y el 

desarrollo de habilidades necesarias. 

La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados son 

fundamentales para el logro de la excelencia de los aprendizajes. La 

evaluación formativa, el aprendizaje significativo y para el dominio, la 

instrucción individualizada, el adecuado uso de medios nuevos en la 

presentación de la información y el desarrollo de destrezas individuales son 

conceptos medulares de la Tecnología Educativa que en la Educación a 

Distancia adquieren una gran relevancia3. 

Consecuentemente con lo anterior, los aportes de la Psicología del 

Aprendizaje son fundamentales al momento de la planificación y realización 

de situaciones instruccionales y formativas a distancia. Los acuerdos 

existentes en torno al logro de los aprendizajes, encuentran en la modalidad 

que estamos comentando una adecuada respuesta. A pesar de las 

divergencias entre las distintas teorías, existen claras zonas de acuerdo, 

entre las que se destacan las siguientes:  

-Papel activo del alumno.  

-Respeto a las diferencias individuales. 

-Motivación. 

-Uso flexible del tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/cursos-en-linea/cursos-en-linea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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-Profesor facilitador. 

-Uso de conocimientos y habilidades adquiridas. 

 

LAS GRANDES ETAPAS O GENERACIONES DE LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

En los ámbitos educativos las tecnologías se han utilizado de manera poco 

sistemática y en no pocos casos ha existido un rechazo claro a la 

implantación de las mismas. 

La comunidad educativa es generalmente conservadora en sus hábitos 

metodológicos e históricamente le ha costado mucho incorporar los 

avances tecnológicos. 

La Enseñanza por Correspondencia. 

Textos rudimentarios y poco adecuados para el estudio se usaban en la primera generación 

nacida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX . 

Los textos escritos inicialmente manuscrito y los servicios nacionales de correos eficaces 

aunque lentos en aquella época, se convertían en los materiales y vías de comunicación en 

educación a distancia. 

Inventos y fechas importantes. 1820 el código morse, 1830 el telégrafo, 1876 el teléfono, 1894 

la radio, 1901 primera comunicación trasatlántica por radio, 1910 el teletipo, 1935 la 

televisión.   
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La Enseñanza Multimedia. 

 

Emergió en la década de los 60’ Open University Británica en 1969, radio y televisión son los 

medios presentes en esta etapa. El texto escrito empieza a ser apoyado por otros medios 

(audiocasetes, diapositivas, videocasetes, el teléfono, etc). 

El diseño producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo lugar la 

interacción con los alumnos y de éstos entre sí, son objetivos básicos de estas dos primeras 

generaciones de enseñanza a distancia. 

 

La Enseñanza Telemática 

 

 

La tercera generación se da a mediados de los 80’, la integración de las telecomunicaciones con 

otros medios educativos mediante la informática. Se potencian en esta generación las 

emisiones de radio y televisión. 

La rapidez y la agilidad, la verticalidad y la horizontalidad se hacen presentes en el tráfico de las 

comunicaciones. 

Profesores y alumnos se pueden comunicar tanto en forma síncrona (tiempo real), como 

asíncrona (en diferido) a través de los medios de comunicativos. 
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La Enseñanza vía Internet. 

Taylor denomina a esta cuarta generación como modelo de aprendizaje flexible, que mediante 

el uso de la computadora y el internet se realiza esta comunicación educativa. 

Dentro de estas dos generaciones está la referida a las tecnologías basadas en teléfonos 

móviles o celulares, con telefonía de tipo wap y sobre todo UMTS. 

Sutton llama a estas generaciones como de educación como negocio, y otros autores la 

denominan educación objeto de la economía. Asociándose con proveedores de contenidos 

educativos, instituciones educativas, organizaciones profesionales, etc. 

Aparecen soportes como: software, web ct, topclass, lotus, learning space, course info, virtual-u 

web, knowledge forum, web course in a box, etc. 

 

5.2. LAS PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA  EDUCACIÓN SUPERIOR A 

DISTANCIA Y EL USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA: 

Constituye un conjunto de estructuras, políticas, técnicas, estrategias y 

elementos de aprendizaje que se integran en la implementación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dentro de las instituciones educativas. 
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HERRAMIENTAS QUE DEBE OFRECER UNA PALTAFORMA VIRTUAL 

                                                                      

                                           - Chats 

                           HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS    - Videoconferencia                  

                                            - msn 

      - Otras: Yahoo Messenger,  

       -Skype, Flashmeeting. 

Plataforma  

virtual              

                                                                              - E-mail 

           HERRAMIENTAS ASINCRÓNICAS        -Foros de discusión 

                    -Blogs - cuestionarios 

                    - Ficheros 

DEFINICIÓN 

El proceso de comunicación entre alumnos y tutores de e-Learning se 

desarrolla a través de las herramientas de comunicación que contiene los 

LMS, LMCS, u otras externas, bajo la que se está desarrollando el curso. 

Las herramientas son los elementos más atractivos y con más 

potencialidades didácticas de los LMS.Las plataformas de comunicación 

son, por tanto, esenciales. 

1 Wikipedia, La enciclopedia libre 
2Infonet, Apoyo a la educación 
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3 www.capacita-evirginio.blogcindario.com 

 

Teniendo en cuenta los momentos en los que se produce la 

comunicación, podemos clasificar las herramientas de comunicación en 

dos grupos: sincrónicas y asincrónicas.  

5. 2.1. HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS 

Sincrónica: Entendemos por sincronismo algo que requiera llevarse acorde 

con un tiempo determinado, en el caso de las herramientas e-learning 

sincrónicas es lo mismo ya que determinaremos un delta de tiempo estimado 

por el docente donde los alumnos podrán discutir, argumentar y comentar un 

tema en especifico. El docente en las herramientas sincrónicas debe estar 

presente en la generación de este conocimiento, atento a las respuestas y 

comentarios de los alumnos para poder orientar la conversación para así 

generar el aprendizaje colectivo mediante la conversación. 

Son las herramientas utilizadas para la comunicación que ocurren en el 

mismo tiempo sin importar la distancia que medie entre los usuarios, según 

la RAE (2001), sincronía es la "coincidencia de hechos o fenómenos en el 

tiempo". En el caso de la comunicación entre profesor-estudiante, mediada 

por la tecnología, se refiere al uso del software o servicios en red (Internet) 

donde el profesor y el estudiante se encuentren en el mismo horario a través 
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de la misma herramienta. La más conocida de estas herramientas es el 

Chat, para ello los participantes deben estar conectados en el mismo 

momento. Son herramientas de comunicación sincrónicas1:  

PRINCIPALES HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS: 

Chat: Que en español significa “charlar”, permite la comunicación entre el 

profesor con los estudiantes, y los estudiantes entre sí, en un tiempo real. 

El Chat, por tratarse de una herramienta sincrónica (tiempo real) requiere de 

la planificación de cada sesión de trabajo académico donde es importante 

acordar los siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de 

actividades, roles de los asistentes, entre otros. Al finalizar la sesión, el 

profesor debe recoger el registro y entregarlo a la persona encargada de 

realizar la relatoría o acta resumen, el único propósito de esto es generar la 

memoria del Chat. 

Videoconferencia: Servicio multimedia que permite a varios usuarios 

mantener una conversación a distancia, en tiempo real, con interacción 

verbal, auditiva, visual. Debido a que la videoconferencia es un medio 

interactivo se la utiliza en reuniones ejecutivas, y en el campo de la salud ha 

dado paso al uso de la TELEMEDICINA. Diplomados, maestrías, 

postgrados, etc. En este envío de audio/video desde el entorno del profesor 



 
 
 

 

138 

 

hacia los estudiantes existe  la posibilidad de preguntas, respuestas, es 

decir: interacción. 

Msn. Sistema de mensajería: mensajes emitidos por los tutores y/o los 

responsables del curso hacia los alumnos. 

La comunicación sincrónicaestá caracterizada por una serie de rasgos 

que la hacen peculiar y que habitualmente no están presentes en la 

comunicación presencial. 

Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o más 

personas que pueden encontrarse físicamente ubicados en contextos 

distintos, e incluso pueden compartir el mismo espacio. Por ejemplo, los 

usuarios de un chat podrían estar presentes en un mismo lugar, como por 

ejemplo en un aula de informática con conexión en red o un cybercafé; o 

bien, por el contrario, podrían estar distanciados al vivir en ciudades 

diferentes.  

Es temporalmente dependiente. Esto quiere decir que para que este tipo de 

comunicación, se debe coincidir temporalmente2. 

OTRAS: 

Yahoo Messenger con voz:Yahoo apuesta por la mensajería instantánea 

casi desde el principio, y en un tiempo en el que Skype se hace con la 
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mayoría de las comunicaciones de Vos por IP ofreció a sus clientes mejores 

tarifas y una cobertura mayor que la de su competidor. Es, después de 

Messenger de Microsoft, la más utilizada en el ámbito hispano-parlante.  

La última novedad que nos ha ofrecido este servicio es la posibilidad de 

conectarse a la cuenta de mensajería de yahoo en la Web sin necesidad de 

tener instalado el programa, sólo usando el navegador. 

Skype: Es uno de lo servicios de mensajería más utilizados en el mundo y el 

primer servicio de Voz por IP (llamadas a otros ordenadores o a teléfonos 

fijos a través de la red) que se popularizó entre los usuarios por sus bajos 

precios y por sus grandes prestaciones.  

Poco a poco ha ido incorporando algunos extras interesantes, como la 

herramienta Yugma (https://www.yugma.com/index.php) que incorpora un 

entorno de trabajo con intercambio de diapositivas  y pizarra a la vez que la 

conversación (con un máximo de 11 usuarios conectados cada vez), o el 

festoon (http://www.festooninc.com) que te permite hacer multivideo 

conferencias. 

Flashmeeting: Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la 

Web (sólo utilizando un navegador y el plug-in público de Flash) que se halla 

aún en periodo de investigación, aunque está siendo probada por umerosas 

entidades alrededor del mundo. Ha sido desarrollada en el Knowledge Media 
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Institute de la Open University de Reino Unido y ofrece entre otras, la 

posibilidad de  grabar la videoconferencia y acceder a la grabación, al chat, a 

cada una de las estadísticas del mismo, la opción de participar hasta 25 

personas de forma simultanea y con turnos de palabra, intercambiar 

mágenes, compartir pizarra, enlaces Web,  y un largo etc.   

5. 2. 2. HERRAMIENTAS ASINCRÓNICAS 

Asincrónicas: Entenderemos por asincronismo algo que no requiere un 

tiempo de termino para obtener un resultado especifico. En este tipo de 

herramientas el docente puede estar o no presente durante el proceso de 

generación de conocimiento, este solamente da el primer paso, para generar 

la discusión del tema.  

Son todo lo contrario de las sincrónicas, es decir estas no ocurren en 

completa correspondencia temporal, "proceso o efecto que no ocurre en 

completa correspondencia temporal con otro proceso u otra causa" RAE 

(2001). Estas herramientas son por ejemplo el Correo electrónico, el foro, el 

blog y la página Web. Sus características son: 

Independencia de lugar. La comunicación se produce entre dos o más 

personas que pueden -o no- encontrarse físicamente ubicadas en contextos 

distintos.  
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Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la 

comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes coincidan 

en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al foro o un correo 

electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante por el resto de 

compañeros y tutores. 

La comunicación tiene  lugar en grupo o individual. En los foros, la 

comunicación se produce en presencia de varios comunicantes, en cambio, 

en el correo electrónico la comunicación se produce de forma individual, es 

decir, un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro alumno (o a un tutor).  

PRINCIPALES HERRAMIENTAS ASINCRONICAS: 

E-mail: es un servicio muy utilizado en Internet por el cual podemos enviar y 

recibir mensajes como si se tratase de correo tradicional. Para enviar un 

mensaje de correo es necesario tener la dirección de nuestro destinatario.  

Listas de correo: Son preguntas y respuestas realizadas acerca de un tema 

específico. La recolección de preguntas se suele realizar en grupos News o 

en Listas de Correos, reflejando las contribuciones de sus propios usuarios.  

Foros de discusión: Dinámicas de grupo, realizadas por un grupo de 

expertos que disertan sobre diversos aspectos de un mismo tema, el foro se 

remite a un período de preguntas y respuestas posteriores a la exposición, a 

fin de ampliar o aclarar ciertos aspectos. 
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Manejo de documentos/archivos, Blog: lugar dónde se publicará el 

material que formará parte del curso, y que pueden ser documentos en 

formato pdf, doc, xls, ppt o archivos multimedia. 

Tareas: lugar dónde se publicarán los trabajos que cada participante debe 

realizar como evaluación del curso. 

Ficheros:  

Encuestas/Cuestionarios: lugar dónde se publicarán los instrumentos para 

evaluar el desempeño del curso. 

 

CONCLUSIONES: 
 

La incorporación de las plataformas virtuales en el sistema de educación a 

distancia permite que las personas puedan tener acceso a estudiar sin 

necesidad de acudir físicamente a un centro educativo. 

Las plataformas virtuales permiten la interacción con sus estudiantes a 

través de los diferentes recursos que esta incorpora en su estructura (chats, 

foros, cuestionarios, encuesta, etc.) 

El éxito del desarrollo de un curso e-learning esta en el manejo adecuado de 

los recursos que ofrecen las plataformas virtuales1. 
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 PROCESO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE 

HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS. 

Roles y funciones del tutor virtual 

Con el objeto de entender lo que caracteriza a los nuevos (o quizás ya no 

tan nuevos) escenarios formativos, lo primero es señalar que como 

modalidad de enseñanza-aprendizaje a través de la red, se configura  un  

______________________ 
1 MASUDA, Yoneji. 1994 
2 www.capacita-evirginio.blogcindario.com 
www.slidebloom.com 

 

espacio que facilita la interacción tanto entre profesores-alumnos, como 

entre alumnos-alumnos (Cabero y Gisbert, 2005). 

El rol pedagógico en tanto que se constituye como el eje fundamental en “la 

creación del conocimiento especializado en el tema médico, centra la 

discusión sobre los puntos críticos, contesta preguntas, responde a las 

diferentes contribuciones de los estudiantes y las sintetiza”; el social como la 

base para la creación de un buen ambiente de colaboración; y el técnico y 

de dirección para establecer normas de funcionamiento y orientar sobre 

aspectos técnicos de los recursos disponibles.  

http://www.slidebloom.com/
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En esta misma línea, Adell (1999), establece la siguiente clasificación 

teniendo en cuenta las nuevas necesidades formativas:   

Diseñador del currículum: diseño general del curso, planificación de 

actividades, selección de contenidos y recursos disponibles, etc.  

Proveedor de contenidos: supone la elaboración de materiales de 

enseñanza en diferentes formatos, caracterizados por la interactividad y la 

personalización.  

Tutorización: facilitador del aprendizaje.  

Evaluador: tanto de los aprendizajes de los alumnos, como del proceso 

formativo y de su actuación.  

Técnico: proporcionando soporte de tipo técnico ante las posibles 

dificultades que los estudiantes se encuentren en el desarrollo del curso (en 

sus inicios, y posteriormente durante el progreso en el mismo). 

 

En la propuesta que Gisbert (2002) realiza sobre los roles, funciones y 

repercusiones, tanto a nivel individual como grupal, se deben tener en 

cuenta los docentes de entornos virtuales:  

Más concretamente, podemos concebir la función tutorial como “la relación 

orientadora de uno o varios docentes respecto de cada alumno en orden a la 

comprensión de los contenidos, la interpretación de las descripciones 

procedimentales, el momento y la forma adecuados para la realización de 
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trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, y en general para la aclaración 

puntual y personalizada de cualquier tipo de duda”  

(Padula, 2002, en Valverde  y Garrido, 2005).  

Así pues, planificar una tutoría online supone, desde el comienzo del diseño 

de cualquier acción formativa a través de la red, conocer cuáles son las 

funciones que tiene que llevar a cabo un profesor-turtor virtual. Desde esta 

perspectiva Berge (1995) realiza una primera aproximación sobre las 

diferentes funciones que debe librar un tutor en un entorno virtual de 

formación, las cuales “no tienen por qué ser llevados a cabo en su integridad 

por la misma persona, de hecho, es raro que esto suceda así”, y que se 

pueden sintetizar en cuatro, cada una de ellas con sus respectivas 

recomendaciones:  

Pedagógica: en la que el tutor utiliza cuestiones e indaga en las respuestas 

del estudiante, guiando las discusiones sobre conceptos críticos, principios y 

habilidades. Recomendaciones: objetivos suficientemente claros, mantener 

tanta flexibilidad como le sea posible, animar la participación, no desarrollar 

un estilo autoritario, ser objetivo y considerar el tono de la intervención, 

promover las conversaciones privadas, hacer el material relevante y 

significativo, exigir contribuciones,… 
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Social: creando un entorno amigable y social en el que el aprendizaje que 

se promueva resulte a su vez esencial para una tarea de tutorización 

exitosa. Recomendaciones: aceptar el papel pasivo de algunos estudiantes, 

ser precavido con el uso del humor y el sarcasmo, usar introducciones, 

facilitar la interactividad,… 

Gestión: esta función consiste en el establecimiento de unas directrices 

sobre: los objetivos de la discusión, el itinerario, la toma de decisiones, etc. 

Recomendaciones: estar atento ante informalidades, distribuir una lista de 

los participantes, ser responsable, ser paciente, utilizar el correo privado 

para promover la discusión de ciertos participantes, ser claro, emplear 

tiempo en la planificación,… 

Técnica: el tutor debe conseguir que los participantes se encuentren con un 

sistema y un software confortable. El objetivo principal del tutor consiste en 

hacer que la tecnología sea transparente. Recomendaciones: ofrecer 

feedback, desarrollar una guía de estudio, ofrecer tiempo para el 

aprendizaje, promover el aprendizaje entre parejas, evitar el abandono. 

Para ello, se proponen diferentes actividades de la función técnica del tutor 

virtual: 

Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del 

entorno telemático de formación.  

Dar consejos y apoyos técnicos.  
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Mantener información constante entre el equipo de profesores y alumnos. 

Realizar actividades formativas específicas.  

Interacción a través de actividades lúdicas. 

Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red.  

Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo.  

Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. Ejemplo: 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA TUTORIZACIÓN 

VIRTUAL.

 

Influencia de las Herramientas Virtuales (Sincrónicas y Asincrónicas): 

Para la adquisición de destrezas, habilidades y adquisición de 

conocimientos, en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
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“La sociedad crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un 

florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un 

aumento del consumo material”.  

“El nuevo sistema tecnológico virtual, económico y social. Una economía en 

la que el incremento de la productividad no depende del incremento 

cuantitativo de los factores de producción ( capital, trabajo, recursos), sino 

de la aplicación de los conocimientos e información”  

En particular la sociedad de la información y las comunicaciones virtuales, se 

caracterizan por el uso intensivo de las tecnologías informáticas en todos los 

sectores sociales, estas son utilizadas como herramientas para lograr la 

modernización de los mismos. 

Las transformaciones que se dan en el sentido virtual están transformando 

en forma vertiginosa las sociedades, de manera especial aquellas que están 

ligadas a las tecnologías de la informática.  

“El avance globalizado de las herramientas informáticas entraña promesas 

de prosperidad material, equidad social, renacimiento cultural y desarrollo 

democrático nunca antes conocido en nuestra historia. Sin embargo su 

realización no esta asegurada. Las  tecnologías solo abren oportunidades de 

progreso, pero no determinan por si mismas. El fundamento de la sociedad 

de la información consiste  en la emergencia de un nuevo paradigma técnico 

– económico, cuyo soporte básico lo constituyen las  tecnologías” 
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 “Las tecnologías de la informática y la comunicación se definen como la 

preparación, recolección, transporte, consulta, almacenamiento, acceso, 

presentación y transformación de la información en todas sus formas: (voz, 

gráficos, video, texto, e imágenes). Dicha información puede transferirse 

entre humanos y máquinas”1 

“Las tecnologías de la información y la comunicación acaparan el poder 

mundial por sus múltiples beneficios: acorta las distancias territoriales y 

lingüísticas, no existe problemas en horarios e incluso reduce espacios a lo 

mínimo, permitiendo acceso a un libre flujo de información”  

Es de fácil comprensión la influencia significativa que ejerce sobre un 

estudiante en el proceso de aprendizaje, las tecnologías virtuales porque no 

es lo mismo disponer de material didáctico suficiente que poder navegar en 

un espacio cibernético donde existe una infinidad de posibilidades. 

Es de mucha importancia que los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

dominen las herramientas virtuales a disposición ya que no serviría de nada 

disponer de múltiples adelantos tecnológicos informáticos cuando por 

desconocimiento de su uso no podamos aplicarlas. 
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Proceso Enseñanza- Aprendizaje 

De acuerdo con la bibliografía consultada, se define como “un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un 

nuevo conocimiento, habilidad o capacidad”. 

Es decir que el aprendizaje son las acciones que realizan los educandos 

para conseguir el logro de los objetivos formativos que procuran. Aunque se 

desarrolla dentro de un contexto socio-cultural, constituyen una actividad  

individual, que se produce a través de un proceso de interiorización en el 

que cada estudiante acomoda los nuevos conocimientos a sus estructuras 

cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene pues dos 

vertientes: una vertiente personal y otra social. 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres 

factores básicos:  

Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. 
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Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo 

a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la 

utilización de determinadas técnicas de estudio:  

 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura...  

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento…  

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas...  

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 

completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas  

 conceptuales, seleccionar, organizar…  

 Exploratorias: explorar, experimentar...  

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  

 Regulativas (metacognición): analizando y reflexionando sobre los propios 

procesos cognitivos. 

 Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección 
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determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas.  

Los alumnos están realmente aprendiendo cuando: 

 Hacen observaciones directas sobre los hechos, 

 Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus 

resultados, 

 Consultan libros, revistas diccionarios, en busca de hechos y aclaraciones; 

toman apuntes y organizan ficheros y cuadros comparativos; 

 Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio sus apuntes y los complementan con 

otros autores y fuentes; 

 Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten entre sí, 

comparan y verifican; 

 Realizan ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos; 

 Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución de 

trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de problemas; 

 Efectúan cálculos y usan tablas; dibujan e ilustran; copian mapas o o los 

reducen o amplían a escala; completan e ilustran mapas mudos, etc.; 
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 Buscan, coleccionan y clasifican objetos; 

 Responden a interrogatorios y tests, procuran resolver problemas, identifican 

errores, corrigen los suyos propios o los de sus colegas, etc. 

Herramientas Didácticas Sincrónicas y Asincrónicas: 

Las herramientas didácticas son uno de los elementos relevantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues favorecen el logro de las 

competencias profesionales, enriquecen el carácter lúdico  que deben tener 

las situaciones de aprendizaje, facilitan a que los estudiantes aprenden a 

involucrarse en los procesos de manera activa (exploración, descubrimiento, 

creación y reelaboración), apoyan al profesor  en la creación de situaciones 

de aprendizaje interesantes, entretenidas y significativas, favorecen la 

interacción entre pares potenciando las habilidades sociales. 

Las herramientas didácticas son  medios que utilizan los docentes para 

lograr un mejor desempeño de los estudiantes. Su objetivo es facilitar el 

esfuerzo intelectual necesario para comprender y retener los conocimientos 

En la educación virtual el uso de las herramientas didácticas implican un 

mayor y cuidadoso trabajo por parte de los docentes, en el sentido de que 

requieren dar atención individualizada a los estudiantes, revisar las tareas y 
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actividades integradoras y su  retroalimentación, y la de motivar al estudiante 

a la autonomía y responsabilidad de su formación.  

Entre las herramientas didácticas más usuales tenemos las que hacen 

relación a: textos, guías de estudio, calendario académico, tutorías 

presenciales, tutorías telefónicas entre las más usadas: Textos, Guías de 

Estudio, Calendario Académico, Tutorías Presenciales, Tutorías 

Telefónicas. 

Las herramientas didácticas virtuales, básicamente son de dos tipos: 

Sincrónicas: Chat, videoconferencia y Messenger; las Asincrónicas, están 

compuestas por: E-mail, Listas de correo, Foros, Sistema de mensajería y 

Cuestionarios. 

Recursos didácticos Sincrónicos: 

 Chat: Que en español significa “charlar”, permite la comunicación entre el 

profesor y el estudiante,(en tiempo real). 

En diferentes estudios se ha comprobado que una gran cantidad de 

estudiantes que tienen acceso a Internet utilizan el Chat para comunicarse.  

El Chat, por tratarse de una herramienta sincrónica (tiempo real) requiere de 

la planificación de cada sesión de trabajo académico donde es importante 

acordar los siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de 



 
 
 

 

155 

 

actividades, roles de los asistentes, entre otros. Al finalizar la sesión, el 

profesor debe recoger el registro y entregarlo a la persona encargada de 

realizar la relatoría o acta resumen, el único propósito de esto es generar la 

memoria del Chat. 

 Videoconferencia 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo especializado 

que te permita realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la 

necesidad de trasladarnos a un punto de reunión. 

La videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la 

transmisión digital y el proceso de la señal que se recibe. Cuando la señal es 

digitalizada esta se transmite vía terrestre o por satélite a grandes 

velocidades. 

Características de la videoconferencia: 

o Integral: Permite el envió de imágenes, sonido y datos. 

 Interactiva: Permite una comunicación bidireccional en todo momento. 
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 Sincrónica: Permite transmisión en vivo y en directo desde un punto a 

otro o entre varios  puntos a la vez. 

Características psicopedagógicas y comunicacionales de la 

videoconferencia: 

 Es un espacio educativo que tiene en cuenta un objetivo de aprendizaje, y 

unas experiencias para la adquisición, consolidación y construcción de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 Es un documento educativo, con contenidos importantes sobre el tema que 

se trata, por lo que una recomendación básica es que se grabe para su 

posterior proyección, con la idea de repasar contenidos, atender 

recomendaciones para consultar otros documentos e identificar nuevos 

interrogantes. 

 El espacio de la videoconferencia puede ser aprovechado para ofrecer o 

solicitar demostraciones, ejemplificaciones o ilustraciones de técnicas y 

procedimientos que propicien su adquisición y manejo de una manera 

sencilla e inmediata. 

 Permite transmitir contenidos a estudiantes dispersos o concentrados en 

varias sedes educativas (teleaulas).  
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 Los temas que se planea abordar a través de éste medio deben ajustarse a 

las necesidades del currículo y de los estudiantes.  

 Normalmente está enfocada a la educación de los adultos, la capacitación, la 

educación abierta y a distancia, la educación superior y la actualización 

profesional. 

 Como espacio constructor de conocimientos, debe generar procesos de 

aprendizaje y búsqueda del conocimiento mediante el estudio independiente.  

 Debe estar enfocada a mantener la posibilidad de interacción entre los 

participantes. 

 Las clases deben tratar de incluir los siguientes elementos: ser conciso, 

establecer mecanismos demostrativos de la temática y mantener una 

exposición ágil, y diversificada en el tema.  

 Los tutores deben prepararse adecuadamente en el lenguaje del medio, los 

requerimientos básicos de la transmisión, la estructura y el plan del 

programa, las condiciones de la producción y la expresión ante las cámaras.  

 Los estudiantes deben conocer previamente las características del medio, 

los espacios para el tratamiento y reflexión de cada tema. Para construir sus 

propios cuestionamientos y significados de los contenidos.  
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Cuando existen grupos de estudiantes en las diversas sedes, se debe 

nombrar un coordinador, instructor o facilitador, que se encargará de 

coordinar las actividades relacionadas a la transmisión y que servirán para 

consolidar los aprendizajes.  

 El msn. Sistema de mensajería: 

Se trata de mensajes emitidos por los tutores y/o los responsables del curso 

hacia los alumnos, así también pueden ser emitidos de parte de los alumnos, 

hacia el tutor o profesor. 

La comunicación sincrónicaestá caracterizada por una serie de rasgos 

que la hacen peculiar y que habitualmente no están presentes en la 

comunicación presencial 

 Yahoo messenger con voz: 

Yahoo apuesta por la mensajería instantánea casi desde el principio, y en un 

tiempo en el que Skype se hace con la mayoría de las comunicaciones de 

Vos por IP ofreció a sus clientes mejores tarifas y una cobertura mayor que 

la de su competidor. Es, después de messenger de Microsoft, la más 

utilizada en el ámbito hispano-parlante.  
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La última novedad que nos ha ofrecido este servicio es la posibilidad de 

conectarse a la cuenta de mensajería de yahoo en la Web sin necesidad de 

tener instalado el programa, sólo usando el navegador. 

 Skype: 

Es uno de lo servicios de mensajería más utilizados en el mundo y el primer 

servicio de Voz por IP (llamadas a otros ordenadores o a teléfonos fijos a 

través de la red) que se popularizó entre los usuarios por sus bajos precios y 

por sus grandes prestaciones.  

Poco a poco ha ido incorporando algunos extras interesantes, como la 

herramienta Yugma (https://www.yugma.com/index.php) que incorpora un 

entorno de trabajo con intercambio de diapositivas  y pizarra a la vez que la 

conversación (con un máximo de 11 usuarios conectados cada vez), o el 

festoon (http://www.festooninc.com) que te permite hacer multivideo 

conferencias. 

 Flashmeeting: 

Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la Web (sólo 

utilizando un navegador y el plug-in público de Flash) que se halla aún en 

periodo de investigación, aunque está siendo probada por numerosas 

entidades alrededor del mundo.  
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Ha sido desarrollada en el Knowledge Media Institute de la Open University 

de Reino Unido y ofrece entre otras, la posibilidad de  grabar la 

videoconferencia y acceder a la grabación, al chat, a cada una de las 

estadísticas del mismo, la opción de participar hasta 25 personas de forma 

simultanea y con turnos de palabra, intercambiar imágenes, compartir 

pizarra, enlaces Web,  y un largo etc. 

Recursos Didácticos Asincrónicos:      

 E-mail: 

El correo electrónico, en inglés electronic email o e-mail, es un método para 

crear, enviar y recibir mensajes a través de sistemas de comunicación 

electrónica. 

La mayoría de los sistemas de correo electrónico de hoy en día utilizan 

Internet, siendo el correo electrónico uno de los usos más populares de 

Internet. 

 Cuestionarios: 

Son conocidos como test, exámenes, pruebas, cuestionarios, etc. y están 

dirigidos a evaluar el nivel de conocimientos del alumno.  

Esta técnica consiste en una serie de preguntas o ítem, referidos a una 

variable u objeto, y a las que se responde de forma breve: marca, señal, 

http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
http://www.masadelante.com/faqs/faq-internet.htm
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número o frase corta, etc. Por lo tanto se puede afirmar que los resultados 

van a ser siempre cuantitativos. 

Hay diferentes instrumentos que utilizan esta técnica para evaluar al alumno. 

Veamos algunos: 

Elección múltiple, Este tipo de cuestionario es uno de los más utilizados 

dada la facilidad de corrección y el alto grado de objetividad que permite. 

Normalmente, cada pregunta permite un número reducido de respuestas 

(entre 3 y 5) que tengan el suficiente valor de contenido con respecto a la 

respuesta correcta. 

Se puede reforzar al alumno con un mensaje de textos dependiendo de si 

acierta o de falla cada una de las preguntas. Lo más recomendable es recibir 

esta retroalimentación al finalizar la prueba, ya que así el alumno tarda 

menos en realizar la misma. 

A cada respuesta se le otorga un valor positivo o negativo, dependiendo de 

si es correcta o no. Así, se puede concebir un test de 20 preguntas de 3 

opciones en el que sólo suman las respuestas correctas, y otro exactamente 

igual en el que las respuestas incorrectas resten, por ejemplo, un 50% del 

valor de una correcta (dos preguntas falladas restan un acierto). 
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Doble Alternativa, cada pregunta sólo permite dos respuestas probables. 

La más habitual es Verdadero-Falso, pero también se puede utilizar 

Correcto-Incorrecto, Si-No, etc. 

Al igual que en el modelo anterior también se puede reforzar al alumno con 

un mensaje dependiendo de si acierta o falla cada una de las preguntas. 

La evaluación es también muy similar al anterior tipos de cuestionario. Cada 

respuesta acertada tiene un valor positivo. Queda en manos del docente si 

las respuestas incorrectas o no contestadas, se restan a las acertadas en 

algún grado. 

Asociar Parejas, consiste en asociar por parejas los elementos de dos 

conjuntos. Se pueden relacionar conceptos, términos, definiciones, 

afirmaciones (o una mezcla de todos ellos), etc.  

A la hora de evaluar este tipo de cuestionario se puede calificar de dos 

maneras diferentes (se debe optar por uno u otro sistema dependiendo del 

tipo de evaluación que se pretenda, de la dificultado de los ítem empleados, 

etc.) 

Rellenar Huecos, consiste en completar los espacios en blanco en una 

frase o párrafo con un número ilimitado de posibles respuestas para cada 
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uno de los huecos. Este tipo de ejercicios es muy útil en curso de idiomas y 

de gramática. Puede tener dos variantes: 

 Se proporciona al alumno una serie de palabras con el objetivo que sean 

arrastradas o escritas en los diferentes huecos.  

 No se proporciona al alumno ninguna palabra y él debe rellenar los 

huecos con las palabras que crea son las más acertadas.  

Para evitar que los alumnos rellenen los huecos al azar se le pueden 

proporcionar más palabras que huecos. 

Ordenar, una de las variantes de este tipo de cuestionario consiste en la 

reconstrucción de frases a partir de palabras desordenadas. Se proponen 

una lista de palabras que forman frases o párrafos con significado. 

Un segundo tipo consiste en ordenar varios elementos o conceptos 

propuestos según el criterio de la cuestión. Este criterio puede ser 

cronológico, geográfico, de accidente, de fenómeno, etc. Por ejemplo, se 

puede proponer ordenar cronológicamente diferentes sucesos históricos: 

Revolución Francesa, Guerra Civil española y Revolución industrial. 

Identificar, este tipo de cuestionario consiste en ejercicios con dibujos, 

fotografías, mapas, diagramas, objetos, lugares, etc. Estos objetos, deben ir 
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enumerados con letras o signos, con el fin de que los alumnos puedan 

colocarlos en sus lugares correspondientes. 

Clasificar, consiste en clasificar los elementos propuestos según su 

naturaleza. Por ejemplo, podemos relacionar una serie de conceptos con 

dos ideas principales. 

Un ejemplo claro podría ser proponer un listado de alimentos y pedir al 

alumno que distinga entre frutas y hortalizas. 

 Foros: 

“Son  espacios virtuales para compartir análisis, reflexiones y aplicaciones 

de conocimientos dentro de un esquema de aprendizaje colaborativo en el 

que intervienen  personas con perfiles académicos y profesionales, con 

expectativas y objetivos comunes.3” 

El foro es una acción formativa on-line es una herramienta asíncrona que por 

su versatilidad puede trabajarse de muy distintas maneras y con diferentes 

intenciones. 

                                            

3 http//tepache.  Redescolar.ilce.edu.mx/foros/manual/manual.html 
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A la hora de plantear un foro como herramienta didáctica hemos de partir de 

las metas que se pueden conseguir utilizándolo: intercambiar conocimiento 

permitiendo el aprendizaje entre iguales; conseguir que el alumnado ordenen 

y construyan su pensamiento de manera autónoma y favorecer la integración 

tecnológica permitiendo tratar temas de la misma manera que en la vida 

cotidiana se expresan e intercambian opiniones. 

La forma como se analiza, reflexiona y comparte información con un objetivo 

y tema establecido, es haciendo y permitiendo que los usuarios envíen sus 

aportes, y  estos pueden ver las  participaciones de los otros usuarios, es 

decir su diseño debe permitir seguir el hilo de la conversación desde el 

mensaje original hasta la respuesta más reciente. 

Características del foro 

Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o lo más nuevos primero.  

 El docente puede obligar la suscripción de todos  o permitir que cada 

persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de 

los mensajes por correo electrónico.  

 El docente puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros.  
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 Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  

 Las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de fechas.  

 Se pueden seleccionar para Grupos de alumnos (visibles o separados).  

 Permite búsquedas y su opción avanzada nos ofrece opciones parecidas a 

las de Google.  

 Permite el seguimiento de Mensajes leídos/no leídos en los foros con 

resaltado que permite ver todos los mensajes nuevos rápidamente y 

controlar cómo son mostrados (por foro, por usuario o por sitio).  

Tipos de foro 

En la plataforma existen técnicamente cuatro tipos de configuración de foros: 

 Debate sencillo. 

 Uso General. 

 Cada persona plantea un tema. 

 Foro de preguntas y respuestas. 
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Debate sencillo, se utiliza cuando el docente plantea un único tema de 

discusión, el docente  pone un tema en forma de pregunta  y los 

participantes intervienen. 

Uso general, se sugiere cuando hay una gran temática a trabajar de la cual 

se pueden desprendervarios temas de discusión. Lo que se escribe en la 

introducción es una idea general de los temas que se van a proponer,  

requiere disciplina y organización en el manejo de esta estrategia. 

Cada persona plantea un tema, se usa para las situaciones en la que los 

participantes tienen más experiencia y manejo de la estrategia. Su uso es 

muy similar al foro general, sólo que aquí cada estudiante podrá colocar  tan 

sólo un tema y después de esto sólo pueden responder. 

Foro pregunta y respuesta, Es útil cuando se quiere que los estudiantes 

respondan y generen sus propias preguntas, con la restricción de que para 

poder ver las respuestas de los demás deben contestar primero la pregunta, 

permitiendo así que cada estudiante responda de acuerdo con su criterio y 

no se base en las respuestas de los demás. Es muy bueno para que el 

estudiante se evalúe a sí mismo al observar las respuestas de sus 

compañeros y se brinden aportes y comentarios de las mismas. 
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Una vez hayamos hecho esto, los estudiantes podrán ingresar al foro y 

responder dicha pregunta, sólo una vez hecho esto podrá visualizar las 

respuestas de sus compañeros de clase. 

Consideraciones generales en el diseño de un foro 

Nombre del foro: En este campo escribimos el nombre del foro, este 

nombre estará visible en la página principal del curso, será el enlace al 

recurso.  

Tipo de foro: En este campo escogemos el tipo de foro que tenemos 

planeado realizar (debate sencillo, uso general, cada estudiante plantea un 

tema, de preguntas y respuestas) 

Introducción al foro: En este campo explicamos al estudiante la temática 

del debate, es decir el tema a discutir y las indicaciones importantes sobre 

las participaciones en el foro. 

Forzar suscripción de todos, En este campo controlamos la forma en que 

los estudiantes pueden suscribirse y darse de baja de un foro. Cuando un 

estudiante está suscrito a un foro recibirá una copia por correo electrónico de 

cada mensaje enviado a ese foro (los mensajes son enviados 30 minutos, 

aproximadamente, después de haber sido escritos). La pestaña presenta las 

siguientes opciones: 
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Tamaño máximo del archivo adjunto: En este campo escogemos el 

tamaño máximo del archivo que puede subir un estudiante a la hora de 

participar en el foro. 

Calificación: En este campo escogemos la escala de calificación con la cual 

calificaremos las participaciones del foro. Restringir las calificaciones a 

mensajes: Esta opción la podemos activar dando clic en el cuadro de 

chequeo, cuando se activa permitirá colocar desde que fecha hasta que 

fecha se calificaran las participaciones al foro. 

Umbral de mensajes para bloqueo, con los campos de esta parte del 

formulario podemos controlar el envío masivo de mensajes en periodos de 

tiempo cortos. 

 Período de tiempo para bloqueo: En este campo escogemos el tiempo del 

que dispone el estudiante para enviar el número máximo de mensajes Por 

ejemplo, si escogemos 3 días y fijamos el umbral de mensajes para bloqueo 

en 5, un estudiante solo podría enviar como máximo 5 mensajes en tres 

días.  

 Umbral de mensajes para bloqueo: En este campo escribimos el número 

de mensajes que podrá colocar el estudiante en el foro.  
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 Umbral de mensajes para advertencia: En este campo escribimos el 

número de mensajes de advertencia que le llegaran al estudiante.  

Al terminar de llenar el formulario damos clic en guardar cambios y 

mostrar, de esta forma podremos visualizar el foro. 

 Zona Archivadores: 

Se le llama fichero a un conjunto de información clasificada y almacenada de 

diversas formas para su conservación y fácil acceso en cualquier momento.  

En informática, un archivo o fichero también es un conjunto de información 

que se almacena en forma virtual para ser leído y/o accedido por medio de 

una computadora. 

Zona fichero en una plataforma de uso educativo, es una zona común de 

descarga de archivos adicionales o documentos relacionados con la 

temática de estudio. 

Los archivos que encontramos en la web son de muchos tipos, pudiendo ser 

de texto, gráfico, audio y audio o video, algunos comprimidos otros no. La 

forma de identificar el tipo de archivo es mirando su extensión, que 

normalmente se expresa con un punto seguido por 2, 3, ó 4 letras 

 Aula  Virtual: 



 
 
 

 

171 

 

“Es una nueva forma de enseñanza que viene a suplir necesidades, 

precariedades propias de la educación y la tecnología educativa”. 

A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de 

acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial como 

conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al 

docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie 

una interacción física entre docentes y alumnos. 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un 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 donde la clase tendrá lugar. 

Elementos esenciales que componen el aula 

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del 

aula tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la 

mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la 

comunicación cara a cara, por otros elementos. 

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: 

 Distribución de la información. 
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 Intercambio de ideas y experiencias. 

 Aplicación y experimentación de lo aprendido, 

 Evaluación de los conocimientos 

 Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

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 que puedan ser impresos, editados o guardados. 

Los contenidos de una clase que se distribuye por la web deben ser 

especialmente diseñados para tal fin. Los docentes deben adecuar el 

contenido para un medio donde se integran diferentes posibilidades de 

interacción de herramientas multimedia, adonde la lectura lineal no es la 

única norma estipulada. 

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser puestos 

al alcance del alumno en otros formatos que le permitan: 

 Salvarlo en su disco para evitar largos períodos de conexión,  

 Imprimirlo con claridad para leerlo,  
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 Sugerir libros de texto que acompañaran al curso, y,  

 Si el curso va a incluir elementos multimedia como vídeo, sonido o gráficos 

de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que 

se coloquen enlaces en la página web de software para descargas rápidas  

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, y la comunicación. Se debe buscar que los alumnos se sientan 

involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por el docente.  

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras, entre las 

que tenemos: correo electrónico, chats y foro, el más usado y práctico para 

trabajar en una clase virtual es el foro de discusión donde los alumnos 

pueden ver la participación de sus compañeros de clase y el docente puede 

enriquecer con comentarios a medida que el diálogo progresa. Los mensajes 

que forman parte del foro de discusión son como las discusiones que se 

realizan en clase, frente a los alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al 

desarrollo de los distintos temas. 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 docente y reglamentado su uso, de modo que 
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constituya un espacio más dentro del aula, donde la comunicación se realiza 

con respeto y dentro de los temas previstos. 

El monitoreo por parte de los docentes es importante que llegue al alumno 

en diferentes instancias para demostrarle que está acompañado en el 

proceso y que tiene dónde recurrir por ayuda o instrucciones si las necesita 

en el transcurso de la clase. 

Disponibilidad del docente 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 hacerlos 

conocer para que los alumnos sepan que las comunicaciones serán 

respondidas dentro de esos términos, porque a veces los alumnos esperan 

respuestas de sus mensajes de correo electrónico inmediatamente. El 

mismo trato debe ser dado a 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. 

Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido 

aprendido. Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, 



 
 
 

 

175 

 

experimentación y demostración. El aula virtual debe ser diseñada 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 su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el 

docente para que el mismo juzgue su progreso. 

Evaluación de los conocimientos 

Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el 

aula virtual debe proveer un espacio donde el alumno es evaluado en 

relación a su progreso y a sus logros. Ya sea a través de tests en línea, o el 

uso de algún método que permita medir el avance de los alumnos, es 

importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con 

qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser capaz de 

recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al 

final de una unidad, módulo o al final de un curso. Y ésta evaluación debe 

estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación 

requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos 

reciban y/o envíen sus trabajos de investigación al docente y que luego este 

pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio. 
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Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede adquirir 

conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus 

logros y saber que del otro lado está el docente o responsable de esa clase, 

que le permite aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de 

riesgos. 

Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, 

el docente debe garantizar que antes de comenzar, todos los alumnos deben 

alcanzar los requisitos básicos para poder participar del curso y asegurar 

igual acceso a los materiales educativos, brindando distintas opciones para 

atender los estilos de aprendizaje de los alumnos y sus limitaciones 

tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los alumnos en los 

foros de discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar para 

que la comunicación se realice dentro de las reglas de etiqueta y con respeto 

y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario 

de la clase, hacer conocer los cambios a todos los alumnos y mantener 

coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible 

sesiones extra cruciales antes o durante el curso para que los alumnos 

tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados con el 

dictado del curso que les impide continuar, evitando así que la clase se 

distraiga con conversaciones ligadas a la parte técnica. 
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Características del Aula virtual Flexible. 

Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a 

futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el 

diseño inicial pero que obedezcan a cambios en el ambiente donde se 

desenvuelve el proyecto, a características deseables o funcionalidades que 

expandan la operatividad del sistema. 

 Edublogs: 

“Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado  que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El nombre 

bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje que 

se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se 

guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los 

últimos años a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de 

trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre.”4 

Los blogs, por su facilidad de uso y posibilidades de incorporar variados 

recursos multimedia, se convierten en una herramienta versátil, significativa 

                                            

4http://es.wikipedia.org/wiki/BlogConsultado el 17 de noviembre de 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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y valiosa en la educación. Para hablar de un uso educativo de los blogs se 

está adoptando el término "edublog”. 

Lara Tiscar (2006) considera que la educación y los blogs comparten una 

característica fundamental: pueden definirse como procesos de construcción 

de conocimiento. Sáez Vacas (2005), por su parte, se refiere a al uso de los 

blogs como “una conversación interactiva durante un viaje por el 

conocimiento”.  

Los blogs, los edublogs, como herramientas son sencillas y tanto su uso, 

como potencialidades tienen que ver con la creatividad y la imaginación de 

los docentes. Porque, "cuando de proyectos pedagógicos se trata, podemos 

pensar en las nuevas tecnologías, apropiándonos de ellas como herramienta 

para imaginar nuevos entornos de trabajo, nuevas actividades de 

aprendizaje, nuevas propuestas de enseñanza. 

Podemos clasificarlos por su uso a los blogs en: 

Blog de aula, materia o asignatura. Puede servir para apoyar la asignatura 

fuera del aula, complementar la información que da el profesorado en la 

misma, enviar tareas para realizar después de la actividad formativa, etc. 

Blog personal del alumnado. Puede representar un espacio en el que el 

alumnado exprese sus opiniones, cree sus estrategias de aprendizaje en 
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torno a las TIC y se enriquezca con el resto de los compañeros que aportan 

sus conocimientos. 

Taller creativo multimedia. Espacio que permite albergar cualquier 

información en variados formatos (vídeo, audio, imagen, etc.) para 

complementar la información dada. 

Gestión de proyectos de grupo. Como espacio para fomentar el trabajo 

colaborativo. 
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Contenidos Digitales: 

Entendemos por contenido digital todo archivo que se procesa en un 

programa informático y tiene una estructura coherente. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con su utilización son:  

 Aportar una base teórica a lo que se realiza en la práctica.  

 Ayudar a la reflexión de su propia práctica con el fin de que el alumno no 

sea un simple ejecutante sino que sea consciente del porqué, del para 

qué, del cómo,... se hace.  

 Servir de instrumento de evaluación: al permitirnos recoger datos sobre la 

consecución de los objetivos de la unidad didáctica.  

 Servir de instrumento de evaluación de la propia unidad didáctica: al 

recoger opiniones, sugerencias sobre las actividades, metodología. 

 Desarrollar la capacidad de indagación del alumno en otras fuentes del 

saber: bibliografía, revistas especializadas, prensa, opiniones de 

entrenadores y deportistas,...  

 Relacionar el contenido propio del área con otras materias: para que el 

alumno sea capaz de buscar las conexiones entre sus conocimientos 
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adquiridos en las otras áreas con el contenido del área de educación 

física.  

El planteamiento metodológico de los contenidos digitales  se encuadra 

dentro de una concepción del aprendizaje constructivista, donde el alumno 

no es un mero receptor de conocimientos transmitidos por el profesor, sino 

que participa activamente a través de la experimentación, la investigación y 

la reflexión. Se encuadra, por tanto, dentro de un modelo curricular:  

 Constructivista: El alumno participa activamente en la construcción de 

su propio conocimiento.  

 Significativo: Los nuevos conocimientos conectan con los 

conocimientos previos.  

 Interdisciplinar: Relaciona los conocimientos del área con los de las 

otras áreas.  

 Investigativo: Búsqueda de información en distintas fuentes de 

información.  

 Reflexivo: pretende que el alumno reflexione y analice sobre su propia 

práctica para que pueda tomar conciencia de su estado y le motive en la 

consecución de nuevas metas, poder comprender, analizar, reconocer, 

identificar. 
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 Integral: Incluye los tres tipo de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Los contenidos digitales deben reunir ciertas características propias para 

usarlos a través  de la web. 

 Interacción: Las plataformas deben estar hechas para facilitar la 

interacción entre el medio y el usuario y entre los mismos usuarios. 

 Actualización: Es indispensable que la información sea actualizada 

no sólo día a día, si no que segundo a segundo. 

 Multimedios: Debemos crear contenidos atractivos y 

complementarlos con los diversos medios que existen para 

entregarlos. Las nuevas tecnologías permiten la integración de la 

televisión + radio + prensa, en un mismo lugar. 

 No lineal: La información es para el usuario, pero el usuario también 

puede crearla. 

 Personal: Los contenidos dejan de ser de unos pocos, cada uno tiene 

la posibilidad de crear, colaborar y compartir. 

 Acceso: Si antes era o un papel de diario, una televisión o una radio, 

ahora el acceso es multiplataforma, desde un celular, un computador, 

un ipod, una consola de videojuegos hasta la antigua televisión ahora 

en versión digital. 
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Contenidos relacionados: Es muy común y necesario realizar 

hipervínculos a contenidos relacionados y que expliquen más en profundidad 

algún tema. Esto ha facilitado el compartir información y abarcar temas más 

intensamente. 

Distribución de contenidos: La posibilidad de distribuir fácilmente sin la 

necesidad de gastar recursos físicos y económicos además de la asincronía 

que permite la Web, han facilitado la distribución de la información de 

manera más rápida y eficiente. Muchas veces podemos encontrar una 

noticia de un portal europeo que en menos de 1 horas aparecerá en un 

portal, por ejemplo, brasileño. 

 Telemedicina: 

Es una herramienta de videoconferencia totalmente en la Web, con la 

capacidad de audio y video. Esta modalidad de videoconferencia está siendo 

utilizada por numerosas instituciones médicas y hospitales en el mundo.  

Ofrece entre otras, la posibilidad de  que el paciente pueda conectarse con 

el médico, en tiempo real, el médico puede mirar y examinar al paciente 

(video), realizar preguntas que le permitan llegar a un diagnóstico oportuno. 

Además el paciente puede enviar exámenes sin que tenga que 

movilizarse.La Telemedicina es apta en circunstancias de emergencia , 
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cuando el paciente no puede movilizarse o cuando el médico tratante 

necesita opiniones de un especialista. 

HIPOTESIS: 

 GENERAL 

El uso de Herramientas Sincrónicas y Asincrónicas incide en la dinamia del 

proceso enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del 

Programa de Especialidades Médicas dela UNL, en el Hospital del IESS de 

Riobamba período 2010-2011 

. ESPECÍFICAS 

 El uso de las Herramientas Sincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del Programa 

de Especialidades Médicas del Nivel de Postgrado del Área de la Salud de la 

Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

 

El uso de las Herramientas Asincrónicas incide en la formación dinamia del 

proceso enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del 

Programa de Especialidades Médicas del Nivel de Postgrado del Área de la 

Salud de la Universidad Nacional de Loja, en el Hospital del IESS de 

Riobamba. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

 HIPOTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

El uso de las Herramientas Sincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje, para la formación de los estudiantes del Programa 

de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba 
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CATEGORIAS VARIABLES  INDICADORES INDICES SUB-

INDICES 

INSTRUMENTOS 

 

El uso de las 
Herramientas 
Sincrónicas 
incide en la 
dinamia del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
para la 
formación de 
los 
estudiantes 
del Programa 
de  
especialidades 
Médicas de la 
UNL, en el 
Hospital del 
IESS de 
Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

Sincrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes de 

postgrado  

 

 

 

-el Chat 

-video 

conferencia 

-Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ayudará a los 

alumnos a 

adquirir 

habilidades 

- Ayudará a los 

alumnos para el 

desarrollo de 

destrezas 

 

- Consolidación 

de conocimientos 

  ENCUESTA 

PARA 

DOCENTES Y 

ESTUDAINTES 

SOBRE EL USO 

DE 

HERRAMIENTAS 

SINCRÓNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

PARA 

DOCENTES Y  

ESTUDIANTES 

SOBRE EL USO 

DE 

HERRAMIENTAS 

SINCRÓNICAS 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2. 

El uso de las Herramientas Asincrónicas incide en la dinamia del proceso 

enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes del Programa 

de Especialidades Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

CATEGORIAS VARIABLES  INDICADORES INDICES SUB-

INDICES 

INSTRUMENTOS 

 

 

El uso de las 
Herramientas 
Asincrónicas 
incide en la 
dinamia del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
para la 
formación de 
los estudiantes 
del Programa 
de 
Especialidades 
Médicas  de la 
UNL, en el 
Hospital del 
IESS de 
Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

Asincrónicas 

 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje de  

los 

estudiantes de 

postgrado 

 

 

 

 

- E-mail 

- Listas de 

correo  

- Foros 

- Sistema de 

mensajería 

- Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Habilidades 

- Destrezas 

- Manejo 

- Conocimiento 

  ENCUESTA       

   PARA    

   DOCENTES Y 

ESTUDIANTES  

SOBRE EL USO DE 

HERRAMIENTAS 

ASINCRÓNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

SOBRE EL USO 

DE 

HERRAMIEN- 

TAS  

ASINCRÓNI- 

CAS 
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Conclusiones: 

 El aprendizaje es una acción que se desarrolla a dos niveles: el 

comportamiento y el  pensamiento.   

 Es un proceso en el que participan activa y conscientemente profesor y 

alumno. 

 Las herramienta didácticas en el aprendizaje son de valiosa importancia, 

estas permiten comprender y entender los diferentes conocimientos, 

siendo parte activa del proceso de aprendizaje. 

 No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, 

sino que deben suponer la posibilidad de comprender e intervenir en la 

realidad.  

6.. METODOLOGÍA. 

6.1.  EL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación que se va a desarrollar en el 

programa de especialidades médicas de la Universidad Nacional de Loja, 

en el Hospital del IESS de Riobamba, es de tipo Cuantitativo, de carácter 

descriptivo, lo cual permitirá realizar un análisis interpretativo de la 

realidad de quienes participan en el proceso enseñanza-aprendizaje,  

todo lo que tiene que ver con la comunicación profesor-estudiante, 
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mediada por las herramientas de comunicación en red: sincrónicas y 

asincrónicas.  

 6.2. MÉTODOS 

 Método deductivo.- Se aplicará este método para la comprensión de  

conceptos, definiciones, leyes y normas generales respecto al uso de 

las herramientas sincrónicas y asincrónicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en un programa de postgrado de especialidades médicas,  

de tal manera que podamos demostrarlos en el caso particular de esta 

investigación. Los instrumentos para el efecto serán encuestas 

dirigidas a los docentes y alumnos del Programa de Especialidades 

Médicas de la UNL, en el Hospital del IESS de Riobamba. 

 Mediante la aplicación de éste método queremos llegar de lo general que 

son todo un conjunto de herramientas en red a lo particular, es decir  

cómo el estudiante aprende apoyándose con el uso de la herramientas 

Sincrónicas y Asincrónicas. 

 Método inductivo.- También será aplicado, con la ayuda del análisis y la 

síntesis para el estudio de casos particulares, hechos, fenómenos 

relativos al uso de las herramientas sincrónicas y/o asincrónicas en el 

Programa de Especialidades Médicas de la UNL en el Hospital del IESS 

de Riobamba, así, partiendo de lo particular, podremos llegar a formular 
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principios, modelos o leyes para una mejor aplicación de las 

mencionadas herramientas. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo.  

 Método analógico o comparativo: 

 Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos 

procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. 

Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños. 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. Los 

adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo 

perdura y la base de otras maneras de razonar. 

 La finalidad de éste método es comparar los procesos de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes con la finalidad de tener resultados 

generales y a la vez estos sean aplicables. 

 

 Método especializado: 

 Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

 En nuestra investigación éste método es el más importante ya que a través 

 6.3.  TÉCNICAS 
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 Las técnicas a ser utilizadas en este trabajo de investigación son: 

 Entrevista: Mediante el uso de esta herramienta básica de apoyo, 

podemos tener accesoa la información que desconocemos por una u otra 

razón. 

 Encuesta: Se realiza mediante la tabulación de datos de una muestra o 

de todo el universo. 

 6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 El universo de estudio de nuestra investigación es de 30 estudiantes y 6 

maestros por lo que trabajaremos con todo el universo, 100%. 

 6.5. PROCEDIMIENTOS 

 Procederemos a aplicar la encuesta  a las personas cuya información se 

requiere para la presente investigación, esto es: profesores y estudiantes 

quienes llenarán los cuestionarios de manera libre, previa una explicación 

de cómo hacerlo.  

 Para recolectar la información, acudiremos al lugar del Problema, el 

Hospital del IESS de Riobamba, donde se encuentran tanto los 

estudiantes como los profesores del Programa de Especialidades 

Médicas de la UNL en el Hospital del IESS de Riobamba. (Ver Anexo 1)  
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 Los datos serán debidamente recolectados y ordenados; luego, se 

procederá a la tabulación de cada pregunta para obtener los respectivos 

porcentajes quienes  al ser  examinados y analizados, nos permitirán 

conocer las necesidades tecnológicas del Programa de Especialidades 

Médicas del Hospital del IESS de Riobamba, todo lo cual nos permitirá  

llegar a la confirmación o negación de las hipótesis planteadas. 

 Entrevistas 

 Al momento del desarrollo de la presente investigación, se realizarán 

entrevistas a diversas personas involucradas en el tema; es decir a 

quienes tienen que ver con el Programa de Especialidades Médicas de la 

UNL en el Hospital del IESS de Riobamba, tales son: Directivos, 

estudiantes, profesores, personal administrativo, con el propósito de 

llegar a la formulación de una propuesta de solución al problema, así 

como también a la emisión de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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7. CRONOGRAMA: 

Nº ACTIVIDAD Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 

1 Revisión del proyecto Xxx           

                

2 Aprobación del proyecto   xxx         

                

3 Borrador de la tesis   xxx       

                

4 Elaboración de la tesis      xxx xxx xxx   

                

5 Terminación de la tesis         xxx   

                

6 Defensa de tesis        xxx 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Nº Descripción Costo 

1 Bibliografía , libros 140 

2 Consultas en Internet 110 

3 Copias, anillados 100 

4 Trascripción de textos 50 

5 Movilización 160 

6 Impresiones 100 

7 Alquiler de Infocus 150 

8 Varios imprevistos 70 

 Valor Total: USD 880 
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. ANEXOS 

 

 ANEXO  NO. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CONSTATACIÓN DE HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS EN EL 

PROGRAMA DE POSGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA 

UNL EN EL IESS DE RIOBAMBA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS:------------------------------------------------------------------ 

CARGO:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuestionario: 

1. ¿Utiliza herramientas virtuales sincrónicas para el desarrollo de las clases? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   --- 
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2. ¿Utiliza el Chat, como herramienta sincrónica, para comunicarse con sus alumnos 

/o tutor? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

3. ¿Utiliza la videoconferencia como herramienta sincrónica, para la disertación de 

temas especiales que competen a la materia de su especialidad? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

4. ¿Utiliza el msn como herramienta sincrónica, para comunicarse con sus alumnos 

y/o tutor y resolver dudas y problemas? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

5. ¿Utiliza el yahoo Messenger con voz, en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 
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A veces  ---- 

Nunca   ---- 

6. ¿Utiliza el Skype, en el presente programa? 

 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

7. ¿Acude a tutorías telefónicas para solucionar problemas en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

8. ¿Utiliza el Flashmeeting, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

9. ¿Participa de conecciones virtuales, para realizar Telemedicina? 

Siempre  ---- 
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Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

 

10. ¿Cree que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje sería importante 

realizar un Seminario-taller sobre el conocimiento y uso de herramientas 

sincrónicas? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CONSTATACIÓN DE HERRAMIENTAS ASINCRÓNICAS EN EL 

PROGRAMA DE POSGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA 

UNL EN EL IESS DE RIOBAMBA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS:------------------------------------------------------------------ 

CARGO:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuestionario: 

1. ¿Utiliza herramientas virtuales asincrónicas para el desarrollo de sus clases? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

2. ¿Utiliza Guías de estudio en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 
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A veces  ---- 

Nunca   ---- 

3. ¿Realiza tutorías presenciales en el presente programa? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

4. ¿Utiliza el E-mail, como herramienta asincrónica, para comunicarse con sus 

alumnos y/o tutores? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

5. ¿Utiliza foros de discusión como herramienta asincrónica, para la disertación de 

temas especiales que competen a la materia de su especialidad? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 
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6. ¿Utiliza el sistema de mensajería, blogs, y cuestionarios como herramientas 

asincrónicas, para comunicarse con sus alumnos y/o tutores y resolver dudas y 

problemas? 

 

Sistemas de mensajería:   

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

Blogs:    

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

Cuestionarios:   

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 
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7. ¿Utiliza Ficheros para la organización de los procesos de enseñanza? 

Siempre  ---- 

Con frecuencia ---- 

A veces  ---- 

Nunca   ---- 

8. ¿Cree que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje sería importante contar 

con una plataforma virtual donde se manejen herramientas asincrónicas? 

Sí  ---- 

No  ---- 

Tal vez ---- 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNL EN EL HOSPITAL DEL 

IESS DE RIOBAMBA 

1. ¿El Programa se realiza de manera presencial, semipresencial o virtual? 

2. ¿Con cuántos alumnos y maestros cuenta el programa? 

3. ¿Cuántas y cuáles especialidades maneja el programa? 

4. ¿Cómo se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje? 

5. ¿Utiliza guías de estudio para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

6. ¿Realiza tutorías presenciales para reforzar el proceso de enseñanza? 

7. ¿Recurre a tutorías telefónicas para solucionar los problemas de 

enseñanza? 

8. ¿Utiliza herramientas sincrónicas en la clase? 

9. ¿Utiliza herramientas asincrónicas para desarrollar las clases? 

10. ¿Utiliza o participa de clases virtuales en el proceso de enseñanza? 

11. ¿Utiliza Chats? 

12. Utiliza la Videoconferencia como herramienta sincrónica, para la disertación 

de temas especiales que competen a la materia de su especialidad? 

13.  ¿Utiliza el msn como herramienta sincrónica para comunicarse con sus 

alumnos y/o tutor, para resolver dudas y problemas? 

14.  ¿Utiliza Yahoo Messenger con voz en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

15.  ¿Utiliza el Skype? 

16. ¿Utilizablogs para complementar la información y enviar tareas para realizar 

la actividad formativa? 

17. ¿utiliza Ficheros, listas de correo y archivos para manejar la información? 

18. ¿Los talleres presenciales le permiten actuar y trabajar en el ámbito de 

encuentro para solucionar problemas de enseñanza? 

19. ¿Utiliza el E-mail para comunicarse con sus estudiantes y/o maestros? 

20. ¿Utiliza o participa  en los foros de discusión para consolidar los 

conocimientos? 
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21. ¿utiliza elFlashmeeting entre diferentes usuarios? 

22. ¿Cree Ud. en la importancia de realizar un Seminario-Taller sobre el 

conocimiento y uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas, para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

23. ¿Están preparados para la utilización de las TICs? 

 

PREGUNTAS ADICIONALES: 

 

 ¿Qué otras herramientas, considera usted que son utilizadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

 De las Herramientas señaladas anteriormente ¿cuáles utiliza más 

frecuentemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de 

Postgrado de Especialidades Médicas? 

 

 ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el presente programa? 

 

 

 

 


