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RESUMEN

La investigación se relaciona con la “La teleeducación y su incidencia en
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del tercer año
de bachillerato de la especialidad informática del Colegio a Distancia
Stephen Hawking de la ciudad de Ambato. Período 2009-2010.
Lineamientos alternativos”

Actualmente la globalización y el avance vertiginoso de las nuevas
tecnologías da la posibilidad de conocer un gran volumen de información
inmediata en todos los campos del saber así como también ser utilizada
como un magnífico medio de comunicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje, ya sea de manera sincrónica como también asincrónicamente,
por lo que es de carácter prioritario considerar la Teleeducación como un
descriptor en el área académica.

Utilizando el método descriptivo, así como también la aplicación de las
respectivas encuestas a los docentes, estudiantes, área administrativa y
autoridades, se obtuvo información empírica, la misma que fue analizada y
procesada de manera cualitativa para posteriormente ser confrontada con
todos los referentes teóricos.

De acuerdo al criterio de los docentes, estudiantes, administrativos y
autoridades se confirmó que la teleeducación y sus herramientas
viii

tecnológicas, son un elemento muy fundamental en el proceso de
enseñanza

aprendizaje,

considerándose

como

un

valioso

refuerzo

académico que aporta significativamente al desarrollo tutorial y adquisición
de conocimientos.

Es de considerar que determinados estudiantes no tienen acceso al
computador

como

también

al

servicio

de

internet

por

múltiples

circunstancias, por lo que han tenido que asistir a centros informáticos de su
sector como también a los laboratorios informáticos del colegio, de acuerdo
a la disponibilidad de tiempo, sin embargo han superado este inconveniente.

La presente investigación permite determinar que la teleeducación con la
utilización de las NTics, debe asumirse como un elemento muy importante
en el desarrollo de enseñanza aprendizaje, para alcanzar los objetivos del
proceso académico.

Para finalizar se plantean lineamientos alternativos como recomendaciones
para los docentes y dicentes del Colegio a Distancia “Stephen Hawking” de
la ciudad de Ambato con el fin de asegurar una mejor utilización de las
NTics, una comunicación más efectiva y motivadora a tiempo y lograr
resultados satisfactorios en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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SUMMARY

The investigation relates to the "Teleeducation and its impact on the
teaching-learning process of students in the third year of high school
specialty school computer remotely Stephen Hawking of the city of Ambato.
2009-2010. Alternative guidelines”

Currently, globalization and the rapid advance of new technologies makes it
possible to know a lot of information immediately in all fields of knowledge as
well as be used as an excellent means of communication in the teachinglearning process, either way synchronously or asynchronously as well,
making it a priority to consider the Tele-education as a descriptor in the
academic area.

Using the descriptive method, as well as the implementation of the respective
surveys

of

teachers,

students,

administrative

area

and

authorities,

information was empirical, it was analyzed and processed in a qualitative
manner and then are confronted with all the theoretical references.

According to the criterion of teachers, students, administrators and
authorities confirmed that the tele-education and technology tools are a
fundamental element in the teaching-learning process, considered as a
valuable academic support that contributes significantly to the development
and acquisition tutorial knowledge.

x

It is considered that some students do not have access to the computer as
well as to Internet service for many different occasions, so have had to attend
in their sector computer centers as well as computer labs at school,
according to the availability of time , however, have overcome this handicap.

The present investigation determines that the tele-education with the use of
NTics must be assumed as an important element in the development of
teaching and learning, to achieve the objectives of the academic process.

Finally posed alternative guidelines and recommendations for teachers and
students College Distance "Stephen Hawking" in the city of Ambato in order
to ensure better use of NTics, more effective communication and motivating
time and achieve satisfactory results in the teaching-learning process.
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INTRODUCCIÓN
La Teleeducación en nuestro país aun no se ha definido plenamente en su
implementación, a pesar que por decreto ministerial se solicita el proyecto
Teleeducativo a las instituciones educativas de educación media a distancia,
sin embargo se ha evidenciado que no hay estudios de impacto y su
incidencia en la aplicación de la misma en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Lo antes manifestado, permite asumir la investigación sobre

“La

teleeducación y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje
de los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad
informática del Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de
Ambato”.

Los objetivos específicos permitieron determinar la incidencia de la
Teleeducación en la deserción de los estudiantes por el rendimiento
académico como también en la situación geográfica y discapacidad física, en
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de caso especial y
semipresencial, del tercer año de bachillerato especialidad informática del
Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato.

Es imprescindible que en Educación a Distancia estén involucradas las
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación razón de ser de la

Teleeducación, considerando aspectos que la nueva sociedad exige; por la
globalización y la permanente revolución tecnológica, como también a
requerimientos y necesidades de personas que están involucradas al
aparato productivo del país, así como también por necesidades económicas,
aspectos sociales y de discapacidad, relación espacio temporal, para el
acceso al estudio, y que necesariamente la Teleeducación sirva de soporte
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La ejecución de la investigación implicó la utilización de encuestas aplicadas
a las autoridades, docentes, administrativos y estudiantes del Colegio
Stephen Hawking del tercer año de bachillerato con cuestionarios,
entrevistas, que tuvieron preguntas abiertas y cerradas, así como también
fichas de observación, con el fin de obtener información valiosa, lo cual
permitió tener los elementos suficientes y necesarios para fundamentar con
mucha claridad y certeza las hipótesis.

Los resultados de la investigación se dan a conocer en el informe final, es
preciso indicar que de acuerdo a los lineamientos que la Universidad
Nacional de Loja maneja, la estructura es la siguiente:

En el primer apartado se da a conocer la metodología utilizada para el
proceso de la investigación, así como también los procedimientos necesarios
para cumplir con los objetivos planteados, y demostrar de ésta manera que
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la investigación se acoge al método descriptivo, orientado a la realidad de
indicadores y variables.

Es necesario manifestar que los métodos que se utilizaron fueron, el
descriptivo y analítico, los mismos que aportaron significativamente al
desarrollo de la investigación, así como la construcción del marco teórico, el
estudio de la bibliografía, el análisis e interpretación de la información
empírica que se obtuvo en el trabajo de campo, verificación de las hipótesis,
desarrollo de las conclusiones y la construcción de los lineamientos
alternativos que se ponen de manifiesto para la solución del objeto de
estudio.

La población de la investigación se conformó por un total de 90 estudiantes,
18 profesores, 4 autoridades y 2 administrativos.

En el segundo apartado se da a conocer la presentación e interpretación de
los resultados los mismos que están representados con cuadros y gráficos
estadísticos, con el respectivo análisis e interpretación de los datos de cada
una de las variables e indicadores.

En el tercer apartado se conoce la comprobación de la hipótesis, proceso
que

permitió

concluir

que

verdaderamente

3

la

teleeducación

incide

positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, caso especial 1 y
semipresencial2 en el tercer año de bachillerato especialidad informática del
Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato.

En el cuarto apartado se da a conocer las respectivas conclusiones que se
definieron considerando los objetivos propuestos y el resultado de la
comprobación de las hipótesis que fueron planteadas en el desarrollo de la
investigación.

Y en el quinto apartado se plantean los lineamientos alternativos, los mismos
que permitirán guiar, orientar e innovar

el proceso de enseñanza

aprendizaje mediante la Teleeducación y la utilización de sus herramientas
en la gestión educativa de los estudiantes del tercer año de bachillerato
especialidad Informática del Colegio a Distancia Stephen Hawking de la
ciudad de Ambato.

Finalmente se presentan como anexos el proyecto de investigación, el
mismo que fue aprobado por las respectivas autoridades de la universidad.

1

Estudiante que no asiste a tutorías semipresencial en el centro de estudios

2

Estudiante que asiste al centro de estudios a recibir tutorías una vez por semana
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1 METODOLOGÍA
UTILIZADA

1.1 Métodos utilizados

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, fueron los
siguientes:

MÉTODO DIALÉCTICO

Este método sirvió de base, para el desarrollo del trabajo, el mismo que
concibe a la realidad en permanente cambio y transformación regida por
contradicciones. Sirvió además para el enfoque objetivo del problema que se
investigó, en la conceptualización de las dos variables principales, en el
planteamiento de la hipótesis.

MÉTODO DESCRIPTIVO

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, es
imprescindible, por lo que permitió describir la problemática, con rigor
científico y objetividad en función de las dos variables investigadas.

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

Este método coadyuvó a la contrastación de la hipótesis de trabajo,
mediante la confrontación de la información de la investigación de campo
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con los datos empíricos y los elementos teóricos de ésta investigación, lo
que ha llevado a deducir las principales conclusiones.

1.2 Técnicas utilizadas

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo son fundamentalmente
dos: Las bibliográficas, las que sirvieron para ampliar la información del
marco teórico, de ser necesario, las fuentes fueron: libros, revistas, el
internet y documentos en general. Las encuestas que sirvieron para la
recopilación de información.

Instrumentos:

Para

la

recolección

de

información

se

utilizó

tres

instrumentos como son: cuestionario para los estudiantes, con la finalidad de
conocer aspectos relacionados a su estado frente a las nuevas tecnologías
como también el desarrollo de conocimientos en el proceso educativo,
cuestionario para los docentes con la misma finalidad de conocer procesos
de enseñanza aprendizaje, cuestionario para las autoridades con el objeto
de conocer el proceso académico y cuestionario para el personal
administrativo con la finalidad de conocer datos estadísticos de los
estudiantes en la gestión de los procesos académicos.

7

Además se utilizó instrumentos de entrevistas y observación con el fin de
contrastar datos con los demás instrumentos aplicados.

1.3 Población

La población a quién se dirigió la presente investigación estuvo conformada
por todos los estudiantes del tercer año de Bachillerato especialidad
informática del Colegio a Distancia “Stephen Hawking” de la ciudad de
Ambato, con noventa estudiantes (tres paralelos) correspondiendo el total
de la población. Así mismo se trabajó con un total de dieciocho tutores,
cuatro autoridades y dos secretarias del establecimiento antes mencionado.

A continuación se detalla el siguiente cuadro:

CURSO

ALUMNOS PROFESORES ADMINISTRATIVOS AUTORIDADES

Tercero "A"
Bachillerato

30

6

Tercero "B"
Bachillerato

28

6

Tercero "C"
Bachillerato

32

6

TOTAL

90

18

2

FUENTE: COLEGIO A DISTANCIA "STEPHEN HAWKING"
AUTOR: INVESTIGADORES

8

4

1.4 Procedimientos utilizados

Se dio inicio identificando y delimitando el objeto de investigación como
problema central de la tesis, este proceso implicó una serie de
acercamientos al objeto de estudio por medio de diálogos, análisis de
documentos relacionados fundamentalmente con el rendimiento académico,
así como también la situación geográfica y la deserción escolar, es así como
mediante estas aproximaciones, generaron elementos empíricos necesarios
para ir formulando adecuadamente nuestro problema de investigación.
Luego se indagó, seleccionó y estudió referentes teóricos a las categorías
que se interrelacionan en el problema planteado con el fin de tener una
explicación clara, dicha interrelación empírico-teórica permite tener los
elementos de juicio suficientes para la formulación de las hipótesis como
supuestos y respuestas susceptibles de ser comprobadas.

Considerando la comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio, se
requirió regresar a la realidad, es decir al concreto en donde se desarrolla el
problema investigado. A través de la aplicación de cuestionarios a los
docentes y estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de
informática, así como también a las autoridades y administrativos con el fin
de obtener información inmediata que permita conocer en la práctica el
desarrollo de la teleeducación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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La aplicación de los cuestionarios a los docentes, estudiantes, autoridades y
administrativos tuvieron preguntas abiertas y cerradas con el fin de recuperar
la información más importante, que permitió tener los suficientes elementos
para la fundamentación de la hipótesis.

Una vez que se aplicó los instrumentos de investigación y se recabo la
correspondiente información se procedió a desarrollar las siguientes
actividades:
 Tabulación de la información, la misma que se realizó con el uso
de la estadística descriptiva para cuantificar la frecuencia de los datos
y obtener el porcentaje de las respuestas recabadas.

 Organización de datos,

la misma que se tomó como elemento

organizador a las variables e indicadores de cada una de las hipótesis
específicas que se investigaron.

 Representación gráfica de todos y cada uno de los datos empíricos
obtenidos para la explicación de las variables e indicadores de cada
hipótesis. En el transcurso de la investigación, se procedió a elaborar
los cuadros y gráficos que facilitaron la comprensión de la
información.

 Análisis e interpretación de datos, el mismo que fue necesario
tomar en consideración los planteamientos teóricos expuestos en
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cada una de las categorías explicadas en el marco teórico de la
investigación.

 Verificación de las hipótesis, la misma que se hizo uso de la vía
empírica que dio paso al proceso de discusión sobre todos y cada uno
de los indicadores investigados. En la discusión que se generó frente
a cada una de las preguntas, se contrastó la información empírica con
los planteamientos del marco teórico. Mediante los datos mayores, se
procedió a tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis
planteadas.

 Formulación de conclusiones que se generó al final del trabajo de
investigación, momento por el cual se tomó en consideración los
objetivos que se plantearon para seguir el proceso de investigación.
Se tomó también en consideración los principales resultados de las
hipótesis.

 Construcción de lineamientos alternativos, la misma que se
cumplió tomando en consideración las sugerencias dadas por los
investigados en las encuestas aplicadas, los planteamientos del
marco teórico y las experiencias de los investigadores.

 Elaboración del informe de investigación. Una vez elaborado en su
totalidad la investigación, se procedió a la integración lógica de los
diferentes componentes del proceso investigativo, el mismo que
11

permitió elaborar el respectivo informe de la investigación, el cual fue
de acuerdo a las orientaciones y lineamientos dados por la
Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el
nivel de postgrado.
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2 PRESENTACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

13

2.1

2.1.1

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1.

Enunciado

La teleeducación incide positivamente en el rendimiento académico de los
estudiantes de caso especial y semipresencial del tercer año de bachillerato
especialidad informática del Colegio a distancia Stephen Hawking de la
ciudad de Ambato.

2.1.2

Preguntas investigadas respecto de la hipótesis específica 1.

14

1.- ¿En general, este curso ha cubierto mis expectativas?

Cuadro 1
Expectativas del curso
CRITERIOS

TOTAL
82
8

SI
NO

%
91,11
8,89

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

NUMERO DE ESTUDIANTES

Gráfico 1

90

91,11%

80

SI

70
60
50
40
30
8,89%

20

NO

10

0

TOTAL
82

SI

NO

8

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: Las expectativas del curso son la expresión de
las que se espera que los estudiantes logren después de un trayecto
formativo en un determinado espacio curricular, área o disciplina.
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Si se observan los resultados son considerables las respuestas SI, de los
estudiantes que manifiestan que sus expectativas respecto al curso han sido
cubiertas, tomando en consideración que el proceso de aprendizaje lo
reforzaron por otros medios, lo cual refleja una incidencia directa con el uso
de las herramientas de la teleeducación. Dicha afirmación permite
determinar el apoyo importante de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación para un desarrollo pleno del proceso académico y cubrir
plenamente las expectativas de los estudiantes en el curso. Es importante
resaltar que de acuerdo a referentes teóricos las NTics presentan una
alternativa favorable en el proceso educativo, ya que mantiene en el alumno
un gran interés por continuar en el curso.

2.- ¿Las herramientas de la Teleeducación

del curso han ayudado a

construir una comunidad virtual de aprendizaje entre mis compañeros, mis
tutores y yo?

Cuadro 2
Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje

TOTAL

CRITERIOS
SI

80

NO

10

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

16

%
88,89
11,11

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Gráfico 2
88,89%
80
70
60
50
40
30
20
10
0

SI
11,11%

NO

TOTAL
80

SI
NO

10

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje
pretenden

la

construcción

personal

y/o

colectiva

de

determinados

conocimientos mediante las interacciones entre sus integrantes que
colaboran para el logro de los objetivos.

Tenemos un importante número de estudiantes que manifiestan SI, con un
porcentaje muy alto, por lo que es fundamental la ayuda de las herramientas
de la teleeducación en la construcción del conocimiento entre compañeros y
docentes, favoreciendo plenamente la utilización de los medios informáticos
para una interacción colaborativa constructivista del proceso educativo,
orientada a mejorar permanentemente el rendimiento académico de los
estudiantes. Además de acuerdo a referentes teóricos se manifiesta que las
herramientas de la teleeducación bien empleadas y direccionadas,
construyen satisfactoriamente comunidades virtuales de aprendizaje que
facilitan mejorar el proceso educativo en el rendimiento escolar, por lo que
17

se determina favorable la construcción de una comunidad virtual de
aprendizaje entre todos los actores de la educación.

3.- ¿El foro, el chat, el correo electrónico ha sido una herramienta básica
para la comunicación con los compañeros y tutores de mi curso a distancia?

Cuadro 3
Herramientas informáticas básicas para la comunicación
CRITERIOS

TOTAL

%

SI

81

90,00

NO

9

10,00

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Gráfico 3

90%
SI

100
80
60
40

10%

20

NO

0

TOTAL
81

SI
NO

9

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: Uno de los aspectos clave de la teleeducación
es la elección de las herramientas a utilizarse, es muy importante
seleccionar los instrumentos con los que el alumno va a afrontar su
18

formación, ya que de ella depende el correcto aprovechamiento del curso, y
para esto se detalla la conceptualización de foro, que es un conjunto de
mensajes relacionados con un determinado tema, por lo que los usuarios
pueden ver los mensajes y enviar los suyos, que a su vez quedan visibles
para otros usuarios del foro. Es una herramienta asíncrona porque los
usuarios no tienen que coincidir en el tiempo para enviar y leer mensajes. De
igual manera el correo electrónico se ha convertido en una herramienta de
tremenda utilidad a la hora de comunicarse con otros usuarios. En el ámbito
de la teleeducación el correo electrónico se utiliza básicamente como medio
de comunicación entre alumnos y entre alumno-profesor. La capacidad de
poder adjuntar ficheros, dota al correo electrónico de una capacidad de
transferencia de documentos muy útil. Y finalmente el chat que posibilita la
comunicación textual en tiempo real entre varios usuarios. En el ámbito de la
teleeducación el chat se utiliza fundamentalmente para la realización de
tutorías en línea es decir en tiempo real, la realización de debates y
ejercicios colectivos.

Como se puede observar que la utilización del foro, el chat y el correo
electrónico es muy importante para la comunicación entre docentes y
estudiantes, por lo que un alto porcentaje manifiestan que SI, por lo que se
evidencia el gran apoyo de las herramientas teleeducativas en el proceso de
enseñanza aprendizaje en donde la interrelación comunicativa es de gran
ayuda en aspectos académicos. Cabe anotar que de acuerdo a referentes
teóricos el foro constituye un medio asíncrono en donde se propone un tema
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y participan todos con sus criterios de lo cual es beneficioso para su
aprendizaje, el mismo que en un buen porcentaje manifiestan que es una
buena herramienta básica para la comunicación, así como también el chat
como herramienta sincrónica y el correo electrónico.

4.- ¿Contesta a tiempo sus requerimientos y dudas vía Internet?

Cuadro 4
Contestación de requerimientos
TOTAL
%
TOTAL
%
ESTUDIANTES ESTUDIANTES DOCENTES DOCENTES
79
87,78
16
88,89%
11
12,22
2
11,11%

CRITERIOS
SI
NO
FUENTE: Encuesta a estudiantes y docentes
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 4

NUMERO DE ESTUD. Y DOCENTES

87,78%
80
70
60
50

SI

40
30

12,22%

20

NO

88,89%

SI

11,11%

NO

10
0

TOTAL

TOTAL

Series1

ESTUDIANTES
79

DOCENTES
16

Series2

11

2

20

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La contestación de requerimientos son
necesidades de temas que se consideran necesarios para resolver dudas e
inquietudes de las personas involucradas en el sistema educativo siendo
más efectiva la respuesta a tiempo para una mejor gestión académica.

En esta pregunta los estudiantes manifiestan en un alto porcentaje que SI,
los profesores contestan a tiempo sus inquietudes, de la misma manera en
un porcentaje muy importante los docentes indican que si contestan a tiempo
sus requerimientos, lo que demuestra el seguimiento permanente por parte
de los docentes, como también la atención que reciben los estudiantes.

Como se puede observar que los porcentajes son casi similares, lo que se
constata una interacción eficiente para resolver dudas en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Es preciso manifestar que la gestión educativa en el proceso académico
debe ser manejada motivadoramente y más aún cuando se manejan
herramientas de la teleeducación, por lo que se evidencia en los resultados
la permanente comunicación a tiempo para la resolución de inquietudes y
requerimientos por parte de los actores educativos.
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5.- ¿Los tutores han comprobado constantemente si los alumnos
asimilábamos los contenidos del curso?

Cuadro 5
Evaluación de los aprendizajes
CRITERIOS

TOTAL

%

SI
NO

79
11

87,78
12,22

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 5
87,78%
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La evaluación de los aprendizajes es un proceso
permanente de información y reflexión sobre el proceso de producción de los
aprendizajes y requiere para su ejecución de la recolección y selección de
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información sobre los aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción
con ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de evaluación,
etcétera.

Al observar el gráfico se tiene un importante porcentaje de respuestas SI que
los docentes permanentemente comprueban si el estudiante asimila los
contenidos, esto es muy fundamental, ya que se puede corregir a tiempo los
desfases del proceso de enseñanza aprendizaje y llegar a retroalimentar
cuando el caso amerite de tal manera que se asegure que el conocimiento
está llegando efectivamente hacia los estudiantes y conseguir un
rendimiento académico óptimo, además es muy importante la comprobación
de conocimientos adquiridos para proceder a retroalimentar a tiempo si fuere
el caso y así alcanzar satisfactoriamente los objetivos educativos.

Por lo tanto se determina, de acuerdo a la teoría sobre la evaluación de los
aprendizajes, que son permanentes coincidiendo con las respuestas
consignadas por los dicentes.
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6.- ¿Considera usted que es suficiente las tutorías semipresencial para el
alcance del conocimiento deseado?

Cuadro 6
Tutoría semipresencial y alcance de conocimientos
TOTAL

%

TOTAL

ESTUDIANTES ESTUDIANTES
24
26,67
66
73,33

CRITERIOS
SI
NO

DOCENTES DOCENTES
0
18

FUENTE: Encuesta a estudiantes y docentes
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 6
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La tutoría semipresencial es la orientación y
guía que da el profesor-tutor al estudiante que asiste una sola vez por
semana al centro de estudios, sobre determinados temas de acuerdo al plan
programático del curso.

De acuerdo al cuadro y gráficos anteriores, se puede decir que en lo que
respecta a los docentes en su totalidad manifiestan que no es suficiente la
tutoría semipresencial, para que los estudiantes alcancen el conocimiento
deseado, mientras que los estudiantes por su parte sostienen en su mayoría
que no es suficiente la tutoría semipresencial. Lo que permite afirmar que la
educación semipresencial no es suficiente para alcanzar el conocimiento
deseado y por lo tanto debe estar apoyada por las herramientas de la
teleeducación para alcanzar una mejor gestión educativa

con su

correspondiente mejoramiento en el rendimiento escolar de los estudiantes.
7.- ¿Las herramientas de la Teleeducación me ayudan a reforzar el
conocimiento del que me da en el módulo autoinstruccional?

Cuadro 7
Reforzamiento del conocimiento
CRITERIOS

TOTAL

%

SI
NO

81
9

90,00
10,00

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores
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NÚMERO DE ESTUDIANTES

Gráfico 7
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: El Reforzamiento es una de las herramientas
principales del aprendizaje, sin esta no se logra alcanzar el conocimiento
deseado, por lo que es necesario realizar una retroalimentación mediante
otros medios para reforzar conocimientos y ser más activos al aprender.

Si se observa sobre las herramientas de la teleeducación y su refuerzo
académico se obtiene un alto porcentaje de respuestas SI, que los
estudiantes manifiestan que en realidad las herramientas teleeducativas
favorecen a reforzar el conocimiento, por lo que genera a su vez un mejor
rendimiento académico por parte de los estudiantes, consiguiendo así
cumplir con los objetivos deseados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Es de considerar que hay que aprovechar las ventajas que nos proporcionan
la tecnología para mejorar la productividad en la gestión educativa como un
verdadero soporte académico, además de acuerdo a referentes teóricos es
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fundamental la retroalimentación en el aprendizaje, por lo que se comprueba
este hecho en las respuestas favorables en el presente indicador.

8.- ¿Considera usted que mediante el uso de la Teleeducación adquiere un
buen aprendizaje?

Cuadro 8
La teleeducación y su aprendizaje
TOTAL

CRITERIOS
SI

82

NO

8

91,11
8,89

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 8
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La teleeducación es educación a distancia con
la utilización de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En el desarrollo del proceso educativo el estudiante en muchas de las
ocasiones requiere mejorar su aprendizaje por lo que los mismos
manifiestan en un alto porcentaje que si adquieren un buen aprendizaje con
el uso de las herramientas de la teleeducación, por lo que las Tics facilitan el
acceso a mucha información y también a la comunicación con los docentes y
compañeros que no están en su entorno físico cercano, por lo que se
asegura la obtención de un buen aprendizaje apoyado de las nuevas
tecnologías. Por lo que se puede manifestar que la teleeducación es muy
importante en el proceso educativo.

9.- ¿Considera usted que ha mejorado el proceso de enseñanza aprendizaje
con la aplicación de la Teleeducación en el colegio?

Cuadro 9
Enseñanza aprendizaje con la teleeducación
ESTUDIANTES

DOCENTES

AUTORIDADES

ENTREVISTA

CRITERIOS

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

SI

83

92,22

18

100

4

100

18

100

NO

7

7,78

0

0

0

0

0

0

FUENTE: Encuesta a estudiantes, docentes, autoridades, entrevista a docentes
ELABORACIÓN: Investigadores
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Gráfico 9
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La enseñanza, para las corrientes actuales
como la cognitiva, el docente es un facilitador del conocimiento, actúa como
nexo entre este y el estudiante por medio de un proceso de interacción
mediante las herramientas de la teleeducación. Por lo tanto, el alumno se
compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del
saber.

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia.
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El análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a estudiantes,
docentes, autoridades y la entrevista a los docentes con un alto porcentaje
homogéneo, permite conocer que se ha mejorado el proceso de enseñanza
aprendizaje con la aplicación de la teleeducación en el colegio, lo que se
relaciona con referentes teóricos de las bondades de las herramientas
tecnológicas en donde se aprovecha estos recursos fabulosos como apoyo
al sistema educativo, beneficiando favorablemente la educación y su
propósito al alcanzar el objetivo deseado como es un buen rendimiento
académico de los estudiantes del colegio.

10.- ¿Considera usted que los estudiantes de caso especial con la utilización
de las herramientas de la teleeducación han mejorado su rendimiento
escolar?

Cuadro 10
Mejoramiento del rendimiento escolar
CRITERIOS

TOTAL

%

SI
NO

16
2

88,89
11,11

FUENTE: Encuesta a los docentes
ELABORACIÓN: Investigadores
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Gráfico 10
88,89%
NÚMERO DE ESTUDIANTES
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: El rendimiento escolar hace referencia a la
evaluación

del

conocimiento

adquirido

en

el

ámbito

escolar.

Un

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones
positivas en las evaluaciones que debe rendir a lo largo del proceso educativo.

En otras palabras, el rendimiento escolar es una medida de las capacidades del
alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso educativo.

Que importante es el porcentaje de respuestas SI por parte de los docentes
al manifestar que han mejorado el rendimiento académico los estudiantes de
caso especial, considerando que los mismos no pueden asistir a tutorías
semipresencial y que encontraron en las herramientas de la teleeducación
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un medio para mejorar sus conocimientos y seguir alcanzando los objetivos
propuestos.
Es de considerar que los estudiantes de caso especial están inmersos en el
aparato productivo del país, en donde se encuentran más alejados del sitio
de estudios, por lo que la gran parte del tiempo no pueden asistir a tutorías
semipresencial y que tienen como ayuda el módulo de estudio, el mismo que
no es suficiente para alcanzar su propósito estudiantil y que encontraron en
las herramientas teleeducativas un gran beneficio para mejorar su
aprendizaje y su consiguiente rendimiento escolar, por lo que se puede
evidenciar la respuesta favorable de la investigación con los referentes
teóricos.

11.- ¿Considera usted que los estudiantes que a mas de recibir tutoría
semipresencial utilizan las herramientas de la teleeducación mejoran mucho
mas su rendimiento?

Cuadro 11
Tutoría semipresencial y uso de las herramientas de la teleeducación

CRITERIOS

TOTAL

%

SI

17

94,44

NO

1

5,56

FUENTE: Encuesta a los docentes
ELABORACIÓN: Investigadores
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Gráfico 11
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La tutoría semipresencial es un proceso que
consiste básicamente en brindar asesoría y orientación académica a los
estudiantes a través de un profesor (tutor) una vez por semana.

Los docentes en un alto porcentaje manifiestan que los estudiantes a mas de
recibir tutoría semipresencial como también al utilizar las herramientas de la
teleeducación mejoran su rendimiento académico, situación muy favorable
considerando que el docente posibilita un refuerzo tutorial dado en la
semipresencial,

complemento

académico

que

constituye

una

retroalimentación de lo visto, o a la vez de temas que no se comprendió en
el mismo, por lo que de acuerdo al alcance teórico apoya de manera
significativa las tutorías en la comprensión por parte de los estudiantes,
dando lugar a un mejoramiento continuo en el rendimiento escolar.
33

12.- ¿Estadísticamente ha mejorado el rendimiento académico de los
estudiantes que asisten a semipresencial y caso especial?

Cuadro 12
Estadísticas de rendimiento académico
CRITERIOS

TOTAL

%

SI
NO

2
0

100,00
0,00

FUENTE: Encuesta a los administrativos
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 12
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es
reunir, recopilar una información cuantitativa concerniente a individuos,
grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al análisis de estos
datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro.
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De la misma manera es uno de los indicadores más valiosos y por lo tanto
se observa en el gráfico que en su totalidad manifiestan que SI ha mejorado
estadísticamente el rendimiento académico de los estudiantes, situación
también muy valiosa ya que los administrativos manejan los datos del
proceso de rendimiento escolar de los estudiantes de semipresencial y caso
especial, lo cual satisface plenamente, ya que se evidencia una mejora con
el concurso de las herramientas de la Teleeducación. Por lo tanto se puede
determinar que los datos estadísticos son muy valiosos para deducir el
estado del rendimiento académico de los estudiantes.

13.- Progreso en el nivel de conocimientos y proceso de enseñanza
aprendizaje e interés de interactuar con las herramientas de la teleeducación

Cuadro 13
Proceso de enseñanza e interés de interactuar con las herramientas de
la teleeducación
TOTAL

%

CRITERIOS
MUY SATISFACTORIO

10

SATISFACTORIO

7

POCO SATISFACTORIO

1

NO SATISFACTORIO

0

FUENTE: Observación a los docentes
ELABORACIÓN: Investigadores
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55,55
38,89
5,56
0,00

Gráfico 13
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar.
Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de
conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La interacción
es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos,
objetos, agentes, fuerzas o funciones.

Una vez realizada la observación por parte de los investigadores a los
docentes en la actitud frente al proceso académico se puede evidenciar que
es muy importante los porcentajes de muy satisfactorio y satisfactorio, cómo
llevan el proceso de enseñanza hacia los estudiantes, además el interés que
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tienen de interactuar con las herramientas de la teleeducación con los
dicentes en donde se manifiesta una actitud de motivación permanente
personal hacia sus estudiantes, lo cual genera sin lugar a dudas un ambiente
positivo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

De acuerdo a referencias teóricas se deduce que la acción de enseñar tiene
su efecto, así como también la interacción, por lo que se demuestra en el
resultado del presente indicador.

14.- Progreso en el nivel de conocimientos y proceso de enseñanza
aprendizaje

e

interés

de

interactuar con

las

herramientas

de

la

teleeducación.

Cuadro 14
Nivel de conocimientos e interés de interactuar con las herramientas de
la teleeducación
TOTAL

%

CRITERIOS
MUY SATISFACTORIO

15

SATISFACTORIO

48

POCO SATISFACTORIO

9

NO SATISFACTORIO

3

FUENTE: Observación a los estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores
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20,00
64,00
12,00
4,00
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FUENTE: Observación a los estudiantes de semipresencial
ELABORACIÓN: Investigadores

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: El nivel de conocimientos es el conjunto de
información desarrollada en el contexto de una experiencia y transformada a
su vez en otra experiencia para la acción. El conocimiento permite percibir
escenarios nuevos, de cambio y tomar decisiones. Respecto a la interacción
es la provocación de una mayor y mejor asimilación del aprendizaje.

La presente observación realizada por los investigadores hacia los
estudiantes de semipresencial se puede observar los resultados en la gráfica
en donde los porcentajes de muy satisfactorio y satisfactorio son muy
importantes considerando que los dicentes a mas de asistir a tutorías
semipresencial tienen un gran apoyo en
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las herramientas de la

teleeducación de interactuar con las mismas, a más del interés que tienen de
mejorar su proceso de aprendizaje.
Se deduce de esta manera que gracias a la interacción los alumnos han
dejado de ser la parte pasiva en un curso de formación, pues ahora
participan activamente en el proceso de aprendizaje para alcanzar un mejor
nivel de conocimientos.

2.2

2.2.1

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2.

Enunciado

La teleeducación incide positivamente en la deserción y situación geográfica
de los estudiantes de caso especial y semipresencial del tercer año de
bachillerato especialidad informática del Colegio a Distancia Stephen
Hawking de la ciudad de Ambato.

2.2.2 Preguntas investigadas respecto de la hipótesis específica 2.

15.- ¿Durante el curso siempre he trabajado sintiéndome solo y aislado?
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Cuadro 15
Sensación de soledad en el curso

CRITERIOS

TOTAL

%

12
78

13,33
86,67

SI
NO
FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La sensación de soledad en el proceso
educativo se manifiesta en la poca interactividad tutorial y contacto con el
estudiante mediante las herramientas teleeducativas.

En esta pregunta se puede observar que los estudiantes manifiestan en un
porcentaje alto que NO se sienten solos o aislados en el proceso de
enseñanza aprendizaje con la utilización de las herramientas de la
teleeducación por lo que es muy importante que el profesor-tutor
permanentemente esté en contacto con los estudiantes, motivando, guiando
el proceso académico el mismo que generará más confianza y la menor
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probabilidad de abandono de sus estudios secundarios. Se considera que de
acuerdo a referentes teóricos es muy importante la guía del tutor así como
también el permanente contacto mediante las herramientas teleeducativas
de manera que el estudiante no tenga sentimientos de abandono, por su
situación geográfica.

16.- ¿He podido contactar con mis tutores de manera rápida y permanente a
través de las herramientas de la Teleeducación (correo electrónico, chat,
foro…) u otras teléfono…)?

Cuadro 16
Contacto con los tutores
CRITERIOS
SI
NO

TOTAL

%

77
13

85,56
14,44

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: El contacto con los tutores es la ayuda directa a
tiempo que ofrecen los profesores en los cursos a los estudiantes para que
no pierdan su interés y motivación.

En esta pregunta se puede apreciar que un importante número de
estudiantes dicen que SI se han contactado con los tutores de manera
rápida y oportuna mediante los diferentes instrumentos de la teleeducación,
para lo cual se orienta a una buena gestión de adquirir conocimientos y
salvar dudas sobre temas requeridos por los estudiantes. Por lo que es muy
importante estar permanentemente en comunicación para el éxito del
proceso de estudios y no perder el interés del mismo, así se manifiestan los
dicentes en el presente indicador.

17.- ¿Los tutores me han motivado constantemente a seguir trabajando en el
curso?

Cuadro 17
Motivación de los estudiantes
CRITERIOS

TOTAL

%

SI
NO

82
8

91,11
8,89

FUENTE: Encuesta a estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores
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NÚMERO DE ESTUDIANTES

Gráfico 17
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La motivación está constituida por todos los
factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un
objetivo, por lo que es un elemento importante en la educación.

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes la gran mayoría manifiestan
que SI hay motivación por parte de los docentes para que los estudiantes
continúen el curso, tomando en consideración que este punto es muy
importante ya que los dicentes siempre estarán empeñados a continuar
adquiriendo conocimientos y de esta manera mejorar los procesos
académicos con menos opciones de abandonar sus estudios.

La interacción del diálogo y la motivación es muy fundamental, esta
sincronía es la que defienden algunos teóricos al referirse a la colaboración
interactiva mediante la generación de clima de confianza incentivando y
animando permanente a continuar sus estudios sin importar su situación
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geográfica pero que se hace cada vez más corta con el uso de las
herramientas de la teleeducación.

18.- ¿Existe buena predisposición de su parte para implementar aulas
virtuales en diferentes sitios geográficos si el caso amerita?

Cuadro 18
Aulas virtuales

CRITERIOS
SI
NO

TOTAL

%

3
1

75,00
25,00

FUENTE: Encuesta a las autoridades
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 18

NÚMERO DE AUTORIDADES

75%
3

SI

2,5
2
1,5

25%

1
0,5

NO

0

TOTAL
3

SI
NO

1
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: Una Aula virtual es un ambiente compuesto por
conjunto de computadores, mobiliario, metodología y software, cuya
utilización será prioritariamente para la formación a través de ambientes
virtuales en un horario abierto para los usuarios.

En esta pregunta un importante porcentaje de autoridades dicen que SI hay
una buena predisposición por parte de las autoridades de implementar aulas
virtuales en sitios geográficos en donde se requiera y que los estudiantes en
un buen número habiten por aquellos sectores, lo que se facilitaría y
aseguraría la satisfacción de los estudiantes de continuar estudiando.

19.- ¿En el colegio donde usted trabaja tiene acceso a Internet?

Cuadro 19
Accesibilidad a Internet

CRITERIOS
SI
NO
FUENTE: Encuesta a los administrativos
ELABORACIÓN: Investigadores
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TOTAL

%

2
0

100,00
0,00

NÚMERO DE ADMINISTRATIVOS

Gráfico 19

100%
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

SI

0%
NO
TOTAL
2

SI
NO

0

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La accesibilidad es la cualidad de accesible, un
adjetivo que se refiere a aquello que es de fácil acceso, trato o comprensión.
El concepto se utiliza para nombrar al grado en el que todas las personas
más allá de sus capacidades físicas, técnicas, o situación geográfica pueden
utilizar un cierto objeto o acceder a un servicio en este caso el internet.

Es muy importante que exista en la Institución acceso a internet, razón de
ser de la teleeducación y que absolutamente todos los administrativos
manifiestan que SI tienen acceso al mismo, considerando que es base
fundamental para que la comunidad educativa trabaje permanentemente en
el proceso académico y se consiga alcanzar los objetivos propuestos a favor
de la educación.
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20.- ¿Maneja usted Plataformas Educativas?

Cuadro 20
Plataformas educativas
CRITERIOS

TOTAL

SI
NO

2
0

%
100,00
0,00

FUENTE: Encuesta a los administrativos
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 20
100%
NÚMERO DE
ADMINISTRATIVOS

2

SI

1,5
1

0%
NO

0,5
0

TOTAL
2

SI
NO

0

ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: Las plataformas educativas son sistemas
informáticos que suelen basarse en el protocolo www, que incluyen
herramientas adaptadas a las necesidades de la institución.

Igualmente manifiestan absolutamente todos los administrativos que SI
manejan plataformas virtuales, lo cual son muy valiosos para el desarrollo,
implementación

y programación del proceso educativo, situación muy

favorable para la gestión académica de la institución.
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Es de considerar que es muy importante el manejo de esta herramienta
tecnológica considerando la implantación de la misma para una mejor
gestión académica orientada a los estudiantes que por su situación
geográfica no puedan asistir a tutoría semipresencial o que se requiera de
refuerzo académico para mejorar el rendimiento escolar y evitar además la
deserción estudiantil.

21.- ¿Estadísticamente ha disminuido la deserción de los estudiantes?

Cuadro 21
Deserción estudiantil

CRITERIOS
SI
NO

TOTAL

%

2
0

100,00
0,00

FUENTE: Encuesta a los administrativos
ELABORACIÓN: Investigadores

Gráfico 21
100%
NÚMERO DE
ADMINISTRATIVOS

2

SI
1,5
1

0%

0,5

NO

0

TOTAL
2

SI
NO

0
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: La deserción escolar es un fenómeno social
ocasionado por diversas causas lo cual debe ser estudiado detenidamente
para determinar las posibles soluciones, así como también su prevención.

Realmente satisface observar que todos los administrativos manifiestan que
SI ha disminuido la deserción estudiantil, situación muy favorable no
solamente para la institución educativa sino también para la comunidad
ecuatoriana, considerando que muchos de los estudiantes se retiran de sus
estudios por situación espacio-temporal o por falta de apoyo tutorial y
motivación, y que mediante las herramientas de la Teleeducación se reduce
la deserción. Dentro de los postulados teóricos se manifiesta la gran utilidad
que beneficia el uso de las herramientas de la teleeducación con un uso
adecuado

y

siguiendo

las

recomendaciones

de

un

excelente

aprovechamiento de las mismas.

22.- Progreso en el nivel de conocimientos y proceso de enseñanza
aprendizaje e interés de interactuar con las herramientas de la teleeducación
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Cuadro 22
Nivel de conocimientos e interés de interactuar con las herramientas de
la teleeducación
TOTAL

%

CRITERIOS
MUY SATISFACTORIO

8

SATISFACTORIO

4

POCO SATISFACTORIO

2

NO SATISFACTORIO

1

53,33
26,67
13,33
6,67

Gráfico 22
53,3%
NÚMERO DE ESTUDIANTES

8
7
6

26,7%

5
4

13,3%

3

6,67%

2
1

0

ESTUDIANTES DE CASO
ESPECIAL

MUY
SATISFACT
ORIO

SATISFACT
ORIO

POCO
SATISFACT
ORIO

NO
SATISFACT
ORIO

8

4

2

1

FUENTE: Observación a los estudiantes de caso especial
ELABORACIÓN: Investigadores
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ANÁLISIS Y DEDUCCIÓN: El nivel de conocimientos es el conjunto de
información desarrollada en el contexto de una experiencia y transformada a
su vez en otra experiencia para la acción. El conocimiento permite percibir
escenarios nuevos, de cambio y tomar decisiones. Respecto a la interacción
es la provocación de una mayor y mejor asimilación del aprendizaje.

Se puede evidenciar que un importante número de estudiantes de caso
especial tienen respuestas muy satisfactorias y satisfactorias, estos datos
son muy comprensibles considerando que los estudiantes tienen únicamente
apoyo tutorial mediante las herramientas de la teleeducación ya que los
mismos no pueden asistir a las tutorías semipresencial y que al recibir
tutoriales mediante el internet se evidencia un progreso en el nivel de
conocimientos, además se comprueba el gran interés que tienen los
estudiantes

de

interactuar

permanentemente

con

las

herramientas

informáticas lo cual genera un progreso en su proceso de aprendizaje.
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3 COMPROBACIÓN
DE HIPÒTESIS
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3.1

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1.

Considerando que:

 El 88,89% de los estudiantes afirman que las herramientas de la
teleeducación

han ayudado a construir una comunidad de

aprendizaje entre los compañeros y sus tutores lo que permite
reforzar el conocimiento para un mejor rendimiento académico.

 El 90% de los estudiantes manifiestan que las herramientas de la
teleeducación les permite reforzar el conocimiento a más del que
tienen en el módulo autoinstruccional de estudios generando de esta
manera un mejor rendimiento académico.

 El 91,11% de los estudiantes dan a conocer que sí adquieren un buen
aprendizaje con el concurso de las herramientas de la teleeducación
implementadas por el colegio lo que indudablemente mejora el
rendimiento escolar de los mismos.

 El 100% de los docentes de la institución afirman que el proceso de
enseñanza aprendizaje se ha mejorado notoriamente con la
aplicación de la teleeducación en el colegio,

así mismo se

manifiestan el 92,22% de los estudiantes, como también el 100% de
las autoridades, verificándose por parte de los docentes en la
entrevista en donde manifiestan que el proceso educativo mejoró con

53

la

aplicación

de

las

herramientas

teleeducativas,

lo

que

indudablemente mejora el rendimiento académico de los estudiantes.

 El 88,89% de los docentes afirman que los estudiantes de caso
especial mejoran su rendimiento académico con el uso de las
herramientas de la teleeducación, de la misma manera el 94,44% de
los docentes, afirman respecto a los estudiantes que asisten a tutorías
semipresencial, que mejoran su rendimiento escolar con el concurso
de las herramientas tecnológicas.

 Además se confirma en la entrevista que el 100% de los docentes
manifiestan una mejora en el rendimiento académico de los
estudiantes con el uso de las herramientas de la teleeducación, de la
misma manera, las autoridades de la institución en la encuesta
afirman en un 100% la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje
con la utilización de dichas herramientas, coincidiendo en la encuesta
realizada al área administrativa que en un 100% evidencian
estadísticamente un mejor rendimiento escolar de los estudiantes de
caso especial como también de semipresencial con la aplicación de la
teleeducación.



Se puede decir que ciertamente la teleeducación incide positivamente en el
rendimiento académico de los estudiantes de caso especial y semipresencial
del tercer año de bachillerato especialidad informática del Colegio a
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Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato; por lo que se acepta
como verdadera la hipótesis específica 1.
3.2

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2.

Considerando que:

 Los estudiantes en un 86,67% afirman que NO se han sentido solos y
aislados lo que se comprueba que están permanentemente
comunicados con sus profesores mediante las herramientas de la
teleeducación, a pesar de su situación geográfica.

 El 85,56% de los estudiantes afirman que SI se han podido comunicar
con los docentes de manera rápida y permanente a través de las
herramientas de la teleeducación, como también un importante
91,11% de los estudiantes indican que los tutores SI les motivan
constantemente a seguir trabajando en el curso mediante las
herramientas informáticas.

 El 75% de las autoridades manifiestan que SI hay una buena
predisposición de implementar aulas virtuales en diferentes sitios
geográficos para atender a los estudiantes que viven en zonas
alejadas.

 El 100% de los administrativos afirman que SI estadísticamente ha
disminuido la deserción de los estudiantes, así como también el
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mismo 100% de los administrativos manifiestan que estadísticamente
han aumentado estudiantes de semipresencial al acceso de las
herramientas de la teleeducación y fundamentalmente los estudiantes
de caso especial que por su situación geográfica no pueden asistir a
tutorías semipresencial.
 En la observación efectuada a los estudiantes de caso especial se
determina que en un 53,3% es muy satisfactorio y el 26,7% es
satisfactorio en el uso de las herramientas de la teleeducación
considerando que este sector de estudiantes no asisten a tutorías
presenciales por su situación geográfica.



Se puede afirmar que la teleeducación incide en disminuir la deserción
escolar y sirve de apoyo por problemas de situación geográfica de los
estudiantes de caso especial y semipresencial del tercer año de
bachillerato especialidad informática del Colegio a Distancia Stephen
Hawking de la ciudad de Ambato, por lo que se acepta como verdadera
la hipótesis específica 2.
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4 CONCLUSIONES



El

personal

administrativo

en

su

totalidad

señala,

que

estadísticamente ha bajado el número de estudiantes que desertan de
caso

especial

y

semipresencial,

como

también

todos

los

administrativos dan a conocer que ha aumentado el número de
estudiantes al acceso de las herramientas de la teleeducación,
situación muy favorable para el proceso de enseñanza aprendizaje,
considerando que dichas herramientas teleeducativas son un buen
refuerzo para la adquisición de conocimientos por parte de los
estudiantes y un buen soporte para los docentes para transmitir sus
orientaciones y guías del conocimiento y llegar exitosamente con sus
enseñanzas.



Los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó a los
estudiantes se ratifica claramente la incidencia directa de la
teleeducación en el proceso académico de la institución, al obtener un
alto porcentaje de respuestas afirmativas, en que se considera que ha
mejorado el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de
las herramientas de la teleeducación, lo cual motiva al dicente a no
abandonar sus estudios.



En la información obtenida de la encuesta a los docentes de la
institución se obtiene

la totalidad

de afirmaciones positivas,

verificando de esta manera la incidencia directa de la teleeducación
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en el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que, a mas de
recibir

tutoría

semipresencial

trabajan

con

las

herramientas

informáticas, así mismo los estudiantes de caso especial que por su
situación geográfica o discapacidad física no pueden asistir a la
tutoría semipresencial y que tienen la oportunidad de tener guías
tutoriales con las herramientas teleeducativas.



Mayoritariamente autoridades y administrativos coinciden en señalar
que ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes en el
colegio, con la utilización de las herramientas de la teleeducación,
situación muy importante para el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje de la institución, el mismo que genera en el dicente, a no
desertar de sus estudios.



Respecto a la comunicación mediante las herramientas de la
teleeducación entre los docentes y estudiantes así como también la
motivación por parte de los profesores hacia los estudiantes se puede
decir que en un importante porcentaje de los dicentes y docentes dan
a conocer que si hay la buena predisposición de contestar sus
inquietudes por parte de los maestros, así como también hay la
apertura de motivar a continuar trabajando en el proceso académico,
considerando justamente la ausencia física del mismo por su situación
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geográfica lo cual se verifica plenamente la incidencia de la
teleeducación .



En la observación realizada a los estudiantes respecto a la utilización
de las herramientas de la teleeducación se evidenció que un alto
número de los dicentes de caso especial es muy satisfactorio como
también es satisfactorio, así mismo un porcentaje bajo es poco
satisfactorio y no satisfactorio lo cual habrá que considerar para un
mejor acceso a las herramientas teleeducativas por su situación
geográfica, como también en capacitar de mejor manera el uso de la
misma.



Así mismo en la observación efectuada a los estudiantes de
semipresencial respecto al uso de las herramientas teleeducativas se
evidenció que un alto porcentaje es muy satisfactorio como también
es satisfactorio, y un bajo porcentaje es poco satisfactorio y no
satisfactorio, lo cual habrá que tener muy en cuenta para
concientizarles a este sector, el uso de las herramientas informáticas
a favor de mejorar aún más sus conocimientos y capacitarles
adecuadamente sobre el manejo de estas valiosas herramientas de la
teleeducación y mejorar mucho mas el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Es importante conocer que en su totalidad las autoridades dan a
conocer que no existen proyectos de capacitación respecto a las
NTICs, por lo que habrá que considerar esta situación y orientar a una
permanente capacitación y actualización de medios informáticos y
software educativos para su aplicación en el proceso de enseñanza
aprendizaje del colegio.
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5 LINEAMIENTOS
ALTERNATIVOS
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5.1 Lineamientos alternativos para la “APLICACIÓN DEL SOFTWARE
EDUCATIVO Y LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS HERRAMIENTAS
DE LA TELEEDUCACIÓN” por parte de los docentes y estudiantes del
tercer año de bachillerato especialidad informática de caso especial y
semipresencial del Colegio a Distancia “Stephen Hawking” de la ciudad
de Ambato.

5.1 Presentación

Los lineamientos que se proponen son el resultado de las conclusiones de la
investigación, sobre dos elementos principales de la teleeducación y el
proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la utilización de las
herramientas de la teleeducación, y el software educativo para la plataforma
virtual.

Las herramientas de la teleeducación es un elemento muy importante para
el desarrollo tutorial, convirtiéndose en un vehículo fundamental para la
comunicación entre los docentes y estudiantes ya sean de forma asíncrona o
sincrónica, tomando en consideración que no es solo suficiente las tutorías
semipresencial para un mejor desempeño académico, que será necesario
reforzar el proceso de la gestión educativa para alcanzar resultados más
óptimos, además será de valiosa necesidad el uso de las herramientas
informáticas para los estudiantes de caso especial, que por su situación
espacio – temporal le es imposible asistir a tutorías semipresencial, por lo
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que encuentra en este medio tecnológico un instrumento importante para el
buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
De igual manera el manejo, uso y aplicación del software educativo en la
plataforma virtual por parte de los docentes, desempeña un papel muy
importante en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio a Distancia
“Stephen Hawking” de la ciudad de Ambato, por lo que deseamos aportar
significativamente la aplicación del mismo, considerando las dificultades que
tienen los estudiantes de caso especial de llegar hasta el centro educativo a
recibir tutoría semipresencial por su situación geográfica o personal, como
también la dificultad que tienen determinados estudiantes de semipresencial
de receptar de manera óptima una tutoría semanal.

Finalmente queremos contribuir significativamente para la gestión del
proceso educativo de la institución con herramientas tecnológicas básicas
(software educativo) con la finalidad de fortalecer la formación académica del
estudiante, en donde los docentes pongan de manifiesto la planificación,
preparación y ejecución de materiales estratégicos necesarios para un mejor
alcance tutorial en la plataforma virtual. Para cumplir con este propósito se
han planificado dos talleres que permitirán alcanzar los objetivos deseados
para una buena gestión del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo
que se propone a docentes, administrativos y estudiantes del tercer año de
bachillerato especialidad informática del Colegio a Distancia “Stephen
Hawking” de la ciudad de Ambato, como son la aplicación de software
educativo y la utilización adecuada de las herramientas de la teleeducación.
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Objetivos



Capacitar a los docentes y administrativos sobre el manejo, utilización
del software educativo en la plataforma virtual que permita a los
estudiantes acceder de manera fácil y didáctica para la construcción de
sus conocimientos.



Capacitar a los estudiantes sobre el manejo adecuado de las
herramientas de la teleeducación en la plataforma virtual para motivar y
mejorar su desenvolvimiento en la aplicación de las mismas.

5.2 Contenidos

6.3.1 Seminario – Taller sobre la Aplicación del Software Educativo, dirigido
a los docentes y administrativos del Colegio a Distancia “Stephen Hawking”.

6.3.2 Seminario – Taller sobre las herramientas de la teleeducación dirigido
a los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de
informática del Colegio a Distancia “Stephen Hawking”.

5.3 Temáticas por Seminario - Taller

5.3.1 Seminario - Taller para la utilización de diferentes software
educativos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad
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informática del Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad
de Ambato.

5.3.1.1

Presentación

Las nuevas herramientas tecnológicas que están al servicio de la comunidad
nos da la oportunidad de aplicar eficientemente en procesos educativos, en
la actualidad las herramientas informáticas y su aplicación ha llegado a
desarrollarse con profundidad en todos los aspectos y acciones del quehacer
humano, como por ejemplo los negocios, el entretenimiento, la educación,
etc. Pero lo más importante para nosotros es la aplicación en la educación;
por lo que; el presente Seminario - Taller denominado: “manejo y
utilización de diferentes software educativo en la plataforma virtual”, el
mismo que orientará a los docentes a tener una clara visión acerca de la
importancia e impacto del software educativo en el campo académico, ya
que este tipo de software es una solución tecnológica que interviene como
factor dinámico y sistémico del proceso de enseñanza aprendizaje.

Dinámico porque da soporte a la simulación de ambientes y actividades, a las
habilidades y destrezas, a la construcción y apropiación del conocimiento.

Sistémico porque Integra el contenido como su representación, Soporte
Pedagógico y Acciones como un conjunto de componentes relacionados que
trabajan juntos para alcanzar un fin común.
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5.3.1.2

Objetivo

 Aprender a manejar y utilizar la Plataforma Virtual.

5.3.1.3

Contenidos

 Importancia de Plataforma Virtual en la educación.
 Manejo y utilización de los diferentes software educativos.

5.3.1.4

Metodología

El seminario – taller se realizará en base a la metodología interactiva, misma
que supone la combinación de exposiciones, experiencias vivenciales,
diálogos formales, audiovisuales, material impreso y trabajos personales y
de grupo. Se pondrá especial énfasis en el análisis crítico y propositivo
mediante la socialización de los resultados obtenidos en el manejo, y uso de
la Plataforma Virtual. Se realizarán actividades como:

- Dinámica al inicio de cada seminario - taller
- Presentación de los instructores
- Conferencia Magistral
- Trabajo práctico en la Plataforma Virtual
- Foro
- Trabajo individual y grupal
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- Presentación y exposición de trabajos
- Conclusiones

Recursos

Humanos: Autoridades del Colegio a Distancia “Stephen Hawking”, docentes
del tercer año de bachillerato especialidad informática y administrativos de la
institución.
Materiales: Laboratorio de computación e internet, Plataforma Virtual,
software educativos, proyector multimedia, carpetas, folletos y manuales.

5.3.1.5

Evaluación

En cada jornada del seminario – taller, se realizará evaluaciones continuas
de los participantes, mediante trabajos individuales y grupales, exposiciones
y debates, para conocer el grado de aceptación de los participantes.

5.3.1.6

Operatividad
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MATRIZDEOPERACIONALIZACIÓN
SEMINARIO TALLER PARA LA APLICACIÓN, Y UTILIZACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZAAPRENDIZAJEDELCOLEGIOADISTANCIA“STEPHENHAWKING”DELACIUDADDEAMBATO.
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grupo

en

manejo
diferentes
software
educativos.

el
de

5.3.2 Seminario Taller: Manejo y utilización de las herramientas de la
teleeducación.

5.3.2.1 Presentación

La globalización de la tecnología, el avance vertiginoso del mismo y la
popularización de internet ha revolucionado el mundo de la información y la
comunicación en estos últimos años, por lo que no hay duda que el campo
de la educación no podía permanecer al margen de la Sociedad de la
Información.

Hay que considerar que el impacto del internet en nuestra sociedad
definitivamente está cambiando nuestro modo de vida, es así que la
enseñanza también avanza hacia un modelo que se aleja de “la clase
magistral” como base de la enseñanza, en la que la figura del profesor era el
centro del sistema; y se dirige hacia un modelo que fomenta la participación
del estudiante, como medio fundamental del aprendizaje, ya que el profesor
ejerce de guía de conocimientos, por lo que las herramientas de la
teleeducación es un medio muy importante para poner en práctica este
modelo de formación y es así que los dicentes tengan el suficiente
conocimiento del manejo de dichas herramientas para alcanzar de esta
manera aprendizajes significativos en el proceso académico.
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5.3.2.2 Objetivo

 Orientar el uso adecuado de las herramientas de la teleeducación por
parte de los estudiantes.

5.3.2.3 Contenidos

 Conceptualización de las diferentes herramientas de la teleeducación.
 Uso y manejo de las herramientas teleeducativas.

5.3.2.4 Metodología

-

El seminario – taller se realizará en base a la metodología interactiva,
misma que supone la combinación de exposiciones, experiencias
vivenciales, diálogos formales, audiovisuales, material impreso y trabajos
personales y de grupo. Se pondrá especial énfasis en el análisis crítico y
propositivo mediante la socialización de los resultados obtenidos en el
manejo y uso de las herramientas de la teleeducación. Se realizarán
actividades como:

- Dinámica al inicio de cada seminario - taller
- Presentación de los instructores
- Conferencia Magistral
- Desarrollo práctico de las diferentes herramientas de la teleeducación.
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- Foro
- Trabajo individual y grupal
- Presentación y exposición de trabajos
- Conclusiones

5.3.2.5 Recursos

Humanos: Autoridades del Colegio a Distancia “Stephen Hawking”,
estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad informática.

Materiales: Laboratorio de computación e internet, Plataforma Virtual,
proyector multimedia, carpetas, folletos.

5.3.2.6 Evaluación

En cada jornada del seminario – taller, se realizará evaluaciones continuas
de los participantes, mediante trabajos individuales y grupales, exposiciones
y debates, para conocer el grado de aceptación de los participantes.

5.3.2.7 Operatividad
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MATRIZDEOPERACIONALIZACIÓN
 SEMINARIOTALLERPARAMANEJARADECUADAMENTELASHERRAMIENTASDELATELEEDUCACIÓN.
OBJETIVOS

Contenidos

Actividades

Recursos

*Dinámica
Impulsar
ambiente

un
para

el

análisis y reflexión

*Las herramientas de la
teleeducación en el
procesoeducativo.

respecto a:
2.-El

inicio

de

al

cada

seminario-taller.
*Presentación de

manejo

utilización

motivacional

de

y
las

herramientas de la
teleeducación.

*Manejo
de
las
herramientas de la
teleeducación para la
gestiónacadémica.

los instructores.
*Conferencia
Magistral
*Desarrollo
práctico de las
diferentes
herramientas de
la teleeducación.
*Foro
*Trabajo
individual

y

grupal
*Presentación
exposición

MATERIALES:
*Laboratoriode
computación e
internet.
*Proyector
multimedia
*Carpetas
*Esferográficos
*Folletos
*Cd´s
HUMANOS:
Autoridades
del colegio, y
estudiantes del
tercer año de
bachillerato
especialidad
informática

y
de

trabajos

Fecha

Metodología
Se realizará en

*12 y 13
de
marzo
*19 y 20
de
marzo
*26 y 27
de
marzo
*2 y 3 de
abril
*9 y 10
deabril
*16 y 17
deabril
(año
2011)

base

a

la

metodología
interactiva,
misma

que

supone

la

combinación

Evaluación
Se aplicará
una
encuesta a
los
participantes

Tiempo
Sábadomañana:
De8:h00a9:45
Receso30minutos
De10:15a12:h00
Sábadotarde:
De14:h00a15:45
Receso30minutos
De16:h15a18:h00

de
exposiciones,
experiencias,
diálogos,
audiovisuales,
material
impreso

y

trabajos
personales

y

de grupo con

Domingomañana:
De8:h00a9:45
Receso30minutos
De10:15a12:h00

las
herramientas
teleeducativas.

*Conclusiones

OBSERVACIÓN: El presente seminario taller se desarrollo en 6 fines de semana (sábados y domingos) en grupos de 25 estudiantes
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7 ANEXOS

77

INFORME

DE

RESULTADOS

SOBRE

LA

ENCUESTA

A

LOS

ESTUDIANTES
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y
SU EVOLUCIÓN ACADÉMICA
Nº
1
2

INDICADOR
¿ E n g e n e r al, e st e c u r s o h a c u bi e rt o m i s e x p e c t ati v a s ?
¿ L a s h err a mi e nt a s d e la T ele e d u c a ci ó n

d el c ur s o h a n

a y u d a d o a c o n str uir u n a c o m u ni d a d virt u al d e a pr e n di z aj e

SI
76

% NO
%
84,44 14 15,56

73

81,11

17

18,89

81

90

9

10

72

80

18

20

75

83,33

15

16,67

12

13,33

78

86,67

79

87,78

11

12,22

68

75,56

22

24,44

77

85,56

13

14,44

83

92,22

7

7,78

82

91,11

8

8,89

79

87,78

11

12,22

80

88,89

10

11,11

24

26,67

66

73,33

81

90

9

10

68

75,56

22

24,44

82

91,11

8

8,89

83

92,22

7

7,78

81

90

9

10

e ntr e mi s c o m p a ñ er o s, mi s tut or e s y y o ?

3

¿ E l f o r o, el c h at, el c o rr e o ele ctr ó ni c o h a si d o u n a h err a m i e n t a
b á si c a p ar a la c o m u ni c a ci ó n co n l os c o m p a ñ er o s y tut ore s d e
m i c ur s o a dist a n ci a ?

4

¿ H a e xi sti d o si e m p r e u n a m b i e n t e d e c ol a b o r a ci ó n e n tr e lo s

5

¿ H a e xi sti d o si e m p r e u n a m b i e n t e d e c ol a b o r a ci ó n e n tr e t o d o s

6

¿ D u r a n t e el c u r s o si e m p r e h e tr a b aj a d o si nti é n d o m e s ol o y

7

¿ S u P r o f e s o r T u t o r l e c o n t e st a a tie m p o s u s r e q u e ri m i e n t o s

8

¿ L a c o m u ni c a ci ó n m e di a nt e las h err a mi e nt a s d e la

9

¿ H e p o di d o c o nt a ct ar c o n m is t ut or e s d e m a n er a rá pi d a y

t ut or e s y l o s al u m n o s ?

los c o m p a ñ er o s d el c ur s o ?

ai sl a d o ?

ví a I nter n et ?

T el e e d u c a ci ó n h a si d o f á cil ?

p er m a n e nt e a trav é s d e las h err a mi e nt a s d e la T el ee d u c a ci ó n
( c orr e o el e ctr ó ni c o, c h at, f or o … ) u otr a s t el éf o n o … ) ?

10

¿ L o s t ut or e s h a n m o str a d o u n b u e n d o mi ni o d e la m at eria?

11

¿ L o s t ut or e s m e h a n m oti va d o c o n st a nt e m e nt e a se g uir

12

¿ L o s t ut or e s h a n c o m p r o b a d o c o n st a nt e m e n t e si l o s alu m n o s

13

¿ M i s t ut or e s si e m p r e h a n e s t a d o di s p u e st o s a r e s ol v er m i s

14

tr a b aj a n d o e n el c u r s o ?

a si milá b a m o s l os c o nt e ni d o s d el c ur s o ?

d u d a s y s ol u ci o n ar pr o bl e m a s ?
¿ C o n s i d e r a u s t e d q u e e s s u fi ci e n t e l a s t u t o r í a s s e m i p r e s e n c i al
p a r a a d q u irir el c o n o ci m i e nt o d e s e a d o ?
¿ L a s h err a mi e nt a s d e la T ele e d u c a ci ó n m e a y u d a n a r efor z ar

15

el c o n o ci m i e nt o d el q u e m e d a e n el m ó d ul o
a ut oi n str u c ci o n al ?

16

¿ C o n si d er a u st e d q u e e s n e c e s ari o r ef o r z ar la s t ut o rí a s
s e mi pr e s e n ci al m e di a nt e las herra mi e nt a s d e la T el ee d u c a ci ó n
p a r a m e j o r a r l a c ali d a d d el a p r e n di z aj e ?

17

¿ C o n si d er a u st e d q u e m e di a nt e el u s o d e l a T el e e d u c a c i ó n
a d q ui er e u n b u e n a pr e n diz aje ?
¿ C o n si d er a u st e d q u e h a m ej or a d o el pr o c e s o d e e n s e ñ a n z a

18

a p r e n d i z aj e c o n l a a pli c a ci ó n d e l a T el e e d u c a ci ó n e n el
c ol e gi o ?

19

¿ Si e nt e u st e d q u e h a m ej or a d o s u a pr e n diz aj e c o n la s
h err a mi e nt a s d e la T el ee d u c a ci ó n ?

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad informática del colegio a
distancia "Stephen Hawking"
ELABORACIÓN: Investigadores
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y
SU EVOLUCIÓN ACADÉMICA

Nº

INDICADOR

SI

%

NO

%

0

0

18

100

18

100

0

0

16

88,89

2

11,11

15

83,33

3

16,67

17

94,44

1

5,556

18

100

0

0

18

100

0

0

16

88,89

2

11,11

17

94,44

1

5,556

18

100

0

0

¿ C o n s i d e r a u s t e d q u e e s s u fi ci e n t e l a s t u t o r í a s

1

s e m i p r e s e n c i a l p a r a i m p a r tir el c o n o c i m i e n t o d e s e a d o a lo s
e st u di a nt e s ?
¿ C o n si d er a u st e d q u e e s n e c e s ari o r ef o r z ar la s t ut o rí a s

2

s e m i pr e s e n ci al y el m ó d ul o a ut oi n str u c ci o n al m e di a nt e la s
h e rr a m i e n t a s d e l a T el e e d u c a ci ó n p a r a m e j o r a r l a c ali d a d d el
a pr e n diz aj e ?

3

¿ C o n t e st a a ti e m p o l o s r e q u eri m i e n t o s y d u d a s d e l o s
e st u di a n t e s e m iti d a s m e d i a n t e el I nt er n et y m o ti v a
p e r m a n e nt e m e nt e al m i s m o ?

4

¿ El e st u di a nt e m e di a nt e las h err a mi e nt a s d e la
T el e e d u c a ci ó n s e i nt er e s a p or m ej or ar s u c o n o ci mi e nt o ?

5

¿ E l e st u di a n t e a si m il a f á cilm e n t e s u s g uí a s y o ri e nt a ci o n e s
s o br e u n te m a deter mi na d o m e di a nte las herra mi e ntas de la
T el e e d u c a ci ó n ?

6

¿ E v al ú a u st e d p er m a n e nt e m e nt e el pr o gr e s o d e l o s
c o n o ci mi e nt o s d e l o s e st u dia nt e s ?

7

¿ C o n si d er a u st e d q u e h a m ej or a d o el pr o c e s o d e e n s e ñ a n z a
a p r e n d i z aj e c o n l a a pli c a ci ó n d e l a T el e e d u c a ci ó n e n el
c ol e gi o ?

8

¿ C o n si d er a u st e d q u e l o s e s t u di a nt e s d e c a s o e s p e ci al c o n
l a u tili z a ci ó n d e l a s h e r r a m i e n t a s d e l a t el e e d u c a c i ó n h a n
m ej or a d o s u r e n di mi e nt o es c ol ar ?

9

¿ C o n si d er a u st e d q u e l o s e s tu di a nt e s q u e a m a s d e r e cibir
t u t o r í a s s e m i p r e s e n c i a l u tiliz a n l a s h e r r a m i e n t a s d e l a
T el e e d u c a ci ó n m ej or a n m u c h o m a s s u r e n di mi e nt o ?

10

¿ C o n si d er a u st e d q u e el e st u di a nt e e n g e n er al c o n l a
T el e e d u c a ci ó n h a m ej or a d o s u r e n di mi e nt o a c a d é mi c o ?

FUENTE: DOCENTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO A DISTANCIA "STEPHEN HAWKING"
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA A LAS
AUTORIDADES
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y
SU EVOLUCIÓN ACADÉMICA

Nº
1
2

INDICADOR
¿ C o n si d er a u st e d q u e h a m ej or a d o el pr o c e s o d e e n s e ñ a n z a
a p r e n d i z aj e c o n l a a pli c a ci ó n d e l a T el e e d u c a ci ó n e n el c ol e gi o ?

¿ E xi st e pr o y e ct o s d e c a p a ci t a ci ó n p er m a n e nt e p ar a l o s d o c e nt e s e n

SI

%

NO

%

4

100

0

0

0

0

4

100

4

100

0

0

3

75

1

25

N TI C s ?

3

¿ L o s D o c e nt e s- T ut or e s m a n ej a n a d e c u a d a m e nt e las h er ra mi e nt a s
d e l a T el e e d u c a ci ó n y s o n e s p e ci aliz a d o s e n e d u c a ci ó n a di st a n ci a ?

4

¿ E xi st e b u e n a pr e di s p o si ci ó n d e s u p art e p ar a i m pl e m e n t ar a ul a s
v i r t u a l e s e n di f e r e n t e s si ti o s g e o g r á f i c o s si el c a s o a m e r it a ?

FUENTE: AUTORIDADES DEL COLEGIO A DISTANCIA "STEPHEN HAWKING"
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ENCUESTA AL ÁREA
ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y
SU EVOLUCIÓN ACADÉMICA

Nº

INDICADOR

SI

%

NO

%

1

¿ E n el c ol e gi o d o n d e u st e d tr a b aj a tie n e a c c e s o a I nt er n et ?

2

100

0

0

2

¿ M a n ej a al g ú n s oft w a r e e d u c ati v o ?

2

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

3
4

¿ M a n ej a u st e d Pl at af or m a s E d u c ati va s ?

¿ E st a dí sti c a m e n t e h a m ej o r a d o el r e n di m i e n t o a c a d é m i c o d e
los e st u di a nt e s d e c a s o e s p e ci al ?

5

¿ E st a dí sti c a m e n t e h a m ej o r a d o el r e n di m i e n t o a c a d é m i c o d e
los e st u di a nt e s q u e a si st e n a s e mi pr e s e n ci al ?

6

¿ E st a dí sti c a m e n t e h a di s m i n ui d o l a d e s er ci ó n d e l o s
e st u di a nt e s ?

7

¿ E st a dí sti c a m e n t e h a n a u m e n t a d o e st u di a n t e s al a c c e s o d e
la Pl at af or m a Virt ual d el C ole gi o ?

8

¿ E st a dí sti c a m e n t e h a a u m e n t a d o el n ú m e r o d e e st u di a n t e s
q u e a s i s t e n a l o s l a b o r a t o r i o s d e l C o l e g i o p a r a l a u tili z a c i ó n
d e la Plat af or m a Virt u al ?

FUENTE: ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO A DISTANCIA "STEPHEN HAWKING"
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL FORMULARIO DE
ENTREVISTAS A LOS DOCENTES
ENTREVISTA PARA MEDIR LA INCIDENCIA DE LA TELEEDUCACIÓN
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Nº
1

INDICADOR
¿ C o n si d er a U d. Q u e l a T el e e d u c a ci ó n m ej or a el pr o c e s o d e
e n s e ñ a n z a a p r e n di z aj e e n l a In stit u ci ó n ?

SI

%

NO

%

18

100

0

0

13

72,22

5

27,78

16

88,88

2

11,11

12

66,66

6

33,33

¿ E xi st e p er m a n e nt e c o m u nic a ci ó n m e di a nt e las h err a mi e nt a s
d e l a T el e e d u c a ci ó n c o n l o s e st u di a nt e s d el si st e m a

2

s e mi pr e s e n ci al y s e d et er mi n a pr o gr e s o f a v or a bl e e n s u
re n di mi e nt o a c a d é mi c o ?

¿ E xi st e p er m a n e nt e c o m u nic a ci ó n m e di a nt e las h err a mi e nt a s

3

d e la T el e e d u c a ci ó n c o n lo s e st u di a nt e s d e c a s o e s p e ci al y
s e d et er mi n a pr o gr e s o f a v or a bl e e n s u r e n di mi e nt o
acadé mico?

4

¿ L a s h or a s q u e d e di c a U d. e n el I nt er n et c o n l o s e st u di a nt e s
son

s u fi ci e nt e s p ar a i n d u cir u n m ej o r a m i e n t o e n el pr o c e s o

d e e n s e ñ a n z a a pr e n diz aje ?
FUENTE: DOCENTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO A DISTANCIA "STEPHEN HAWKING"
ELABORACIÓN: INVESTIGADORES
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A
LOS DOCENTES, ESTUDIANTES DE SEMIPRESENCIAL Y CASO
ESPECIAL

SATISFACTORIO

%

POCO SATISFACTORIO

%

DOCENTES

10

55,6

7

38,9

1

5,56

0

0

ESTUDIANTES SEMIPRESENCIALES

15

20

48

64

9

12

3

4

ESTUDIANTES DE CASO ESPECIAL

8

53,3

4

26,7

2

13,3

1

6,67

83

SATISFACTORIO

FUENTE: Observación a los docentes y estudiantes
ELABORACIÓN: Investigadores

NO

MUY SATISFACTORIO

%

PROGRESO EN EL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS Y PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE E INTERÉS DE
INTERACTUAR CON LAS HERRAMIENTAS DE
LA TELEEDUCACIÓN

%

Z Romo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

PROYECTO DE TESIS
TEMA:

“LA TELEEDUCACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO
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1. PROBLEMATIZACIÓN

1. 1. Ubicación y Contextualización

El Colegio a Distancia “Stephen Hawking” se encuentra ubicado en la ciudad
de Ambato, en las calles Montalvo 0511 y Sucre, el mismo que se crea en el
año 2000 por la creciente necesidad de la población adulta tungurahuense
de continuar sus estudios sin dejar de trabajar, por lo que en los últimos
años ha tenido una excelente acogida con un significativo crecimiento en el
número de estudiantes por lo que es muy necesario ofrecer servicios
educativos de calidad, hasta la ampliación de los mismos en estudios
superiores.

El Colegio Particular a Distancia “Stephen Hawking” mediante sus
autoridades recibe el 5 de Abril del 2001 el acuerdo Ministerial Nº 0402,
otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador.

El ámbito de cobertura educativa es para la provincia de Tungurahua,
posteriormente se hace la ampliación del bachillerato en las especialidades
de: Contabilidad, Informática, Administración (Con énfasis en Marketing),
Sociales, el mismo que es aprobado con acuerdo Ministerial Nº 1462 el 23
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de abril del 2004, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura del
Ecuador.
La Institución inicia con 95 estudiantes en el ciclo básico, teniendo como
tutores a 6 profesores, uno por cada área de estudio, es decir Estudios
Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Lenguaje y Comunicación,
Computación e Ingles.

Con respecto al área Administrativa inicia con Rector, Vicerrector, Presidente
Ejecutivo y Secretaria.

Posteriormente,

el Colegio tiene una buena acogida y actualmente la

Institución cuenta con alrededor de 1110 estudiantes en el octavo, noveno,
décimo año de Educación General básica y Bachillerato.

.Además cuenta con 45 tutores especializados en sus respectivas áreas y 24
personas en el área Administrativa.
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN EN EL
CONTEXTO

Se debe mencionar que a medida que el mundo está en continuo
crecimiento a causa de la globalización, los tiempos y las distancias han
disminuido su brecha, es decir estamos frente a la explosión de las
comunicaciones y de la informática que por requerimientos de los mismos
seres humanos, exigen una respuesta más rápida a sus necesidades.

Actualmente el uso de las Tics está influenciando en todos los ámbitos
sociales y organizacionales, como ocurre en la educación, por lo tanto el
problema que respalda este tema, nace debido a la masificación de
información que existe, que por un lado sorprende a las nuevas
generaciones, tanto en su búsqueda y su utilización. Es así que el Colegio a
Distancia Stephen Hawking implementa la Teleeducación con el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación como soporte
académico para responder a exigencias educativas actuales de la sociedad,
ya que un determinado sector de los estudiantes de tercer año de
bachillerato de la especialidad de informática, que se ven imposibilitados de
asistir a tutorías, están acogidos a “CASO ESPECIAL”, es decir no asisten a
tutorías presenciales (Una vez por semana), debido a múltiples razones,
como son: estudiantes que trabajan en diferentes empresas en donde
laboran 20 días seguidos y descansan 8 días, como también una parte de
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los estudiantes que viven en diferentes ciudades distantes y que trabajan en
servicio doméstico como también en el sector de compañías de construcción
y que se ven imposibilitados de viajar semana a semana, también existe un
estudiante con paraplejia y otro con disminución de la visión en un 70 % y
que se le dificulta llegar al centro de estudios, los mismos que desarrollan las
actividades del módulo autoinstruccional en sus hogares o trabajos y
posteriormente se presentan a rendir el respectivo examen, lo cual genera
problemas en su proceso de enseñanza aprendizaje ya que no tienen una
suficiente guía de sus tutores por no poder acceder a las tutorías
presenciales y el rendimiento es poco satisfactorio, además en éste sector
de estudiantes existen aproximadamente 17% de deserción de estudiantes,
como también existen 30% de

estudiantes que al asistir una vez por

semana tienen dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que
las 5 horas de tutorías presenciales no son suficientes.

Es necesario manifestar que las dificultades más frecuentes que tienen los
estudiantes son en las materias de especialidad ya que se necesita de mas
guías tutoriales permanentes, en donde el tutor tenga la posibilidad de llegar
a los estudiantes por diferentes medios y alcanzar con éxito el proceso de
enseñanza aprendizaje para satisfacción de los mismos.
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Así como en la educación presencial el contacto “cara a cara” con los
alumnos es importante y en espacios especialmente diseñados como son las
aulas, constituyen sus piezas básicas, en la modalidad de educación a
distancia, la Teleeducación se constituye en el nuevo entorno del
aprendizaje al convertirse en un poderoso dispositivo de comunicación y de
distribución de saberes que además ofrece un espacio para atender, orientar
y evaluar a los estudiantes. La gran parte de las herramientas de la
Teleeducación está disponible las 24 horas del día, ofrece los servicios y
funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y responde a la
necesidad de los docentes y estudiantes de una comunicación directa y
atención personalizada inmediata o diferida.

Además el aislamiento geográfico, la movilidad, la disposición irregular de
tiempo, determinadas condiciones sociales o humanas de este sector de
estudiantes, cuya incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje puede
resolverse, con el concurso de la Teleeducación y sus herramientas.
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2.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL

La teleeducación, utilizada durante el proceso de enseñanza aprendizaje,
incide en el rendimiento Académico de los estudiantes del tercer año de
bachillerato especialidad informática del colegio a distancia “Stephen
Hawking” de la ciudad de Ambato, periodo lectivo 2009 - 2010.

2.3.2. PROBLEMAS DERIVADOS

La teleeducación incide en la deserción por el rendimiento académico de
los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad informática del
colegio a distancia “Stephen Hawking” de la ciudad de Ambato, periodo
lectivo 2009 – 2010.

La teleeducación incide en el proceso de enseñanza aprendizaje respecto a
la situación geográfica de los estudiantes del tercer año de bachillerato
especialidad informática del colegio a distancia “Stephen Hawking” de la
ciudad de Ambato, periodo lectivo 2009 – 2010.
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3. JUSTIFICACIÓN

En el mundo de la formación hay problemas y situaciones que son barreras
para el aprendizaje. Este hecho comporta elementos positivos y negativos.
Entre aquellos podemos contar la ruptura de esquemas fijos espaciotemporales, que posibilita al alumno distribuir su esfuerzo en consonancia
con su modo de vida y su contexto, además se trata en general de una
modalidad más flexible de educación.

La Educación a Distancia con el apoyo de las Tecnologías de Información y
Comunicación / TIC (Teleeducación), como herramienta para su difusión,
constituyen hoy en día la alternativa más usada en la educación de todo el
mundo para traspasar las fronteras, conformando así una amplia plataforma
de aprendizaje que viene a solucionar la atención de una alta población
estudiantil que no tiene acceso directo a los espacios físicos de las casas de
estudios de cada país como es nuestro caso los estudiantes acogidos a caso
especial.

En este sentido, LA APLICACIÓN DE LA TELEEDUCACIÓN EN EL
COLEGIO A DISTANCIA STEPHEN HAWKING, se convierte en una
necesidad de carácter prioritario que se ha tomado como uno de sus
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principales objetivos del 2010, diseñando un proyecto de implementación a
corto plazo respaldado por su personal académico altamente preparado y
con amplia experiencia en la materia, como parte de los primeros pasos
dirigidos a su ejecución.

Este proyecto se justifica por la gran necesidad que se contempla en
innovación educativa al reflexionar sobre los nuevos métodos de aprendizaje
tutelado que se aconsejan en los próximos planes de estudio, en los que una
enseñanza personalizada que pueda realizarse utilizando las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación y su mejoramiento académico. Esto
requiere reflexionar sobre la posibilidad de que los estudiantes de tercer año
de bachillerato caso especial como también semipresencial, reciban tutorías
a su propia velocidad y con su disponibilidad de tiempo, acceder a esta
formación, disponiendo de unos materiales en la red que le permitan leer,
estudiar, analizar, reflexionar y aprender y mostrar lo que ha aprendido al
realizar unas prácticas, pudiendo en todo momento conectarse con el
profesor tutor que le resuelva las dudas que puedan surgir así como también
de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo asistir a tutorías semipresencial,
dándoles las opciones necesarias para mejorar su rendimiento académico.

Por lo anterior, este proyecto se torna de interés institucional por la
proyección a futuro de las necesidades de una comunidad estudiantil y una
sociedad que requieren adquirir satisfactoriamente conocimientos, que cada
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vez demandan mayor empleo de la tecnología, que solucionará el tutorial
académico mediante las herramientas de la Teleeducación, a los estudiantes
acogidos a “CASO ESPECIAL”, por lo que se pretende reforzar el proceso
de enseñanza aprendizaje con los estudiantes que asisten una vez por
semana a tutorías presénciales y que requieren de mas guías tutoriales
mediante la teleeducación, así como también se dará en parte solución al
rendimiento académico así como también a la deserción estudiantil y a su
situación geográfica.

Es importante manifestar que no existen estudios de la Teleeducación en la
educación media y su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje,
como también es fundamental conocer que en nuestro país (Ecuador)
mediante el Ministerio de Educación, solicita a los establecimientos de
educación media a distancia se implemente la Teleeducación para lo cual se
deberá ejecutar el respectivo proyecto para su aplicación.

Por lo que es de gran interés investigar el presente proyecto enfocado al
impacto de la Teleeducación mediante el uso de las diferentes herramientas,
en el proceso de enseñanza aprendizaje y su acceso de los estudiantes del
tercer año de bachillerato especialidad informática.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL



Evaluar la incidencia de la Teleeducación en el rendimiento
académico de los estudiantes, de caso especial y semipresencial
del tercer año de bachillerato especialidad informática del Colegio
a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato, período
2009-2010.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar la incidencia de la Teleeducación en la deserción por
el rendimiento académico de los estudiantes de caso especial y
semipresencial del tercer año de bachillerato especialidad
informática del Colegio a distancia Stephen Hawking de la ciudad
de Ambato, período 2009 – 2010.



Verificar la incidencia de la Teleeducación en la situación
geográfica y discapacidad física, en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de caso especial y semipresencial,
del tercer año de bachillerato especialidad informática del colegio
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a distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato, período
2009 – 2010.


Plantear lineamientos alternativos que orienten a la comunidad
educativa para el mejoramiento del proceso de enseñanza
aprendizaje mediante la Teleeducación aplicada a los estudiantes
del tercer año de bachillerato especialidad informática en el
Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato.

5. MARCO TEÓRICO

Introducción

Las características de la Teleeducación, han generado una nueva
perspectiva del fenómeno comunicativo, de tal manera que la incursión de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación ha
cambiado el panorama del proceso formativo y educativo. De esta forma
podemos afirmar que estamos viviendo una nueva era de la información y la
comunicación, la cual está influyendo decisivamente en los diferentes
ámbitos sociales, económicos, culturales y educativos.

Las herramientas de la Teleeducación, con posibilidades sincrónicas y
asincrónicas incorporadas a la formación y la educación, propician nuevas
opciones de interacción y retroalimentación, cuya implicación se traduce en
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modificaciones en torno al tiempo y el espacio de la participación de los
formadores y los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la década de los ochenta con la aparición del ordenador personal, se
comenzó a utilizar esta tecnología con fines educativos y formativos,
aunque, en aquella época, la limitada versatilidad de esta herramienta
permitía que se utilizara sólo como material de apoyo educativo para realizar
algunas tareas, con lo que se vino a denominar enseñanza asistida por
ordenador. En esa etapa, el enfoque pedagógico que se utilizaba
predominantemente en este tipo de enseñanza era el conductista.

No fue hasta el comienzo de la generación de los noventa, con la aparición
de los multimedia y de Internet (especialmente la Web), cuando empezó a
tener un papel protagonista este tipo de herramientas con fines didácticos.
La mejora de la capacidad de los ordenadores y el surgimiento de nuevos
soportes, como los CD-ROM interactivos y la posibilidad de integrar
audiovisuales, permitió elaborar materiales con contenidos enlazados,
teniendo unas características de navegación parecidas a las propias de la
Web. El período conocido como multimedia educativa tuvo su vigencia hasta
mediados de los noventa y el enfoque pedagógico que se ha venido
utilizando con mayor énfasis desde esta época es el constructivismo.
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En la segunda mitad de los años noventa y de forma más incipiente en su
último tercio, con la consolidación de la red de redes conocida como Internet,
comienza la era de la Teleeducación, apoyada en páginas Web educativas,
en las que la retroalimentación e interacción entre profesor–alumno y
alumno–alumno se producía a través de correo electrónico, foros de
discusión y Chat. Estas tecnologías permitieron introducir nuevas opciones
como:


Mayor

autonomía

del

estudiante

a

través

del

estudio

independiente.


El proceso de enseñanza se centra en el aprendizaje colaborativo.



Significativo incremento de la cobertura.



Posibilidades de interacción y retroalimentación sincrónica y
asincrónica.



Al inicio del milenio se comienza a incorporar la gestión de la
organización educativa y las técnicas de gestión del conocimiento
a través del uso de las TIC, facilitando el aprovechamiento del
capital intelectual de una institución.

La relación entre la rápida evolución de la Teleeducación y las oportunidades
que éstas ofrecen de aprovechamiento en el ámbito educativo y formativo.
Ha sido cada vez más estrecha. La amplitud de posibilidades que ofrece la
Teleeducación se caracteriza por el aumento de la flexibilidad para adaptar
los contenidos a las necesidades educativas y al perfil de las instituciones y
sus usuarios. Es muy importante considerar que el sistema de estudios que
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mantiene el colegio posibilita la aplicación de la Teleeducación como un
valioso apoyo en la necesidad de los estudiantes, tomando en cuenta que
estudiantes que no pueden asistir a tutorías semipresencial se pueden
comunicar por diferentes medios que presenta la Teleeducación, así como
también estudiantes que si pueden asistir a las mencionadas tutorías tienen
la posibilidad de reforzar aún mas los conocimientos mediante las
herramientas que tiene la Teleeducación.

En este sentido la Teleeducación

constituirá un soporte académico

fundamental para el colegio, específicamente para los estudiantes y
maestros que debido a su sistema de estudios y a las condiciones mismas
de los actores de la educación se hace prioritario para el desarrollo eficiente
del proceso de enseñanza aprendizaje considerando la presencia de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación.

5.1 LA TELEEDUCACIÓN

La presente investigación que se ha desarrollado para la elaboración de este
documento, el mismo que se expresa un primer abordaje del ESTADO DEL
ARTE DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
SELECCIONADO, se puede señalar que la Teleeducación entendida como
educación a distancia data desde hace mucho tiempo atrás, aunque no hay
una fecha oficial o específica en la que nace la Educación a Distancia, es
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posible remontarse en la historia hasta siglos atrás, cuando ya se utilizaba
este modelo educativo. Al estudiar las antiguas civilizaciones, se sabe que
los sumerios y egipcios así como también los griegos alcanzaron un alto
nivel en las cartas de contenido instructivo. Existen ejemplos clásicos como
las epístolas de Platón a Dionisios y las cartas de Plinio el Viejo a Plinio el
Joven. Incluso las cartas o epístolas de San Pablo a las primitivas
comunidades cristianas tenían un objetivo claramente didáctico y son un
caso histórico y popular de Educación a Distancia.
Sin embargo, un sistema de Educación a Distancia “por correspondencia”
como lo que se conoce ahora inició su desarrollo real al compás de la
expansión de los sistemas nacionales de correos. La Educación a Distancia
ha sido parte de la historia desde los 1800’s, pero formalizándose como ya
se decía, cuando los cursos por correspondencia fueron iniciados a través
del servicio postal. La Educación a Distancia ha evolucionado a través de
diferentes fases o generaciones:

5.1.1

Primera

generación:

fueron

los

estudiantes

por

correspondencia, en los cuales el medio principal de comunicación eran los
materiales escritos, generalmente guías de estudio con asignaciones y
trabajos enviados por correo. Un gran porcentaje de los cursos en Educación
a Distancia actualmente se ofrecen por correspondencia y fuera de los
EE.UU., es la forma más popular de Educación a Distancia. El primer curso
documentado ofrecido en los EE.UU., fue en taquigrafía. En Inglaterra, Isaac
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Pitman,

inició

en

1840,

cursos

por correspondencia

después del

establecimiento del “penny post”, servicio postal que entregaba una carta en
cualquier lugar en el Reino por un “Penny”. Interesante es notar que en
1880’s, educadores en la Universidad de Cambridge, trataron de otorgar
títulos por correspondencia y cuando esto no fue aprobado, Richard Muliton,
uno de los pioneros emigró a los Estados Unidos, para apoyar a William
Harper, a establecer la Universidad de Chicago. Harper, como Presidente de
la Universidad de Chicago, estableció una unidad especial para ofrecer
cursos por correo. Este fue el primer Programa de Educación a Distancia,
ofrecido por una Universidad.

5.1.2 Segunda generación: se inició con el establecimiento de las
primeras Universidades abiertas a principios de 1970. Estas aplicaron un
enfoque de sistemas en el diseño e implementación del aprendizaje a
distancia. Aunque utilizan cursos por correspondencia, también utilizan radio,
video tape, TV, cassettes, como medios Teleeducativos. Los desarrollos más
importantes fueron en la Universidad de Wisconsin, el “AIM PROFECT”, y la
“Universidad Británica Abierta”, Britain’s Open University.

5.1.3 Tercera generación: consiste en la transmisión (entrega) de
material educativo por televisión o video tape, con interacción por teléfono.

5.1.4 Cuarta generación: introduce los llamados “Programas
Virtuales de Estudio”, que se distinguen por las siguientes características:
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Son programas completos ofrecen Títulos, certificados y/o
diplomas.



Utilizan tecnologías de información y comunicación (NTIC)
para ofrecer y apoyar los programas educativos.



Todas utilizan las aplicaciones, sistemas y tecnologías
educacionales más avanzadas, que se les puede considerar
como herramientas de la Teleeducación.

5.2 LAS NTICs

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la de
los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y
artificial de representación de la información. Por primera vez la información
viajaba más rápido que su portador.

La revolución tecnológica en los medios, canales y soportes de la
información que se está produciendo ante nuestros ojos se puede englobar
en un conjunto más amplio de cambios en la estructura productiva de
nuestra sociedad. Un término define este conjunto de transformaciones: la
sociedad de la información.
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Entendemos

por

"nuevas

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación" el conjunto de procesos y productos derivados de las
nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y
canales

de

comunicación

relacionados

con

el

almacenamiento,

procesamiento, recepción y transmisión digitalizados de la información.
El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los
ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero
conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud.
Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información
almacenada en soportes físicos en cualquier formato digital, sino también
como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios
prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión
de la información y como medio de comunicación entre seres humanos. Y el
ejemplo por excelencia de las redes informáticas es la Internet. Una red de
redes que interconecta millones de personas, instituciones, empresas,
centros educativos, de investigación, etc. de todo el mundo.

Estos avances han conllevado a la aparición en el ámbito educativo de un
nuevo proceso, la Teleeducación, la que puede entenderse como la
conjunción entre la Teleformación y el Teleaprendizaje. El primero conlleva
una interacción alumno-profesor, en la que el profesor sigue actuando de
guía en el proceso formativo, mientras que el segundo representa un
sistema de formación en el que el alumno es totalmente responsable de su
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educación, basándose ésta en ciertos materiales lectivos con una estructura
dada y fijada.

La Teleeducación enmarca la utilización de las nuevas tecnologías hacia el
desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de
poblaciones especiales, que están limitadas por su ubicación geográfica, la
calidad de la docencia y el tiempo disponible, además beneficia como
refuerzo educativo a tutorías semipresencial, proyectándose a mejorar
continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje.

La Teleeducación apenas está llegando a Latinoamérica (desde 1998, con la
UVC Universidad Virtual de Campus de Medellín, el ITESM de Monterrey y
la Fundación Barceló de Buenos Aires). Algunas de las pocas existentes
"han confundido al público al homologar servicios de correo electrónico con
el concepto de Teleeducación".

5.3 ¿QUÉ ES LA TELEEDUCACIÓN?

Hay diversos conceptos referentes a Teleeducación, que en definitiva tienen
el mismo sentido, pero hemos querido ampliar el mismo de acuerdo a las
investigaciones desarrolladas.
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5.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE DIFERENTES AUTORES
Teleeducación:



En una de las más básicas definiciones, la Teleeducación tiene lugar
cuando Profesor(es) y estudiante(s) se encuentran físicamente
distantes y la tecnología (por ejemplo: Voz, vídeo, texto…) ayuda a
sobrepasar esta limitación. (División de Investigación Itec –
Telecom)



Betti Collis,

profesora

de

la

Universidad

de Twente

define

Teleaprendizaje (telelearning) como: “la conexión entre personas y
recursos a través de las tecnologías de la comunicación con un
propósito de aprendizaje”, y es que específicamente éste aprendizaje
según manifiesta Collis se convierte en un aprendizaje autónomo y
cooperativo que maneja a su propio ritmo.



Es el proceso donde intervienen alumnos y facilitadores, los cuales se
encuentran en espacios no contiguos y utilizan las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) para llevar a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje. (M. en C. Irma Delia Rojas Cuevas,
Instituto Tecnológico de Puebla)
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José Luis Carrasco Sanz, 1999: “Teleeducación que es la unión entre
dos modalidades de Teleformación: la Teleenseñanza en la que hay
una interacción real y constante alumno-profesor, quien es el
responsable de crear el vínculo que dirige el curso de la formación del
estudiante, y el Teleaprendizaje que es una manera de aprender, en
la que los cursos tienen una estructura fija y todo el peso de la
formación recae sobre el alumno y sobre la calidad del material
didáctico escogido”.



Son actividades educativas, donde profesores y estudiantes no
necesitan encontrarse en el mismo lugar físico, ni en el mismo
momento de tiempo. Se hace uso de las tecnologías telemáticas.
(Fernando Piñeiro, 2000)



Puede verse como la unión de Teleformación y Teleaprendizaje. El
primero conlleva una interacción alumno-profesor en la que el
profesor sigue actuando como guía en el proceso educativo, mientras
que el segundo representa un sistema de información en el que el
alumno es el único responsable de su educación, basándose ésta en
materiales lectivos. (Aurora Avilés López-Sepúlveda, Teleeducación
comienzos y futuro)

105



Es una modalidad de capacitación a distancia utilizando PC y
recursos de Internet en la que el participante cuenta con cierta
flexibilidad para escoger cómo, cuándo y dónde realiza las actividades
didácticas de la acción formativa.

Las acciones formativas tienen el mismo grado de validez que sus
equivalentes presenciales, es decir las que requieren que los
participantes y el profesor concurran en horarios predeterminados al
lugar donde son impartidas.

En esta modalidad pueden existir algunas actividades presenciales
pero fundamentalmente la acción formativa está concebida para ser
realizada a distancia. (Alfredo Méndez, U. Guantánamo de Cuba)

Una vez revisado las diferentes definiciones respecto a Teleeducación se ha
considerado

la

definición

emitida

por

La

Dirección

General

de

Telecomunicaciones (España) en donde definió la Teleeducación en 1996
del siguiente modo: “Es el desarrollo del proceso de formación a
distancia (reglada o no reglada) basado en el uso de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones, que posibilitan el aprendizaje
interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial”. Además
del término Teleeducación se utilizan otros sinónimos como: Formación
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multimedia,

Telemática

educativa,

Tele-enseñanza,

Enseñanza

interactiva, etc.

Es importante conceptualizar los sinónimos de Teleeducación para tener un
criterio más amplio del mismo.

5.3.2 FORMACIÓN MULTIMEDIA

El término multimedia se refiere a una integración o agrupación de diferentes
medios audiovisuales. Pero la acepción actual más habitual del mismo es la
que hace referencia a aquellos programas que se desarrollan a través del
ordenador, de tal modo que todo el sistema multimedia se apoya en un solo
soporte. La multimedia se convierte así en un entorno de aprendizaje que
combina las posibilidades educativas que ofrecen diferentes medios de
comunicación interconectados y controlados a través de un ordenador
(Prendes, 1994). Con un ordenador es posible crear un modelo de
información con máxima flexibilidad y más o menos complejo, en función de
las características que se vayan añadiendo. Se comienza a hablar entonces
de la informática multimedia como un "intento de combinar la capacidad
autoexplicativo de los medios audiovisuales con el texto y fotografías, para

107

crear un nuevo medio de comunicación único en la pantalla del ordenador"
(Lynch, 1991).

Estamos pasando de una era industrial a una era donde la supremacía de
individuos, organizaciones y naciones pasa por el manejo inteligente de la
información. Por lo que se refiere a las tecnologías de los sistemas de
información, entendiendo como tales las tecnologías de ordenadores,
telecomunicaciones y automatización de oficinas, que es como las han
definido Cash, McFarlan y Mc Kenney (1990), cabe decir que los sistemas
multimedia han impulsado el desarrollo de las tecnologías de la información
y de la comunicación (Bartolomé, 1994). Gracias a las tecnologías de la
información la multimedia ha hecho posible superar la idea de la información
contenida en un texto para introducirnos en el campo de la comunicación
audiovisual, de la transmisión de sensaciones y de innumerables novedades
más. En cuanto a las tecnologías de la comunicación, se ha pasado de la
tradicional división entre diferentes medios que compiten por un espacio
educativo a un nudo de conexión único. Ahora el alumno no necesita
desplazarse físicamente para consultar un texto, puesto que a través de su
ordenador podrá acceder a cualquier clase de información, sin importar el
lugar en que esté.
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La característica principal de los sistemas multimedia es su gran flexibilidad
así como la alta interactividad que poseen, pues permiten un aprendizaje
auto guiado y auto iniciado, en el cual cada persona va construyendo su
conocimiento, bien sea de manera individual o colectiva (Moral y otros,
1997).

Gracias a la interacción los alumnos han dejado de ser la parte pasiva en un
curso de formación, pues ahora participan activamente en el proceso de
aprendizaje. Es un hecho comprobado que la interacción provoca una mayor
y mejor asimilación del aprendizaje, (Gallego y Alonso, 1995), aunque, como
señala Martínez (1993), "estamos ante un medio del que ya están
apareciendo algunas aplicaciones sugerentes pero que aún supone un reto
para nuestra imaginación comunicativa".

Entre los múltiples sistemas multimedia, destaca el hipermedia, basado en
hipertexto. Debido a que el hipertexto no es un sistema cerrado permite que
el formando sea el que decida en cada momento a qué tipo de información
desea acceder. El alumno podrá construir sus propios caminos de lectura
saltando aquellos que no considere de su interés. El hipertexto rompe la idea
tradicional de que el formador es el depositario de toda la información que ha
de recibir el alumno, el cual tendría como misión tratar de aprender lo más
fielmente posible todo lo que aquél le transmitiera (Cabero, 1997). Además,
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debido a la libertad que proporciona al formador y a los aprendices, propicia
que se transformen en constructores de mensajes, que establezcan nuevas
relaciones que previamente no había previsto el creador del documento, que
naveguen por la información y que participen en diferentes programas de
auditoría.

Pensamos que, en la actualidad, el soporte ideal tanto para hipertexto como
hipermedia son las páginas Web de Internet.

5.3.3 TELEMÁTICA EDUCATIVA

La telemática permite establecer un flujo de comunicación universal, rápido,
asequible (tanto económica como técnicamente), basado en la transmisión o
el intercambio de ideas con carácter público o privado, en el que cualquiera,
con los adecuados medios técnicos, puede ser transmisor de mensajes. Esto
último supone liberar a las personas de la "tiranía" de los medios de
comunicación tradicionales privados o públicos como barrera a la divulgación
de cualquier mensaje. (Toda la información es accesible, aunque es más
fácil encontrar la que ofrecen los llamados "buscadores" aunque suponga
otra forma de control).
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Las aplicaciones de la telemática en la enseñanza son múltiples, el simple
acceso a la información que proporcionan los distintos servidores aporta un
bagaje para la investigación insustituible tanto para el profesorado como
para el alumnado. Acostumbrarse a recibir esa multitud de mensajes de una
forma activa, reflexiva y crítica es uno de los retos que plantea el futuro a la
educación. Pero podemos llegar mucho más lejos:

La divulgación de las propias experiencias a través de las redes es otra de
las aplicaciones telemáticas al medio educativo, válida tanto para docentes
como para discentes. Internet puede ofrecer a la educación todo tipo de
apoyos a los procesos investigadores para la resolución de problemas, raras
veces queda sin respuesta una solicitud de ayuda a través de Internet; se
está estableciendo una nueva cultura del intercambio solidario de
información.

El contacto entre grupos de profesores o de alumnos que, en la distancia,
pueden formar ámbitos virtuales de trabajo es posible a través de las redes
informáticas de comunicaciones: intercambio de ideas, debates en directo o
en diferido, claustros virtuales, transferencia de ficheros... La posibilidad de
establecer tutorías telemáticas para actividades formativas es un hecho, así
como la posibilidad de seguir cursos asistidos por vía telemática.
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Internet será (ya lo es) una pieza clave del siglo XXI. Hasta ahora
hablábamos de analfabetos tomando como referencia la lecto-escritura, pero
las nuevas tecnologías han incorporado nuevas formas de analfabetismo; las
nuevas personas iletradas podrán desenvolverse a duras penas en una
sociedad tecnológica en la actos tan ordinarios como ver la televisión,
comprar música, sacar una entrada o ir al banco estarán gobernados por
Internet. Hace unos años podía prescindirse del ordenador; hoy, los
docentes que mantienen esa idea pertenecen ya al siglo pasado; mañana,
quien no sea capaz de utilizarlos será analfabeto.

5.3.4 TELEENSEÑANZA

Se entiende por tele-enseñanza los modelos y los procesos de enseñanza y
aprendizaje a distancia, que con el reciente desarrollo tecnológico
manifiestan un gran auge y mejora de la comunicación, de los aprendizajes
flexibles y autónomos por parte del estudiante.

Si bien, este término es muy conocido y representa un amplio significado y
tradición en las universidades a distancia, es el concepto de virtual quien
recientemente representa un papel más destacado, y ha generado un corpus
teórico y experiencias educativas muy importantes (Adell, J. 1998;
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Bartolomé, A.; 2000; Cabero, J. 1996, 2000; Cebrián, M;2000a; 2000b;
Gisbert, M. 2000b; Martínez, F. 1994; Salinas, J;1996; Salinas,:1997), y en
todas las universidades, incluso en aquellas sin tradición de enseñanza a
distancia.

Desde un análisis del concepto de virtual, para Gayeski, D. (1993, pag.75)
"es un proceso que habilita a los usuarios a llegar a ser participantes en
espacios de lo abstracto donde la máquina "física" y el espectador "físico" no
existen".

Lo virtual en el mundo educativo, y especialmente en el sistema
universitario, con los "campus virtuales", significa para nosotros aquella
infraestructura de redes y ordenadores que genera nuevos espacios para
que la comunidad universitaria desempeñe sus procesos de comunicación,
gestión y servicios, investigación, enseñanza y aprendizaje.

Este concepto representa un producto del mismo fenómeno de la
informatización. Este fenómeno mundial lo podemos observar en el auge de
su aplicación en todos los servicios de las universidades, en los servicios
administrativos (matriculación, información,…), pasando por los servicios de
apoyo a la investigación (bibliotecas, hemerotecas,…), hasta llegar con más
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auge en estos momentos a la propia enseñanza (enseñanza virtual, cursos
on-line, tutorías por red,…).

La informatización de la universidad, con la creación de espacios y servicios
virtuales a través de la red, pretende mejorar y optimizar el conjunto de sus
actividades y objetivos. Este enfoque necesita diferenciarse de la
Universidad Virtual, en la que todos los espacios y comunicaciones entre
seres humanos están mediadas por las redes y los ordenadores (CMO:
Comunicación Mediada por Ordenadores). En la actualidad, y con el
desarrollo tecnológico, las universidades se ven abocadas a plantear con
equilibrio dos modos de enseñanza: uno, la enseñanza presencial, y otro, la
enseñanza virtual.

Para algunos autores (Hanna, E.) este hecho reclama una atención rápida y
urgente. Necesitamos buscar un equilibrio entre las capacidades de
presencialidad y a distancia, entre la cooperación y la organización de la
universidades, en suma, se precisa nuevos modelos de cooperación de las
universidades con su medio más cercano, binomio sociedad-universidad, y
lejano, por el efecto de la globalización.
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5.3.5 ENSEÑANZA INTERACTIVA
La enseñanza con menos tiempo de estancia de los estudiantes como por
ejemplo cursos electrónicos necesitan un gran nivel de interacción para
acompañar el desarrollo de los estudios. Sin la ayuda directa que los
maestros ofrecen en cursos clásicos los estudiantes pierden su interés y su
motivación. Esto es muy importante para el éxito de cada curso. La
interacción no debe ser completamente libre sino será mejor interactuar
según un modelo de interacciones. Este modelo se constituye de objetos
que mandan informaciones como maestro, administrador o estudiante o de
objetos que forman tipos especiales de información como ejercicio,
ilustración, ejemplo, ayuda etc. También hay eventos que inician acciones de
una componente del sistema. Por ejemplo, se puede cambiar un maestro o
parte de un paquete de software involucrado. El modelo de interacciones
incluye protocolos de interacción. Por ejemplo, hay situaciones en las que
los estudiantes pueden trabajar simultáneamente en un pizarrón electrónico.
Según un protocolo adecuado no hay conflictos de la consistencia de los
datos. Protocolos de interacción también pueden definir preguntas y
respuestas asignadas en una forma más formal tal que se puede evaluar el
desarrollo del aprendizaje. La idea principal es que hay material básico para
todos los estudiantes no importa si es del tipo electrónico o de papel.
Durante el estudio de este material los participantes tienen dudas y
preguntas. El flujo de las interacciones, el tipo de los módulos de aprendizaje
y el tipo de las respuestas están definidos en el modelo de interacción.
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Para no perder la motivación de los estudiantes y también de los maestros
es importante interaccionar lo más directo posible. Por eso el tamaño de un
paquete de conocimiento para mandar durante un paso de interacción debe
que ser relativamente pequeño y completo. Dice, que normalmente no se
necesita más información del mismo objeto para responder. Tal vez cuando
el maestro observa menos interés hay que presentar algo especial para
mejorar la motivación. Podrían ser ilustraciones, ejemplos de la práctica o
juegos pequeños. Tal vez podría ser muy eficiente para el estudio si hay
interacciones entre maestros y entre estudiantes. Por ejemplo se puede
aprender mucho de un error de otro estudiante ya evaluado por un maestro.

Para algunos autores (Azcorra Saloña, A.; Bernardos Cano, C.J.; Gallego
Gómez, O.; Soto Campos, I., 2001:2), la Teleeducación abarca a la
Teleformación,

que

conlleva

interacción

alumno-profesor,

y

el

Teleaprendizaje, que representa un sistema de formación en el que el
alumno es totalmente responsable de su educación.

5.3.6 LA TELEFORMACIÓN

Aunque la formación a distancia no es un concepto nuevo, sí lo es el
concepto de Teleformación que, aunque se basa en la misma, amplía en
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gran medida sus posibilidades. Gracias a las tecnologías de la información, y
mediante el uso de herramientas multimedia, es posible (Jiménez, 1997)
transmitir conocimientos vía telemática, así como establecer canales de
comunicación entre el formador y el discente, sin que ambos tengan que
coincidir en un mismo espacio físico y temporal.

Un entorno tan complejo y cambiante como el actual exige a las
organizaciones una constante puesta al día de su personal en temas
complejos pero, al mismo tiempo, es frecuente la afirmación de que no
disponen del suficiente tiempo para hacerlo por el sistema tradicional de
formación. El uso más extendido del teletrabajo también contribuye a que no
se disponga de las condiciones - de lugar y tiempo- que requiere la
enseñanza tradicional.

En este contexto, Internet es una buena solución para los problemas de
formación, puesto que plantea un medio interactivo, multimedia, dinámico y
ubicuo para encarar el proceso educativo de entrenamiento básico y
especializado mediante el empleo de la tecnología que nos ofrece.

Esta modalidad de formación virtual es un concepto novedoso de formación
ya que los sistemas de comunicación, los métodos de información, las
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herramientas multimedia y la interacción profesor-alumno, hacen que la
metodología aplicada sea práctica, personalizada y gratificante. Estamos
ante una categoría de formación a distancia que se ayuda de las
herramientas telemáticas y ante un nuevo concepto en los métodos de Toma
de Decisiones. Esto conlleva un cambio en las estrategias de enseñanza
(Rivera, 1997), lo que implica para el sujeto que recibe la formación una
transición desde la memorización hacia la navegación de la información y al
uso de la misma.

En un estudio realizado por Virtual Office se establecen como ventajas que
posee Internet para la formación las siguientes:

1. Universalidad. Muchas personas encuentran en Internet determinadas
informaciones que no pueden conseguirse por otros medios. Esto es debido
a que Internet es la mayor biblioteca que existe y que la información que
posee está en constante actualización.

2. Comunicación. Los conocimientos sólo pueden transmitirse a través de
la comunicación, por lo que se convierte en un requisito imprescindible a la
hora de impartir la formación. La ventaja añadida de Internet es que la
comunicación no se limita por barreras espaciales y es de una gran riqueza.
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3. Hipertexto. Mediante él podemos navegar a través de una gran cantidad
de información hasta llegar a unos límites insospechados.

4. Interactividad. El aprendiz mantiene un auténtico diálogo con su
ordenador, pues él le formula una serie de preguntas y la máquina le
responde de manera simple y rápida, lo cual hace que aumente el interés del
estudiante al ver la gran cantidad de información que puede obtener en poco
tiempo y de manera sencilla y cómoda, puesto que no necesita trasladarse.

5. Multimedia. Gracias a ella la información que se obtiene a través de
Internet es práctica, amena y atractiva.

6. Economía de la comunicación. Cualquier usuario conectado a Internet
puede llamar a cualquier parte del mundo a un reducido coste.

A todo ello hay que añadir el efecto positivo que ejerce sobre la motivación,
además de permitir que la enseñanza se pueda impartir de forma
individualizada.
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Por tanto, la implantación de sistemas de este tipo en la formación del
personal debe contribuir a mejorar la cualificación del mismo y, con ello,
aumentar la productividad y competitividad de las organizaciones.

La Teleformación se hace especialmente útil al ofrecernos Internet una serie
de servicios que se han demostrado perfectamente aplicables al área de la
formación. Por ello puede hablarse hoy de un nuevo concepto de formación,
que es absolutamente diferente, de una parte, al de la enseñanza presencial
y, de otra, al de la formación a distancia tal y como ha sido entendida hasta
el presente, que iba dirigida básicamente al segmento de personas que, por
problemas de índole temporal o espacial, no podían desplazarse a un centro
de enseñanza.

Según define García Aretio, refiriéndose a la "Teleformación"; “Se utiliza este
término cuando se pretende insistir en dos componentes básicos a) en la
formación profesional y b) en el significado que adjudican al prefijo “tele” que
trata de referirlo no sólo a su significado etimológico (distancia) sino a la
relación formador-participante a través de las tecnologías avanzadas de la
comunicación (Internet básicamente). A este concepto se le une el de
Teleeducación y Teleaprendizaje que, en los mismos términos, hace
referencia a la posibilidad de adquirir aprendizajes interactivos, flexibles y
accesibles a cualquier potencial estudiante, a través de las citadas
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tecnologías. Este prefijo tele se emplea también cuando se habla de teleteaching (Teleenseñanza). Collins (1996) entiende el tele-learning como la
realización de conexiones entre personas y recursos a través de las
tecnologías con propósitos de lograr aprendizajes" (García Aretio, 2002)

5.3.7 TELEAPRENDIZAJE

El Teleaprendizaje no sólo significa un cambio de herramientas (TIC’s) e
instrumentos (Internet), sino un cambio en la actitud mental, donde la
tendencia es interactuar por medio de las computadoras como nunca se
había imaginado antes. La INTERACTIVIDAD pasará a ser algo natural en
las personas.

Con el continuo avance de la tecnología en especial la que hace referencia a
la información podemos ver que el alcance que esta puede adquirir
prácticamente sobrepasa nuestra imaginación. Vemos pues que aparte de
consultar cualquier clase de dato y/o información, ya es posible recibir clases
a través de Internet proporcionando a los diferentes usuarios herramientas
que le permitan aprender sin tener que hacer largos desplazamientos
generando así la posibilidad de ejecutar esta acción desde la comodidad de
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la casa o la del trabajo esta tecnología recibe el nombre de Teleaprendizaje,
dicho de esta forma es estupendo para cierto porcentaje de personas.

Es fundamental conocer los sinónimos de la Teleeducación como también es
de mucha importancia conocer las modalidades de la Teleeducación los
mismos que se orientan básicamente por el e-learning, b-learning, además
se puede aplicar una modalidad mas ya que actualmente los teléfonos
móviles es de gran aceptación y utilización por parte de la gran mayoría de
los pobladores y que se consideraría una herramienta mas de la
Teleeducación como es el m-learning.

A continuación se describe brevemente las definiciones de lo antes
manifestado:

5.4 E-LEARNING significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye
una

propuesta

de

formación

que

contempla

su

implementación

predominantemente mediante Internet, haciendo uso de los servicios y
herramientas que esta tecnología provee.
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Dentro de la Teleeducación, el e-learning es una de las opciones que
actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de
educación continua o permanente. La generación de programas de
perfeccionamiento profesional no reglados está en crecimiento debido a que
existe un reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y se adapten
a los nuevos requerimientos productivos. El e-learning, dadas sus
características y el soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en una
alternativa para aquellos que combinan trabajo y actualización, ya que no es
necesario acudir a una aula permanente.

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para atender
la formación de personas adultas, el e-learning tiene la ventaja de que los
usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a la plataforma desde
cualquier lugar donde puedan acceder a una computadora y tengan
conexión a Internet.

Según un artículo llamado "Estado actual de los sistemas e-learning", de la
Universidad de Salamanca, Tecnológicamente, las NTIC son el soporte de
este nuevo concepto de educación. Por otro lado, habla de él como un uso.
Un uso formativo “una fuente de servicios para alcanzar su cometido
formativo”. Además, etimológicamente, e-learning es aprendizaje electrónico:
todo proceso formativo que uso cualquier tipo de NTIC. Desde este punto de
vista, el profesorado lleva haciendo uso del e-learning desde la inclusión de
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los aparatos audio, visuales y audiovisuales. Así se pronuncia la American
Society of Training and Development que lo define como “término que cubre
un amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado
en Web, aprendizaje basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración
digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y
vídeo grabaciones, transmisiones satelitales, CD-ROM y más”.

En los últimos años, la expansión que ha sufrido el e-learning (modalidad
más sofisticada de la Educación a Distancia) ha generado interés por el
desarrollo de plataformas y estándares que permitan la distribución,
administración y creación de material educativo; las cuales puede ser
aplicadas a la enseñanza distribuida, esta es una problemática actual y
generalizada en la que participan el sector educativo, empresarial y
gubernamental.

El

surgimiento

de

diversas

organizaciones

y

especificaciones dirige hacia la enseñanza a la medida de las necesidades y
con cierta garantía de calidad.

5.5 EL B-LEARNING (formación combinada, del inglés blended learning)
consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que un curso
dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades
de e-learning.
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Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 100%
on-line y la formación presencial, combinándolas en un solo tipo de
formación que agiliza la labor tanto del formador como del alumno. El diseño
instruccional del programa académico para el que se ha decidido adoptar
una modalidad b-Learning deberá incluir tanto actividades on-line como
presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr
el aprendizaje buscado.

Las ventajas que se suelen atribuir a esta modalidad de aprendizaje son la
unión de las dos modalidades que combina:



las que se atribuyen al e-learning: la reducción de costes, acarreados
habitualmente por el desplazamiento, alojamiento, etc., la eliminación de
barreras espaciales y la flexibilidad temporal, ya que para llevar a cabo
gran parte de las actividades del curso no es necesario que todos los
participantes coincidan en un mismo lugar y tiempo.



Y las de la formación presencial: interacción física, lo cual tiene una
incidencia notable en la motivación de los participantes, facilita el
establecimiento de vínculos, y ofrece la posibilidad de realizar
actividades algo más complicadas de realizar de manera puramente
virtual.
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Es la combinación de múltiples acercamientos al aprendizaje. El B-Learning
puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y físicos,
“mezclados”. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de materiales
basados en la tecnología y sesiones cara a cara, juntos para lograr una
enseñanza eficaz.

En el sentido estricto, b-Learning puede ser cualquier ocasión en que un
instructor

combine dos métodos para dar indicaciones. Sin embargo, el

sentido más profundo trata de llegar a los estudiantes de la presente
generación de la manera más apropiada. Así, un mejor ejemplo podría ser el
usar técnicas activas de aprendizaje en el salón de clases físico, agregando
una presencia virtual en una web social. Blended Learning es un término que
representa un gran cambio en la estrategia de enseñanza.

5.6 M-LEARNING, se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés,
m-learning, a una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del
uso de pequeños y maniobrables dispositivos móviles, tales como teléfonos
móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets PCs, pocket pc, i-pods y
todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad
inalámbrica.
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La educación va incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la
comunicación, pasando por varias etapas. Diversos conceptos describen ese
fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza apoyada por el
ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en
Web (Web-based teaching), aprendizaje electrónico (e-learning), etc.

Tanto desde el simple uso de la computadora y los soportes multimedia,
como el advenimiento de Internet y las redes en general, todo ha servido
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes
modalidades y aspectos.

De un tiempo a esta parte, se vienen incorporando a nuestras vidas, cada
vez con más fuerza, las tecnologías móviles, y por lo tanto, está surgiendo lo
que denominamos Mobile learning o m-learning y que consiste en usar
estos aparatos electrónicos para aprender. Esto está generando gran
expectativa en el sistema educativo, sobre el que se están realizando
interesantes iniciativas empresariales y proyectos de investigación.
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5.7 ANALIZANDO QUE ES LA TELEEDUCACION

Según el criterio de Aurelio Ruiz García, el primer problema con el que nos
podemos encontrar al afrontar un trabajo de estas características es la
propia definición del campo de trabajo. Los dos términos clave, incluidos ya
en la propia palabra, son educación y distancia.

Este autor, se resiste a querer entrar en la definición de educación, puesto
que exigiría la dedicación del trabajo completo, y seguramente no se llegaría
a nada. Se va a utilizar el concepto de educación, por tanto, exclusivamente
haciendo

referencia

al

proceso

de

aprendizaje,

o

adquisición

de

conocimiento.

Vayamos, pues, a por el término distancia. La educación considerada
tradicional está formada fundamentalmente por tres elementos: profesor,
alumno e información. ¿Entre cuáles de estos elementos es necesario
aplicar el concepto de distancia? La primera idea consiste en aplicarlo a las
relaciones profesor y alumno. El esquema clásico de enseñanza consiste en
alumnos que, de modo presencial, asisten a unas clases en las que un
profesor, con acceso a la información, se encarga de proporcionar dicho
acceso a los estudiantes. La aplicación del término distancia a esta relación
implica, por tanto, un alejamiento en la relación profesor - alumno,
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modificando el canal mediante el cual proporciona la información al
estudiante. ¿Es, por tanto, tele-educación un sinónimo de educación no
presencial?

Otra relación en el proceso educativo es la de alumnos – información. El
acceso clásico del alumno a la información requería el nexo de la institución
educativa, que le proporciona el material (en forma de bibliotecas, libros y
clases). Este concepto queda, si no destruido, al menos modificado con el
desarrollo de los medios tecnológicos que dan lugar a la denominada
“sociedad de la información”. Los medios electrónicos e impresos han
producido una auténtica explosión en la cantidad de información que llega a
la sociedad. El suministrador de información ya no es, exclusivamente, el
centro educativo, sino que se diversifica pudiendo el estudiante acceder a
dicha información a manos de elementos tan variados como la televisión, la
radio o Internet. ¿Constituye, en este terreno, educación a distancia un
sinónimo a autodidacta?

La primera confusión se produce en la propia base de la definición, puesto
que tele-educación y educación a distancia (o lo que por lo menos el autor
entiende por ambos términos) no son lo mismo (¿no se contradice esto con
el primer párrafo?). A nadie se le ha ocurrido definir a la UNED como un
ejemplo de Teleeducación en sus años de existencia. Sin embargo sí a la
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Universidad Oberta de Cataluña. ¿Dónde está la diferencia? Básicamente,
en el material. La Universidad Oberta es una institución de educación
superior a distancia que emplea la telemática como elemento clave no sólo
en la distribución de materiales de estudio (junto con métodos y materiales
tradicionales como el texto o el vídeo) sino como entorno de comunicación
entre profesores y estudiantes y entre los propios estudiantes. La
Teleeducación (quizá por el prefijo “tele” asociado a los elementos de la
telecomunicación: teléfono, televisión...) incluye un matiz que escapa de la
educación a distancia: el uso de las tecnologías multimedia. Es aquí donde
el término Teleeducación cobra sentido, pues la primera idea que viene a la
cabeza al mencionarlo es CD-ROMs, tutoriales Web y videoconferencias.

Por tanto, primera conclusión tras la maraña: Teleeducación = acceso a la
información mediante tecnologías multimedia, independientemente (aunque
la toque y le obligue a adaptarse) de la relación profesor-alumno.

5.7.1 ¿QUÉ APORTA LA TELEEDUCACIÓN?

La Teleeducación es, en principio, un complemento a la enseñanza
tradicional y la consecuencia lógica del desarrollo tecnológico y los cambios
que producen en la sociedad.
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Un investigador, un médico o un arquitecto de hace un siglo tendrían
problemas para reconocer, en un colega actual, a alguien que desempeña la
misma función que ellos. Un profesor, sin embargo, podría asistir a una clase
de una universidad y, aparte de su segura sorpresa por las bonitas
transparencias de las que dispone el profesor actual y la ausencia de
capones al alumno revoltoso, reconocería sin problemas que esa profesión
es la misma que la que él realizaba. Es, por tanto, inevitable plantearse si
alguno de los elementos involucrados en esta situación no está fallando.

Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en
profesores y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior,
por ejemplo, del profesor como única fuente de información y sabiduría y de
los estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante
diferentes. La información y el conocimiento que se puede conseguir en las
redes informáticas en la actualidad son ingentes. Cualquier estudiante puede
acceder, mediante Internet por ejemplo, a una cantidad de información que
le llevaría meses si esperara a que el profesor se la proporcionara por medio
de los canales tradicionales. La misión del profesor en entornos ricos en
información es la de facilitador, guía y consejero sobre fuentes apropiadas
de información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda,
selección y tratamiento de la información. En estos entornos, la experiencia
es más importante que la información en sí, accesible por otros medios más
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eficientes. Consiste en la conversión del profesor en un portador de
sabiduría y no de sólo erudición (función que debería desempeñar también
en el sistema educativo clásico, pero que queda limitada por la obligación de
proporcionar, además de métodos, datos). Pero no sólo el papel del profesor
cambia. Los estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho más
importante en su formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo
generado por el profesor, sino como agentes activos en la búsqueda,
selección, procesamiento y asimilación de la información.

Otra novedad importante es la duración del proceso educativo. Se ha
pasado, en un periodo de tiempo bastante corto, de una sociedad en la que
una parte de la población privilegiada tenía acceso a la educación y la
realizaba, a una sociedad en la que la alfabetización universal y la educación
obligatoria son hechos, y en el que la formación continuada es cada vez más
una exigencia. El sistema educativo tiene que adaptarse, por tanto, a la
nueva tarea de educar al conjunto de la población que paradójicamente, a
pesar de la avalancha de información, no está más informado Es un efecto
curioso (eufemismo) que el aumento de información no haya producido un
individuo más informado. Esto es debido, en mi opinión, al ruido en la
comunicación. El problema

ya no es conseguir información,

sino

seleccionarla para evitar la saturación. Se da el hecho de que el individuo
conoce posiblemente un mayor número de temas, pero con una gran
superficialidad, lo que le puede llevar precisamente al efecto contrario.
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Según un artículo aparecido en un periódico (y sin ninguna relación con el
tema, por cierto), un paciente le comentó a Jung “soy el hombre superficial
más culto que existe”. Este hecho es una realidad en nuestra sociedad
actual.
Con los nuevos medios de masas se ha producido además una
transformación en nuestra forma de percibir la realidad. Existen muchos
efectos claros, como la disminución y dispersión de la atención, la falta de
profundidad y estructura, la superficialidad, la estandarización de los
mensajes, la información como espectáculo, etc. Se ha pasado de una
sociedad donde la información viaja en forma oral o escrita, a una sociedad
donde la información viaja en forma de movimiento. Es necesario, por un
lado, adaptarse a esa realidad y ofrecer el material de aprendizaje en ese
nuevo lenguaje. Pero es además necesario preparar al individuo para
comprender dichos mensajes, no dejarse fascinar por la forma y que llegue
al contenido. Para ello es claramente indispensable por parte del educador la
utilización de esos mismos medios.

El concepto de analfabeto también evoluciona. Una vez dado por hecho que
todos los elementos de la sociedad saben leer y escribir, ha de evolucionar
hacia el de la necesidad de formar a los elementos de la sociedad para que
puedan entender lo que se les ofrece por medio de las nuevas tecnologías.
Esta formación no se debe limitar al aprendizaje del uso (cómo navegar por
Internet) sino a proporcionar a todos los individuos la capacidad para
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asimilar los contenidos que se les presentan de modo similar (sigue siendo,
al fin y al cabo, escritura), pero radicalmente distinto.

Un nuevo hecho, ya mencionado en el párrafo anterior, es la aparición de
nuevos tipos de alumnos: trabajadores en edad adulta con una necesidad de
formación constante más allá de la ofrecida tradicionalmente por los centros
de educación superior. Las nuevas necesidades de estos alumnos se
concretan, fundamentalmente, en una nueva relación espacio- tiempo. Las
redes informáticas, por ejemplo, eliminan la necesidad de coincidencia en
espacio- tiempo de los participantes en el proceso educativo.

Una última característica a tener en cuenta es la interactividad. Es decir, la
posibilidad de que emisor y receptor permuten sus respectivos roles e
intercambien mensajes. La situación en la enseñanza presencial tradicional
se basa en un emisor central que emite mensajes a una masa de receptores
pasivos, mediante recursos en general muy costosos. Los nuevos medios se
caracterizan por todo lo contrario: no existe un centro y una periferia, un
emisor y una masa de espectadores. Ni la enseñanza presencial, con esta
base, presupone comunicación efectiva y apoyo al estudiante, ni la
enseñanza a distancia deja enteramente todo el proceso de aprendizaje en
manos del alumno. El alumno dispone de una mayor libertad, lo que otorga
una nueva e interesante carga: la responsabilidad. Tanto la autoridad como
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la responsabilidad sobre el proceso total educativo son compartidas por
todos los miembros de la comunidad educativa. Los alumnos asumen la
responsabilidad de aprender de una manera activa, y al mismo tiempo
pueden participar en la revisión de los propios objetivos con respecto a ellos.
De ese modo se facilita la posibilidad de que el profesor pueda saber si
existen otros objetivos que a los alumnos les gustaría alcanzar. Una frase
interesante, que resume en dos líneas mucho de lo explicado hasta aquí:

“With e-learning, we’re not just introducing new technology for learning-we
are introducing a new way to think about learning”. (Marc J. Rosemberg).

Por supuesto, no está del todo claro qué hacer cuando dicha responsabilidad
por parte del alumno no existe...

Un ejemplo de estas nuevas formas de interacción son las comunidades
virtuales. Las comunidades virtuales son grupos de personas que comparten
algún interés y deciden utilizar las redes informáticas como canal de
comunicación. Las redes informáticas ofrecen un medio barato y cómodo
para individuos espacialmente dispersos y temporalmente no sincronizados.
Los principales rasgos que las caracterizan son la interactividad y la
deslocalización. Y, por supuesto, la inexistencia de una verticalidad en las
relaciones entre profesor y alumnos ya que, al desaparecer dichos roles por
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separado, todos los participantes asumen ambos roles, dando lugar a un
aprendizaje cooperativo.

Surge, además, una nueva figura en el proceso educativo: el técnico. Es
impensable pensar que el propio profesor sea el encargado de la realización
de todo el material docente, sobre todo en muchos casos en los que el
propio docente los ignora. Las nuevas tecnologías exigen algo más que
fotocopias y transparencias, por lo que es necesaria la existencia de técnicos
conocedores del entorno educativo y que puedan desarrollar las técnicas
adecuadas al proceso de aprendizaje.

5.7.2

LA

EVOLUCIÓN

DE

LOS

SISTEMAS

DE

TELEEDUCACIÓN

La educación a distancia se encuentra en constante evolución, ya sea por
las necesidades que debe cumplir o por la creciente utilización de nuevas
tecnologías.

Además, las perspectivas que presentan las nuevas tecnologías de la
información para su uso en la educación, exigen nuevos planteamientos.
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Estos nuevos planteamientos también provocarán un cuestionamiento de
las instituciones educativas actuales. Bueno, quizás sólo de algunas, ya
que hay ciertas instituciones que hoy en día son inamovibles, como por
ejemplo las universidades y los colegios.

También deberemos tener en cuenta las nuevas necesidades respecto al
grado de inactividad. De momento la interactividad es un aspecto que
viene limitado casi exclusivamente por la tecnología, pero es posible que
los sistemas de educación a distancia sufran un vuelco importante cuando
este problema sea superado.

5.7.3 POSIBLES PROBLEMAS EN EL FUTURO

El ámbito educativo es uno de los que plantea mayor incertidumbre. Aún es
temprano para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en ese ámbito,
pero si se confirma la tendencia hacia un sistema educativo a distancia,
virtual y de auto aprendizaje, se prevén problemas tales como la dificultad de
conservar y transmitir determinados valores sociales o la tendencia de los
alumnos al aislamiento social.
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5.7.4 EL FUTURO DE LOS SATÉLITES Y LA TELEEDUCACIÓN

A continuación vamos a analizar cómo se plantea el futuro de nuestra
situación, basándonos tanto en la evolución de la tecnología satelital, como
en los cambios en los sistemas de Teleeducación.

5.7.5 LOS SATÉLITES EN EL FUTURO

Las prestaciones y la capacidad del sistema de satélites van en aumento.
Este desarrollo de la tecnología beneficia a la Teleeducación, ya que
permitirá la creación de nuevas experiencias educativas.

Esta mayor capacidad vendrá dado tanto por el aumento de los satélites en
órbita, como por la liberalización de las telecomunicaciones vía satélite.

La sofisticación tecnológica de la que estamos siendo participes está
provocando un crecimiento muy importante de las tecnologías educativas a
través del satélite.
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Las mejoras en las estaciones terrestres de recepción y de emisión,
producen una mejor accesibilidad y fiabilidad. Además, el abaratamiento
natural de una tecnología que poco a poco se va afianzando en la
sociedad, juega también en beneficio de esta.

Otro tema importante, son los avances relacionados con la compresión de
imágenes, ya que de esta forma la utilización de la televisión convencional
para la Teleeducación proporciona nuevas expectativas
Estos y otros avances impulsan el nacimiento de nuevos proyectos de
investigación y desarrollo, tanto por parte de las empresas como por
parte de los estados, con el objetivo de mejorar la aplicación de la
tecnología de los satélites a la educación a distancia.

5.8 HERRAMIENTAS EN LA TELEEDUCACIÓN

Uno de los aspectos clave de la Teleeducación es la elección de las
herramientas utilizadas, tanto para el acceso a la información, como para el
diseño y desarrollo de los cursos.
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La enorme proliferación de herramientas, debido a las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías, hace que este problema se dificulte aún
más. Es muy importante la correcta elección de los instrumentos con los que
el alumno va a afrontar su formación, ya que de ella depende el correcto
aprovechamiento de los cursos. Hay que tener en cuenta la facilidad de uso,
la amigabilidad del entorno, la escalabilidad, la compatibilidad, la potencia, la
disponibilidad, etc. La elección influirá también, claro está, en las
herramientas a utilizar para la creación de los cursos.

Las herramientas empleadas en Teleeducación pueden venir definidas, en
líneas generales por:

• Posibilitar el acceso remoto, tanto para profesores como para alumnos.
• Utilizan un navegador.
• Son, en la medida en que sea posible, multiplataforma, siendo este aspecto
clave si se pretende que el curso sea accesible para la mayor cantidad de
usuarios posible.
• Siguen una estructura cliente/servidor.
• Acceso restringido.
• Interfaz gráfica, posibilitando la integración de diferentes elementos
multimedia: texto, gráficos, video, sonidos, animaciones, etc.
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• Utilizan páginas de HTML.
• Acceso a recursos de Internet.
• La información de la página web puede y debe ser fácilmente actualizada.
• La información puede presentarse en formato multimedia, mediante el uso
de gráficos, animaciones, audio y vídeo.
• La información se estructura en formato híper textual, enlazando diferentes
documentos.
• Deben permitir diferentes niveles de usuario: administrador, diseñador y
usuario.
Desde el punto de vista de la utilización de los cursos de Teleeducación,
existen numerosas herramientas. Dependiendo de la oferta concreta, se
utilizan unas u otras, si bien se suele emplear un conjunto de herramientas
bastante típico. Dicho conjunto se compone, fundamentalmente, de:

5.8.1 WEB: Internet ha experimentado un crecimiento exponencial en
estos años, convirtiéndose en un gran almacén de información. Existen miles
de bases de datos disponibles, periódicos, tutoriales, información técnica,
empresarial, catálogos, etc. Toda esta información disponible, y en la mayor
parte de los casos gratuita, convierte a Internet en una gigantesca biblioteca
potencial, en continuo crecimiento. Todo lo anterior hace que sea necesaria
la existencia de algún mecanismo de navegación y ordenación, para evitar
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en la parte en que sea posible la desorientación por parte del usuario, que se
suele ver saturado de información. La Web o WWW (World Wide Web) es el
sistema de navegación más utilizado. El lenguaje HTML (HyperText Markup
Language) es el utilizado para la elaboración de las páginas Web, el cual
tiene su mayor cualidad en su capacidad de definir enlaces a otros
documentos, facilitando la tarea de navegación. La facilidad de creación de
páginas Web, junto con la proliferación de herramientas de desarrollo y la
popularización de los browsers o navegadores hacen de la Web la
herramienta fundamental de transmisión de conocimientos en los cursos de
Teleeducación. En el ámbito de la Teleeducación, la Web se utiliza tanto
para publicar el material del curso en formato electrónico, como para la
realización de ejercicios de autoevaluación ‘on-line’, publicación de
información relativa al curso, etc.
5.8.2

CORREO ELECTRÓNICO: El correo electrónico se ha

convertido en una herramienta de tremenda utilidad a la hora de
comunicarse con otros usuarios. En el ámbito de la Tele educación el correo
electrónico se utiliza básicamente como medio de comunicación entre
alumnos y entre alumno-profesor. La capacidad de poder adjuntar ficheros
dota al correo electrónico de una capacidad de transferencia de documentos
muy útil.

5.8.3

LISTAS DE CORREO: Las listas de correo son una de las

posibilidades que ofrece el correo electrónico, por lo que podría incluirse en
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el apartado anterior. Las listas de distribución favorecen la resolución de
dudas de los alumnos, al ser conocidas por todos, las preguntas planteadas
particularmente por alguno de ellos, así como la solución dada por parte del
profesor, por lo que son muy útiles en el ámbito de la tele educación.

5.8.4 CHAT: El chat posibilita la comunicación textual en tiempo real
entre varios usuarios. En el ámbito de la Teleeducación el chat se utiliza
fundamentalmente para la realización de tutorías ‘on-line’ en tiempo real, la
realización de debates y ejercicios colectivos, etc.

5.8.5 FOROS DE DISCUSIÓN: Un foro es un conjunto de mensajes
relacionados con un cierto tema. Los usuarios pueden ver los mensajes y
enviar los suyos, que a su vez quedan visibles para otros usuarios del foro.
Es una herramienta asíncrona porque los usuarios no tienen que coincidir en
el tiempo para enviar y leer mensajes, es el software del foro el que guarda
estos mensajes para que puedan ser leídos en cualquier momento por los
usuarios. Al igual que las listas de correo, pueden utilizarse en
Teleeducación como medio de resolución de dudas. Además se pueden
tratar y discutir temas de interés introducidos por el profesorado o sugeridos
por los alumnos.
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Existen otras muchas herramientas empleadas por los alumnos de
Teleeducación, algunas de las cuales son específicas de la temática del
curso. En este sentido, una de las herramientas más utilizadas es la
videoconferencia.

5.8.6 VIDEOCONFERENCIA: Esta herramienta puede resultar muy
útil en determinadas circunstancias, pero al ser de tipo síncrono, e imitar en
cierto modo el paradigma de "clase magistral" que se pretende cambiar
utilizando la potencialidad de la Teleeducación, no se

comenta con

detenimiento. Es decir que el curso puede ser seguido por los alumnos
desde cualquier sitio geográfico.

Esta herramienta puede resultar muy útil en determinadas circunstancias,
pero al ser de tipo síncrono, e imitar en cierto modo el paradigma de “clase
magistral” que se pretende cambiar utilizando la potencialidad de la
Teleeducación, no comenta con detenimiento.

5.9 ¿ACERCAMIENTO O RECHAZO DE LA TELEEDUCACIÓN?

A pesar de no compartir con la afirmación que hace, Salinas Ibáñez (2001:1)
cuando manifiesta que la mejor formación posible es sin duda la formación
presencial, ya que:
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“Un buen profesor haciendo gala de su claridad explosiva, un contundente
carisma y una buena capacidad comunicativa no tiene rivales en el terreno
de la formación. Un profesor desplegando con seducción su experiencia
formativa es un acontecimiento inolvidable (…)”

Se puede decir que en el presente siglo, estamos en la época de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y tenemos que darles
paso en el ámbito educativo, aprovechando las oportunidades que nos
ofrecen, aunque también es cierto que hay que adaptarse a dichos cambios
acoplando los nuevos procesos de aprendizaje a las nuevas circunstancias.

5.10 PLATAFORMAS
EDUCATIVAS

La aplicación de las TIC’s a los procesos de enseñanza y aprendizaje, así
como los cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados en
los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Los EVEA se
apoyan en sistemas informáticos que suelen basarse en el protocolo WWW,
que incluyen herramientas adaptadas a las necesidades de la institución
para la que se desarrollan o adaptan. Estos sistemas reciben el nombre de
plataformas y actualmente algunas de ellas están estandarizadas (aunque
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permiten la adaptación a situaciones concretas), mientras que otras son
completamente personalizadas.

PLATAFORMA
S

SITIO EN INTERNET

CLAROLINE

http://www.claroline.net/

MOODLE

http://moodle.org/

TELEDUC

http://teleduc.nied.unicamp.br/pagina/index.php

ILIAS

http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html

GANESHA

http://www.anemalab.org/commun/english.htm

FLE3

http://fle3.uiah.fi/

Otras
plataformas

http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/Software/Co
urseware_Tools/

Plataformas educativas estandarizadas de uso gratuito
Disponibles en la red.

Las plataformas estandarizadas ofrecen herramientas genéricas que
permiten la adaptación a la situación del cliente, respondiendo a las
necesidades

de

su

espacio

formativo

particular

mediante

ciertas

posibilidades de personalización. Actualmente las más conocidas y usadas
por las instituciones educativas que han decidido integrar las TIC’s en su
modelo pedagógico, son Web Course Tool (WebCT) , Learningspace y
Blackboard. También es reseñable el Basic Support for Cooperative Work
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(BSCW), plataforma especialmente dirigida a los procesos colaborativos en
la red.

Paralelamente a la comercialización de herramientas genéricas adaptables,
ciertas organizaciones han preferido desarrollar sus plataformas propias.
Normalmente se trata de instituciones en las que el proceso de enseñanzaaprendizaje se produce enteramente a través de Internet y que intentan dar
una respuesta específica a sus necesidades técnicas. Generalmente se
basan en tecnología propia y se intenta rentabilizarlas poniéndolas a
disposición del público que pueda estar interesado en adquirirlas, adaptando
la respuesta a las necesidades concretas de la institución. Es el caso, por
ejemplo, del campus virtual de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC).

La historia del desarrollo de materiales didácticos para la Web ha discurrido
de forma paralela a la evolución de este medio. A principios de los años
noventa, la forma usual de crear materiales para la Web consistía en la
realización de páginas con la ayuda de editores de HTML, ampliando las
escasas posibilidades de interacción mediante la integración del correo
electrónico, los foros de discusión y, posteriormente, actividades online
desarrolladas con Java o Java script.

La rápida expansión de Internet ocurrida en todos los niveles de la sociedad
también se ha reflejado en el ámbito educativo puesto que la explotación
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didáctica de la Web permite ampliar la oferta educativa, la calidad de la
enseñanza y el acceso a la educación. Sin embargo, el desarrollo de
materiales didácticos para la Web no puede ser exclusiva responsabilidad de
esfuerzos individuales: para responder a las demandas de un mercado
educativo en expansión es necesario abaratar los costes de producción de
cursos, reducir el tiempo requerido para su desarrollo, facilitar su gestión y
simplificar su actualización.

Para hacer frente a esta necesidad, han comenzado a aparecer en el
mercado desde mediados de los años noventa plataformas integradas para
la creación de cursos completos para la Web. Aunque las plataformas
agrupadas bajo esta categorización son muy diversas, todas ellas permiten
la creación y la gestión de cursos completos para la Web sin que sean
necesarios conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico.
Las diferencias principales que existen entre ellas radican en el precio de las
licencias de uso, en el abanico de recursos que ofrecen tanto al
diseñador/gestor de los cursos como a los estudiantes y en los
requerimientos tecnológicos para su instalación y mantenimiento.

Según advierte Fredrickson, la evolución de plataformas para el desarrollo
de cursos en la Web ha tenido un «efecto de bola de nieve» (p. 67), según el
cual la proliferación de cursos online ha provocado la rápida aparición de
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plataformas, lo que a su vez está causando la elaboración de más cursos. El
gran número de plataformas existentes confirma esta teoría, aunque hay que
hacer notar que en los últimos meses se están llevando a cabo alianzas,
como la producida entre Blackboard Course Info y Web Course in a Box, que
parecen indicar el comienzo de una autorregulación del medio.

Las plataformas virtuales ofrecen una variedad de recursos que se pueden
categorizar de la siguiente forma:


herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación y la
colaboración



herramientas de gestión del curso



herramientas para el diseño del interfaz de usuario

5.11 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA TELEEDUCACIÓN

Podemos ver brevemente algunas de las características más destacadas
como positivas por varios autores, aunque, todas ellas podrían estar
contenidas en la memoria de buenas prácticas de cualquier evento
formativo.
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Según Hiltz y Turoff (1993) el aula virtual de la que se sirve la
Teleeducación, es un espacio creado para desarrollar un proceso de
enseñanza aprendizaje gracias a Internet. En ella se producen
intercambios, se realizan actividades, consultas, evaluaciones, etc. Este
entorno ha sido definido como de “aprendizaje cooperativo”, ya que exige
la integración entre iguales (incluyendo en este término tanto a profesores
como alumnos) para conseguir un producto que debe ser fruto de la
construcción social (Gisbert, M.; Adell, J.; Rallo, R.; Bellver, A., 2001).

Por su parte, Lewis y Spencer (1986), Lewis (1988), Salinas y Sureda
(1992), (Salinas Ibáñez 2001: 2-3) señalan que este nuevo modelo didáctico
ofrece un “aprendizaje abierto”, que muchos prefieren llamar “enseñanza
flexible”, ya que permite elegir:



Hora, día y lugar para la realización de ciertas actividades



Itinerarios formativos



Ritmo de trabajo



O, a quién recurrir (tutor, colegas, profesores).

Autores como Binstead (1987) o Topham (1989) (Salinas Ibáñez, 2001: 3-4)
la consideran “centrada en el usuario”, y sintetizan sus ventajas en dos
dimensiones:
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La accesibilidad a los espacios académicos



Y la filosofía que obliga a la adaptación permanente a cada alumno.

A lo que Salinas Ibáñez, (1995) añade, refiriéndose a la distancia entre
usuarios, es posible acortarla con la “proximidad y calidez del diálogo” que
se establece entre los participantes, incluso puede conseguirse en mayor
grado que en la enseñanza presencial.

Por último extraemos lo que señala Borrás (2001: 1-3), cuando destaca la
información que se nos ofrece gracias su conexión “telaraña” (Web): bases
de datos, enciclopedias, bibliotecas virtuales, etc.; aunque, paralelo a ello,
nos recuerda la dificultad que supone la falta de coordinación entre
diseñadores de “interfaces”, que ocasiona mucha confusión a los
usuarios, sobre todo, cuando se pierden en el hiperespacio.

Así pues, comprobamos que esta modalidad formativa tiene multitud de
ventajas pedagógicas, pero a la vez, también algunas dificultades, que
muchos autores achacan al soporte técnico. Para nombrarlas nos servimos
de las reflexiones de Azcorra y otros (2001), que las identifican así:
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La velocidad de las redes es ridícula por tener un ancho de banda
mínimo



El bajo nivel de implantación de las NTI hace que sea un medio
poco accesible



Además, aún, es muy alto el coste de las comunicaciones.

Se puede manifestar que la Teleeducación es una gran herramienta de
apoyo para la gestión de la educación, considerando múltiples necesidades
de los usuarios que carecen de facilidades para asistir a un centro educativo
determinado, por lo que éste sistema brinda la oportunidad de aprendizaje a
toda persona que carece de facilidades y credenciales de educación, sin
importar su falta de educación previa o estatus económico o social, o la
ubicación de su residencia según afirma (Peter S. Cookson, Vol.4 Nº 2,
2002).

5.11.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA TELE-EDUCACIÓN
FRENTE A OTROS SISTEMAS FORMATIVOS

Deben

resaltarse

las

ventajas

e

inconvenientes

que

presenta

la

Teleeducación frente a otras opciones (por ejemplo, frente a la enseñanza
presencial y la enseñanza a distancia “clásica”), los aspectos que pueden
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hacer de ésta una metodología de formación mejor, y los colectivos a los que
puede resultar más interesante.

Además de las ventajas derivadas de ser un sistema que puede realizarse a
distancia (ventajas de la enseñanza a distancia tradicional), las principales
ventajas de la Teleeducación tienen sus raíces en la potencia, facilidades y
posibilidades pedagógicas que ponen a nuestra disposición las nuevas
tecnologías [Fernández Panadero, 1998]:

• Una forma de acceder a la información más inteligente y eficaz.
• Una personalización del aprendizaje, atendiendo a las distintas
capacidades, conocimientos e intereses de cada alumno.

• Acceso a la información de personas aisladas geográficamente o con
dificultades físicas, aprovechando las ventajas de Internet y las redes de
ordenadores. Esto proporciona la creación de un mercado global en el que
las instituciones tradicionales competirán con las nuevas iniciativas públicas
y privadas.

• El uso de las nuevas tecnologías no sólo permite que la enseñanza no esté
anclada en una determinada localización geográfica, sino que además
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permiten acabar con la localidad temporal. Los cursos de Teleeducación
ofrecen la posibilidad de ser realizados en cualquier periodo de tiempo,
pudiendo comenzar un mismo curso en cualquier momento del año.

• La tecnología Web permite el acceso a información dispersa en el espacio.
Los mecanismos de hipertexto facilitan distintas formas de navegación y el
desarrollo de nuevos lenguajes (XML, SMIL, MathML, etc.) extenderá las
posibilidades de las aplicaciones Web (como soporte de tutoriales,
bibliotecas digitales, foros de debate, mecanismos de navegación, etc.).

•

Los

contenidos

y

materiales

docentes

se

pueden

actualizar

constantemente, atendiendo a los cambios en la materia impartida, a las
necesidades de los alumnos, etc.
• La tecnología multimedia ofrece distintas formas de presentar el
conocimiento: texto, imágenes, voz, vídeo, simulaciones, etc.
• La realidad virtual permite la creación de interfaces atractivas para el
alumno y posibilidad de simular experiencias que de otro modo resultarían
caras, peligrosas o poco accesibles para el estudiante.
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5.11.2 LA TELEEDUCACIÓN TAMBIÉN PRESENTA CIERTOS
INCONVENIENTES, algunos de ellos derivados de la corta edad de la
misma y de su incorrecta concepción:

• La Teleeducación presenta la aparente falta de contacto humano entre los
diferentes actores del sistema (alumnos y profesores). Sin embargo, el
contacto utilizando las nuevas tecnologías puede ser más productivo y
humano que el presencial. Ni un curso a distancia deja toda la
responsabilidad en manos del alumno, ni un curso presencial está basado
únicamente en el encuentro profesor-alumno.

• La Teleeducación tiene actualmente el problema de una cierta falta de
confianza por parte del colectivo de profesores en utilizar las nuevas
tecnologías para impartir sus clases. Además, se tiende a pensar que la
Teleeducación se limita a imitar las clases presenciales utilizando los medios
de los que se dispone. Esta incorrecta concepción de la Teleeducación es
uno de los inconvenientes que presenta hoy en día. Los diferentes actores
involucrados (alumnos y profesores) deben afrontar la Teleeducación no
como un modo de imitar la enseñanza tradicional, sino como una nueva
forma de aprendizaje, aprovechando las nuevas capacidades que ofrecen
las redes de información y cambiando la forma de enseñar actual, tomando
una parte más activa el alumno en su proceso de formación, no sólo
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actuando como mero receptor de información, sino también como
investigador. Es decir, la tele educación requiere una nueva metodología en
el proceso de enseñar que necesita tiempo para desarrollarse.

• Para aprovechar todas las ventajas de este sistema, el profesorado debe
estar al tanto de las nuevas tecnologías, y debe ser formado para poder
aprovechar las capacidades pedagógicas que éstas brindan.
• El uso de Internet como medio fundamental de transmisión de información
tiene los problemas técnicos que la red presenta actualmente: escasez de
ancho de banda en las redes, coste de conexión, etc.
Una de las principales desventajas de las TIC es su alto costo y difícil
acceso especialmente para personas que no han nivelado sus estudios
secundarios, sin embargo en el mundo se han desarrollado numerosas
tecnologías orientadas esencialmente a segmentos de población pobre y con
bajos niveles de escolaridad, como Simputer desarrollado por la India, el
cual ya ha sido probado entre escolares de enseñanza básica y campesinos,
de la misma manera Venezuela instala un equipo de satélites los mismos
que tiene alcance a todos los sectores geográficos de éste país los mismos
que van ha ser aprovechados para la Teleeducación y Telemedicina, en el
caso de nuestro país aún no se implementa masivamente el recurso para
acceso de Internet y telecomunicaciones por lo que será muy importante el
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aporte de instituciones educativas privadas en la inversión para la
implementación de la Teleeducación.

5.12 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA

El proceso de enseñanza-aprendizaje en un sistema de Educación a
Distancia posee sus propias y distintivas características, debido a una
relación profesor - alumno que queda diferida en el tiempo y en el espacio.
Por una parte, mientras la figura del profesor que enseña a sus alumnos en
clases magistrales prácticamente desaparece, para dar lugar a la figura de
un texto impreso especialmente diseñado para el estudio a distancia (medio
maestro) que mediatiza la relación entre el profesor (autor del texto) y el
alumno, la figura del alumno cobra relevancia al tener que asumir la total
responsabilidad de su aprendizaje. No cabe duda que esos dos polos,
forman parte de un proceso indisoluble, pero para efectos de un análisis de
la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje en un Sistema de Educación
a Distancia se procede a su separación, con la esperanza de reconocer su
modus operandi.
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5.12.1 APRENDER A DISTANCIA

En la Educación a Distancia, el alumno asume el reto de aprender solo, con
la mínima ayuda de agentes externos. Autonomía e independencia son dos
características claves de un aprender a distancia, que exige del alumno
absoluta responsabilidad en la organización de su trabajo, la adquisición del
conocimiento y la asimilación de estos a su propio ritmo y estilo de
aprendizaje.

El alumno que aprende a distancia debe desarrollar y poner a punto hábitos
de estudio y estrategias de aprendizaje de los adultos, García Aretio (1986)
indica que de acuerdo con los resultados de algunas investigaciones se
presentan ciertas dicotomías. Por ejemplo el aprendizaje serial versus
aprendizaje holista. Los serialistas indica dicho autor acometen el estudio de
un tema, siguiendo una secuencia estrictamente lineal que les lleva a no
pasar de un concepto hasta no haber aprendido debidamente el anterior. Por
su parte, los holistas examinan cada tema desde muchos puntos de vista, de
una manera abierta y sin restricciones, buscando analogías y ejemplos,
formándose una idea general, antes que profundizar en detalles. También
refiere la dicotomía aprendizaje profundo versus aprendizaje superficial.
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Los que asumen un aprendizaje profundo buscan encontrar un sentido a
aquello que estudian, esforzándose por ejercitar su sentido crítico ante los
argumentos de un autor, desde la perspectiva de su propia experiencia. Los
que emplean un método de aprendizaje superficial buscan ideas o hechos
sin conexión que pueden aprender mecánicamente, sin asumir una actitud
crítica ante la información que se le presenta.

5.13 IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al
desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que
se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación
de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación,
describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de
enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del
proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos
acceden al conocimiento y la información.
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Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos
estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la
diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la
innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas
prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un
diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías,
el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque
centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el
discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada
principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.

5.13.1 ¿QUÉ NOS APORTAN LAS TIC?

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son
incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos
rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas
y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social.

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías
asociadas,

telemática

y

multimedia,

sino

también

los

medios

de

comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social ("mass
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media") y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con
soporte tecnológico como el teléfono, fax.

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una
serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos
porque, sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta información
para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la
comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen
las TIC.

 Fácil acceso a una inmensa fuente de información (Internet).
 Canales globales para publicar y compartir (blog, wiki...).
 Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos.
 Recursos infinitos “en la nube” (web 2.0, portales, libros digitales…).
 Canales de relación (redes sociales) y comunicación inmediata
(síncrona y asíncrona).
 “Teleactividades”: gestiones, trabajo, estudio, ocio...
 Capacidad de almacenamiento (físico y en red).
 Automatización de trabajos.
 Interactividad con los recursos y sistemas digitales.
 Digitalización de toda la información.
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5.13.2 ¿POR QUÉ UTILIZAMOS LAS TIC EN EDUCACIÓN?

Básicamente tenemos 3 poderosas razones para integrar las "Tecnologías
de la Información y la Comunicación" (TIC) en los centros educativos y en
nuestras actividades habituales como docentes o gestores de los mismos.

 1ª RAZÓN: Facilitar la alfabetización digital de nuestros
estudiantes. Debemos asegurar que al terminar la etapa de
enseñanza obligatoria TODOS nuestros alumnos habrán adquirido
las competencias básicas en el uso de las TIC que la sociedad actual
demanda.
De no hacerlo así, dejaremos a nuestros estudiantes en desventaja
para continuar sus estudios y su proceso de integración en la
sociedad.

<http://www.peremarques.net/competen.htm>

Además,

también se procurará que los estudiantes sepan aprovechar las TIC
para facilitar sus procesos de aprendizaje.

 2ª RAZÓN: Aprovechar las ventajas que nos proporcionan para
mejorar la productividad cuando realizamos actividades como:
preparar apuntes y ejercicios, redactar todo tipo de documentos,
buscar información, comunicarnos (e-mail), difundir información (web
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de centro, webs docentes...), realizar la gestión de la biblioteca,
desarrollar las actividades de Secretaría etc.
Las TIC, bien empleadas, reducen el tiempo y el esfuerzo necesario
para llevar a cabo múltiples actividades, y además permiten realizar
otras que antes estaban fuera de nuestro alcance (fácil acceso y
comunicación con personas y foros, información inmediata sobre
cualquier

tema,

<http://www.peremarques.net/siyedu.htm>

Por

supuesto resulta indispensable que el profesorado disponga de las
competencias adecuadas y de los recursos necesarios a su alcance
(ordenadores, Internet, programas...)

 3ª RAZÓN: Innovar en las prácticas docentes aprovechando las
nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC. Se trata de
lograr que nuestros alumnos realicen mejores aprendizajes y se
reduzca el fracaso escolar (alrededor de un 30%) al final de cada
etapa.

No se trata de innovar porque sí. Tenemos un tremendo problema no
resuelto. Muchos de nuestros alumnos no alcanzan las competencias
básicas imprescindibles al final de la etapa de enseñanza obligatoria
(insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y además
estamos ante una creciente multiculturalidad de la sociedad con el
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consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas
(casi medio millón de niños inmigrantes en 2004/2005 de los que una
buena parte no dominan inicialmente la lengua utilizada en la
enseñanza),

Y

las

TIC

nos

pueden

ayudar.

¿Cómo?

<http://www.peremarques.net/perfiles.htm> A veces las TIC nos
permitirán hacer lo mismo que antes, pero aportarán ventajas que se
traducirán en mejores aprendizajes o menos esfuerzo; otras veces las
TIC permitirán hacer nuevas actividades de aprendizaje de gran
potencialidad didáctica. En cualquier caso, resulta indispensable que
el profesorado disponga de recursos, una adecuada formación
técnico-didáctica y tiempo de dedicación.

5.14 LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON LAS TIC

5.14.1 EL PROCESO DE APRENDIZAJE.

Revisando los aspectos clave del proceso de aprendizaje, destacamos a
continuación en qué momentos un adecuado uso de las TIC puede facilitar
los aprendizajes de los estudiantes.



Acceso a la información
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 Entorno físico, otras personas.
 Materiales didácticos: convencionales, audiovisuales, TIC.
 Entorno medios de comunicación social, Internet (ciberespacio).
Las TIC facilitan a los estudiantes el acceso a mucha información y
también la comunicación (para preguntar cosas) con otras personas que
no están en su entorno físico cercano.



Proceso de la información

 Captación, comparación, clasificación, comprensión.
 Interacción, experimentación, análisis, comunicación con otros,
negociación de significados.
 Elaboración, reestructuración, síntesis, evaluación.

Las TIC facilitan a los estudiantes materiales didácticos interactivos,
herramientas para el proceso de la información (editores de texto y de
mapas conceptuales…) y entornos para compartir y para el trabajo
colaborativo.



Producto obtenido. Depende de la forma en la que se haya
procesado la información.
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 Memorización / comprensión

(conceptos, hechos, procedimientos,

normas).
 Desarrollo de habilidades.
 Nuevo conocimiento y desarrollo de estrategias cognitivas.
 Desarrollo de competencias.



Aplicación del conocimiento y evaluación de los aprendizajes

 En situaciones conocidas (repetición) y en nuevas situaciones.
Las TIC facilitan a los estudiantes la realización de muchas actividades
educativas y entornos donde aplicar sus conocimientos.

5.14.2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA.

Revisando ahora las principales fases del proceso de enseñanza,
podemos ver también cómo un buen uso de las TIC puede facilitar y mejorar
la labor docente.



Diagnóstico de necesidades: considerar la diversidad.



Preparar las tutorías

 Planificar, fijar objetivos y competencias básicas a trabajar.
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 Buscar y preparar materiales y actividades.

Las TIC facilitan al profesorado el acceso a infinidad de recursos
educativos que luego puede utilizar en sus clases. También puede
consultar secuencias didácticas de otros profesores y crear su “portal
docente” con todo tipo de recursos de apoyo para su labor docente.


Motivar al alumnado y fomentar su participación

Con la utilización de estos recursos, muchas veces multimedia, resulta
más fácil motivar al alumnado hacia determinados aprendizajes y
actividades.



Evaluación y tutoría

Los recursos TIC pueden facilitar la evaluación del alumnado y permiten
complementar las tutorías presenciales con tutorías on-line cuando sea
necesario.
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5.15. LOS FACTORES QUE HACEN POSIBLE LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE

Además, las TIC pueden facilitar y fortalecer la presencia de los factores
clave para que se realicen adecuadamente los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y que son los siguientes:



Que el docente pueda enseñar

 Disponer de recursos adecuados,
 Personalidad, motivación

Las TIC proporcionan más recursos para aplicar en la enseñanza. Los
materiales interactivos pueden facilitar el tratamiento de la diversidad del
alumnado.



Que el docente sepa enseñar

 Formación (modelos didácticos…)
 Experiencia
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En Internet hay materiales formativos para el profesorado, modelos
didácticos, cursos on-line, plataformas profesionales de docentes…



Que el docente quiera enseñar (responsabilidad, motivos).



Que el estudiante pueda aprender

 Entorno de estudio adecuado, recursos.
 Desarrollo cognitivo
Las TIC, y especialmente Internet, proporcionan múltiples recursos y
entornos que facilitan el proceso de aprendizaje.



Que el estudiante sepa aprender

 Conocimientos previos.
 Técnicas de estudio.
 Experiencia.

Las TIC facilitan al estudiante el acceso a informaciones y actividades
educativas sobre cualquier tema y también sobre diversas técnicas de
estudio.
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Que el estudiante quiera aprender (motivos)

El atractivo (multimedialidad, interacción…) de los recurso digitales, y su
variedad, puede incidir en la motivación de los estudiantes.

5.16 APRENDIZAJE COLABORATIVO VIRTUAL

Muchos de los avances de los alumnos se logran gracias a la socialización
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; por eso, es importante
entender cómo la socialización e interacción han cambiado su naturaleza al
incluirse el uso de nuevas tecnologías.

Entonces, para hablar del aprendizaje colaborativo virtual, es necesario
definir dos conceptos; el aprendizaje colaborativo en sí y el aprendizaje
colaborativo con la incorporación de la tecnología.

Por aprendizaje colaborativo se entiende a aquel que se construye a través
de una interacción en un contexto social. Implica elementos como la
responsabilidad compartida y el establecimiento de consensos como meta
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común. Además, la autoridad es compartida entre los miembros del grupo y
existe un bajo grado de estructuración del proceso por el profesor.

Para definir al aprendizaje colaborativo con la incorporación de tecnología
podemos decir que consiste en que dos o más personas compartan la
responsabilidad de la construcción del aprendizaje, basándose en la
interacción y la toma de decisiones, utilizando los recursos tecnológicos
como mediadores de este proceso.

El aprendizaje colaborativo virtual responde a un nuevo contexto socio
cultural donde se define el cómo aprendemos: dónde aprendemos: en
red.
Internet, posee características de instantaneidad e interactividad. Este nuevo
entorno electrónico de aprendizaje, permite la comunicación simultánea
entre millones de personas, sin importar las distancias, ni lugar de residencia
de las mismas. El aprendizaje colaborativo permite:



Lograr objetivos más ricos en contenido, dado que está basado en las
propuestas y soluciones de varias personas del grupo.



Aumentar la motivación por el trabajo individual y grupal, ya que existe una
mayor cercanía y compromiso entre los miembros del grupo.



Aumentar el aprendizaje de cada miembro del grupo.
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Características:



Cooperación entre los miembros del grupo: Los alumnos trabajan dentro y
fuera del aula en conjunto.



Aprendizaje activo: El conocimiento es descubierto por los alumnos y
transformado en conceptos con los que pueden relacionarse. Se basa en la
experiencia directa y la interacción.



Interdependencia positiva: Los miembros del grupo se necesitan unos a
otros, estableciendo metas, tareas, recursos, roles y otros.



Responsabilidad: Todos los integrantes del grupo son responsables de hacer
su parte del trabajo, pero además, deben dominar el todo.

Ventajas:

Stella Vosniadou afirma que establecer “una atmósfera fértil para la
colaboración y la cooperación es una parte esencial del aprendizaje en
la escuela”. Los trabajos en grupo cumplen con el postulado anterior puesto
que, por una parte, mantienen a los estudiantes enfocados o concentrados
en su actividad académica y; por la otra, les exigen mayor esfuerzo para
mejorar la calidad de sus tareas ya que éstas harán parte del trabajo
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conjunto con otras personas. El aprendizaje en ambientes colaborativos y
cooperativos busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de
habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre estudiantes,
al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada cual responsable
tanto de su propio aprendizaje como del de los demás miembros del grupo.
Varias teorías del aprendizaje pueden aplicarse a este tipo de ambientes,
entre ellas las de Piaget, Vigotsky y Dewey.

Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al
estudiante para:


Participar activamente en la construcción colectiva.



Asumir y cumplir compromisos grupales.



Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera.



Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales.



Aceptar los puntos de vista de otros.



Comprender las necesidades de los demás.



Descubrir soluciones que beneficien a todos.



Establecer contacto significativo con comunidades que poseen culturas
diferentes.



Contrastar sus actividades y creencias con las de los demás.



Establecer metas, tareas, recursos, roles, etc.



Escuchar crítica y respetuosamente a sus interlocutores.



Exponer sus ideas y planteamientos en forma argumentada.
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Aceptar la crítica razonada de parte de otras personas.



Ceder ante evidencia o argumentación de peso.



Reconocer los créditos ajenos.



Negociar lenguaje y métodos.



Desarrollar habilidades interpersonales.



Familiarizarse con procesos democráticos.
La utilización de estrategias de aprendizaje colaborativo en la formación a
distancia ha demostrado, en distintos ámbitos educativos, tener ventajas
considerables respecto a otros tipos de metodologías más individualistas y
directivas. Estos son algunos de los beneficios que proporciona a los
participantes el aprendizaje colaborativo:



Favorece la capacidad de resolver problemas de forma creativa, a partir de
estrategias de negociación y mediación y la búsqueda cooperativa de
alternativas.



Proporciona oportunidades para aprender a “ponerse en el lugar de otros” y
genera empatía hacia los compañeros. No sólo se aprenden conceptos, sino
también actitudes y valores.



Genera un clima de aprendizaje basado en la distribución equitativa de roles,
el respeto, la participación y la cooperación.



Proporciona oportunidades de éxito a todos los participantes, por lo que
mejora el rendimiento y la autoestima que, a su vez, repercute en una mayor
seguridad y compromiso con el grupo.
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Mejora las relaciones interpersonales en grupos heterogéneos, puesto que la
diversidad se valora positivamente. Permite reducir estereotipos y prejuicios
entre distintos grupos socioculturales, ya que los compañeros son percibidos
como fuente de aprendizaje y no como competidores para alcanzarlo.



Mejora la motivación y las actitudes hacia la materia de estudio, hacia la
figura del tutor y hacia la función de la institución formativa. Ÿ Favorece
estrategias y procesos mentales de alto nivel que suponen un reto tanto
intelectual, afectivo como conductual para el participante.
El crecimiento acelerado de Internet ha posibilitado la creación de ambientes
colaborativos y cooperativos que cruzan fronteras. Ahora los estudiantes
pueden ‘salir' de su mundo cotidiano para embarcarse en una aventura con
compañeros que se encuentran prácticamente en cualquier parte del mundo.
Por lo general, este tipo de trabajo a distancia, facilitado por Internet, se
compone de proyectos en forma de actividades didácticas que deben
desarrollarse en grupo, en las que los participantes no son simplemente
‘amigos por correspondencia', sino que conforman un equipo que debe
lograr un objetivo. Para solucionar los retos planteados a los participantes en
este tipo de actividades, es muy importante que al planearlas, se solicite a
éstos una interacción y una comunicación efectivas, esto es, necesarias y
significativas.

Si bien es cierto que el aprendizaje colaborativo tiene muchas ventajas y
posibilidades frente a otros enfoques metodológicos, su aplicación en los
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procesos de formación a distancia requiere tener en cuenta una serie de
factores que pueden influir positiva o negativamente, es decir, bien
potenciando sus ventajas o generando limitaciones si no se atienden
convenientemente. Cualquier tutor que se decida a desarrollar estrategias
colaborativas en sus cursos debería considerar los siguientes aspectos:



La construcción y organización de los grupos es un punto clave para su
posterior funcionamiento: debemos asegurarnos que los participantes no
sólo desarrollan las actitudes y valores adecuados para el trabajo
colaborativo, sino que también reconocen y tienen en cuenta sus propios
procesos internos y hacen los ajustes necesarios. En ocasiones el trabajo en
grupo no funciona por la falta de habilidades y estrategias de comunicación y
negociación de sus miembros. Es conveniente garantizar un periodo de
rodaje y habituación a la dinámica en grupo hasta que éste adquiere
seguridad y autonomía en su funcionamiento.



Puede que el tutor plantee la metodología de su curso basándose en el
aprendizaje colaborativo, es decir, proponiendo a los participantes
actividades a realizar en equipo. Sin embargo, acostumbrado a dirigir y
controlar su trabajo, se convierta en una actividad demasiado directiva bien
porque el tutor estructure en exceso el tipo de tareas o bien porque
intervenga con demasiada frecuencia en la organización interna del grupo.
Por un lado, se resta autonomía al grupo y por otro, los participantes pueden
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llegar a percibir que no se confía en ellos y que se valora poco el trabajo
colaborativo. Es conveniente dar pautas de organización y tareas en un
principio, tratando de dar una autonomía progresiva al grupo de aprendizaje.



Trabajar en grupos colaborativos heterogéneos significa atender de forma
positiva la diversidad, así pues el tutor tendrá especial cuidado en evitar
posibles prejuicios y estereotipos hacia los participantes y entre ellos
mismos. En muchas ocasiones, y de manera inconsciente, transmitimos en
nuestros comentarios y valoraciones de su trabajo expectativas negativas
hacia determinadas personas, lo que influye negativamente en su
participación y motivación respecto al grupo y a la tarea a realizar. Es
conveniente valorar la aportación de todos los miembros del grupo y animar
a pedir ayuda a los demás cuando se necesite.



Puede ocurrir que el tutor, tratando de favorecer la autonomía del grupo en
su organización, prefiera dejar que sean sus propios miembros quienes
generen sus propias funciones y normas internas para trabajar. Pero si los
participantes no se conocen bien o están poco habituados a trabajar en
grupo pueden tener serias dificultades para iniciar la actividad y el bloqueo
inicial puede desorientarles demasiado y desmotivarlos. Para garantizar el
funcionamiento eficaz y la participación de todos los miembros del grupo es
conveniente establecer roles específicos dentro del grupo, de manera que se
distribuyan equitativamente las tareas y todos cumplan un papel importante
en el equipo.
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El aprendizaje colaborativo exige la realización de actividades de alto nivel
cognitivo: buscar y evaluar información, tomar decisiones, relacionar ideas,
hacer críticas constructivas, aplicar conocimientos, analizar y sintetizar, etc.
En ocasiones, algunos miembros del grupo pueden participar de forma
superficial en las decisiones colectivas, mostrando su conformidad o su
desacuerdo con las decisiones tomadas por otros sin aportar ideas nuevas
reelaboradas o alternativas. Como tutores debemos asegurarnos que todos
los miembros del grupo participan y lo hacen poniendo en práctica todas sus
estrategias de aprendizaje.



El trabajo en grupo colaborativo supone un ritmo de aprendizaje diferente al
aprendizaje individual. A la hora de temporalizar un curso basado en
estrategias metodológicas colaborativas no sólo deberemos tener en cuenta
la dificultad de las actividades propuestas, sino también el tiempo que cada
grupo necesita para organizarse, tomar decisiones y llegar a acuerdos.
Además cada grupo puede llevar un ritmo de trabajo diferente, por lo que
deberemos ser flexibles cuando establezcamos un calendario de fechas
límite para presentar las tareas. Sin obviar esta flexibilidad, hay que decir
que es conveniente tener previsto este calendario para facilitar también la
organización interna de los grupos.

Existen dos momentos significativos en el proceso de aprendizaje:
sincrónico y asincrónico.
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El sincrónico, que interactúa en tiempo real es decir en ese mismo instante
además es el que requiere de respuestas inmediatas, cuando dialogamos
por ejemplo. Como resultado de la interacción de personas que participan en
un diálogo se generen nuevas ideas y se adquiere nuevos conocimientos.
Esta sincronía es la que defienden algunos teóricos al referirse a la
colaboración afirmando que es “una actividad coordinada y sincrónica, que
surge como resultado de un intento continuo por construir y mantener una
concepción compartida de un problema”.

El asincrónico. Esta comunicación se efectúa en diferente tiempo, permite
construir conocimiento individual, de reflexión y de interiorización. Con esto,
cada sujeto podrá aportar resultados más concluyentes y personales al
grupo.

5.17 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

5.17.1 DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de
calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente
mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable
dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el
rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es
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definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el
rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para
obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El
problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica
cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los
profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la
perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores
que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere,
existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe
predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto
es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es
el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los
factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades
extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados
directamente con nuestro estudio del rendimiento académico.

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una
perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la
capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
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establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante
un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y
Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en forma operativa y
tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el
número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos.

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el
resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de
ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la
ejercitación.

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un
período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo
en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.
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Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda
tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico
se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado
en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo,
en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud
hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que
realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar
parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento.
En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son
responsables tanto el que enseña como el que aprende.

5.17.2 CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del
rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista,
estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.
En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:
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a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado
por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;

5.18 BACHILLERATO TECNICO EN INFORMATICA

5.18.1 INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, con el advenimiento de nuevas tecnologías, es necesario
adoptar nuevas herramientas de trabajo, las cuales optimizan la producción
y/o gestión de una empresa y que, además, sirven de soporte en actividades
académicas de orden universitario. Este conjunto de herramientas se
sustentan básicamente en los conocidos equipos computacionales los
cuales, a medida de su capacidad y del aprovechamiento a nivel informático
que le explote el usuario, brindan extraordinarios servicios en prácticamente
todos los campos de la actividad humana.
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En virtud de este empuje tecnológico y de las crecientes necesidades de
recursos humanos capacitados en el manejo de tecnología computacional,
se plantea como una alternativa de formación de nivel medio, el
enriquecimiento de conocimientos informáticos en un contexto teórico y
práctico. Dicha formación se plantea desarrollar conforme a un esquema
polivalente, basado en un conjunto de cursos técnico-profesionales,
complementado por materias de orden instrumental (básico y general) y de
orden formativo (explicativos), las cuales permitirán lograr como perfil de
salida, un elemento humano apto para insertarse en actividades de trabajo
sostenido y además la posibilidad de integrarse perfectamente en
establecimientos de nivel superior.

5.18.2 Matriz de distribución general

Atendiendo a la distribución porcentual de referencia que se han planteado
en la propuesta general, respecto de los cuatro ámbitos, la matriz se
concreta de la siguiente manera:

AÑO DE BACHILLERATO

TERCERO
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Castellano y Literatura



Matemáticas



Física

Ámbito Instrumental



Estadística



Contabilidad



Investigación



Inglés



Informática Básica



Técnicas de Flujograma



Laboratorio de Programación



Estudios Sociales



Valores

Ámbito Técnico-Profesional

Ámbito Desarrollo Personal-Social

5.19 CASO ESPECIAL

Es el discente que no puede asistir a tutorías semipresencial frecuentes en
el centro de estudios de la institución, debido a obligaciones laborales o de
otra índole como son geográficas o de discapacidad, y que son considerados
como ajenos a su voluntad para cumplir sus obligaciones estudiantiles
diferenciándose de los demás estudiantes que asisten normalmente.

185

El análisis que aborda nuestro problema de investigación se enfoca
hacia el impacto de la Teleeducación en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumno en el nivel de estudios de educación media.

Una vez revisado una amplia literatura que aborda nuestro problema de
investigación se puede evidenciar que el material bibliográfico está orientado
a la Teleeducación en el nivel superior, los mismos que se da a conocer en
parte a continuación:



La Evaluación de las experiencias educativas en Aula Virtual, una
necesidad para garantizar la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.



Teleeducación: En la búsqueda de la instrucción de excelencia



Informe sobre el estado de la Teleeducación en España

6. HIPÓTESIS

6.1. GENERAL

La teleeducación incide positivamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje, caso especial y semipresencial en el tercer año de bachillerato
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especialidad informática del Colegio a distancia Stephen Hawking de la
ciudad de Ambato.

6.2. ESPECÍFICAS



La teleeducación incide positivamente en el rendimiento académico
de los estudiantes de caso especial y semipresencial del tercer año
de bachillerato especialidad informática del Colegio a distancia
Stephen Hawking de la ciudad de Ambato.



La teleeducación incide positivamente en la deserción y situación
geográfica de los estudiantes de caso especial y semipresencial del
tercer año de bachillerato especialidad informática del Colegio a
distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato.

187

6. METODOLOGÍA
6.1. POBLACIÓN

La población a quien se dirigirá el presente proyecto estará conformada por
todos los estudiantes del tercer año de Bachillerato especialidad informática
con noventa estudiantes (tres paralelos)

correspondiendo el total de la

población, a trabajar con noventa estudiantes, legalmente matriculados en
el periodo académico 2009-2010 en el Colegio a Distancia STEPHEN
HAWKING de la ciudad de Ambato.

Además se trabajará con un total de dieciocho tutores, cuatro autoridades y
dos secretarias, del Colegio a Distancia STEPHEN HAWKING.
A continuación se detalla en el siguiente cuadro:
CURSOS

ALUMNOS

PROFESORES

Tercero “A”

30

6

28

6

32

6

90

18

ADMINISTRATIVOS

AUTORIDADES

2

4

Bachillerato
Tercero “B”
Bachillerato
Tercero “C”
Bachillerato
TOTAL

188

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Sujetándonos a la estructura del tipo de investigación, y el objeto de estudio,
nuestra metodología responderá al tipo descriptiva y correlacional por
efectuarse, la misma que tiene como propósito describir la realidad de la
incidencia de la Teleeducación en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes de caso especial y semipresencial del Tercer año de
Bachillerato del Colegio a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de
Ambato y que servirá para medir el grado de relación existente entre dos
variables dependiente e independiente correlacionadas

entre si, en este

caso permitirá dar un valor explicativo de la incidencia de la Teleeducación
en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.

6.3. METODOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación en que se inscribe el presente estudio es el método
cualitativo el mismo que se desarrollará mediante la triangulación de datos
con el empleo de distintas estrategias de recogida de datos siendo su
objetivo verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de
observaciones es decir, los datos de un determinado punto geográfico
pueden ser contrastados con los de otro para analizar si los patrones de
comportamiento son similares.
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La confrontación de datos se basará en criterios espacio-temporales y
niveles de análisis. La triangulación de datos en el tiempo implica validar una
proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos, mientras
que la triangulación de datos en el espacio recurre a poblaciones
heterogéneas para incrementar la variedad de las observaciones. De esta
manera se evitan dificultades como el sesgo de las unidades de análisis.

Esto implica el empleo de varios observadores incrementando de ésta
manera la calidad y validez de los datos eliminando así el sesgo único de un
único observador-investigador.

6.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se puede considerar que un tipo de investigación no es mejor que otro
(experimental versus no experimental). Los dos tipos de investigación son
relevantes y necesarios, tienen un valor propio, y el presente diseño de
investigación

corresponde

al

modelo

no

experimental,

descriptivo

correlacional/causal, porque busca determinar el grado de relación existente
entre las variables.
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La presente investigación pretenderá demostrar que es lo que sucede con la
Teleeducación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes
de caso especial y semipresencial del tercer año de bachillerato del Colegio
a Distancia Stephen Hawking de la ciudad de Ambato, para llevar a cabo
ésta investigación se utilizará una perspectiva de análisis CUALITATIVO,
para ello nos centraremos en los actores principales como son: los
estudiantes,

los docentes tutores, autoridades y parte del personal

administrativo.

6.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la recolección de
información en el presente trabajo son:

Las bibliográficas, las que servirán para ampliar la información del marco
teórico, de ser necesario, las fuentes serán los libros, revistas, periódicos,
programas televisivos, el internet y documentos en general, el instrumento a
utilizarse es la ficha bibliográfica y en otros casos la hemerográfica.

Las de campo que se utilizaran, para la recolección de información mediante
tres instrumentos como son:
La Observación Directa con el fin de acceder a la información directa de la
realidad, y también de las tutorías, y en cuanto al uso de las herramientas de
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la teleeducación por parte de alumnos y tutores, el instrumento a utilizarse
será la ficha de Observación.

La Entrevista estructurada con el fin de obtener información sobre la
teleeducación y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes y poder contrastar con el instrumento de observación, el
instrumento a utilizarse será el Formulario de entrevista.

Encuestas a docentes, estudiantes y administrativos, para recoger el
criterio de todos ellos en relación con la teleeducación y su incidencia en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y también contrastarlo
con el instrumento anterior, el instrumento a utilizarse es el Cuestionario
para la encuesta.

6.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Una vez identificado el objeto de estudio se dará inicio a la investigación
mediante observación en el aula, ya que nos interesa observar como los
estudiantes y docentes interactúan con los nuevos instrumentos y como se
adaptan a la nueva modalidad educativa, así también será muy importante
visitar a los sitios distantes en diferentes puntos geográficos en donde los
estudiantes denominados “caso especial”, viven, para lo cual se recogerá
datos después de haber realizado una investigación documental de
direcciones de viviendas, en los registros de secretaría del colegio. En éste
192

sector de estudiantes se desarrollará una observación etnográfica en donde
se observará el desarrollo de la utilización de las herramientas de la
Teleeducación como soporte fundamental para su aprendizaje, ésta
Observación Etnográfica está enfocada principalmente en la etapa del
ACCESO, "Entrar en un escenario por lo general es muy difícil. Se necesita
diligencia

y

paciencia.

El

investigador

debe

negociar

el

acceso,

gradualmente obtiene confianza y lentamente recoge datos que sólo a veces
se adecúan a sus intereses" (Taylor y Bodgan, 1996:36). Búsqueda e
identificación de un "Portero". Explicitación general de los objetivos de la
investigación. Búsqueda de puntos de alta interacción social. Definición de
horarios y áreas de observación. Establecimiento de Rapport (empatía).

Se entrevistará individualmente a los docentes tutores y también se realizará
una observación en el desarrollo de las sesiones pedagógicas. Se buscará
estar presente en diez sesiones completas del proceso de enseñanza
aprendizaje con toda la población determinada para ésta investigación,
además se aplicarán encuestas a los alumnos, docentes, autoridades y
administrativos,

para

tener

información

que

permita

identificar

las

expectativas, percepciones sobre la Teleeducación.

Por lo antes expuesto se diseñarán tres tipos de instrumentos como son:

6.6.1 Los cuestionarios (encuestas) que serán aplicados a los
profesores tutores, estudiantes, autoridades y personal administrativo. El
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cuestionario es un formulario de preguntas que llenará el encuestado sin
ningún tipo de presión o intervención del encuestador, HERNÄNDEZ, R.
(1991) define al cuestionario como “Un conjunto de preguntas respecto a
una o más variables a medir” (p.285). La información que nos proporcionará
ésta encuesta es el acceso a las herramientas de la Teleeducación, la
usabilidad, la participación de los estudiantes en éste sistema, el impacto en
el proceso de enseñanza aprendizaje.

6.6.2 La entrevista que será realizada a los profesores. La entrevista es
una técnica que relaciona directamente al investigador con el objeto de
estudio con el fin de obtener información oral relevante y significativa, la
información que nos proporciona ésta entrevista es el grado de conocimiento
que está alcanzando el estudiante mediante las herramientas de la
Teleeducación así como también la frecuencia de la comunicación y el
tiempo que dedica a los estudiantes en el internet.

6.6.3 La observación que será desarrollada en sesiones pedagógicas
como también a estudiantes de caso especial. Malinowski (CITADO EN
Sánchez – Parga. 1989), establece las condiciones de una Observación
Científica “Observar, es elegir, es clasificar, es aislar en función de la teoría,
todo principio teórico debe poder traducirse en un método de observación, y
que inversamente el observador tendrá que respetar de manera fiel las
directrices

del

análisis

conceptual”

científicamente

significa

abstraer

(p.18);

por

activamente
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la

lo

tanto

observar

realidad

exterior,

llevándonos a la recolección de datos previamente establecidos. La
información que nos proporciona la observación es fundamental el grado de
interés para interactuar con las herramientas de la Teleeducación.

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AGOSTO
ACTIVIDADES

MES

SEMANAS

2010

SEPTIEM
BRE
2010

NOVIEM

DICIEM

BRE

BRE

2010

2010

OCTUBRE
2010

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3

FORMULACIÓN DEL OBJETO DE STUDIO
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA
PERTINENTE
PRIMER ACERCAMIENTO AL ESTADO DEL
ARTE
FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
SEGÚNDO ACERCAMIENTO AL ESTADO
DEL ARTE
ELABORACIÓN DE UN CAPITULADO
TENTATIVO Y CRONOGRAMA
SEGUNDA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CORREGIDO
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DEL
ARTE Y DE LA METODOLOGÍA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN CORREGIDO
PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN
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4

8. RECURSOS

8.1 RECURSOS HUMANOS
 Director(a) de Tesis
 Estudiantes
 Profesores-Tutores
 Autoridades y Administrativos
 Investigadores: Dra. Gladys Gavilanes Pérez e Ing. Héctor
Meléndez Romo.

8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES

 Universidad Nacional de Loja – Área de Postgrados
 Colegio Particular a Distancia “Stephen Hawking”
 Bibliotecas e Internet

8.3 RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO

 Útiles de escritorio

$120

 Reproducción de materiales

$ 95

 Servicio de Internet

$140

 Movilización

$130
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 Levantamiento del texto

$270

 Anillado y Empastado

$ 45

 Bibliografía

$270

 Imprevistos

$130
________

TOTAL

$1200

SON: UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES
Todos los gastos serán asumidos por los investigadores
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TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBJETIVO
Observar en el mismo sitio de

Observación

FICHA DE OBSERVACIÓN para

las tutorías la utilización de las

registrar diferentes datos

herramientas de la

relacionados al objeto y problema

Teleeducación y su

de estudio.

interacción
Recabar información respecto

Entrevista

FORMULARIO DE LA

a

ENTREVISTA, el mismo que servirá

Teleeducación en el proceso

para recabar información con

de enseñanza aprendizaje y

respecto a la incidencia de la

de ésta manera contrastar con

Teleeducación en el proceso de

los

enseñanza aprendizaje

aplicados.

la

incidencia

de

la

estructurada,
estandarizada o
formalizada

demás

instrumentos

Obtener información de los
CUESTIONARIOS

Encuesta

PARA

LA

estudiantes,

profesores-

ENCUESTA, las mismas que están

tutores,

dirigidas

administrativos en función a la

a

los

actores

de

la

autoridades

de

y

educación, con preguntas múltiples

incidencia

la

de tipo restringido o cerrado.

Teleeducación en el proceso
de enseñanza aprendizaje y
de ésta manera contrastar con
los

demás

aplicados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

NIVEL DE POSTGRADO

206

instrumentos

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO A DISTANCIA “STEPHEN HAWKING”
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y SU EVOLUCIÓN
ACADÉMICA
Estimados estudiantes, la presente encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados a su estado frente
a las nuevas tecnologías como también el desarrollo de conocimientos en el proceso educativo, por lo que le
solicitamos muy comedidamente se sirvan contestar con la verdad que el caso amerita para que el proyecto
Teleeducativo tenga el éxito deseado.

INSTRUCCIONES: Favor marque con una X en el casillero correspondiente a SI ó NO
ITEM

1
2
3

PREGUNTA
¿En general, este curso ha cubierto mis expectativas?
¿Las herramientas de la Teleeducación del curso han ayudado a construir una
comunidad virtual de aprendizaje entre mis compañeros, mis tutores y yo?
¿El foro, el chat, el correo electrónico ha sido una herramienta básica para la
comunicación con los compañeros y tutores de mi curso a distancia?

4

¿Ha existido siempre un ambiente de colaboración entre los tutores y los
alumnos?

5

¿Ha existido siempre un ambiente de colaboración entre todos los compañeros
del curso?

6
7
8
9

¿Durante el curso siempre he trabajado sintiéndome solo y aislado?
¿Su Profesor Tutor le contesta a tiempo sus requerimientos vía Internet?
¿La comunicación mediante las herramientas de la Teleeducación ha sido fácil?
¿He podido contactar con mis tutores de manera rápida y permanente a través
de las herramientas de la Teleeducación (correo electrónico, chat, foro…) u otras
teléfono…)?

10
11

¿Los tutores han mostrado un buen dominio de la materia?

12

¿Los tutores han comprobado constantemente si los alumnos asimilábamos los
contenidos del curso?

13

¿Mis tutores siempre han estado dispuestos a resolver mis dudas y solucionar
problemas?
¿Considera usted que es suficiente las tutorías semipresencial para adquirir el
conocimiento deseado?
¿Las herramientas de la Teleeducación me ayudan a reforzar el conocimiento del
que me da en el módulo autoinstruccional?
¿Considera usted que es necesario reforzar las tutorías semipresencial
mediante las herramientas de la Teleeducación para mejorar la calidad del
aprendizaje?

14
15
16
17
18
19

SI

¿Los tutores me han motivado constantemente a seguir trabajando en el curso?

¿Considera usted que mediante el uso de la Teleeducación adquiere un buen
aprendizaje?
¿Considera usted que ha mejorado el proceso de enseñanza aprendizaje con la
aplicación de la Teleeducación en el colegio?
¿Siente usted que ha mejorado su aprendizaje con las herramientas de la
Teleeducación?

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad informática del colegio a
distancia "Stephen Hawking"
ELABORACIÓN: Investigadores

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL
COLEGIO A DISTANCIA “STEPHEN HAWKING”
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y SU EVOLUCIÓN
ACADÉMICA
Estimados docentes, la presente encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados a su estado frente a
las nuevas tecnologías como también el desarrollo de conocimientos en el proceso educativo, por lo que le
solicitamos muy comedidamente se sirvan contestar con la verdad que el caso amerita para que el proyecto
Teleeducativo tenga el éxito deseado.

INSTRUCCIONES: Favor marque con una X en el casillero correspondiente a SI ó NO
ITEM

PREGUNTA

1

¿Considera usted que es suficiente las tutorías semipresencial para impartir el
conocimiento deseado a los estudiantes?

2

¿Considera usted que es necesario reforzar las tutorías semipresencial y el
módulo autoinstruccional mediante las herramientas de la Teleeducación para
mejorar la calidad del aprendizaje?

3

¿Contesta a tiempo los requerimientos y dudas de los estudiantes emitidas
mediante el Internet y motiva permanentemente al mismo?

4

¿El estudiante mediante las herramientas de la Teleeducación se interesa por
mejorar su conocimiento?

5

¿El estudiante asimila fácilmente sus guías y orientaciones sobre un tema
determinado mediante las herramientas de la Teleeducación?

6

¿Evalúa usted permanentemente el progreso de los conocimientos de los
estudiantes?

7

¿Considera usted que ha mejorado el proceso de enseñanza aprendizaje con
la aplicación de la Teleeducación en el colegio?

8

¿Considera usted que los estudiantes de caso especial con la utilización de
las herramientas de la teleeducación han mejorado su rendimiento escolar?

9

¿Considera usted que los estudiantes que a mas de recibir tutorías
semipresencial utilizan las herramientas de la Teleeducación mejoran mucho
mas su rendimiento?

10

¿Considera usted que el estudiante en general con la Teleeducación ha
mejorado su rendimiento académico?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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NIVEL DE POSTGRADO
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SI NO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO A DISTANCIA
“STEPHEN HAWKING”
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y SU EVOLUCIÓN
ACADÉMICA
Estimadas autoridades, la presente encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados a su estado frente
a las nuevas tecnologías como también el desarrollo de conocimientos en el proceso educativo, por lo que le
solicitamos muy comedidamente se sirvan contestar con la verdad que el caso amerita para que el proyecto
Teleeducativo tenga el éxito deseado.

INSTRUCCIONES: Favor marque con una X en el casillero correspondiente a SI ó NO
ITEM

PREGUNTA

1

¿Considera usted que ha mejorado el proceso de enseñanza
aprendizaje con la aplicación de la Teleeducación en el colegio?

2

¿Existe proyectos de capacitación permanente para los docentes
en NTICs?

3
4

¿Los Docentes-Tutores manejan adecuadamente las herramientas
de la Teleeducación y son especializados en educación a
distancia?
¿Existe buena predisposición de su parte para implementar aulas
virtuales en diferentes sitios geográficos si el caso amerita?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

NIVEL DE POSTGRADO
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SI

NO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

ENCUESTA AL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO A DISTANCIA
“STEPHEN HAWKING”
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ACCESO A LA TELEEDUCACIÓN Y SU EVOLUCIÓN
ACADÉMICA
Estimados administrativos, la presente encuesta tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados a su estado
frente a las nuevas tecnologías como también el desarrollo de conocimientos en el proceso educativo, por lo que le
solicitamos muy comedidamente se sirvan contestar con la verdad que el caso amerita para que el proyecto
Teleeducativo tenga el éxito deseado.

INSTRUCCIONES: Favor marque con una X en el casillero correspondiente a SI ó NO
ITEM

1
2
3

PREGUNTA

SI

NO

¿En el colegio donde usted trabaja tiene acceso a Internet?
¿Maneja usted algún software educativo?
¿Maneja usted Plataformas Educativas?

4

¿Estadísticamente ha mejorado el rendimiento académico de los
estudiantes de caso especial?

5

¿Estadísticamente ha mejorado el rendimiento académico de los
estudiantes que asisten a semipresencial?

6

¿Estadísticamente ha disminuido la deserción de los estudiantes?

7

¿Estadísticamente han aumentado estudiantes al acceso de la
plataforma virtual?

8

¿Estadísticamente ha aumentado el número de estudiantes que
asisten a los laboratorios del Colegio para la utilización de la
Plataforma Virtual?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO: INSTRUMENTOS DE ENTREVISTAS Y OBSERVACIÓN
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FORMULARIO DE ENTREVISTA
COLEGIO A DISTANCIA STEPHEN HAWKING
ENTREVISTA A PROFESORES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA TELEEDUCACIÓN EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
NOMBRE DEL ENTREVISTADO………………………………….LOCALIDAD…………………………….
NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR………………………………………………….FECHA…………………………………..

¿Considera Ud. Que la Teleeducación mejora el proceso de
enseñanza aprendizaje en la Institución?

SI

NO

¿Existe permanente comunicación mediante las herramientas
de la Teleeducación con los estudiantes del sistema

SI

NO

Semipresencial y se determina progreso favorable en su
rendimiento académico ?

¿Existe permanente comunicación mediante las herramientas
de la Teleeducación con los estudiantes de caso especial

SI

NO

y se determina progreso favorable en su rendimiento académico?

¿Las horas que dedica Ud. en el Internet con los estudiantes son
suficientes para inducir un mejoramiento en el proceso de
enseñanza aprendizaje?
OBSERVACIONES………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

FICHA DE OBSERVACIÓN
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SI

NO

COLEGIO A DISTANCIA STEPHEN HAWKING
NOMBRE DEL OBSERVADOR: ……………………………………………… LOCALIDAD……………………
CURSO OBSERVADO: ………………………………….



NOMBRE DE ESTUDIANTE OBSERVADO (CASO ESPECIAL, Y
SEMIPRESENCIAL)…………………………………………………………………………………………
NOMBRE DEL PROFESOR OBSERVADO……………………………………………………………….

PROGRESO EN EL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS Y PROCESO
DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE E INTERÉS DE
INTERACTUAR CON LAS
HERRAMIENTAS DE LA
TELEEDUCACIÓN



DOCENTES



ESTUDIANTES

MUY
SATISFACTORIO

POCO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO

SEMIPRESENCIALES

 ESTUDIANTES
CASO ESPECIAL

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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NO SATISFACTORIO

