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INTRODUCCIÓN

La presente Tesis es un trabajo de investigación realizado en la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona sobre la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
sobre el estado actual del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) por parte de los profesores y de los estudiantes.
Como profesora de esta Universidad he percibido que la integración de las TIC
no es una situación sencilla para las universidades y que en general las universidades
integran la tecnología sin basarse en una planeación estratégica. Generalmente, la
integración de éstas obedece a situaciones ajenas a las necesidades del proyecto
formativo o a situaciones derivadas de la política educativa con el fin de satisfacer las
necesidades de formación requeridas por la sociedad.
Desde un punto de vista particular señalo que las estrategias para la integración
de estas tecnologías deben estar fundamentadas en las necesidades del propio modelo
formativo de la institución. La intención no es señalar que las políticas educativas estén
equivocadas, más bien la interpretación y el diseño de los mecanismos para
implementarlas es donde se presentan los desajustes para una adecuada integración de
las TIC.
En el capítulo I hablamos de los retos que hoy tienen que asumir las
Universidades y estos se derivan de políticas o mandatos para las Instituciones de
educación superior de los diversos países, con las cuales estamos de acuerdo, siempre y
cuando se ajusten a las necesidades de la realidad.
Es claro ver que las TIC son un elemento necesario para mejorar el proceso de
formación en toda institución educativa y esto las convierte en un elemento mediador
para que se desarrolle de una mejor manera el proceso de enseñar y aprender, al mismo
tiempo, posibilitan la ampliación de la cobertura educativa que es uno de los problemas
que tiene la UAQ, además de integrar las TIC en su modelo educativo presencial. Así
mismo la sociedad le demanda nuevas modalidades educativas. Todo esto fue motivo
para la realización de ésta investigación, pues cualquier acción encaminada a la solución
de estas problemáticas se requiere conocer de la situación actual y el uso de las TIC en
la UAQ.
Para lograr una integración adecuada de las TIC en esta universidad es necesario
diseñar y desarrollar políticas institucionales a tal efecto e implicar a toda la comunidad
universitaria En este sentido no siempre se asumen estrategias que vayan encaminadas a
innovar, mejorar y desarrollar planes educativos en los que las TIC constituyan el
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entorno o una clara estrategia de incorporación, a la hora de planificar las acciones
formativas, de los medios y recursos tecnológicos.
Por ello y contando con el apoyo de mi Universidad he iniciado este proyecto de
investigación, con la intención de adquirir una formación que me permita participar en
el diseño de propuestas estratégicas para la integración de las TIC que permitan a la
institución planificar esta integración en función de las necesidades de formación que le
demanda el contexto social en el que se desenvuelve.
Al mismo tiempo mi interés ha sido formarme y prepararme para ser una
investigadora en el ámbito del uso las TIC en la educación, concretamente en la
educación superior. Este ha sido uno de los principales motivos por el cual he
desarrollado este proyecto de investigación que es de gran relevancia para mí y para la
UAQ. Contar con investigadores bien formados es una de las prioridades de esta
Institución educativa.
La presente Tesis refleja los resultados de un proceso de investigación el cual es
considerado como el análisis Interno sobre el uso de las TIC de esta Institución desde el
punto de vista de los cargos directivos, los profesores y los estudiantes. Cabe señalar
que este análisis lo consideramos una etapa inicial y trascendente en el desarrollo de una
estrategia institucional para la integración de las TIC en su modelo formativo.
Así también como parte de las conclusiones de esta investigación, y con base en
los resultados de la investigación, se concretan y se plantean líneas estratégicas
relevantes para la integración de las TIC. Las conclusiones de esta se pretende que sean
integradas en el proyecto de planeación Institucional para su implementación y
desarrollo en el modelo educativo de esta Universidad.
Por último exponemos, brevemente, la estructura de este informe de tesis. Esta
Tesis está organizada en cinco capítulos. En el primer capítulo presentamos aquellos
ejes en los se fundamenta el problema de investigación. En el segundo capítulo
presentamos una descripción del contexto de la Universidad objeto de estudio, en este
caso la UAQ. En el tercer capítulo presentamos el diseño metodológico usado en el
desarrollo de esta investigación. En el cuarto capítulo exponemos un resumen de los
resultados de la investigación, así mismo los interpretamos y los explicamos y por
último en el capítulo cinco presentamos las conclusiones basadas en la información
obtenida y proponemos líneas estratégicas fundamentales a seguir para la integración de
las TIC en la UAQ.
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1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SUS RETOS

No existe un consenso universal sobre el concepto de “Sociedad de la
Información” o “Sociedad del Conocimiento” estos términos empiezan a tomar
forma alrededor de 1970 pues fue un punto de partida en el que la sociedad tiene
conciencia de que funciona de manera distinta. Surgen concepciones diferentes del
empleo, el comercio y la educación. Se comienzan a romper barreras de espacio y
tiempo. Y la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de
información comienza a tener un auge relevante en la vida cotidiana.
Se dice que la sociedad de la información es la sucesora de la sociedad
industrial o de la sociedad postindustrial. Fritz Machlup en 1962 empleó por primera
vez la frase de sociedad de la información en su libro “The production and
distribution of knowledge in the United States” y la concepción actual es influjo de
el sociólogo Yoneji Masuda quien público en 1981 “The Informatión Society as
Post-Industrial Society.
Según Martínez (2007:1-10) esta sociedad surge como movimiento de dos
corrientes ideológicas una en Estados Unidos y la otra en Europa. La ideología de
este movimiento se da en un contexto en el que se duda de la certidumbre de la
ciencia y de los supuestos beneficios de la tecnología. Estas dos corrientes
ideológicas se ocupan de la dimensión social de la ciencia y la tecnología, cada una
tiene sus diferencias en enfoque y objetivo. Para la corriente europea su principal
interés se centra en los factores sociales, económicos, políticos, culturales, y a su vez
estos condicionan la construcción de la ciencia y la tecnología. Para la corriente
norteamericana estos factores sociales son producto de la ciencia y la tecnología y
en consecuencia esta corriente enfatiza las consecuencias sociales e influencias de
las innovaciones tecnológicas desde una perspectiva más práctica si la comparamos
con la europea.
Siguiendo a este mismo autor en la figura 1.1 observemos como agrupa una
serie de aspectos como la globalización, el desequilibrio informático, las nuevas
tecnologías y otras para caracterizar a la sociedad de la información y del
conocimiento desde un enfoque educativo. Por su relevancia hablaremos sólo de
algunos de ellos, además los no mencionados consideramos que por sí mismos son
explícitos en su significado.
La globalización Martínez (2007) la describe como: “una realidad que
comporta interdependencia económica, eliminación de barreras económicas para el
libre tránsito de recursos, trabajo y capitales. Sin embargo lo lamentable es que no
siempre lo que debiera ser es lo que ocurre. El hecho real es que la globalización
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está desequilibrada en cuanto a su accesibilidad y posibilidades de participación
dentro de ella.
El desequilibrio Informático lo señala como una asimetría de la globalización
de la información. Nosotros lo interpretamos como: qué, en la red todo el mundo
genera información pero sólo unos cuantos la reciben como conocimiento, muchos
otros la reciben como exotismo (tendencia a asimilar formas y estilos artísticos de
un país o cultura).
El concepto de mundialización este autor lo expone como una concepción
más amplia a la de globalización, es decir, una concepción social en donde la
sociedad se ve afectada por las tecnologías.

Figura 1.1 Características de la sociedad de la información

Ahora bien nuestra postura es que la globalización, en ésta sociedad actual,
es una estadía que tiene muchos matices buenos pero sin embargo, otros perversos y
muy nocivos. Por mencionar sólo algunos; las tecnologías son la base de la
operatividad de la globalización, Internet, como red de comunicación puede ser un
elemento que permita que los países más ricos y más poderosos se impongan sobre
los más pobres y desprotegidos. De hecho la globalización permite un desequilibrio
entre países respecto a su inclusión y su participación dentro de ella. En el contexto
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de la educación, preocupante es la brecha digital1. Mientras que las tecnologías
permiten el acceso masivo de la información también es cierto que las tecnologías
provocan marginación y exclusión, pues no todos tienen acceso a estas tecnologías y
por tanto tampoco pueden acceder a los nuevos esquemas de formación.
Lamentablemente la democratización en la globalización es una estadía muy alejada
para muchos. Los sociólogos definen el término “globalización” como una
trasformación que ha afectado a toda la sociedad. Confiamos en que estos efectos
sean en beneficio de la humanidad.
Respecto a al contexto mexicano, por ser éste el entorno de la investigación.
Creemos que pese a los avances del desarrollo de las redes telemáticas en México y
que exponemos en el capítulo II, la brecha digital prevalece. No obstante que se han
hecho esfuerzos significativos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, México ha
impulsado la educación abierta y a distancia principalmente la que se ofrece a través
de la red, en el nivel educativo básico y nivel medio superior (bachillerato) sin
embargo pese a estos esfuerzos la desigualdad social prevalece y las TIC no han
representado ser una solución para mejorar sus circunstancias de vida de los grupos
mayoritariamente más desprotegidos.
Otra concepción referente a la sociedad de la información y del conocimiento
es desde la perspectiva de Cabero (2007). Este autor dice que ésta es una sociedad
globalizada que su elemento básico de desarrollo y potenciación gira en torno a las
tecnologías; aparecen nuevos sectores laborales; es una sociedad con exceso de
información por lo que debemos dotarnos de capacidades para discernir la
información útil de la que no lo es.
Considerando la presencia de las tecnologías en la sociedad, siendo estas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aparece el concepto de
alfabetización tecnológica, que engloba el dominio y la adquisición de habilidades
en el uso de estas TIC. Esto significa que el individuo debe tener un dominio básico
sobre éstas, de lo contrario, no tenerlo, representará una forma de marginación. Es
decir, la sociedad debe estar alfabetizada tecnológicamente. En el contexto
educativo Cabero (2007) señala que el discente ha de adquirir capacidades para
aprender, desaprender y reaprender, para de esta forma adaptarse a las exigencias de
aprendizaje y de enseñanza de esta nueva sociedad. Es por ello que la Universidad
no puede quedarse al margen y tendrá que emprender acciones para que la sociedad
sea alfabetizada tecnológicamente.

1

División (o brecha) digital: Término introducido por la National Telecommunications and
Information Administratión (NTIA) del Departamento de Comercio de E.U. Y se refiere a la brecha entre
individuos, hogares, negocios, organizaciones y áreas geográficas de diferentes niveles socioeconómicos,
dependiendo de la oportunidad que tienen de acceder a las tecnologías de información y comunicación y el uso
que dan a Internet en diferentes tipos de actividades. Ortega y Marchisio(2007:318)
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Desde la perspectiva de Prendes (2005:182), esta sociedad es. “La sociedad
de la información o sociedad postindustrial, cuyos motores son el aprendizaje y el
conocimiento, y entendida como ´sociedades avanzadas, en las que la vida es más
cómoda e intelectual, el tiempo de ocio se expande y se abre un abanico ilimitado de
oportunidades de acceso a la información y a la cultura´ lo cual no ha de
impedirnos reconocer su cara oculta: algunas de las enfermedades derivadas del
exceso de tecnología y de información, comunes a las sociedades de la
información”. A nuestro modo de ver Prendes enmarca a la sociedad actual, desde
una perspectiva, en donde el conocimiento, la tecnología y la vida social del ser
humano guardan un cierto equilibrio.
Lo relevante ahora es ubicar y comprender hacia dónde vamos y que
pretendemos ser como sociedad, para ello creemos que debemos abordar los retos
que tiene ésta sociedad debido a la presencia de las TIC y al desarrollo acelerado de
éstas. También es importante reflexionar sobre como las tecnologías ayudan a
mejorar a la educación y como la educación enfrenta el desarrollo acelerado de la
tecnología. Estos retos que la sociedad enfrenta ante el desarrollo de las tecnologías,
creemos que pueden ser la igualdad en las oportunidades educativas para todos, la
equidad en la educación, resolver la brecha digital y evitar la exclusión digital.
Pensamos que esto retos serán más fáciles si los países se esfuerzan en que la
sociedad tenga acceso a la educación, para ello consideramos relevante que éstos
inviertan en educación, porque, prever educación para todos es para nosotros las más
significativa de las prioridades, pues de ello depende avanzar hacia una sociedad
democratizada y civilizada, conceptos que favorecen el equilibrio social.
Consideramos también importante reflexionar sobre el desarrollo de la
tecnología y el uso de ésta por la sociedad. Ahora bien el uso de la tecnología
también tiene sus caras ocultas. Estas caras ocultas pueden significar la perdida de la
libertad sobre la adquisición del conocimiento, la monopolización del conocimiento,
la exclusión de las bases de datos donde se almacena y gestiona el conocimiento
para la humanidad, también puede significar la acumulación y concentración de los
conocimientos por las organizaciones. Reflexionemos sobre la desigualdad de las
sociedades que no almacenen y gestionen conocimiento con respecto a las que
visionaron el futuro y sí lo hicieron.
Percibimos que el desarrollo acelerado de la tecnología y la necesidad de
usarla para mejorar nuestro entorno de vida provocan en la sociedad retos
significativos. Estos retos tienen que ver con la desigualdad digital y sus
consecuencias o la llamada también brecha digital, a la que ya hemos hecho
referencia, sin embargo la solución a este problema depende de un complejo sistema
que tiene relación con la economía y el desarrollo de los países y en ello reiteramos
que la Universidad debe asumir el compromiso de implementar estrategias que
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permitan a la sociedad el acceso a éstas tecnologías y por supuesto a la educación,
en sus máximos niveles.
Nos parece interesante desde el enfoque de Castells (2001: 307), plantear
algunos retos que en este contexto se tienen que enfrentar ante el desarrollo y
evolución de las tecnologías y a la vez pensamos que también la comunidad
académica, debe reflexionar sobre ello. Es decir la Universidad como tal debe
participar y dar soluciones para que estos problemas no pasen a formar parte de las
características de ésta sociedad. Participemos como ciudadanos responsables y
evitemos que en el futuro seamos una sociedad en donde la libertad de pensamiento
se vea manipulada por el direccionamiento de la información o que seamos una
sociedad en donde unos cuantos tengan acceso a la tecnología siendo este un tipo de
marginación que conlleva graves consecuencias como la desigualdad en el acceso a
la educación a la cultura y a la globalización.
Adaptados de Castells (2001) exponemos aquí tres problemas muy
significativos para que reflexionemos sobre ello y colaboremos para evitar que
sucedan todos estos problemas y no se conviertan en una característica más de la
sociedad del siglo XXI.
1. La libertad misma: hace referir al control que puede tener internet sobre
nosotros, además de que la estructura de la red puede ser privatizada,
controlada, manipulada y podemos sufrir un proceso de autodirección de
información y más grave aún, de pensamiento y de cambio de valores. En la
medida en que Internet se convierte en una estructura dominante en nuestras
vidas, la propiedad y el control de acceso a ella, representan, la batalla por la
pérdida de la libertad.
2. El problema de la exclusión de las redes: en esta sociedad red globalizada,
en dónde todo el movimiento económico, social y cultural entre países se
acelera por la presencia de Internet, el problema de la exclusión representa
una marginación que puede producirse por la falta de una infraestructura
tecnológica, los obstáculos económicos o institucionales para el acceso a las
redes, la insuficiente capacidad educativa y cultural para el uso de internet de
manera autónoma etc.
3. La capacidad de procesamiento de la información y generación del
conocimiento en cada uno de nosotros y especialmente de los niños. Y no es
referido a la alfabetización en el uso de Internet (se presupone), es referido a
la educación, que por la relevancia lo citaré textualmente: “o sea, la
adquisición de la capacidad intelectual necesaria para aprender a aprender
durante toda la vida, obteniendo información digitalmente almacenada,
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recombinándola y utilizándola para producir conocimientos para el objetivo
deseado en cada momento.” Castells ( 2001:307).
En este último se pone en jaque al sistema educativo, y definitivamente lo
más fundamental en toda sociedad es la restructuración y la mejora de ésta en todos
sus niveles. Coincidimos también con Castells (2001) cuando dice que más allá de
equipar las escuelas con tecnologías, reconstruirlas o construirlas y de reciclar a los
profesores, etc., lo que realmente se necesita es un nuevo modelo educativo, basado
en todo lo que representan las TIC, conectividad, interactividad, colaboratividad y
principalmente el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y tener
pensamiento crítico y autónomo.
Todo esto nos hace reflexionar sobre los cambios profundos que tiene que
enfrentar la Universidad como Institución y que estrategias ha de desarrollar para
lograrlo. La Universidad enfrenta retos contundentes que le demanda la sociedad de
la información y del conocimiento, sociedad, que se caracteriza por la globalización
la interconexión a través de redes de comunicación vía internet, por ser una sociedad
red, como la nombra Castells (2001).
Cabe resaltar que uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la
Universidad. A la vez una sociedad educada, evoluciona en beneficio propio. Una
sociedad educada es una sociedad civilizada, democratizada en donde los valores
éticos originados en las raíces de su cultura prevalecen, crecen y evolucionan
sanamente.
Cada época o periodo histórico se caracteriza por el predominio de una
determinada tendencia que, a su vez, determina el modo de expresarse y actuar de
los individuos en un periodo concreto. La sociedad de la información es una época
caracterizada por un complejo modelo de interacción entre sociedad y tecnología,
no existiendo un predominio de la una sobre la otra. Sin embargo, debido al
desarrollo tecnológico tan acelerado, pareciera ser que permitimos que las
tecnologías determinen la forma en que vivimos y con ello dejamos que exista un
predominio de la segunda sobre la primera. En este sentido, debemos ser seres
pensantes y consientes que la tecnología sólo es un medio para mejorar la estadía de
nuestras vidas y debemos usarla para ser cada vez una mejor sociedad en aras de la
igualdad y la madurez democrática. Por último, señalamos que la Universidad tiene
grandes responsabilidades para la consecución de estos retos.
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2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

LA COMUNICACIÓN (TIC)

2.1 Etapas significativas en el desarrollo de la Tecnología

A través de nuestra historia la tecnología ha sido parte de nuestras vidas,
pues desde los orígenes de la humanidad se ha manipulado la naturaleza a través de
técnicas y métodos que permitieron mejoraran nuestras de vidas. En el presente
punto, nuestro interés se centrará en ubicar algunas etapas del desarrollo de la
tecnología, con el fin de llegar a definir la etapa actual en la que se encuentra el
desarrollo de ésta.
En la evolución de la sociedad el desarrollo de la tecnología ha tenido un
papel preponderante por ello retomamos las cita de Cabero (2001:11) que a la letra
dice “La historia de las civilizaciones es en cierta medida la historia de sus
tecnologías, y nunca hasta la fecha había existido una relación tan estrecha entre
las tecnologías y la sociedad, y nunca la sociedad se ha visto tan influenciada por
las diferentes tecnologías que están apareciendo; siendo estas, las TIC, las que más
destacan sobre todas las tecnologías”. Aludiendo a esta cita, nosotros pensamos que
en el tiempo pasado la influencia de las tecnologías en nuestras vidas pasaba
desapercibida porque en la mayoría de los casos el beneficio de éstas era de manera
indirecta, sin embargo, hoy en día nosotros palpamos la tecnología en todo momento
de nuestra vida cotidiana, por ello estamos de acuerdo con Cabero en decir que
nunca antes había existido una tan estrecha relación entre las tecnologías y la
sociedad.
Retomando nuestra intención de revisar distintas concepciones sobre el
desarrollo de la tecnología, nos ubicamos en el siglo X y el Siglo XIII, Mumford
(2000) señala que “durante los últimos mil años la base material y las formas
culturales de la civilización occidental han sido profundamente modificadas por el
desarrollo de la máquina”. En esta época hubo un desarrollo importante de lo que
se concebía como “la máquina”, así como de la técnica misma para usarla. Pero
señala que es durante la revolución industrial cuando los cambios son más radicales
sobre el uso de la máquina y la técnica misma. Aludiendo a la revolución industrial
es en ésta época en la que se modificaron los sistemas de producción, se manifestó
fuertemente una revolución demográfica, se modificó la estructura social, se
gestaron nuevas clases sociales como consecuencia implícita del desarrollo
tecnológico. Los obreros de esta época protestaron por lo que consideraron una
amenaza para su trabajo. Si miramos en la actualidad, las tecnologías también están
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provocando cambios significativos en el empleo, en la educación, en las
comunicaciones y en lo general en la forma de vida de la sociedad.
Ahora bien veamos otra postura sobre las etapas clave en el desarrollo de la
tecnología. Levy (2005:73-80) señala que la revolución tecnológica alcanzó su pleno
desarrollo a principios del siglo XVIII, con el descubrimiento de las máquinas de
vapor, y con ello su utilización inmediata en los trasportes fluviales, marítimos y
terrestres. Todo esto transformó en poco tiempo todo el tejido social. Para Levy, la
revolución industrial del siglo XIX es considerada como la segunda revolución. La
tercera revolución, en plena expansión, se basa en el uso de las tecnologías
informáticas en el mundo de los intercambios globales. Por consiguiente también
dice qué la Revolución industrial como la postindustrial ha influido no sólo en la
vida cotidiana, sino también en las capacidades intelectuales del ser humano.
Observamos aquí que aparece el concepto de “las tecnologías Informáticas”.
Otra postura interesante sobre las etapas de desarrollo de las tecnologías es la
Kerckhove (1999a, en Solano, 2003). Éste autor identifica dos grandes bloques. El
primero, lo referencia como la escritura2 , la aparición del alfabeto griego a partir del
1000 a. J.C y a la imprenta hacia el año 1440. En el segundo bloque, concluye los
avances tecnológicos (radio, televisor, ordenador, interactividad y multimedia online), inventados en un margen de más de cien años (desde 1887, fecha del
descubrimiento por Hertz de la radiación electromagnética), los más recientes
pertenecen al ámbito de las telecomunicaciones y la telemática.
La siguiente Fig. 1.1. Solano (2003:51) manifiesta como Kerckhove
considera que existen una serie de sesgos que reflejan la evolución de la tecnología.
Considera que los cambios más significativos se han dado en el tercer sesgo con la
llegada de la imprenta que da paso a la mecanización; en el cuarto sesgo la radio y
televisión, dan paso a la cobertura mundial de la comunicación. El ordenador, quinto
sesgo, que desde nuestra postura este es el punto de partida hacia las nuevas
tecnologías, en el marco de referencia de esta clasificación. Desde nuestra
perspectiva en el sexto sesgo se deja ver ya las tecnologías actuales, concretamente
Internet.

2

Solano (2003), aclara que Kerckhove ha tomado la escritura como referencia a el paso de la escritura
ideográfica a la polisémica, destacando entre las culturas que empezaron a generalizarla: la maya, la egipcia y la
mesopotámica, algunas de las cuáles con más de cinco mil años de antigüedad.
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Primer
Sesgo
Escritura

Segundo
Sesgo
Alfabeto
Griego

Tercer
Sesgo
Imprenta

Cuarto
Sesgo
Radio y
TV

Quinto
Sesgo
Ordenador

Sexto Sesgo
Hipertexto
Interactividad y
Multimedia
On Line

Figura 1.2 Sesgos en el procesamiento de la información

Estas concepciones, en lo general, nos permiten ver aquellas etapas claves en
la historia del desarrollo de las tecnologías. De esto nosotros identificamos que la
máquina, la escritura, la imprenta, y las TIC han sido las etapas determinantes en la
evolución de la sociedad, y que la revolución industrial es el punto de partida para
un desarrollo acelerado de las tecnologías. Creemos que las tecnologías no son por sí
mismas determinantes de la evolución de la sociedad, sino que más bien hay una
relación de interdependencia entre la tecnología y factor humano, de tal forma que
las primeras, para que nazcan, necesitan de un contexto social específico y, al mismo
tiempo con su presencia, configuran nuevos modelos y escenarios sociales,
culturales y económicos. Por tanto bien cabe lo que dice Cabero (2007:11) que: “las
tecnologías no son ni autónomas ni independientes respecto a las fuerzas sociales
que las han creado, y al mismo tiempo configuran nuevas formas de relación”
En el siglo XX, se desarrolla fuertemente el campo de la electrónica, las
comunicaciones, el desarrollo de la informática, las redes telemáticas y de la
comunicación. El siglo XX, nos permite hablar de nuevas tecnologías. Pero es tan
acelerado el cambio de la tecnología que el sustantivo nuevo es un concepto
efímero, es decir lo que hoy es nuevo, también, hoy deja de serlo. El tiempo de vida
de una “nueva” tecnología es casi perecedero por la acelerada evolución de la
misma, cuando una nueva tecnología se integra, apenas esta se posiciona, ya se
desarrolló otra que bien puede sustituirla.
Nuestra intención en este orden de ideas es llegar a comprender la
concepción de la tecnología en la sociedad actual y principalmente cual es su
verdadero papel en el ámbito educativo. Todas las tecnologías que han aludido en la
educación, Internet se ha convertido en una tecnología fundamental para la
innovación y desarrollo de los procesos educativos, así que en el devenir histórico de
las etapas trascendente del desarrollo de la tecnología, bien vale la pena revisar de
forma muy general el desarrollo de la red de redes. Consideramos que ésta es otra
tecnología que caracteriza a la hoy llamada Sociedad de la Información y del
Conocimiento y, también es una tecnología que ha generado innovaciones en la
educación. Desde nuestro muy particular punto de vista, creemos que ésta sociedad
será considerada como una etapa significativa que será señalada en la historia de la
evolución social. Puesto que como ya lo hemos mencionado la historia de la
tecnología es la historia de la humanidad misma.
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Para concluir con las etapas claves en el desarrollo de la tecnología creemos
que en la sociedad actual las últimas etapas significativas que pudieran señalarse
son: el origen de Internet y a partir de ello el desarrollo de la Informática, por lo que
presentamos un resumen muy general del desarrollo de éstas.
Origen y desarrollo de la red de redes. Internet
Adaptado de Castells (2001:23-49) los orígenes de Internet hay que situarlos
en ARPANET, una red de ordenadores establecida por ARPA (Advanced Research
Projects Agency) en septiembre de 1969, agencia de proyectos de investigación
avanzada fundada por El Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1958.
Todo ello con el fin de alcanzar la superioridad tecnológica militar, sobre la Unión
Soviética.
ARPANET, fue un programa menor surgido en uno de de los departamentos
de ARPA, llamado: Informatión Processing Techniques office (IPTO), el objetivo
de éste Departamento era estimular la investigación en el campo de la informática
interactiva.
Para establecer una red de informática interactiva IPTO, se basó en una
revolucionaria tecnología de trasmisión de tele-comunicaciones, la conmutación de
paquetes (packet switching).
En 1969 los primeros nodos de la red se encontraban en la Universidad de
California en los Ángeles, en el SRI (Stanford Research Institute), en la Universidad
de California de Santa Bárbara y en la Universidad de Utah. En 1971 había un total
de 15 nodos de los cuales la mayor parte eran centros de investigación
universitarios.
El diseño de ARPANET lo llevó a cabo BBN (Bolt, Beranek y Newmann),
una empresa de ingeniería acústica de Boston, que se había pasado a la informática
aplicada.
En 1972 tuvo lugar la primera demostración con éxito de ARPANET durante
un congreso internacional en Washington D C. El siguiente paso fue posibilitar la
comunicación de ARPANET con otras redes de ordenadores como PRNET Y
SATNET que ARPA estaba gestionando. A partir de entonces se introdujo un nuevo
concepto la red de redes. En 1973 Robert Kahn y Vint Cerf esbozaron la
arquitectura básica de Internet basándose en el diseño de Network Working Group,
un grupo técnico corporativo formado en los años sesenta y que se conectaban
mediante ARPANET.
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Para lograr que las redes de ordenadores pudieran comunicarse entre ellas
fue necesario un protocolo de comunicación estandarizado. Así que en 1973 se
consiguió alcanzar parcialmente este objetivo, gracias al diseño del Protocolo de
Control de Transmisión (TCP: Transmission Control Protocol). En 1978 se crea el
protocolo TCP/IP estándar sobre el que aún opera Internet.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos había decidido comercializar
la tecnología Internet financiando la inclusión del TCP/IP en los protocolos de los
ordenadores fabricados por empresas norteamericanas en los años ochenta.
En febrero de 1990 ARPANET, tecnológicamente obsoleto, fue desmontado.
Para entonces la mayor parte de los ordenadores de Estados Unidos estaban
capacitados para funcionar en red, sentando así las bases para su interconexión.
Para el año 1995, se da paso al uso privado de Internet, ahora bien, dice
Castells (2001), ARPANET no fue la única fuente para la constitución de Internet tal
y como se conoce hoy. Internet es también el resultado de una tradición de
interconexión informática autónoma y alternativa. Por ello exponemos brevemente
aquellos eventos que también fueron contundentes para llegar a lo que conocemos
como Internet.
Los Tablones de Anuncios Electrónicos (BBS: Bulletin Board Systems)
forman parte de esta tradición, pues fueron producto de la conexión en red de los PC
a finales de los años setenta. En 1997, dos estudiantes Ward Chritem y Randy Suess,
diseñan un programa al que denominaron MODEM, este programa permitía la
transferencia de archivos entre sus PC y decidieron hacerlo público. En 1983, Tom
Jennings creó su propio programa BBS, FIDO, y puso en marcha una red de BBS,
FIDONET.FIDONET. Castells (2001), considera que sigue siendo la red de
comunicación informática más barata y accesible del mundo, basada en la
utilización de PC y que en el 2000 contaba con 40,000 nodos).
El uso de la red BBS y la cultura simbolizada por FIDONET, fueron de gran
influencia para la configuración de Internet. En 1981, Ira Fuchs y Greydon Freeman
iniciaron una red experimental basada en el protocolo IBM RJE, construyendo así
una red para usuarios de IBM, que se le llama BITNET (Because It’s There o
Because it’s time), esta red estaba ubicada principalmente en las universidades. No
obstante a todo este desarrollo y a la participación de los distintos expertos ya
mencionados la comunidad de usuarios de UNIX fue representativa y decisiva en la
conexión informática en red.
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Del nacimiento de la red a la Informática de usuarios
En 1978, los laboratorios Bell distribuyeron un programa UUCP, copia de
UNIX A UNIX (UNIX-to-UNIX copy) que permitía copiar archivos de un
ordenador a otro. En 1979 cuatro estudiantes de Carolina del norte (Truscott, Ellis,
Bellavin y Rockwell) diseñaron un programa para la comunicación entre
ordenadores UNIX, y para el año 1980 lo difundieron gratuitamente. Esto permitió
la formación de redes de comunicación de ordenadores, dando paso a Usenet News,
fuera del eje troncal de ARPANET, extendiéndose con ello la práctica de la
comunicación informática. Usenet News llegó en 1980 al departamento de
Informática de la Universidad de Carolina, en la que existía un nodo ARPANET,
por lo que un grupo de estudiantes doctorandos (Mark Horton y Bill Joy y otros) que
trabajaban en adaptaciones y aplicaciones de UNIX, desarrollaron un programa para
tender un puente entre las dos redes, a partir de ese momento USENET quedó ligada
a ARPANET y estas dos tradiciones fueron unificándose gradualmente, permitiendo
que varias redes informáticas pudieran comunicarse entre ellas, compartiendo con
frecuencia el mismo eje troncal (cortesía de alguna universidad), fue así que estas
redes terminaron uniéndose dando así el paso a lo que hoy es Internet. Y en 1990 la
world wide web, hizo posible que Internet abarcara a todo el planeta. La world
wide web es una aplicación para acceder a la información y fue desarrollada por
Tim Berners-Lee.
Respecto al desarrollo de otras tecnologías, en las décadas de los 50 y 60 los
ordenadores permitían acumular y procesar grandes cantidades de datos, estos eran
principalmente cifras, palabras y sonidos. La capacidad de transformarlos en
información era un gran desafío y lo que se podía hacer con estos datos determinaba
el valor de los mismos.
La década de los 70’s da la pauta a la revolución electrónica y constituye el
punto de partida para el desarrollo de la era digital. Las investigaciones
desarrolladas en los años 80 ocasionaron la convergencia de la electrónica, la
informática y las telecomunicaciones, posibilitando así la interconexión entre redes
y por tanto la comunicación. Como dato trascendente la empresa IBM en 1981 puso
el primer ordenador PC en el mercado. Hoy las TIC pueden permitir desde servicios
básicos como la telefonía, el correo electrónico, hasta aplicaciones más complejas,
como por ejemplo; la telemetría que permite supervisar a distancia las condiciones
de agua como parte de un sistema de pronóstico de inundaciones.
En la década de los 80 los microprocesadores permitieron un avance
importante y, los datos pudieron ser procesados y utilizados de forma más fácil. El
rápido acceso al significado de estos datos se convirtió en algo relevante e
importante. Desde entonces los datos siguen siendo la base de cualquier situación,
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pero no tienen significado si estos no se convierten en conocimiento. Hoy, el reto
continua y es cuando seleccionar y convertir la información en conocimiento.
A partir de esta década ha sido desenfrenado el desarrollo de la tecnología y
su implementación en los distintos procesos que constituyen el desarrollo de la
sociedad. Para concretar señalamos que hoy las tecnologías permiten un acceso
abierto a la información, se democratiza la información, se superan las barreras del
espacio y el tiempo, se digitaliza la información, y por tanto se facilita la
distribución de la misma y de esta forma se contribuye a la difusión del
conocimiento y, a su vez, todo esto ha permitido flexibilizar los procesos
formativos, que es uno de los puntos de nuestro interés.
No obstante de todos estos beneficios debemos reflexionar sobre el hecho de
quiénes son estas tecnologías y cuáles son sus efectos (positivos y negativos
también) y beneficios que aportan a la sociedad. Es frecuente que cuando hablamos
de tecnologías, aparezca la idea de beneficios, prejuicios o también, como dice
Martínez (2007: 2) “de bondad o maldad de las mismas, tratando de evaluar las
consecuencias de su aplicación en la sociedad de la información”. Lo importante es
que seamos conscientes y responsables del desarrollo de las tecnologías y del uso
que les damos. Por ello, debemos conocerlas y saber qué es lo que necesitamos usar
de ellas en beneficio propio y de acuerdo con el contexto para el que las necesitemos
y, más, nos interesa deslindar aquellas tecnologías que por su especificidad propia y
las que nosotros les podamos dar, benefician y mejoran el desarrollo de la
educación. Por ello revisaremos y plantearemos algunas concepciones de las TIC en
la sociedad actual.

2.2 Concepciones, características y posibilidades de las TIC

Consideramos que el concepto de TIC surge como convergencia tecnológica
de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La
asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la
información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas
sobre todo para el contexto educativo.
Las TIC es una expresión que engloba una concepción muy amplia y a su
vez muy variable, respecto a una gama de servicios, aplicaciones y tecnologías, que
utilizan diversos tipos de equipos electrónicos (hardware) y de programas
informáticos (software), y que principalmente se usan para la comunicación a través
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de las redes. A continuación describimos, de forma breve, cada uno de estos
elementos.
•

•

•

•

•

Los servicios de telecomunicación como la telefonía e Internet, que se
utilizan combinados con soporte físico y lógico para constituir la base de
muchos otros servicios, como el correo electrónico, la transferencia de
archivos, la videoconferencia, el Chat, los foros de discusión, news o
newsgroups, IRC (Internet Relay Chat), entro muchos.
La tecnología podemos señalar de las precursoras, la que se usa en el
teléfono, radio y televisión. Las actuales las consideraremos las que se
refieren a comunicaciones móviles. Por ejemplo el mismo tipo de
tecnologías que se utilizan para trasmitir la voz puede también trasmitir el
fax, datos y el vídeo de compresión digital.
Las redes las señalaremos como aquellas que usan cable de cobre, cable de
fibra óptica, cable coaxial, conexiones inalámbricas, telefonía celular y los
enlaces por satélite.
Por equipos entendemos el hardware y hay una gama muy amplia. Ponemos
como ejemplos los ordenadores y todos los equipos que se utilizan para la
conectividad de la red y para la comunicación.
Los programas informáticos (software) que son el fluido de todos estos
elementos.

Pero más allá de esta percepción sobre las TIC a continuación referenciamos
algunas de las distintas definiciones que se han dado en el tiempo y no por ello las
no expuestas aquí dejan de ser trascendentes. Ahora bien, no hay un consenso entre
los profesionales de la educación sobre una definición absoluta de las TIC. Hoy
también se habla de nuevas tecnologías para referirse a las TIC como medios que
giran en torno a la Informática, la microelectrónica, los multimedia y las
telecomunicaciones. Desde nuestra opinión señalamos que el termino de “nuevo” no
aplica debido al desarrollo acelerado de la tecnología, es difícil distinguir en qué
momento un tecnología deja de ser nueva. Pero percibimos que hace más de una
década que este es un punto de discusión y que no se ha llegado a ningún consenso
por ejemplo Martínez (1994b: 47) ya en esta época dijo: “…nuevas tecnologías, o
bien no significa nada, o significa todo, o significa el último aparato que aparece en
el mercado. Creemos que este es un punto de discusión irrelevante por lo que
nuestra postura es no usar el término “nuevo”.
Nos parece interesante el análisis que hace Cabero (2001:299-300) de las
concepciones de diferentes autores. En la tabla 1.1 las planteamos, además de
agregar algunas otras.
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Concepciones de las Tecnologías (TIC)
Ortega, (1997b)

Discrimina entre tecnologías convencionales (diaporamas, audiovisuales y
prensa) y tecnologías avanzadas (diseño y animación informática, acceso a
bibliotecas virtuales y navegación a través de redes,)

Tirado (1997)

Distingue entre nuevas tecnologías y tecnologías avanzadas, indicando que
las últimas son aquellas que poseen respeto a las anteriores los atributos de
interactividad multimedia frente a la interactividad monomedia de las
denominadas “<nuevas>”, y susceptibilidad de flexibilidad espacio-temporal
frente a la flexibilidad espacial y temporal.

hablan de nuevos canales de la comunicación en vez de nuevas tecnologías,
Cabero
y ya que estas suelen implicar la utilización de tecnologías tradicionales, pero
Martínez (1995)
con usos diferentes y novedosos, es decir, se refiere a la integración de las
tecnologías anteriores, pero de una forma tanto cuantitativa como cualitativa

Adell (1997)

Las nuevas tecnologías son: “<el conjunto de proceso y productos derivados
de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información
y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento,
procesamiento y transmisión digitalizados de la información.

Duarte y
González(1998)

Las nuevas tecnologías son aquellos medios electrónicos que crean,
almacenan, recuperan y trasmiten la información cuantitativamente veloz y
en gran cantidad, y lo hacen cambiando diferentes tipos de códigos en una
realidad hipermedia

Pérez (1997)

Las nuevas tecnologías deberíamos contemplar, por una parte, una dimensión
técnica, y por otra, una expresiva, repercutiendo ambas en la creación de
nuevos entornos comunicativos

Sáez Vacas
(1999)

Cebreiro
(2007:163)

Comisión de
Comunidades
Europeas3

Las tecnologías de la información comprenden el conjunto formado por las
telecomunicaciones y la informática y todos sus antecedentes y consecuentes
(microelectrónica, redes de ordenadores, ofimática, groupware, red Internet,
tecnologías del multimedia, etc.), conjunto que, como infraestructura
creciente en tamaño y capilaridad tendiente a la ubicuidad
Se refiere a que estas éstas giran en torno a cuatro medios básicos: la
informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones. Y
lo que más importante, giran de manera interactiva e interconexionada, lo que
permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que
pueden tener de forma aislada.
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un
término que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia
de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de
equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través
de las redes de telecomunicaciones.

Tabla 1.1 Concepciones de las Tecnologías TIC

3

Comisión de Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo; Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del desarrollo. El papel de Las TIC
en la política comunitaria de desarrollo; Bruselas, 14.12.2001; COM (2001)770 final; p.3. [versión electrónica]
[Junio 2008]
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No teniendo la intención de validar o analizar estas distintas definiciones, de
alguna forma hay cierta coincidencia en considerar a las tecnologías como
instrumentos técnicos que giran en torno a la información o trasmisión de ésta, es
decir de alguna manera implícitamente las ven como medios que sirven para que se
lleve a cabo el proceso de comunicación
Bien podríamos referenciar más definiciones, pero es intrascendente pues no
importa cuál sea el discurso, en lo general, al definir las TIC se engloban cosas
semejantes e iguales, de cierta forma las distintas definiciones convergen. Ahora
bien en el contexto educativo, enfoque de nuestro interés, estamos de acuerdo con
Cabero (2005), en que hay que percibir la tecnología no como instrumento técnico,
sino como instrumento cultural de la mente y formativo, a la vez, esto es ponernos la
perspectiva sobre los efectos cognitivos de éstas TIC. Siguiendo a este mismo autor,
éstas deben convertirse en herramientas significativas para la formación al potenciar
diferentes habilidades cognitivas y facilitar un acercamiento cognitivo entre las
actitudes y habilidades del sujeto.
En el contexto educativo consideramos que más relevante que su concepción,
son las características y posibilidades que éstas tienen para la educación. Nosotros
pensamos en las características generales y que de estas se derivan muchas otras que
están definidas por las propiedades multimedia que poseen, por las propiedades de
comunicación (interconexión entre equipos) y por el acceso a la información.
No obstante consideramos que las características identificadas más
significativas de las TIC en las últimas décadas son las que señala Cabero
(20007:11) por ello continuación las presentamos en la tabla 1.2.
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Características de las TIC
Inmaterialidad

Hace referencia a que la materia prima en torno a la cual desarrollan
su actividad es la información, e información en múltiples códigos y
formas, es decir: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales de datos
estacionarios y en movimiento.

Interconexión

Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía hardware y que se
permitirá el acto de la comunicación en el que se han desarrollado
nuevas realidades expresivas y comunicativas.

Interactividad

Hace referencia a que el control de la comunicación se centra más
en el receptor, desempeñando un papel importante en la construcción
del mensaje, el rol del trasmisor evoluciona

Instantaneidad

Rompe las barreras de espacio y tiempo

Creación de nuevos
lenguajes
expresivos

Se refiere a que permiten nuevas realidades expresivas, como es el
caso de los multimedia e hipermedia, estos a su vez ocasionan
nuevos dominios alfabéticos, potenciando la alfabetización en el
lenguaje informático y multimedia

Ruptura de la
linealidad expresiva

Se refiere a que los mensajes tienden a organizarse no de forma
lineal, sino de manera hipertextual, lo que traerá una serie de
consecuencias significativas, como son la desestructuración del
discurso, la transferencia del peso de la comunicación del autor al
texto, el desafío de pasar de la distribución de la información a su
gestión, y la construcción del significado de forma diferente en
función de la navegación hipertextual realizada por el receptor.

Diversidad

Se refiere a que no existe una única tecnología disponible, sino que
por el contrario, se tiene una variedad de ellas.

Innovación

Se refiere a señalar que es tan acelerado el proceso de innovación de
la tecnología que rebasa al contexto educativo en ocasiones por su
poca capacidad para absorber la tecnología, en muchas ocasiones
cuando se incorpora una tecnología a la institución educativa, ésta
tecnología ya está siendo remodelada y trasformada.

Elevados
parámetros de
calidad, imagen y
sonido

Se refiere la calidad con que pueden transferir la información, y sin
lugar a duda se ha logrado por la digitalización de las señales
visuales, auditivas y de datos y por los avances significativos en el
hardware usado para las comunicaciones.

Potenciación,
audiencia
segmentaria y
diferenciada

Se refiere a que comprendemos como la especialización de los
programas y medios en función de las características y demandas de
los receptores, es decir en el caso de los medios televisivos, pueden
provocar una segmentación de audiencias, según la conveniencia.
También el caso de las redes sociales o comunidades virtuales
rompen el concepto de cultura de masas y se superpone la cultura de
la fragmentación de las audiencias en función de los intereses y
actitudes de los que participen.

Tabla 1.2 Características de las TIC
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Las características pueden ser muy variadas, pero lo trascendente es
identificar aquellas características inherentes a la tecnología que son requeridas para
un fin específico. Por lo que para el caso de la educación, serán trascendentes
aquellas características que permitan hacer uso de la tecnología como un elemento
mediático para que se desarrolle de forma apropiada el proceso de enseñar y
aprender.
En el contexto educativo consideramos que las TIC no son las
responsables de la evolución y la calidad del proceso educativo, es el proceso
educativo el responsable de usar estas tecnologías para evolucionar y lograr
una educación de excelencia.
Para ello, además de las características, revisemos cuales son las
posibilidades que ofrecen estas TIC para la formación. Nosotros pensamos que
proveerán más diversidad en los canales de comunicación, alumno-profesor,
profesor-alumno, profesor-profesor, y entre los mismos alumnos; permitirán avanzar
en el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza; permitirán romper las barreras de
espacio y tiempo en el proceso de enseñar y aprender. Ahora si bien es cierto que las
TIC ofrecen una gama amplia de posibilidades para la formación; lo importante es
que el modelo de formación determine como, cuando y en donde se deben usar
como elementos potencializadores de la educación.
Situar las posibilidades de las TIC en la formación trasciende a la concepción
de valorar su aportación sólo desde sus características técnicas, por ello agrupamos
en la tabla 1.3, algunas de estas posibilidades, así mismo agregamos las que señala
Cabero (2007:13)

32

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

Posibilidades que Ofrecen las TIC a la Formación
Amplían la oferta educativa
Permiten la Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje
Eliminan de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes
Permiten ampliar la oferta de modalidades comunicativas
Potenciación de los escenarios y entornos interactivos
Favorecen tanto a:
• el aprendizaje independiente
• el auto aprendizaje
• el colaborativo y en grupo
Permiten generar nuevos escenarios y nuevos entornos de formación
Ofrecen nuevas posibilidades para la tutorización en el aprendizaje
Facilitan la formación permanente
Favorecen los procesos interactivos entre alumno-alumno, alumno-profesor y profesorprofesor
Permiten la posibilidad de acceso a un amplia gama de recursos para el aprendizaje
Permiten ampliar y diversificar los espacios de formación

Tabla 1.3 Posibilidades que ofrecen las TIC a la formación

No obstante a la gran variedad de posibilidades que ofrecen las TIC y pese a
que se está demandando una educación de masas, la Universidad debe revisar en
profundidad las necesidades de formación de la sociedad y cuidar la calidad de esta
formación que ya se tiene antes de pensar en la ampliación de la oferta educativa.
Creemos que las TIC rompen las barreras espacio-temporales, pero los gobiernos de
los países tendrán que invertir en la infraestructura física para la conectividad y
generar políticas destinadas a terminar con la brecha digital que existe en la sociedad
actual. Estamos consientes de que favorecen el aprendizaje, pero siempre y cuando
el modelo educativo adoptado así lo haya generado. Otro punto a complementar es
que las TIC por si solas no rompen los actuales escenarios formativos. Es
responsabilidad de las instituciones generar nuevos entornos de formación como es
el caso de las plataformas educativas y con ello el diseño de nuevas modalidades de
formación. Las opiniones aquí planteadas tienen la intención de aclarar que las
posibilidades que ofrecen las TIC a la formación se darán con base del modelo de
formación en el que se encuentren inmersas y en función de las voluntades de los
actores que participen.
Consideramos relevante también revisar lo que la comunidad mundial
académica considera sobre el papel y los beneficios de la tecnología, para ello Silvio
(2005:103-104) hace un planteamiento interesante de lo que se dijo en la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, UNESCO
(1998), Presentamos aquí un resumen adaptado de Silvio (2005) en la tabla 1.4.
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Papel y Beneficios de la Tecnología desde la Perspectiva de la Comunidad
Académica Internacional
Universalidad

Internacionalización
Contextualización

y

Equidad de acceso

Calidad

Evaluación

Formas de Cooperación
Cambio
Orientación
Educación

en
de

Diversificación
Flexibilidad
Interacción
Estudiantes

la
la
y

Profesores-

Interdependencia
y
asociación, con el trabajo

Son consideradas instrumentos para lograr una mayor
universalidad de la educación superior mediante el uso de
variadas formas de intervención para atender las necesidades
educativas del individuo en todas las etapas de su vida.
Se asocian con el logro de un desarrollo sostenible más
armónico y un mayor equilibrio entre internacionalización y
contextualización
Se consideran instrumentos para lograr una mayor equidad de
acceso a la educación superior y una mayor relevancia social a
través de su presencia<<[…]>> donde sea y en cualquier
momento
Se espera que su utilización deberá o “debería “ contribuir al
mejoramiento de la calidad del personal académico, del
currículum, de los métodos pedagógicos, la infraestructura de
las instituciones de educación
Se destaca el papel de las nuevas tecnologías en la evaluación
de la calidad de la educación superior
Pueden permitir la reformulación y el desarrollo de una nueva
forma de cooperación entre instituciones de educación superior
mediante el trabajo en red que permiten esas tecnologías
Contribuyen a promover un cambio radical en la orientación de
la educación superior, de una educación que se ofrece una sola
vez en la vida a una educación permanente, vitalicia y sin
fronteras
Facilitan una mayor diversificación y flexibilidad de la
educación
Contribuyen al mejoramiento de la calidad de la interacción
entre profesores y estudiantes, actores principales de la
educación
Pueden promover una mayor interdependencia y asociación con
el mundo del trabajo.

Tabla 1.4 Papel y beneficio de las tecnologías

Otra referencia que hace Silvio (2005) sobre las posibilidades de las TIC en
la educación es:
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“Las tecnologías son catalizadoras de las acciones transformadoras de los
paradigmas de trabajo en la educación superior, que se concretan en los siguientes
puntos:
1.

De una enseñanza centrada en el profesor al aprendizaje orientado a
recursos y al estudiante.

2.

Del trabajo pedagógico de masas al trabajo individualizado

3.

De sistemas cerrados a sistemas abiertos sin parámetros formales

4.

Del currículum basado en el proveedor a uno basado en el usuario

5.

Del aula de clases al trabajo y el rendimiento basado en contextos de
aprendizaje

6.

Del aislamiento a ambientes reticulares

7.

De la enseñanza unidireccional a la interactiva

8.

De la gerencia educativa resistente al cambio a una gerencia anticipatoria”

Muy interesantes y muy bien planteadas estas propuestas de la UNESCO
(1998), lo lamentable es que del discurso a la realidad en ocasiones hay un abismo.
No obstante creemos en estos beneficios y posibilidades de las TIC para mejorar la
calidad de la educación. Pero lo cierto es que pese a las posibilidades que éstas
ofrecen a la educación, la integración de éstas tecnologías en el proceso de enseñar y
aprender no es claro y se carece de planteamientos pedagógicos que determinen
mecanismos accesibles para que el profesorado las asuma como herramientas que
favorecen a la práctica educativa.
Consideramos importante que su integración a la educación sea a partir de
una restructuración de fondo en los modelos de formación en donde estén
consideradas estas tecnologías como elementos mediadores.
Sin embargo, percibimos que las propuestas pedagógicas no logran una
verdadera integración de las TIC en el currículo y ésta integración se da más por las
bondades de las tecnologías en sí misma que por la propuestas emanadas del modelo
de formación. El riesgo es que la tecnología se vea más como un fin y no como el
medio para mejorar el proceso de enseñar y aprender
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Lo cierto es que, en lo cotidiano del contexto educativo, muchas de las
propuestas para el uso de las TIC en la educación son muy atractivas pero vacías de
contenido pedagógico porque se elaboran de manera independiente a éste y a sus
características y a las necesidades de formación. Por ejemplo, los nuevos modelos
educativos que usan las potencialidades de las TIC para su desarrollo creemos que
se centran más en la propia tecnología que en retomar los avances significativos
sobre el desarrollo de la teoría del aprendizaje y de la enseñanza presencial.
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3. LA UNIVERSIDAD ANTE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

3.1 Hacia una nueva concepción de la Universidad

La sociedad le demanda a la universidad nuevas formas de generar y adquirir
conocimiento. La tecnología puede constituir un importante medio para ello. Esto
conlleva, en gran medida, a que la Universidad tenga que evolucionar como nunca
antes lo había hecho. En este sentido, deberá enfrentarse al rediseño de su modelo
educativo, a nuevas formas de organizar su docencia y los recursos al servicio de la
formación al mismo tiempo que mantener sus principios de autonomía bajo los que
fue creada en beneficio propio y de la formación de la ciudadanía.
La estructura tradicional de la universidad, en donde el modelo de enseñanza
se basa en la cátedra presencial creemos que está desfasada en términos de lo que la
sociedad actualmente demanda de esta institución. La práctica de reunir personas en
un lugar y que alguien trasmita conocimientos es hoy no requerido por la sociedad.
Es cierto que ha tenido que pasar mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de
este hecho. La universidad debe generar y trasmitir conocimiento a través de nuevas
formas de enseñar y aprender en donde los conceptos de espacio y tiempo tienen una
necesidad imperante de ser modificados para satisfacer las dinámicas de la vida
actual en la que se desenvuelve la sociedad. La universidad del siglo XXI, ha de
concebirse como una universidad que además de trasmitir y generar conocimiento
de manera presencial también lo haga en un entorno de red a través de una
comunicación síncrona y asíncrona, es decir debe desaparecer la barrera del espacio
y el tiempo que ha sido limitante para el acceso a la formación superior.
La Universidad debe ofrecer formación a la sociedad de manera permanente
y a lo largo de toda la vida. Los modelos de formación de ésta deben girar en torno a
adquisición de nuevo conocimiento, reciclaje del conocimiento cuando este queda
obsoleto, y actualización del permanente.
Los grados académicos del individuo, desde el punto de vista profesional
pasan a ser indicadores de calidad, con su debida importancia de acuerdo al contexto
social donde estos se requieran o se desarrollen. El individuo debe actualizar
conocimiento cada vez que su desarrollo profesional se lo demande. La universidad
debe concebir una nueva forma de organizarse y rediseñar sus modelos formativos
así como sus espacios de formación donde estos se desarrollen. Esto le permitirá al
individuo acceder y regresar a la Universidad, cada vez que éste requiera actualizar
sus conocimientos.
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En la Sociedad y en la Universidad el individuo será responsable de definir el
tiempo y la forma en que debe regresar al proceso de formación a actualizar
conocimientos o en su caso a adquirir nuevos conocimientos. Para ello la
Universidad, como Institución de formación superior, debe tener muy claras las
etapas de formación e identificar cuando el conocimiento de estas etapas demanda
ser renovado o remplazado. Todo ello nos lleva a pensar en una formación continua
a lo largo de toda la vida y sin duda las TIC son las herramientas fundamentales para
favorecer estos procesos tanto desde el punto de vista de la institución como del
propio estudiante.
En la concepción de la universidad del siglo XXI el docente será capaz de
trasmitir y generar conocimiento tanto de forma presencial como de forma remota.
En esta nueva concepción de la enseñanza el docente debe contribuir activamente en
la renovación de la docencia universitaria, él debe ser el iniciador de todo proceso de
innovación y cambio en la universidad. Por otro lado el aprendizaje se basa en la
concepción de aprender a aprender, es decir los estudiantes se hacen cargo de
gestionar su propio aprendizaje, ellos definen las estrategias para alcanzar los
objetivos formativos y deben desarrollar y mejorar su aprendizaje de forma
permanente. No hemos de olvidar que los estudiantes en estas etapas son capaces de
generar conocimientos de aplicarlos y transformarlos.
Todo lo anterior nos lleva a concretar que la universidad deberá adaptar su
visión y misión en concordancia con los requerimientos de formación de la
sociedad, para ello deberá desarrollar planes estratégicos no convencionales que le
permitan rediseñar sus modelos educativos y organizar su docencia de tal forma
que responda a estas nuevas formas de enseñar y aprender, así mismo deberá diseñar
estrategias que le permitan organizar sus recursos tecnológicos y didácticos para
que estos den un mejor servicio al desarrollo de la docencia y el aprendizaje.

3.2 Retos que ha de enfrentar y asumir la Educación en el siglo XXI

Es tarea de todos los profesionales de la educación es ir diseñando la
educación del presente a las necesidades del futuro, además no debemos
conformarnos solo con la formación científica y técnica, sino que debemos pensar
en una educación más integral capaz de mejorar al ser humano en todo su
significado.
Desde finales del siglo XX la Universidad enfrenta uno de los cambios más
significativos en su larga historia pero es más importante ver como los profesionales
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de la educación en los comienzos del siglo XX visualizan los retos de esta
trasformación que ha de enfrentar la Universidad. No es nuestra intención elegir una
u otra postura de los diferentes autores, ni con ello posicionar una opinión en
particular. Exponemos aquí las posturas de algunos de ellos, por el simple hecho de
ser las posturas más recientes encontradas, como es el caso de el Dr. Akito Arima
que impartió la conferencia “The future of Higher Education in Japan” y
consideramos que aunque se refiere a su País sus opiniones son valiosas y validas
para cualquier sistema educativo.
Akito Arima en Brical (2004:20) como parte final de su conferencia postula
unas recomendaciones de cara al futuro para las universidades tanto públicas como
privadas, las cuales exponemos en la tabla 1.5.
Recomendaciones de Akito Arima para las Universidades
Es necesario fortalecer las bases financieras de las universidades
Hay que desarrollar las características propias de cada universidad en términos de
finalidades, organizaciones y políticas a seguir. Se impone un cierto proceso de selección
que debe concretar claramente cuáles son los objetivos a lograr, especialmente en el caso de
universidades que se orienten a la investigación, Universidades orientadas a la educación
técnica de nivel intermedio.
Habrá que decidir de qué manera ha de tratarse la educación general. La enseñanza en la
educación general tendrá que ser reconsiderada, en particular, en el caso de Universidades
de investigación y universidades de nivel técnico superior.
Debe garantizarse la autonomía de las universidades y el liderazgo del rector.
Es necesario intensificar la cooperación entre la industria, la academia y la administración.
Hay que estimular los procedimientos de evaluación externa de las universidades
Finalmente, hay que aumentar el peso del profesorado extranjero para conseguir una
dimensión internacional.

Tabla 1.5 Recomendaciones para las Universidades

Consideramos que las declaraciones de Akito engloban retos muy
importantes que tiene que enfrentar la Universidad, a nuestra manera de interpretar,
estas declaraciones son un marco genérico en cual pueden basarse, si no todas las
universidades si la mayoría de las éstas, dadas las características genéricas de todo
sistema educativo sin importar el país en el que éste se desarrolle.
Otra postura relevante es la declaración de Bolonia de 1991, en ella 31 países
se comprometieron a que en un tiempo de diez años la educación asumiera una serie
de retos. A nuestro modo de ver más que compromisos son mandatos y la realidad
nos dice que ésta declaración ha sido el inicio de todo un proceso de innovación y
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renovación metodológica en los sistemas de educación superior en los países
Europeos. Exponemos a continuación en la tabla 1.6, estos mandatos.

Compromisos emitidos en la “Declaración de Bolonia 1991”
Adoptar un sistema fácilmente visible y comparable de grados.
Adoptar un sistema basado en dos ciclos, antes y después del grado o licenciatura;
siempre y cuando el grado al final del primer ciclo de duración no inferior a tres
años. Se preparara para el mercado de trabajo.
Generalizar el modelo ETCS (European Credits Transfer System)4
Promoción de la movibilidad y eliminación de los obstáculos que se le oponen
Promoción de la cooperación europea en la evaluación de la calidad.
Promoción de la necesaria dimensión europea en relación al desenvolvimiento
curricular, la cooperación interinstitucional, los esquemas de movilidad y los
programas integrados de estudio, formación e investigación.
Tabla 1.6 Compromiso asumidos “Declaración de Bolonia” 1991

En particular, creemos que la Unión Europea ha asumido estos compromisos
e intenta llevarlos a cabo de la mejor manera posible y se ve un avance significativo
en la renovación de las Universidades.
Creemos, importante que cada una de estas recomendaciones sea
comprendida y asumida por los profesionales de la educación, pero sigue siendo más
importante que los gobiernos de los países asuman estos compromisos y sobre todo
la responsabilidad de tener un sistema educativo de calidad y al alcance de la
sociedad que los integra.
Otra postura que bien vale la pena exponer es la Declaración de las
Universidades Europeas (2003), citada en (Bricall, 2004:27-28) y que resumimos a
continuación. En la tabla 1.7

4

ECTS(European Credit Transfer System): Es un sistema utilizado por las universidades europeas
para convalidar asignaturas. Tal sistema será el único en vigencia para 2010. Y se basa en que 60 créditos miden
la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. En lo general la carga de
trabajo para un estudiante en un programa de estudios a tiempo completo equivale a 1 500 o 1 800 horas por año
en tales casos un crédito representa de 25 a 30 horas de trabajo.

40

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

Declaración de las Universidades Europeas en julio 2003
1.

Rreitera el carácter público de las universidades como servicio, esto lleva a que:

“Estimular a las Universidades para que desarrollen formas diferentes y diversifiquen
el origen de sus fuentes de financiamiento, no obstante la educación superior debe
permanecer ante todo como una responsabilidad pública en lo que concierne a valores
fundamentales cívicos y académicos, al anhelo de excelencia y a facilidad que las
universidades desempeñen el rol que les corresponde como cooperadoras del progreso
social, económico y cultural”.
A su vez las Universidades deben aceptar su disponibilidad a ser evaluadas y asumir
responsabilidad en llevar a la práctica reformas en estrecha colaboración con los
estudiantes para mejorar su calidad institucional y su capacidad de dirección estratégica.
Además gobiernos y universidades deben negociar contratos conjuntos que apoyen y
hagan posible la innovación.
2.
Las Universidades abogan por el incremento de la movilidad, pues por sí misma la
movilidad promueve la calidad académica.
3.
Finalmente, las universidades muestran una especial preocupación en que:
“Las reformas de Bolonia deben facilitar la introducción de pautas flexibles e
individualizadas (de desarrollo curricular) para todos los estudiantes, mejorar la
capacidad de los graduados para obtener empleos profesionales y hacer a las
instituciones atractivas para los estudiantes europeos y de otros continentes”

Tabla 1.7 Declaración de las Universidades Europeas

Otro referente importante desde la postura Europea y como resultado de la
declaración de Bolonia es que se manifiesta que el vínculo entre educación superior
e investigación es elemental y que éste debe caracterizar a las Universidades
Europeas. Para ello los gobiernos deben ser conscientes de dicha interacción entre
investigación y educación superior y deben ser partícipes en promover vínculos más
estrechos entre las Instituciones y los centros de investigación. Con ello, se pretende
robustecer la capacidad de investigación en Europa y mejorar la calidad y capacidad
de atracción de la educación superior.
Por último hemos pensado que también es relevante considerar el contexto
del país de la Universidad objeto de estudio, pués de los planes y retos que México
asuma para su sistema de educación superior. De ello, en gran parte, dependerá, que
se concreten y materialicen los planes de desarrollo de ésta Universidad. A
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continuación exponemos en la tabla 1.8 “Visión” del sistema de educación superior
mexicano al 20205, y los postulados orientadores de ésta visión.
Visión al 2020 del Sistema de Educación Superior en México
En el año 2020 el conjunto de Instituciones de Educación Superior (IES) se ha
trasformado en un gran sistema en el cual cada IES, se caracteriza por la interacción
que mantiene entre sí y por su apertura al entrono estatal, regional, nacional e
internacional.
En el año 2020, México cuenta con un Sistema de Educación Superior (SES) de
mayores dimensiones y cobertura, diversificación, integrado y de alta calidad.
En el año 2020 las IES desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y la
misión de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que les
permiten alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social.
Tabla 1.8 Visión del sistema de educación superior mexicano

Exponemos a continuación los postulados orientadores que emanan de esta
visión:
•

•

•

Calidad e innovación: Los retos de la educación superior en las primeras
décadas del siglo XXI son de tales dimensiones que para lograrlos deberá
dejar de crecer y debe pensar en una trasformación profunda. La capacidad
de innovación incluirá importantes cambios en las formas de concebir el
aprendizaje. La calidad debe concebirse como un ideal que nunca se alcanza
plenamente.
Congruencia con su naturaleza académica: Las decisiones sobre docencia,
investigación y difusión deben tomarse con el mayor rigor y con base en
criterios académicos que deben predominar frente a otros de índole personal,
político o ideológico
Pertinencia en relación con las necesidades del país: La docencia la
investigación y la difusión deberán planearse y llevarse a cabo, buscando
atender la problemática del entorno de cada una de la IES.

5

La educación superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. ANUIES.
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_estrategicos/21/sXXI.pdf [3-10-2008]
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•

•

•

•

•

Equidad: Buscar la igualdad de oportunidades de la educación superior, para
ello deberá tener presente la desigualdad a veces muy grande de condiciones
que distinguen a ciertas IES.
Humanismo: Las IES deberán caracterizarse por un claro compromiso con
los valores que la sociedad mexicana comparte y su marco jurídico establece.
Paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, derechos humanos y
solidaridad, precisarán el contenido de la noción de humanismo.
Compromiso con la construcción de una sociedad mejor. Contribuir a que
México llegue a ser una sociedad más acorde con estos mismos valores.
Junto con estos el compromiso con la calidad, pertinencia y equidad de la
educación.
Autonomía responsable: Una autonomía responsable en done las actividades
y toma de decisiones de las IES se realizan en el marco jurídico de la
sociedad.
Estructura de gobierno y operación ejemplares: La IES deben dotarse de
estructuras de gobierno que complementen armoniosamente autoridad y
responsabilidad; delegación de autoridad y corresponsabilidad; decisiones
estratégicas y políticas; instancias académicas y laborales. Asimismo, las
nociones de gobierno colegiado.

Las posturas presentadas muestran un panorama de lo que la Universidad
debe asumir como retos para el siglo XXI. Nosotros consideramos que estas
opiniones reflejan aspectos importantes de la actual realidad de la Educación
Superior, punto que nos ocupa. Por lo que percibimos, en las posturas señaladas para
el año 2010, la Educación Superior en la Unión Europea deberá haberse
reestructurado en todo su sistema educativo, concibiendo éste como un sistema y
armónico adaptado a las necesidades de ésta sociedad, contemplada, como una
sociedad globalizada, conectada a la red y funcionando con un sistema educativo
caracterizado por un modelo de créditos (ECTS) único para todos los países que lo
integran, además de tres ciclos que determinan el nivel de estudios alcanzado y
pensado en una educación para toda la vida en donde la sociedad puede ingresar y
egresar de la Universidad en el momento que lo desee o que requiera para renovar su
conocimiento.
En cuanto al contexto de educación superior en México creemos que la
visión y las estrategias que se plantean son a muy largo plazo. Consideramos que la
renovación de este nivel educativo debe contemplar un ritmo más dinámico y más
acelerado, de lo contrario, quedará rebasado por las necesidades de la sociedad
actual.
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3.3 La virtualización de la Universidad como estrategia de cambio.

Existen suficientes evidencias que señalan la importancia de la educación
como motor estratégico para el desarrollo y progreso de todo país. Ninguna sociedad
moderna puede avanzar en su desarrollo sin un sistema educativo de calidad, capaz
de una innovación continua y claramente pertinente para el contexto social al que
pertenezca. La globalización y la interdependencia entre países exige un sistema
educativo moderno, innovador, capaz de resolver los problemas de tiempo y espacio
que demanda este mundo globalizado, por lo que la Universidad de hoy tiene que
enfrentar estos nuevos retos y diseñar nuevos paradigmas educativos asumiendo la
Virtualización en la Universidad como estrategia de cambio hacia la mejora
continua de la educación.
Pero ¿qué entendemos por Virtualización? y más aún, centrándonos en
nuestro contexto ¿Qué entendemos por Virtualización de las Universidades?
(Silvio, 2000:214) define Virtualización como un proceso y un resultado al
mismo tiempo del tratamiento y de la comunicación, mediante computadora, de
datos, informaciones y conocimientos. Más específicamente, la virtualización
consiste en representar electrónicamente, y en forma numérica digital, objetos y
procesos que encontramos en el mundo real. En el contexto de la educación
superior, la virtualización, puede comprender la representación de procesos y
objetos asociados a actividades de enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión
y gestión así como objetos cuya manipulación permite al usuario, realizar diversas
operaciones a través de red.
La virtualización como modelo educativo representa uno de los cambios más
trascendentes de la educación. En principio, favorece la posibilidad y la necesidad
de sustituir el paradigma de la educación presencial por un nuevo paradigma
apoyado en las TIC como elementos mediadores para ésta nueva forma de enseñar y
aprender, en un entorno virtual y que Salinas (2005:115) concreta diciendo: “en el
contexto de virtualización; puede entenderse virtual como aquella enseñanza que se
distribuye por medios electrónicos a distancia”
La virtualización, aplicada a la educación exige un replanteamiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje y el rediseño de la estructura física del espacio
donde se desarrolla éste proceso formativo. Es decir, no basta con el simple hecho
de la utilización de ordenadores, redes y digitalización de cursos presénciales sino
que estos procesos educativos demandan una estrategia creativa en la que se
consideren las tecnologías no las más avanzadas, sino las más apropiadas. La
virtualización puede representar hoy la respuesta más adecuada para favorecer la
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innovación educativa y para satisfacer las demandas educativas acorde a las
necesidades que hoy tiene la sociedad.
Nos parece relevante la opinión del Grupo de Trabajo G4 (1998) sobre
Universidades Virtuales6; en donde el concepto de universidad virtual se percibe de
tres formas diferentes:
1) Como entorno de aprendizaje en línea ( una representación virtual de una
universidad convencional) simulando y potenciando las características de la
universidad tradicional;
2) Como un modelo de movilidad virtual y de intercambio de ideas y
conocimientos, y para la colaboración y cooperación de socios
geográficamente distantes;
3) Como un modelo para la reorganización de las universidades tradicionales a
través de la introducción de nuevas tecnologías y esquemas de aprendizaje
flexibles.
Consideramos que éste grupo, aborda lo que sería la enseñanza presencial
apoyándose en entornos tecnológicos para facilitar y mejorar este tipo de enseñanza,
así como el intercambio de conocimientos entre los participantes a través de la
virtualidad.
Ahora bien las universidades virtuales pueden ubicarse en un amplio
espectro, desde las que se dedican completamente a la modalidad a distancia o
enseñanza virtual es decir ofrecida a través de entornos tecnológicos, las que
combinan la enseñanza presencial y la enseñanza virtual hasta simplemente las que
ofrecen cursos individualizados en línea. No obstante, todas ellas requieren del
diseño de un entorno tecnológico de formación o lo que es lo mismo una plataforma
educativa. En la concepción de Salinas (1999 y 2004a) dice que algunos de los
elementos necesarios en los entornos virtuales de formación y en el marco de los
modelos de formación flexible son: Comunicación mediada por ordenador
(Componente tecnológico); Medios didácticos; Flexibilidad (Elementos del
aprendizaje abierto); Entorno organizativo (Componente institucional) por último
Aprendizaje y tutoría (Componente didáctico).
Al respecto creemos que los entornos virtuales para la formación, deben
partir de elementos básicos como: estar soportado por las redes de comunicación,
diseñados didácticamente, ser flexibles y presentar una organización planificada de
los recursos para la formación por el grupo de profesores que participa. Hemos de

6

Grupo de Trabajo G4 (1998): Programa SÓCRATES, UTES, Unión Europea, y el Programa de
Aplicaciones Telemáticas. citado en Barajas,(2003:8)
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considerar que no hay espacio de formación sin la presencia del profesorado puesto
que son ellos los que planifican, dinamizan e implementan las acciones formativas.
Creemos, también, que la educación virtual articulada conjuntamente con la
educación tradicional puede ser uno de los modelos más interesantes y puede llevar
a la consolidación del paradigma educativo que logre equilibrios de equidad en la
educación superior. Además esta articulación puede permitir que la Universidad se
trasforme a partir de la adaptación de sus propios procesos. Consideramos en este
sentido, que las plataformas educativas son para la enseñanza presencial un medio
estratégico necesario para la innovación y mejora de este tipo de enseñanza.
Ahora bien el concepto de educación virtual creemos que engloba todo el
proceso de enseñar y aprender a través de plataformas educativas y que se
caracteriza por el empleo predominante de Internet y otros recursos tecnológicos. No
está de más decir que la enseñanza virtual no se refiere a una enseñanza no real, por
el contrario es simplemente una forma diferente de abordar el acto educativo en toda
su concepción, en donde las herramientas tecnológicas articuladas a través de la
informática son usadas para representar y simular en formato digital procesos y con
ello configurar espacios virtuales con fines educativos. Estos espacios constituyen
sitios, campus, aulas virtuales que configuran centros de recursos educativos
digitalizados y que es posible interactuar con ellos a través de la red. La
organización de estos recursos puede exponer la creación de bibliotecas,
laboratorios, plataformas educativas en las que se encuentra organizada la docencia
y la enseñanza así como los contenidos y los materiales. En concreto, la educación
no es virtual simplemente la comunicación, en el acto educativo, utiliza recursos
tecnológicos para que éste se desarrolle.
En el siguiente punto planteamos brevemente algunos hecho asociados a
surgimiento y desarrollo de la virtualización en la Educación Superior en América
latina y el Caribe así como algunos rasgos sobresalientes de la situación actual de la
Unión Europea sobre la enseñanza virtual.

3.4 Perspectiva sobre el surgimiento de la enseñanza virtual.

La primera institución que emplea en América Latina y el Caribe el término
“virtual” fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(México), Ortega y Marchisio (2007:325).
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La década de los 90 es señalada como la etapa de surgimiento de lo que
consideramos la enseñanza virtual, desde nuestra perspectiva la concebimos como
un modo de enseñar rompiendo las barreras del espacio y el tiempo y ésta se
caracteriza por el empleo predominante de Internet y de recursos tecnológicos.
En la década de los 90, mirando según los estudios hechos por el IESALC7 y
la UNESCO, Facundo (2004), señala tres líneas de desarrollo que marcaron el
nacimiento de la virtualización de la educación superior en América Latina y el
Caribe.
4) La primera línea surge como una respuesta temprana a los retos de las nuevas
tecnologías, en particular al uso de Internet y a las videoconferencias y sobre
todo al reto académico sobre la innovación de la educación superior.
5) La segunda línea surge como consecuencia de la experimentación de grupos
de docentes en sus respectivas cátedras, teniendo como base la informática
educativa, como una estrategia de innovación y apoyo a la didáctica en la
docencia presencial por medio de las TIC.
6) Por último la tercera línea es ya una conciencia de la enseñanza virtual como
resultado del proceso vivido y por el desarrollo de los programas a distancia
que se impartían en esa época, es decir se da como una evolución natural de
las experiencias ya desarrolladas.
Se percibe, que en esta etapa inicial de la enseñanza virtual, la inversión en
recursos tecnológicos fue austera, más bien en lo general las iniciativas de
virtualización se llevaron a cabo con recursos disponibles en las instituciones
educativas a partir de acceso a Internet: correo electrónico, listas de correo, FTP
(literalmente protocolo para trasferencia de ficheros), grupos de conversación, IRC
(Internet Relay Chat) y la World Wide Web.
Paulatinamente, se fueron agregando e integrando más recursos como el
desarrollo de pequeñas plataformas que permitían mayor interactividad. En algunos
países se disponía de redes satelitales como México y Brasil a los que se incorporó
posteriormente la potencialidad de la videoconferencia y los materiales multimedia.
Creemos que en América Latina y el Caribe esta es la década que marca el
nacimiento de la virtualización de la Universidad. Hoy la virtualización de la
Universidad es una realidad y queda pendiente por definir y acotar cual es el
paradigma a seguir pues también es cierto que en las instituciones hay avances
significativos en la formación virtual pero la mayoría de las veces sin demasiada
planificación y este avance a veces se debe más a urgencias políticas deslumbradas
por la potencialidad del recurso tecnológico, que por la necesidad de innovar en los
procesos educativos.
7
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Respecto a la enseñanza virtual en el contexto de la Unión Europea,
tomaremos la perspectiva de (Puente 2005, cit. Ortega y Marchisio 2007: 327) para
ubicar las acciones que han dado forma a la enseñanza virtual en éste contexto.
Puente (2005) señala que uno de los aspectos clave para el éxito de la innovación y
la mejora de la calidad de la enseñanza virtual en la educación superior ha sido el
diseño y el desarrollo de contenidos docentes on-line por parte del profesorado
universitario.
Con el fin de favorecer una adecuada adaptación del sistema universitario
europeo al EEES las universidades han desarrollado estrategias de posicionamiento
a partir de la introducción y el uso de las TIC para disponer de un espacio común de
enseñanza superior. Estas estrategias se han materializado en políticas para la
integración de TIC y en el acondicionamiento de infraestructura para la innovación
de los servicios académico, entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de intranets y de servicios, como la instalación de redes
inalámbricas,
Mejora de los catálogos de las bibliotecas universitarias con el incremento de
colecciones en recursos electrónicos,
Políticas de innovación docente,
Desarrollo o adquisición de campus virtuales para la oferta de asignaturas,
Incentivación al profesorado para impartir docencia semipresencial o virtual
en detrimento de créditos presenciales,
Movilidad de estudiantes entre universidades con plataformas virtuales

Por último concretamos que en la Unión Europea se percibe un desarrollo
más armónico y planificado, no obstante en América Latina y principalmente en
México el avance y desarrollo es considerable. En el capítulo II, Daremos datos más
específicos del contexto mexicano sobre el desarrollo de las redes telemáticas,
elementos clave en la virtualización de la universidad y en el desarrollo de la
educación a distancia
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4. LAS TIC EN LOS NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS

4.1 Educación a Distancia a través de plataformas educativas

La educación a distancia en plataformas educativas o tecnológicas difiere de
la educación tradicional esencialmente en el entorno en el que ésta se desarrolla. La
educación tradicional se basa en la presencialdad de los que participan en ella, la
educación a distancia se desarrolla en la virtualidad de la red, lo que conlleva a una
serie de cambios conceptuales y de procedimiento. Tradicionalmente encontramos
que para referirse a este tipo de educación, se refiere a e_Learning, Teleformación,
Teleaprendizaje, Teleeducación, Enseñanza en red o simplemente educación a
distancia on-line.
Para nosotros la educación a distancia desarrollada en plataformas
tecnológicas, de la que nos ocuparemos más adelante, es el proceso de enseñanza
aprendizaje en el que se produce una interacción alumno-profesor y este último sirve
de guía al primero en un entorno virtual soportado en la red. Por su parte el alumno
es totalmente autónomo y responsable de su aprendizaje. Ahora bien las redes
telemáticas y el software permiten que este tipo de interacción se lleve a cabo de
forma síncrona, parcialmente síncrona y de forma asíncrona. Cabe señalar que en la
sincronía por ejemplo los alumnos y el profesor pueden reunirse en un chat o
videoconferencia, salvando así las distancias geográficas. En una situación
totalmente asíncrona, los alumnos y el profesor se puede interactuar intercambiando
información en múltiples formatos, como foros, correo electrónico, wikis, webquest
es decir a través de enlaces sin que se produzca concurrencia espacio temporal entre
los participantes. En concreto el desarrollo de la educación se da en documentación
electrónica, multimedia o impresa y la interactividad se da en un entorno de red.
Cabe resaltar que este tipo de formación además de modificar las
coordenadas espacio-temporales también ha generado otros cambios significativos
en:
A. En el proceso de enseñar y aprender, cobra importancia el aprendizaje en
detrimento de la enseñanza.
B. El alumno tiene una gama muy amplia en cuanto a las fuentes de
información respecto a la enseñanza tradicional.
C. El profesor deja de ser el depositario de todos los saberes.
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Como consecuencia el profesor adopta nuevos roles y tiene que adquirir
nuevas capacidades para el diseño de nuevos materiales didácticos que le demandan
la enseñanza en un entorno de red. Su labor ahora se centra en orientar y guiar al
alumno en su aprendizaje. Todo lo anterior requiere del profesor una adecuada
alfabetización tecnológica y un mayor conocimiento de los procesos cognitivos
implicados en el proceso del aprendizaje.
Pero más allá de nuestra percepción demos paso a la formalidad y revisemos
la trayectoria de la educación a distancia, así como algunas concepciones
importantes que de ésta se han manifestado.

4.2 Concepciones y características de la Educación a Distancia

La reflexión metodológica sobre la definición de educación a distancia, es
una reflexión que no tiene un consenso universal, por lo que consideramos que lo
transcendente es identificar características que llenen el vacío de una definición
única.
La educación a distancia pareciera ser una modalidad o un paradigma
educativo del siglo XXI, sin embargo Alonso y Gallego (2007:200-201) señalan que
se dice que la educación a distancia nace precisamente el 20 de marzo de 1728
cuando en un periódico la Gaceta de Boston ofreció un material de enseñanza y
tutoría.
García Aretio (2001) dice que la educación a distancia no es un fenómeno de
hoy que muchos expertos la han considerado como un modo de enseñar y aprender
durante ciento cincuenta años y, que, como es lógico, en todo este tiempo ha pasado
por varias etapas. Pero más allá de la antigüedad de este modelo educativo, crítica es
la postura de Barberá (2001) que deja ver que en el marco de la educación a
distancia, ésta se considera como una revolución, pero a la revolución se le asocia
innovación y cambio y la educación a distancia aún no es presuntuosa de dicha
innovación y cambio, más bien pareciera ser una educación presencial en la que se
modifica sólo el espacio y el tiempo y, además, se hace presente y necesario el uso
de la tecnología para su desarrollo. Esta autora también deja ver que la educación a
distancia ha tenido una relevancia importante con el surgimiento de las TIC, y que
no obstante, aunque el alcance de sus aplicaciones durante el siglo XIX fueron
importantes, su desarrollo teórico, no se manifestó hasta la segunda mitad del siglo
XX.
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Siguiendo en la descripción de sus concepciones encontramos que a raíz de
la escritura se propicia una nueva forma de comunicación distante en el espacio y/o
el tiempo. Veamos cómo (Wedemeyer, 1981, en García Aretio, 2001: 44) describe,
desde su percepción, la secuencia en el desarrollo de la educación a distancia.
•
•
•
•
•
•

Aparición de la escritura
Invención de la Imprenta
Aparición de la educación por correspondencia
Aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan
los privilegios
Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación
Expansión de las teorías de enseñanza programada

Percibimos en esta postura la ausencia de las TIC o la poca importancia de
éstas, como elementos potencializadores en el desarrollo de la educación a distancia.
Siguiendo con las etapas de la educación a distancia, lo más característico que
encontramos son las que plantea Alonso y Gallego (2007:200) expuestas en la tabla
1.9

Etapas de la educación a distancia, concebidas como generaciones
La primera generación,
1850-1960
La segunda generación,
1960-1985

Se caracteriza por una tecnología predominante de texto
impreso generalmente, con los comienzos de la radio (1930),
la televisión (1950) y el teléfono (1876).
Se caracteriza por la inclusión de tecnologías como cintas de
vídeo y audio, televisión, fax, material impreso, teléfono y
radio, no se contemplaba el ordenador.

La tercera generación,
1985-1995

Se caracteriza por muchas tecnologías, incluyendo los
ordenadores y redes, con correo electrónico, chat, foros, CD,
Internet, audioconferencias, videoconferencias en grandes
formatos por satélite o cable.

La cuarta generación,
1985- actualidad

Se caracteriza por múltiples tecnologías incluyendo el
comienzo de las tecnologías computacionales, con
trasmisiones en gran ancho de banda, con experiencias
de aprendizaje interactivas, videoconferencias en
despachos mediante tecnologías terrestres por satélite,
cable o teléfono, programas de ordenador y recursos
almacenados en CD, DVD o en Red.
Tabla 1.9 Generaciones de la educación a distancia
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De acuerdo a este seguimiento entendemos que hoy nos encontramos en la
cuarta generación, de la educación a distancia, modelo educativo que usa toda la
potencialidad de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de esta sociedad actual,
sin embargo creemos que falta mucho por revisar y avanzar en el uso didáctico de
las TIC en este modelo educativo.
En el orden de las concepciones en la tabla 1.10, presentamos como ejemplo
dos concepciones que a nuestro modo de ver son significativas
Autores

Concepciones de Educación a Distancia

Barberá (2001:18-19)
Adaptada de (Keegan, 1998), Barberá, resalta cinco
elementos básicos: a) La casi-permanente separación entre el
profesor y el estudiante a lo largo del proceso de instrucción;
b) la influencia de la organización de la educación a distancia
en la planificación y desarrollo de los materiales de
aprendizaje y en la previsión de servicios de ayuda al
estudiante; c) el uso de medios tecnológicos para relacionar
al profesor, al estudiante y al contenido; d) el uso del diálogo
discontinuo entre ellos; y, e) el rol secundario que tiene el
grupo clase lo que convierte este tipo de educación en una
enseñanza dirigida a individuos y no a grupos.
García Aretio (2001:39-41)
La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de
comunicación bidireccional (multidireccional), que puede ser
masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de
recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría,
que separados físicamente de los estudiantes, propician en
éstos un aprendizaje independiente (cooperativo). La
educación a distancia se basa en un diálogo didáctico
mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que,
ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma
independiente.

Tabla 1.10 Concepciones de la Educación a Distancia

Nosotros percibimos que no hay diferencia de fondo en la distintas
concepciones de educación a distancia, de alguna forma todas hablan de un proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de un entorno en red lo que significa que se
supera la barreras espacio temporales que se manifestaban en la educación
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tradicional. Y todo esto ha sido propiciado por el uso de las TIC en el proceso
educativo.
Lo anterior nos lleva a considerar que es más significativo centrarnos en las
características de la educación a distancia que en la propia definición pués estas son
las que marcan la diferencia de la educación basada en la presencialdad y la
educación a distancia. En la tabla 1.11 hacemos un resumen de estas características,
desde las posturas de algunos autores. (Siguiendo a García Aretio, 2001:39-41) y a
Gallego y Alonso, 2007:198)

Características de educación a distancia
La casi permanente separación del profesor/formador y alumno/participante en el espacio y
en el tiempo, haciendo la salvedad de que, en esta última variable, puede producirse también
interacción síncrona.
El estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio, determinados ritmos
de estudio y, en algunos casos, itinerarios, actividades, tiempo de evaluación, etc.
La comunicación mediada de doble vía entre profesor/formador y estudiante y, en algunos
casos, de éstos entre sí a través de diferentes recursos.
El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, produce materiales (por sí
misma o por encargo), evalúa y realiza el seguimiento y motivación del proceso de
aprendizaje a través de la tutoría.
El alumno aprende independientemente del contacto con el profesor o con otros alumnos
La presencia de las TIC

Tabla 1.11 Características de la Educación a Distancia

De la tabla 1.11 percibimos nuevamente qué, las distintas posturas
convergen en hablar de separación física entre los sujetos que participan en el acto
educativo, se genera una nueva concepción de espacio y tiempo y por último la
comunicación del acto educativo se hace a través de un entorno de red. Sin embargo
más allá de las concepciones y características de la educación a distancia creemos
que los profesionales de la educación deben basar sus esfuerzos en la discusión y
reflexión del modelo pedagógico que caracterice a la educación a distancia
desarrollada a través de plataformas educativas y también es muy necesario el
diseño de sistemas de evaluación pues es importante reflexionar sobre los resultados
de las evaluaciones hechas sobre este tipo de modelos educativos.
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Para concretar nosotros percibimos que los elementos indispensables y
además característicos del ambiente en el que se desarrolla la educación a distancia
son:
•
•
•
•

La Institución
El Modelo Formativo
La Conectividad
Los Contenidos

4.3 Consideraciones para el diseño del Modelo Educativo a Distancia

Partir de diseñar el modelo que se requiera para la educación a distancia
desarrollada en entornos tecnológicos o, lo que es lo mismo, plataformas educativas
es la prioridad que debe asumir cualquier institución que requiera ofrecer educación
a distancia en entornos tecnológicos.
Para ello debe partirse del carácter de la institución y de sus principios, a
partir de ello debe definir el modelo educativo requerido por la sociedad y es
también importante precisar el alcance del contexto de aprendizaje al que se
destinara este modelo educativo. La institución determinará el tipo de organización
que desea ser, esto es una institución que ofrece sólo programas académicos a
distancia, una institución que ofrece programas académicos en donde combina la
modalidad a distancia y la modalidad presencial, o una institución que ofrece tanto
programas a distancia como programas que requieran de la presencialdad. Como
punto siguiente deberá desarrollarse una visión estratégica a seguir y que guie todo
el proceso del diseño del modelo educativa. Respecto a este punto, nos parece
interesante apoyarnos en el planteamiento que Sangrà (2008) expone para este fin,
[ver la figura 1.3] en este esquema este autor define los elementos a considerar en
la construcción de una visión para el diseño de un modelo educativo a distancia y
que este mismo autor lo concibe como e_Learning. Obsérvese en la figura 1.3 como
la presencia de los estudiantes, el profesorado y la institución son los tres elementos
que engloban a los demás elementos involucrados y además todos ellos deben lograr
el equilibrio de toda la institución.
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Figura 1..3. Diseño dee una visión estratégica
e
Saangrà (2008))
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Sintetizando ideas, los elementos clave en el diseño de un modelo educativo
a distancia en plataformas tecnológicas son:
1) La Institución, sus principios y el tipo de organización que desea ser.
2) El desarrollo de una visión estratégica para el diseño y la aplicación
del modelo.
3) El profesorado alfabetizado tecnológicamente.
4) Los recursos tecnológicos requeridos.
Interesante también nos parece la postura de Gisbert (2008:6), que señala que
dentro del proceso de planificación y diseño de un modelo educativo a distancia
sobre plataformas tecnológica, se involucran el replanteamiento de una serie de
procesos, entre ellos exponemos:
•
•
•
•
•
•

La organización y la planificación de los procesos educativos
El diseño y desarrollo de las actividades
El diseño, desarrollo y formato de los materiales de formación
El diseño y desarrollo de los instrumento y procesos de evaluación
Las relaciones personales y profesionales entre los profesores y entre estos y
los alumnos
El proceso de relación y comunicación con el entorno, tanto próximo como
remoto

Para concluir este punto, consideramos que hay tres etapas significativas en
la creación de un modelo de formación a través de plataformas tecnológicas y que en
éstas se encuentran implícitos todos los procesos que hacen que el modelo funcione
apropiadamente.
•
•
•

La definición y el diseño del modelo formativo, en el que se contempla la
fundamentación y las condicionantes del propio planteamiento.
El desarrollo, etapa en la que se da la producción de materiales y la propia
aplicación del modelo formativo
La evaluación del propio modelo formativo y de cada una de sus etapas que
lo caracterizaron

Una etapa también importante a considerar es la obtención y adaptación de
los recursos tecnológico requerido para el desarrollo del modelo educativo a
distancia a través de plataformas educativas. Por ello hablaremos de estos recursos
en el apartado siguiente.
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4.4 Recursos TIC para la Educación a Distancia

Para el desarrollo de la educación a distancia se requiere de un entorno
tecnológico el cual se desarrolla a través de la red. Estos entornos son una compleja
combinación de recursos de hardware y software por lo que intentaremos plantear aquí,
sólo algunos de estos recursos TIC que consideramos básicos e indispensables para que
se desarrolle la educación a distancia. De manera global creemos que las redes de
comunicación, los servidores web (www) y el software que permite que se de la
comunicación interactiva de forma síncrona y asíncrona son los recursos que engloban a
todos los demás y todos estos permiten que se desarrolle la educación a distancia en
entornos tecnológicos. Estos recursos aplicados adecuadamente a este tipo de formación
posibilitan: la planificación del aprendizaje por parte del discente y a su vez éste
determina el ritmo de aprendizaje requerido; permiten la organización de contenidos y
materiales para la enseñanza y la interactividad organizada entre los participantes del
proceso de enseñar y aprender.
La educación a distancia en plataformas educativas incluye siempre un proceso
interactivo que se desarrolla a través de herramientas de comunicación. Ahora bien en
el proceso interactivo hay una interacción entre los participantes y entre los materiales
escritos y audiovisuales. Nos parece interesante clasificarlas de acuerdo a la función que
les asignemos. Por ejemplo Romero y García (2007:282) las clasifican en herramientas
facilitadoras de la información y en herramientas facilitadoras de la comunicación, las
primeras contempla las SSH, FTP, WWW, y las segundas son correo, News, Wiki,
Foros, IRC. La figura 1.4 muestra la clasificación de estas herramientas.
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Herramientas Telemáticas
Tecnologías de la Información y Comunicación

Facilitadoras de
la Información

Facilitadoras de
la Comunicación

SSH
FTP

WWW

Correo

News
Foros

Wiki
IRC

Figura 1.4. Clasificación de las herramientas de comunicación
En este apartado nos centramos en las herramientas facilitadoras de la
comunicación, y las ubicaremos como herramientas web 2.0 dado que las herramientas
facilitadoras de la información implícitamente han sido ya abordadas, en el punto 1.2.1
en el desarrollo de Internet.
El término web 2.0 comenzó a popularizarse en el año 2004, tras una
conferencia sobre nuevas tecnología web de la editorial norteamericana O’ Reilly. “El
término web 2.0, lo creo Tim O’Reilly” Camacho (2008). Este término se utiliza para
referirse a una segunda generación web basada en comunidades de usuarios de estas
herramientas. Web 2.0 no representa una nueva tecnología para crear la web, en realidad
es un compendio de tecnologías que ya existían, y que ahora se utilizan de una forma
específica proporcionando nuevas funciones en la web y convirtiéndose en un recurso
muy favorable para la docencia.
La herramientas web 2.0 son numerosas y algunas de estas son los blogs, las
wikis, los podcast, los marcadores sociales, el RSS, los gestores de imágenes y videos y
los organizadores personales. Estas herramientas son de gran ayuda para la docencia
dada la enorme potencialidad educativa que poseen, aunque cabe tener en cuenta que su
uso ha de ir íntimamente vinculado a objetivos didácticos específicos. En la tabla 1.12
presentamos algunas de estas herramientas web 2.0. Indispensables para el desarrollo de
la educación a distancia en entornos tecnológicos.
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Recursos web 2.0 a disposición de la docencia y el aprendizaje
Descripción
Recurso
Wikis
Blogs

Rss

Mensajería
Instantánea
IRC

Foros

WebQuest

Portafolio

Podcast

News

Un wiki es una página web especial que permite que se añadan contenidos a
ella directamente, así también como la edición de éstos en tiempo real.
Básicamente se trata de una página web que se puede editar en cualquier
momento y también se puede permitir a lo demás que la editen. Los blogs están
muy relacionados con Rss, pues Rss mantienen informados a los subscriptores
de blog sobre los cambios en éstos. http://bloger.com, http://wordpress.org
Really Simple Syndication (Rss). Los Rss contienen referencias a otros
documentos o ficheros y son leídos por programas llamados “agregadores”.
Cada vez que uno de los ficheros a los que apunta el fichero Rss cambia, este
se actualiza y cuando el agregado descubre el cambio, descarga las novedades
que se hayan generado.
Es una forma de comunicación en tiempo real
(Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación en tiempo real que
permite mantener una conversación multiusuario, normalmente proporciona lo
que se llama una canal. Este canal suele ser temático es decir se define el tema
de interés entre los que participan. El chat es una de las aplicaciones más
utilizadas.
Los foros son una de las estructuras de información más antiguas de Internet y
básicamente son una variable del correo electrónico, con la variante de que
todos los mensajes son públicos y la comunicación se lleva a cabo de forma
asíncrona. Un foro virtual es un escenario de comunicación por internet, donde
se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas
WebQuest es una de las herramientas principales de uso e integración de
Internet en el
Ámbito educativo. En la educación es considerado como un efectivo protocolo
de enseñanza-aprendizaje en la Red.
Un trabajo de portafolios puede usarse para el desarrollo y valoración del
conocimiento de una asignatura, para la adquisición de habilidades de
enseñanza y prácticas reflexivas.
El uso del portafolios surge en el mundo del arte y en particular de la
arquitectura y el diseño, podemos decir que el portafolios como técnica, surge
de la necesidad de demostrar competencias profesionales en el mercado
laboral. Barragán (2005).
Se conoce el Podcasting como la sindicación de archivos de sonido,
normalmente en formato MP3, que permite suscribir a los usuarios y que éstos
se descarguen los contenidos a medida que estos van siendo actualizados. El
término podcast proviene de la contracción de las palabras "iPod"y el término
inglés "broadcasting" que significa difusión, Camacho(2008)
(newsgroups) Grupos de noticias, estos ofrecen al usuario el acceso a foros de
discusión sobre una gran variedad de temas. Esta herramienta de comunicación
inicialmente se creó al interior de la red Usenet y posteriormente se extendió a
Internet.

Tabla 1.12 Recursos web 2.0
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Otro de los recursos indispensables para la educación a distancia son las
plataformas educativas en las que se utilizan una serie de herramientas web como wikis,
chat, foros, webquest, por señalar algunas. Las plataformas educativas permiten
reproducir en Internet el ambiente educativo de una institución. Estas plataformas
permiten reorientar las acciones formativas y al participante le proporcionan un centro
virtual de formación las 24 horas del día. Estas plataformas educativas conforman un
entorno virtual, cuyo nombre oficial es Learning Mangement System (LMS), es decir
sistemas de gestión de aprendizaje. Estas plataformas deben caracterizarse por su
capacidad para integrar las herramientas y recursos necesarios para gestionar,
administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir programas de formación a través de
la tecnología Internet. Existen muchas de ellas algunas se consideran comerciales como
WebCT, Blackboard, dentro de la plataformas de libre distribución, la más conocida es
Moodle a la vez que también la más extendida en este momento.
Ahora bien la elección de la plataforma educativa es esencial para un buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido es muy importante la
adecuación de la plataforma a las necesidades y cumplimiento del los objetivos de
aprendizaje. Por ello es importante revisar las ventajas e inconvenientes que estas
plataformas pueden ofrecer al proceso de la formación.
Nosotros pensamos que un aspecto importante a evaluar de éstas plataformas es
lo referente al seguimiento de los distintos procesos que se desarrollan en ellas. Alonso
y Gallego (2007:210) señalan este respecto, que hay que valorar:

•
•
•
•

La incorporación de resultados de las actividades de aprendizaje,
Autodiagnóstico del proceso,
La tipología de la retroalimentación o acceso alternativos para conseguir los
objetivos propuestos.
En la tutoría se debe valorar aspectos sobre el rol del tutor, y estilos de
aprendizaje

Posiblemente el inconveniente más destacado que presentan estas plataformas
sea la dificultad de adaptación a las necesidades particulares de cada institución
educativa.
Desde el punto de vista pedagógico y desde la perspectiva de Romero y García
(2007:285-286) las plataformas educativas al integrar las herramientas de comunicación
de forma ordenada proporcionan una serie de posibilidades, las que señalamos en la
siguiente tabla 1.13.
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Posibilidades de las plataformas educativas
Permiten la teleenseñanza, el autoaprendizaje y el aprendizaje(colaborativo y cooperativo)
Promueven una pedagogía constructiva y social, basada en la colaboración de los usuarios
en actividades de aprendizaje y de reflexión crítica.
Favorecen la interacción entre profesores y alumnos, y de los alumnos y profesores entre sí.
Ofrecen las posibilidades de comunicación multidireccional gracias al empleo de
herramientas. como: videoconferencia, chat, pizarra digital, teleconferencia, correo
electrónico, foros, listas de distribución, tablón de anuncios etc.
Potencian el desarrollo de la acción tutorial, gracias a la comunicación síncrona y asíncrona.
Facilitan el acceso a la información.
Facilitan la organización de los materiales curriculares, haciéndolos manejables y permiten
la actualización de forma inmediata de los mismos.
Poseen un complejo sistema de administración que permite la evaluación y la
autoevaluación, los alumnos pueden consultar de forma privada y confidencial los
resultados de evaluaciones y trabajos prácticos.
Permiten estructurar los distintos cursos que se trabajen por categorías para una mejor
identificación de los mismos.
Ofrecen la posibilidad de usar un glosario con los términos específicos de cada curso.
Proporcionan una completa información relativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, se
puede utilizar tanto para el control del proceso como para retroalimentación del modelo
educativo.
Permiten el historial de accesos a la plataforma y acciones que se realizan.
Son adaptables a cualquier modelo educativo.
Ofrecen distintos perfiles de usuario (administrador, docente, coordinador, tutor, alumno, y
usuario anónimo o invitado), diferenciando los privilegios de cada uno.
Posibilidad de implementación en cualquier sistema operativo, lo que garantiza la
compatibilidad con software libre.

Tabla 1.13 Posibilidades de las plataformas educativas para la formación

Por último señalamos que ya se habla de web 3.0 y esta idea engloba la
hipótesis de ser el próximo paso de la web. Se habla desde el uso de versiones sobre
inteligencia artificial en web hasta el uso de una web semántica, interfaces en 3D y
mayores velocidades de conexión.
Consideramos que todo esto nos da un panorama global de los recursos TIC
básicos requeridos para el desarrollo de la educación a distancia a través de plataformas
educativas. Obviamente no son estos los únicos recursos que se requieren para que se
desarrolle este tipo de formación, pero consideramos que son los mínimos elementos
tecnológicos requeridos.
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1. UNA BREVE MIRADA AL CONTEXTO MEXICANO, INTERNET Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1. Desarrollo de las redes de comunicación o telemáticas en México
La educación superior en México debe transformarse radicalmente de tal forma
que, responda con equidad, eficiencia y calidad al conjunto de demandas que le plantea
el entorno social, y adaptarse rápidamente a los esquemas de la globalización que exige
el entorno internacional. Por otra parte el desarrollo del país en las últimas décadas, ha
permitido un avance importante en la virtualización de la universidad. Hoy las
Universidades promueven políticas de innovación y cambio enfocadas al desarrollo de
la infraestructura tecnológica para redes telemáticas que inciden directamente en la
práctica educativa. El esquema de Educación Superior a través de la red, llamado en
México: Universidad Virtual, Universidad en Línea o Campus Virtuales, está pensado
como una estrategia de integración nacional y mundial, para dar pauta al desarrollo y a
la apertura de la nuevas formas de enseñar y aprender, que demanda la sociedad actual.
La integración de las TIC en la universidad puede significar por una parte el
desarrollo de la infraestructura de red, la inserción de las TIC en el currículo, o bien el
equipamiento informático (hardware y software). Consideramos que la integración de
cualquier medio informático (hardware y software) o telemático (comunicación), como
medio para ejercer la práctica educativa, es una forma de mejorar la calidad de la
enseñanza universitaria.
Dada la diversidad en el esquema de educación superior y al número de
instituciones que lo integran, no existen los estudios precisos que indiquen la situación
del estado actual de las TIC en el contexto universitario. Sin embargo creemos que las
redes telemáticas o de comunicación dan la pauta al desarrollo de la educación a
distancia, al desarrollo de entornos virtuales y a las nuevas formas de aprender y
enseñar. Por ello, señalamos tres momentos trascendentes como parte de la evolución
tecnológica en la educación superior planteados por Amador (2001), con el fin de ubicar
el desarrollo de las redes de telemáticas, siendo estos:
1. El desarrollo de las tecnologías audio-escrito-visuales y la creación de la
universidad abierta como una estrategia para la democratización de la educación
superior.
2. El desarrollo de las telecomunicaciones y la creación de la educación a distancia
como estrategia de expansión de las instituciones, para atender las demandas de
cobertura nacional e internacional.
3. El desarrollo de las redes telemáticas y la creación de las universidades virtuales
y/o universidades en línea, como estrategia educativa de internacionalización de la
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educación superior sustentada en la convergencia tecnológica, en la interactividad
y en nuevos modelos de enseñanza flexibles y a distancia.
Siguiendo el tercer momento que señala Amador revisemos cronológicamente el
desarrollo de estas redes de comunicación en el contexto de la educación superior en
México, considerando solo los momentos y las instituciones que definieron un
contenido histórico relevante.
Para ello citamos y seguimos el orden cronológico de la educación en línea en
México que hace Barrón (2004), en el que señala a junio 1987 como la fecha en que se
estableció por primera vez una conexión permanente a Internet en una institución
educativa. En la tabla 2.1 presentamos cronológicamente este desarrollo.

1897

1988

1993

1994

Etapas significativas en el Desarrollo de las Redes Telemáticas
Año en que se establece por primera vez una conexión permanente a Internet
en una institución educativa, en este caso fue el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y en octubre de ese mismo año
fue el turno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
estableciéndose el servicio de correo electrónico, la transferencia de archivos y
el acceso remoto a través de la red BITnet.
Se instalaron en México los primeros dos nodos de Internet y sus respectivos
DNS (Domain Name Server) para obtener el dominio punto-mx. El primero de
ellos se instaló con la conexión del ITESM campus Monterrey hacia la
Universidad de Texas en San Antonio; el segundo lo instaló la UNAM a través
del Instituto de Astronomía en la Ciudad de México y el Centro Nacional de
Investigación Atmosférica en Colorado, Estados Unidos.
Para ese momento se establecieron tres opciones de enlace a Internet para las
instituciones de educación en México a través de ÍTESM o de la UNAM, de
alguna entidad académica de Estados Unidos y a través de redes alternativas de
información electrónica. Paulatinamente se constituyeron otro tipo de redes de
colaboración tecnológica y académica.
Para finales de este año ya se disponía de las siguientes redes de instituciones
educativas: MEXnet, Red UNAM, Red ITESM, RUTyC, BAJAnet, Red Total
CONACYT y SIRACyT.
En el replanteamiento de estrategias de colaboración institucional que
facilitaran la operación de los accesos a Internet en este año se constituyó la
Red Tecnológica Nacional (RTN), como consecuencia de la fusión entre
MEXnet y CONACYT. En este mismo año el acceso a Internet se amplió en
México a las empresas y se gestionaron los primeros dominios punto-compunto-mx, lo que significó el boom de Internet en el país.

66

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

Etapas significativas en el Desarrollo de las Redes Telemáticas
• Para finales de este año existían 100 dominios punto-com-punto-mx y para
1996 existían ya 13,787 servidores de Internet. Y en el año 2002, existían
alrededor de 2.2 millones de puntos de acceso a Internet, de los cuales el
92% correspondían a acceso por dial-up o línea telefónica. Lo anterior daba
una relación de 4.8 usuarios por punto de acceso.
• En 1995, con base en el proyecto de la Secretaría de Educación Pública,
para promover el uso del sistema de satélites EDUSAT y la Red Integrada
de Telecomunicaciones, se integra una red de universidades metropolitanas
y estatales de todo el país, para producir y difundir programas académicos
de apoyo a la educación universitaria y a la formación profesional continua,
no escolarizada.
• Con base a la estructura de redes integradas en 1996, el ITESM crea la
Universidad Virtual integrada por 29 campus del propio sistema, enlazados
a través de una red telemática. Ésta Universidad Virtual también cuenta con
sedes remotas que permiten enlazarse con Universidades en Estados Unidos,
Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Costa Rica y Venezuela en donde
promueve sus programas educativos.
En el año 1997, la UNAM crea la Universidad en Línea y su estructura de red
de videoconferencia. Esta red está conformada por 38 salas en la ciudad
universitaria, 39 salas en la zona metropolitana, 11 salas en diversos estados
del país y 152 salas que forman parte de la Red Nacional de Videoconferencia.
En este año el IPN crea el Campus Virtual Politécnico. En el caso de estas dos
Instituciones cuentan con sus propias redes telemáticas que enlazan, además de
sus sistemas educativos, a otras instituciones educativas públicas y privadas y
organismos gubernamentales en todo el país y el continente.

19951996

1997

2000

Tabla 2.1 Desarrollo de las redes telemáticas

Además como parte de la estrategia gubernamental de telecomunicaciones se
crea la Red Nacional de Videoconferencia en la que convergen las redes telemáticas de
la UNAM y el IPN. Ésta red está enlazada con Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,
Costa Rica, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia y Perú.
En este sentido el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC) y la UNESCO, realizan un estudio sobre la educación superior virtual
en América Latina y, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), participó conformando el capitulo México8. El estudio
que se hizo, en el año 2003 refleja, qué: el 42% de las instituciones utilizan redes
8

Plan
Maestro
de
Educación
Superior
Abierta
y
a
Distancia
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/pdf/plan_maestro_1.pdf. [Consultado 14-05-2008]
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satelitales, el 26% utilizan redes de videoconferencia, el 25% redes informáticas y solo
un 7% a las radiofónicas. La relación de las Universidades que ofrecen y no ofrecen
educación a distancia, muestra que el 39% ofrecen algún programa de educación a
distancia, el 53% la tienen en proyecto y el 8% no ofrecen y tampoco la tienen como
proyecto.
Lo anterior es una muestra del desarrollo en materia de redes telemáticas
enfocadas a la evolución del sistema educativo que conlleva a satisfacer las necesidades
de la sociedad actual o también llamada sociedad del conocimiento, en donde los
espacios de formación se desarrollan a partir de una nueva concepción de espacio y
tiempo como elementos indispensables del acto educativo. Debido a la importancia en
esta investigación del modelo educativo a distancia, hemos considerado el apartado
2.1.2, para exponer el desarrollo de la educación a distancia en México.
Pese al avance significativo de las redes telemáticas y de la educación a
distancia en México, consideramos que las TIC siguen estando al margen del modelo
pedagógico del sistema educativo de nivel superior, a pesar de las enormes inversiones
que en ellas realizan las Universidades mexicanas. Simplemente se está añadiendo un
costo extra para el sistema de educación superior. Todo esto seguirá así, hasta que no se
hagan al mismo tiempo cambios estructurales en las Universidades, y sobre todo, si no
se da un cambio fundamental en las formas en que está organizada la docencia.
En lo inmediato la incorporación de las TIC requiere, necesariamente, la
adopción de decisiones estratégicas por parte de las Universidades (adaptando su misión
y visión). Se requiere elaborar y asumir planes estratégicos no convencionales en las
universidades mexicanas enfocados a la planificación, organización y administración de
proyectos educativos basados en el uso de las TIC.
Bates (1997), sugiere de forma ilustrativa doce estrategias para el cambio,
desarrolladas en diferentes grados en la Universidad de Columbia Británica (UBC) y en
instituciones análogas, consideramos que muchas de estas estrategias, si bien no se
pueden asumir como plan global dada las características de cada universidad derivadas
de su autonomía, si se pueden asumir como líneas a seguir para llevar a cabo la
implantación de las TIC con la intención de generar un cambio innovador en el modelo
educativo en las instituciones de nivel superior (Universidades).
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Las estrategias para la integración de las TIC en la Universidad según Bates
(1997:18-20):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Definir una visión para la enseñanza y el aprendizaje.
Redistribución de los recursos disponibles.
Estrategias para su aplicación: núcleo de entusiastas.
Infraestructura tecnológica.
Recursos humanos necesarios para que funcione la infraestructura
tecnológica.
Acceso a las computadoras por parte de los estudiantes.
Nuevos modelos de enseñanza.
Formación y entrenamiento del profesorado en el uso de las tecnologías de la
información.
Gestión y seguimiento del proyecto.
Nuevas estructuras organizativas.
Colaboración y consorcios entre universidades.
Investigación y evaluación.

Tomando en cuenta estas estrategias podemos puntualizar que cada Universidad
las debe asumir e incorporar de acuerdo a su contexto y han de ser debatidas en el
interior de la institución respetando su autonomía y sus órganos de decisión. Nuestra
intención es señalar que la integración de las TIC en la universidad, conlleva una
reorganización profunda en sus formas de enseñar y aprender, que va más allá de los
planteamientos educativos tradicionales.
Bajo este contexto, podemos afirmar que este es el reto para las universidades
que apuesten por la pertinencia, la calidad, la equidad y la integración en la globalidad.
Lo que conducirá a la adopción de modelos de enseñanza-aprendizaje basados en las
TIC. Aquellas que asuman y logren el reto, serán las que prevalezcan como
Universidades de excelencia en el siglo XXI.

1.2 Origen y desarrollo de la Educación a Distancia en México

Dentro del marco de nuestra investigación se presenta en este punto, un breve
resumen del origen y desarrollo que ha tenido la Educación a Distancia en México y que
se cuenta con una larga experiencia en materia de educación abierta y a distancia en
diversos niveles e instituciones educativas.
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El primer esfuerzo en México y en América Latina de educación abierta y a
distancia es la creación en 1947 del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio.
Este instituto tenía como propósito impartir cursos a maestros en los lugares donde
éstos laboraban. Para apoyar la capacitación se enviaban materiales vía correo postal y
se complementaban con lecciones radiofónicas.
En 1964, la Secretaría de Educación Pública (SEP), crea la Dirección General de
Educación Audiovisual, para llevar educación a las zonas rurales.
La tele secundaria, es el sistema que se ha consolidado más eficazmente y ha
servido como modelo para varios países centroamericanos. Este modelo inició en 1966
la fase experimental, fue a través de un sistema en circuito cerrado.
En 1972, se crea el Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM, creado para atender a la creciente demanda educativa.
En educación superior, en 1978 fue creada la Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
con la finalidad de ofrecer a los profesores en servicio la nivelación al grado de
licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. La modalidad a distancia operaba
fundamentalmente bajo el modelo de educación por correspondencia.
Así mismo hubo iniciativas estatales y se desarrollaron proyectos exitosos como
el Tele Bachillerato promovido por la Dirección General de Enseñanza Media del
estado de Veracruz.
En el caso de la educación de adultos, podemos encontrar las primeras
iniciativas de educación abierta a partir de 1975, como parte del entonces Sistema
Nacional de Educación de Adultos (SNEA), en el que se establecía un programa de
educación básica para adultos autodidactas, en función de una propuesta centrada en
materiales que éstos podían seguir por su propia cuenta. Posteriormente se establecieron
otros proyectos y programas educativos que dieron la base para la creación del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en 1981.
A principios de la década de los noventa se crea la Comisión Interinstitucional e
Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia (CIIEDA), cuya función
primordial es operar como mecanismo de enlace de las instituciones que ofrecen
sistemas abiertos y a distancia.
En 1995, la Unidad de Televisión Educativa de la SEP inicia la transmisión de
programas educativos a través de la Red Satelital de Televisión Educativa (Red Edusat).
Se distribuyen antenas parabólicas, decodificadores y televisores a planteles educativos
estratégicamente ubicados en todo el país.
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Otra acción trascendente es la creación en 1996, del Programa de Educación a
Distancia (PROED), dirigido tanto a docentes como a alumnos de todos los niveles del
Sistema Educativo Nacional. El PROED cuyo objetivo es impulsar la incorporación y el
pleno aprovechamiento de los medios electrónicos y computacionales en apoyo a la
educación. Tres son los componentes fundamentales de este programa: La Red Escolar
de Informática Educativa, la Red Satelital de Televisión Educativa y la Videoteca
Nacional Educativa.
Destacable también resulta el proyecto de Educación Media Superior A
Distancia (EMSAD), iniciado en 1997. Éste se considera una opción flexible qué
permite iniciar, continuar o concluir los estudios de bachillerato a personas sin acceso a
la formación escolarizada de este nivel.
En el ciclo escolar 2000-2001, se puso en marcha el Programa Secundaria a
Distancia para Adultos (SEA), que además de atender a la población mayor de 18 años
que desee cursar y obtener el certificado de este nivel educativo, se hizo extensivo a las
comunidades hispanas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente
opera en 21 Estados de la República y en cuatro ciudades de los Estados Unidos
(Chicago, Salem, Saint Louis y Bangore).
Las instituciones de nivel superior afiliadas a las ANUIES; encaminadas a
impulsar nuevas modalidades de enseñanza aprobaron en la XXXI Asamblea General
ordinaria en octubre del año 2000, el “Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a
Distancia: Líneas Estratégicas para su Desarrollo”, con el fin de fortalecer el desarrollo
de la educación superior abierta y a distancia en las instituciones afiliadas. Dicho plan
se estructura a partir de tres niveles: el institucional, el regional y el nacional. Los
programas a desarrollar convergerán en los propósitos generales y de la visión de
futuro. La estrategia principal es la colaboración interinstitucional a través de nodos
regionales y que su interrelación conduzca a la integración de la Red Nacional de
Educación Abierta y a Distancia.
Estos ejemplos representan sólo una muestra de la trayectoria que tiene México
en materia de educación a distancia en todos los niveles y formas educativas, por
supuesto que no son todas las experiencias, pero la intención es mostrar un panorama
somero de la larga y significativa trayectoria en el desarrollo de las modalidades
educativas alternativas y en la importancia del uso de los medios de comunicación e
información para la educación.
No obstante el nivel superior también ha tenido avances interesantes, los cuales
se muestran a continuación.
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En 1995, basándose en el proyecto de la Secretaría de Educación Pública, para
promover el uso del sistema de satélites, EDUSAT, y la Red integrada de
Telecomunicaciones, se integra una red de universidades metropolitanas y estatales de
todo el país, para producir y difundir programas académicos de apoyo a la educación
universitaria y la formación profesional.
En 1996, el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), crea la Universidad
Virtual. En 1997, la UNAM crea el programa de Universidad en Línea. Y en el año
2000, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), crea el Campus Virtual Politécnico. A
partir de 1999, la UNAM se integro a la Red Inter Universitaria Mesoamericana, que
sería el eje de las telecomunicaciones terrestres centroamericanas, y la Red
Metropolitana Universitaria de Alta Velocidad para la puesta en marcha de INTERNET
2 en la que participa el IPN, el ITESM y muchas otras instituciones educativas.
La UNAM, el IPN y el ITESM han impulsado la innovación tecnológica
desarrollando sistemas educativos virtuales con la intención de atender las demandas de
información y conocimiento.
Por último señalamos los proyectos que como política de estratégica nacional, se
han desarrollado para la virtualización de la educación superior en México, mismos que
pretenden ser un marco de referencia para el sistema de educación en México y algunos
de ellos están enfocados a las Instituciones de Educación Superior (Universidades)9:
•
•
•
•

La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas Estratégicas de Desarrollo.
Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia.
La Innovación en la Educación Superior. Documento Estratégico.
Estudio Sobre el uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información
para la Virtualización de la educación Superior en México. UNESCO, IESALC
Y ANUIES.

Aunque el desarrollo de la educación a distancia en México ha sido
significativo, cerraremos este apartado con un extracto de la visión a futuro de la
educación abierta y a distancia y sus postulados del “Plan Maestro de Educación
Superior Abierta y a Distancia”, el cual está basado en la visión del Sistema de
Educación Superior en México al 2020.
En el año 2020, la educación superior abierta y a distancia ha logrado conformarse en
un sistema articulado e integrado entre las diversas instituciones oferentes en el marco
del sistema de educción superior. Se ha ampliado sustancialmente la oferta de
programas de esta modalidad y se ha incrementado su cobertura, mediante formas
9

ANUIES(2008) Documentos Estratégicos http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/ [consultada 22-05-2008]
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innovadoras centradas en el aprendizaje, todo ello, contando con los recursos humanos
y materiales necesarios para su óptimo desarrollo. Se cuenta con mecanismo y criterios
de evaluación que permiten retroalimentarla y garantizar la calidad de los servicios que
ofrece. De esta manera, las modalidades abierta y a distancia contribuyen a lograr los
fines y propósitos del sistema abierto de educación superior y del desarrollo del país,
para ello:
1. Las instituciones, de acuerdo con sus respectivas misión y características,
ofrecen programas en educación abierta y a distancia de alta calidad académica
y tienen mecanismos para la evaluación y acreditación.
2. El personal académico de las instituciones de educación superior, cuenta con
una formación en el manejo de esta modalidad.
3. Se impulsa de manera importante la movilidad horizontal entre el sistema
escolarizado y el no escolarizado.
4. Se han establecido mecanismo de interrelación entre las instituciones educativas,
lo que ha permitido disminuir sustancialmente las dificultades en la
comunicación y el desequilibrio tecnológico que privaba en nuestras casas de
estudio.
5. Se ha mejorado sustancialmente la gestión y planeación permitiendo un uso
óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las
diferentes casas de estudio.
6. Los programas de formación actualización y capacitación para el trabajo,
presentan una cobertura equilibrada gracias al diseño curricular flexibles que los
caracteriza.
7. Debido a las bondades del diseño curricular, al esfuerzo sistemático para
garantizar la calidad, a la movilidad horizontal de los estudiantes entre diferentes
programas de formación, actualización y capacitación, se ha contribuido a elevar
el nivel educativo de la población mexicana, pues la barrera del espacio y
tiempo se ha logrado superar.
8. Se ha mejorado la eficiencia Terminal del sistema y se han reducido los costos
de operación.
9. El esfuerzo sistemático de las instituciones por desarrollar esta modalidad, ha
impulsado la conformación de una cultura de la educación abierta y a distancia.
10. Se ha reconocido el valor de la educación abierta y a distancia, así como su
contribución al SES, y se han establecido diversos mecanismos de apoyo que
fomentan su desarrollo.
Muy significativos han sido los esfuerzos del país en el fortalecimiento de
nuevas modalidades educativas que con certeza elevan el nivel educativo de la
educación en México. Pero sin embargo el desarrollo de esta modalidad educativa en el
nivel superior no se percibe aun de manera significativa. Para ello se tendrán que
fortalecer al interior de las instituciones, los programas de formación del profesorado y
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el diseño de nuevas modalidades educativas que se desarrollen a través de plataformas
educativas, que complemente la oferta existente. México tendrá que avanzar en la
creación de redes institucionales que permitan la utilización óptima de recursos
tecnológicos y económicos destinados por el país a la educación a distancia. Tendrá que
redefinir estrategias para solventar las desigualdades en el acceso a las redes de
comunicación. Será necesario impulsar políticas educativas encaminadas a que las
instituciones de educación superior orienten sus paradigmas educativos al diseño y
desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje.
Después de esta reflexión y mirada al contexto nacional sobre el desarrollo de
las redes de comunicación y de la educación a distancia, en los siguientes apartados nos
centramos en la Institución objeto de estudio, la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ).
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2. BREVE MIRADA AL CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (UAQ)

2.1. Reseña histórica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

En este apartado no es de nuestro interés dar una reseña histórica formal de la
UAQ, más bien nos ocupa la intención de ubicar su origen e identificar los eventos
contundentes que dieron forma a lo que es hoy. Sin embargo bien cabe señalar que la
trayectoria de esta Universidad es mucho más de lo que aquí se pueda decir.
La Universidad Autónoma de Querétaro tiene su antecedente remoto en la época
virreinal del Siglo XVII, con la creación de los Colegios Jesuitas de San Ignacio y San
Francisco Xavier. El 29 de agosto de 1625, se funda en Querétaro el Colegio de San
Ignacio, que en 1680 estuvo a punto de cerrar por falta de recurso pero intervino su
benefactor don Juan Caballero y Ocio, quien reedificó desde sus cimientos el colegio, y
al mismo tiempo fundó el Colegio de san Francisco Javier. En 1767 fueron expulsados
los jesuitas de la Nueva España, y fueron clausurados los colegios. Posteriormente el 26
de septiembre de 1772, el Rey decreto la reapertura de los Colegios bajo su real
patrocinio, y el 25 de febrero de 1778, nuevamente se iniciaron las clases. A partir de
1821, los colegios quedaron desvinculados del real patrocinio, y fueron considerados
como instituciones privadas. Los Colegios se cerraron en 1844 y se reabrieron 1861,
dando paso al Colegio Civil. Después de toda una trayectoria histórica a la que no
haremos referencia a finales de 1950 se clausuró el Colegio Civil y por iniciativa del
Gobernador, Dr. Octavio S. Mondragón, se iniciaron los planes para crear la
Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ.
El 24 de febrero de 1951 inició clases la Universidad Autónoma de Querétaro en
la Escuela Preparatoria, la Escuela de Derecho y la Escuela de Ingeniería; esta última
solamente con los dos primero años, el resto se cursaba en la UNAM
En 1952 el Dr. José Vasconcelos acuñó la frase “Educo en la Verdad y en el
Honor”, que desde entonces es el lema y el símbolo de la Universidad Autónoma de
Querétaro. En ese mismo año se crearon las escuelas de Química y Enfermería. En 1953
se fundó el Instituto de Bellas Artes, en 1954 la Escuela de Comercio y posteriormente
Escuela de Contabilidad.
De 1954 a 1963 no se presentaron acontecimientos fundacionales en el campo
profesional. Sin embargo, hay un evento importante para la historia de la UAQ, el 5 de
febrero de 1959 se inicia el régimen de autonomía. Este se presenta estando como rector
el Licenciado Fernando Díaz Ramírez, quien además estuvo a cargo del proyecto de
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creación de la Universidad, en 1950. En 1963 se crea la carrera de Administración de
Empresas en la Escuela de Contabilidad; en 1967 la Escuela de Psicología y el Instituto
de Idiomas. Años más adelante aparecen las Escuelas de Medicina (1978), Sociología
(1984), Veterinaria y Zootecnia (1985), Filosofía (1985), Ciencias Políticas y Sociales
Informática (1987), Nutrición (1988) y Biología (1990). En 1995, las carreras de
Veterinaria y Zootecnia, Nutrición y Biología se integran para conformar a la Facultad
de Ciencias Naturales.
El 8 de diciembre de 1973 la Universidad Autónoma de Querétaro trasladó sus
principales instalaciones al actual Centro Universitario del Cerro de las Campanas.
A partir de 1975 se inician los primeros programas de posgrado, dando paso así
a la investigación. Que a partir de 1981, inician formalmente actividades varios centros
de investigación: Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental
(CEACA), el 1º de febrero de 1981 el Centro de Investigaciones y Estudios- Históricos
(CIEH) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Centro de Estudios
Lingüísticos y Literarios (CELL) y el Centro de Investigaciones y Estudios
Antropológicos, entre octubre de 1981 y marzo de 1982 se erigió la Dirección de los
Centros de Investigación. El Taller de Investigaciones Educativas, que desde 1979
funcionaba en la Escuela de Bachilleres, se transformó en el Centro de Investigaciones
Educativas, en marzo de 1984. Posteriormente, se presentaron y aprobaron los
proyectos del Centro de Investigaciones y Desarrollo Agropecuario (CIDAP), Centro de
Investigaciones en Ciencias de la Salud (CICS) y Centro de Investigaciones básicas
(CIB).
Consideramos que estos son los eventos importantes que han dado forma a esta
universidad, no por ello, son menos relevantes los eventos posteriores a las fechas aquí
señaladas pero la intención es mostrar cual es el origen de la UAQ, con la intención de
comprender el presente, e incidir en la visión de futuro de esta universidad.
No obstante en el devenir histórico de la UAQ, si bien se ha tenido una fuerte
orientación hacia la formación de recursos humanos, los retos también han ido variando
de acuerdo con épocas y metas específicas. En este sentido, en los últimos 30 años esta
Universidad ha dado un gran salto en su cobertura educativa diversificando sus
programas en los diferentes niveles educativos, elevando sus estudios y ampliando su
cobertura en el posgrado, desarrollando fuertemente la investigación, estableciendo
vínculos con los diversos sectores sociales y extendiendo sus programas de difusión y
servicio.
Hoy, los paradigmas que ligan al desarrollo de la sociedad, se diseñan a través
de preceptos y esquemas donde la individualidad, la regionalidad e incluso la
nacionalidad, se ven replanteados desde el fenómeno de la globalidad. Esto, sin duda,
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implica que la estructura educativa en la que se encuentra la UAQ se vea inmersa en
retos impostergables, en donde los elementos de desigualdad e inequidad social son
sumamente frecuentes y profundos.

2.2. La UAQ en el Sistema de Educación Superior mexicano

Con el fin de ubicar y contextualizar a la Universidad Autónoma de Querétaro
dentro del sistema educativo nacional, describimos brevemente la estructura
organizativa del Sistema de Educación Superior en México.
En lo general el sistema de educación en México está estructurado en tres
niveles educativos:
• Nivel Básico que contempla la educación preescolar, primaria y secundaria.
• Nivel Medio conformado por tres modalidades: el bachillerato general, el
bachillerato tecnológico y la educación profesional técnica.
• Nivel Superior integrado por los estudios de técnico superior o profesional
asociado, estudios de licenciatura y estudios de posgrado, el cual está
conformado por estudios de especialización, maestría y doctorado.
La Educación Superior en México, es la educación posterior al bachillerato o su
equivalente y su objetivo principal es formar profesionales capaces en las diversas áreas
de la ciencia, la tecnología, la cultura y la docencia. Por su régimen jurídico, las
instituciones de Educación Superior pueden constituirse en instituciones públicas y
particulares, clasificándose en cinco grandes grupos: Subsistema de Universidades
Públicas; Subsistema de Educación Tecnológica; Subsistema de Instituciones
Particulares; Subsistema de Educación Normal y Subsistema de otras Instituciones
Públicas, los detalles se muestran en la tabla 2.2.
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Subsistema

Integrado por

Subsistema de Universidades
Públicas

Las universidades federales y estatales

Subsistema de Educación
Tecnológica

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Los
Tecnológicos y las Universidades Tecnológicas

Subsistema de Instituciones
Particulares

Se clasifican según su nombre oficial: Universidades, institutos
y centros, escuelas y otras instituciones

Subsistema de Educación
Normal.

A partir de 1984 se integra a la educación superior y ofrece las
licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, así
como educación especial, educación física y diversas opciones
de postgrado

Subsistema de otras
Instituciones Públicas.

Instituciones adscritas a diversas dependencias del sector
público que imparten estudios especializas en áreas como la
militar, la naval, la agropecuaria, la de salud y la de relaciones
exteriores

institutos

Tabla 2.2 Subsistemas de Educación Superior en México

A su vez el Sistema de Educación Superior en México lo constituye un enorme
mosaico de instituciones. Éste sistema está conformado por 1,259 instituciones en
donde prevalece un alto grado de diversidad. Las principales causas de esta diversidad
son motivadas fundamentalmente por dos tipos de factores. ANUIES (2008)10:
Factores de carácter normativo y organizativo institucional entre los que
destacan:
• El diferente estatus jurídico de la institución (régimen legal): pública, particular,
autónoma, no autónoma, federal, estatal, etc.
• La naturaleza institucional (expresada en su razón social): universidades,
institutos tecnológicos, de educación normal, otras.
• La oferta educativa: de amplio o de reducido espectro.
• El nivel de los programas que conforman la oferta educativa: de educación
media superior y licenciatura; exclusivamente licenciatura; licenciatura y
posgrado; y exclusivamente posgrado.
• La forma de organización académica: facultativa, departa-mentalizada, matricial,
en campus o unidades, etc.
10

ANUIES (2008) Tipología de las Instituciones de Educación Superior [libro en línea]
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib13/000.htm [consultado 20 mayo 2008].

78

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

•

El tamaño de la matrícula que puede tener un rango muy amplio.

Factores concernientes a múltiples elementos internos y externos del desarrollo
institucional, relativos a las autoridades, a los académicos, a los alumnos, a los recursos
económicos disponibles, y a las características del entorno social, político y económico
de la entidad.
Dado lo anterior la UAQ se ubica dentro del Subsistema de Universidades
Públicas y contempla dos niveles educativos: el nivel medio y superior conforma
estudios de bachillerato (escolarizado y semiescolarizado), nivel técnico universitario y
el nivel superior que contempla estudios de técnico superior universitario, profesional
asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
La UAQ, está considerada como una de las diez universidades de educación
superior pública a nivel nacional. Esta Universidad tiene el 75% de sus programas
académicos acreditados por organismos evaluadores de prestigio nacional e
internacional, por ello en el año 2007, la Secretaria de Educación Pública del país le ha
otorgado el premio de calidad académica.
La UAQ conforme a los datos al inicio del periodo escolar 2007-2008, cuenta
con 1,924 profesores, 1,030 personas dedicadas a la gestión administrativa y 24,143
estudiantes, distribuidos en los 178 diferentes programas académicos que oferta, de los
cuales 72 son de especialidad y posgrado.
La estructura organizativa de esta universidad con base en los lineamientos de la
Secretaria de Educación Pública (SEP), está conformada por Dependencias de
Educación Superior (DES), no obstante operativamente prevalece la organización por
Facultades. Su autonomía se rige por su órgano máximo de Gobierno, el Consejo
Universitario el cual esta precedido por el Rector de la universidad y lo componen 56
miembros entre pares por facultades, profesores y estudiantes.
Las catorce Facultades que integran esta universidad son: Bellas Artes, Ciencias
Naturales, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho,
Enfermería, Filosofía, Informática, Ingeniería, Lenguas y Letras, Medicina, Psicología,
Química y el Colegio de Bachilleres.
La estructura en la gestión universitaria, está integrada por el Rector
institucional y por siete Secretarias, siendo estas: Secretaría Académica, Secretaría
Administrativa, Secretaría de Extensión, Secretaría de Finanzas, Secretaría de
Contraloría y Secretaría Particular.
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En la actualidad ésta Universidad ha evolucionado en un grado notable,
procurando siempre que los proceso de innovación y cambio educativo no modifiquen,
ni deslinden su carácter humanista y prevalezcan sus funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión como ejes rectores de la transmisión, generación, aplicación y
difusión del conocimiento.

2.3. Distribución de la Matrícula

La UAQ contempla en sus programa académicos los niveles educativos
planteados en la tabla 2.3, en la que también se plantea la distribución de estudiantes en
cada nivel educativo. Obsérvese que en esta Universidad el peso de la población escolar
se encuentra en el nivel escolar de Licenciatura y otro porcentaje significativo es en el
bachillerato nivel medio superior. El tercer lugar lo ocupa el Posgrado, los alumnos de
los cursos básicos de idiomas son alumnos que no obtienen un titulo o un grado en esta
rama. La institución manifiesta que el 79.5% de la matrícula es atendida en programas
que están reconocidos como programas de calidad según los parámetros de calidad
académica del país.

Nivel Educativo

Alumnos

Porcentajes

Curso Básicos de Idiomas

1,728

7,15%

Nivel medio superior

6,071

25,14%

Técnico

308

1,27%

Técnico Superior

145

0,60

Profesional Asociado

28

0,11%

Licenciatura

13,571

56,21%

Posgrado

2,292

9,49%

Total

24,143

99.97%

Tabla 2.3. Distribución de matrícula por nivel educativo

La población escolar de la UAQ se encuentra diferenciada, conforme a su
distribución por género, en sus diferentes niveles educativos, como se muestra en la
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tabla 2.4, en la que se puede observar que el número de mujeres es significativo con
respecto al número de hombres.
Nivel Educativo

Masculino

Femenino

Total

552

1,176

1,728

2,695

3,376

6,071

Técnico

56

252

308

Técnico Superior

60

85

145

Profesional Asociado

15

13

28

Licenciatura

5,887

7,684

13,571

Posgrado

1,028

1,264

2,292

Total

10,293

13,850

24,143

Curso Básicos De Idiomas
Bachillerato

Tabla 2.4. Distribución de matrícula por género y nivel educativos.

2.4. Población Docente y Administrativa

A partir de 1996 la Secretaria de Educación Pública señala a las Universidades
públicas que su organización interna debe ser de acuerdo a áreas de conocimiento
llamadas Dependencias de Educación Superior (DES). Debido a ello la UAQ hizo los
ajustes necesarios para obedecer a esta política, sin embargo el funcionamiento interno
obedece más a la organización de Facultades.
A continuación presentamos en la tabla 2.5, la población docente de la UAQ
distribuida por Facultad, Escuela, y Tipo de Contratación. Información al inicio del
periodo 2007-200811. En la tabla se observa que el mayor número de profesores de
tiempo completo lo tiene la Escuela de Bachilleres, seguida de la Facultad de Psicología
y en tercer lugar la Facultad de Contaduría y Administración. Cabe aclarar que estas
Facultades también tienen un número considerablemente mayor de alumnos con
respecto a las demás, sin embargo no afirmamos que este hecho este significativamente
relacionado. Otra observación planteada es que la Facultad de Ingeniería tiene el mayor
número de profesores de asignatura. En lo general la contratación del profesorado de
tiempo completo es del 25%.

11
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Facultad/Escuela

Tiempo
Completo

Medio
Tiempo

De
Asignatura

Total

Escuela De Bachilleres

68

0

185

253

Bellas Artes

15

0

78

93

Ciencias Naturales

40

1

49

90

28

1

36

65

Contaduría Y Admón.

44

1

169

214

Derecho

29

1

180

210

Enfermería

16

0

55

71

Filosofía

24

0

38

62

Informática

21

0

31

52

Ingeniería

51

2

209

262

Lenguas y Letras

17

2

61

80

Medicina

18

1

194

213

Psicología

62

1

65

128

Química

47

2

72

121

Extensión Universitaria

1

0

9

10

481

12

1,431

1,924

Ciencias
Sociales

Totales

Políticas

Y

Tabla 2.5. Profesores por tipo de contratación.

La tabla 2.6 muestra el personal docente distribuido por grado académico de
estudios, al inicio del periodo 2007-2008. Obsérvese que el mayor número de
profesores con posgrado (maestría y doctorado), se encuentra en áreas duras como las
Facultades de Ingeniería, Química y Ciencias Naturales, como dato independiente, en lo
general en estas áreas es donde se encuentra el mayor desarrollo de investigaciones de
esta Universidad.
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Facultad/Escuela

Lic.

Espec.

Maestría.

Doctorado

Otro

TOTAL

Escuela de
Bachilleres

162

6

48

0

37

253

Bellas Artes

74

4

9

4

2

93

Ciencias Naturales

36

2

28

23

1

90

Ciencias Políticas y
Sociales

31

0

19

15

0

65

Contaduría y
Administración

114

2

76

18

4

214

Derecho

159

2

34

14

1

210

Enfermería

50

2

14

3

2

71

Filosofía

35

0

15

12

0

62

Informática

27

0

24

1

0

52

Ingeniería

131

1

92

38

0

262

Lenguas y Letras

59

0

14

7

0

80

Medicina

112

70

25

6

0

213

Psicología

36

1

74

17

0

128

Química

57

3

35

25

1

121

Extensión
Universitaria

10

0

0

0

0

10

1,093

93

507

183

48

1,924

Totales

Tabla 2.6. Profesores por grado académico.
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La tabla 2.7 muestra la población del personal administrativo de la UAQ, por
tipo de contratación y por dependencia de adscripción. Los fines de este personal son de
índole administrativo al servicio de la docencia12. Como se puede observar en la tabla
2.6, el 44.8% (462) del personal de gestión se encuentra en la Administración central,
sería simple decir que le siguen las Facultades con mayor número de alumnos, pero la
Facultad de Ingeniería hace la excepción. No obstante, la Escuela de Bachilleres y la
Facultad de Contaduría y administración son las que tiene un mayor número de alumnos
con respecto a las demás Facultades.

Dependencia

Confianza

Base

Honorarios

Total

Administración Central

104

291

67

462

Escuela De Bachilleres

4

98

6

108

Bellas Artes

1

19

6

26

Ciencias Naturales

3

25

13

41

Ciencias Políticas y Sociales

2

17

5

24

Contaduría y Administración

3

39

5

47

Derecho

1

24

4

29

Enfermería

1

15

3

19

Filosofía

4

13

4

21

Informática

7

12

2

21

Ingeniería

6

47

11

64

Lenguas Y Letras

2

19

1

22

Medicina

6

25

2

33

Psicología

3

27

2

32

Química

2

26

9

37

Otros (Sindicatos)

1

33

10

44

150

730

150

1030

Total

Tabla 2.7. Distribución del personal administrativo.

12

http://www.uaq.mx/estadistica/07/total/administra.html [08-04-2008].

84

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ
2.5 Las TIC en la Universidad Autónoma de Querétaro

En este apartado presentamos en términos generales la infraestructura
tecnológica con que cuenta la UAQ, es decir, la información que se tuvo al alcance al
hacer el levantamiento de la misma. La consolidación de sistemas informáticos que dan
servicio a todos los procedimientos de gestión está en proceso, el número de
computadoras lo mostramos en la tabla 2.8, el número de servidores se muestra en la
tabla 2.7. También se cuenta con conexión a Internet II y se usa preferentemente para
desarrollo de proyectos de investigación, se cuenta con 6 salas equipadas para
videoconferencia con enlace ISDN. Cabe señalar qué, en el capítulo IV de la presente,
presentamos información sobre el uso de las TIC desde el enfoque del alumnado y del
profesorado.
Topología de la Red
El modelo que se sigue es el diseño de ECNM (Enterprise Composite Network
Model), modelo de tres capas y tres áreas funcionales, de la cual la primera área
funcional está colapsada dos capas en una, la capa de CORE y la de DISTRIBUTION.
Los enlaces a las capas de acceso es por medio de fibra monomodo o multimodal
dependiendo de las distancias, de 220 a 550 mts. Se usa fibra multimodal de 50 o 62
micras con estándar 1000BaseLX y de 550 a 3000 mts. Con fibra monomodo de 10
micras con un estándar 1000BaseLX. La segmentación en la capa de acceso se da en
base a VLANs con trocales de 802.1q. La comunicación de la capa colapsada a las
demás áreas funcionales (Enterprise Edge) es por medio de un protocolo de ruteo
propietario de cisco EIGR, con el sistema autónomo 123. En la frontera se cuenta con
un router ISR 3800, teniendo dos enlaces, uno a Internet1 de 8 MG, siendo este un E3
bajo demanda y otro E1 que es para internet2 el cual se esta ruteando bajo BGP.
La red cuenta con alrededor de 3000 host. Se tienen diferentes tipos de servicios,
como Dial-up, Correo Electrónico, VoIP, Servicio a usuarios, etc. Y servidores para las
plataformas operativas, como Linux, Solaris, Netware (IPX/SPX) y Windows XX.
Todo el campus universitario de Querétaro está conectado a la Red vía fibra
óptica, los campus fuera de la ciudad aun no cuentan con Red.
La Red Institucional de Cómputo (RIC) está integrada por un enlace principal
dedicado de 12Mbps que se ramifica en estrella hacia todas las Facultades y escuelas
(incluyendo Campus Juriquilla y edificio centro) con enlaces de fibra óptica, cada uno
de los cuales llega a un switch principal, para de allí hacer la ramificación hacia todos
los equipos del segmento, en donde en la mayoría de los casos se tienen equipos activos
o switches y en otros concentradores. Algunos enlaces como lo son el plantel norte y el
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plantel Sur de la Escuela de Bachilleres, se hacen por un enlace de microondas. En los
campus remotos como San Juan del Río, Jalpan, Amealco, Cadereyta y Pedro
Escobedo, se cuentan conectados a Internet a través de enlaces dedicados que se
contratan con Telmex (denominados Infinitum) y se integran a la red institucional a
través de una red virtual privada (VPN), por que quedan enlazados para los servicios de
telefonía IP y datos. A la RIC se encuentran actualmente instaladas cerca de 3000 mil
computadoras
Tipo de Conexión a la Red
El tipo de conexión es IP, el ISDN se usa solo para videoconferencia, se tiene un
circuito de fibra óptica con enlaces dedicados con TELMEX para lo que conocemos
como el centro universitario Cerro de las Campanas y Edificio Octavio S. Mondragón e
instalaciones de la Facultad de Medicina. Para las instalaciones de la Escuela de
Bachilleres (plantel norte y sur) y la Facultad de Ciencias Naturales (Juriquilla), se hace
con enlaces inalámbricos.
La conexión principal es un enlace dedicado contratado con Telmex de
12Mbps, aunque para distribuir el tráfico de Internet, el 80% de los centros de cómputo
de las Facultades se están sacando por 4 conexiones adicionales de Infinitum
contratadas con Telmex de 4Mbps cada una. El enlace principal se amplió el año 2007
de 8Mbps a 12Mbps.

Los medios (TIC) usados para el desarrollo de la educaión a distancia son:
•
•
•
•

E0 enlace a 10 megas bytes con TELMEX (Compañía Telefónica).
Enlace ISDN para la proyección de videoconferencia.
La aplicación Moodle.
Un Tamber (Switch), con puerto Ethernet, con conexión a Red y bocinas.

Las Facultades que cuentan con enlace ISDN y que tienen Sala equipada para
videoconferencia son: Facultad de Enfermería, Facultad de Informática, Facultad de
Ciencias Políticas, Facultad de Derecho y Facultad de Medicina, así también se tiene
una sala en la administración central. En todas ellas se cuenta con equipos Codec de la
marca Tamberg. En el Centro principal de datos de conectividad (SITE de
Informatización) se encuentra instalado un equipo que permite hacer enlaces
multipunto, permitiendo realizar hasta 8 enlaces simultáneos desde cualquiera de las
salas. Se cuenta además con dos equipos de videoconferencia portátiles que nos
permiten generar videoconferencias desde cualquier conexión de la RIC.
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El enlace de videoconferencia se hace con la troncal principal del CUDI
(Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet), a través de un enlace
dedicado contratado con Telmex de 2Mbps., con lo cual se enlaza sin problemas a
través IP con todas las universidades del país. Para los casos en que no hay forma de
enlazarse con algún punto por IP se hace a través de dos líneas que se tiene contratadas
para enlaces ISDN.
Por último señalamos de manera general qué actualmente la red está
respondiendo a las necesidades de la institución, aunque en el campus San Juan del Río
se va a cambiar el enlace por uno de mayor capacidad para que puedan contar con un
mejor servicio y mejor velocidad de respuesta. No obstante se están buscando otras
alternativas para los enlaces de Microondas por unos de mayor capacidad para mejorar
los niveles de respuesta. Al respecto también ya se está viendo la instalación de enlaces
del tipo WiMAX. En resumen, considero que la infraestructura física cumple con los
requisitos mínimos necesarios, misma que se puede mejorar con un servidor más
robusto y la contratación de una conexión de internet extra de uso exclusivo para
educación a distancia, en caso que sea necesario.
La configuración del servidor y de internet es también indispensable ya que
dependiendo de la velocidad del procesador y del ancho de banda de la comunicación
que se tenga se logra una transferencia de datos más eficiente.
Con respecto a la plataforma educativa, se podría mejorar el funcionamiento del
software con una adecuada configuración, realizando las adecuaciones necesarias en los
archivos de configuración, basada en una organización más planificada, por mencionar
nos referimos organizar el acceso usuarios y al mantenimiento oportuno de la
información depositada en esta plataforma, curso, alumnos y maestros para evitar
saturaciones de almacenamiento.
Servidores de uso general
La tabla 2.8 muestra el número de servidores de uso general para la Institución.
Para el caso de esta investigación es significativo que se cuente con un servidor
dedicado a todo lo relacionado con educación a distancia y otro para la plataforma
educativa Moodle. En lo general el número de servidores satisface las distintas áreas
que dan servicio, sin embargo algunos de ellos en lo inmediato tendrá que cambiarse
por un servidor más robusto, como es el caso del servidor que atiende la Educación a
Distancia, el que contiene la plataforma educativa y el que está asignado como servidor
web.
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N° de Servidores

Tipo de utilización

2

Área de Servicios Escolares

3

Área de Finanzas

2

Área de Recursos Humanos

4

Áreas varias administrativas

1

Uso del portal

1

Servidor de correo

1

Servidor WEB

1

Educación a distancia

1

Contiene la aplicación Moodle para las cursos de educación a distancia

1

Antivirus

1

Telefonía IP

1

DHCP para asignación dinámica de direcciones IP

1

Linux para controlar el acceso a centros de cómputo, sirve como firewall

1

Base de datos del directorio telefónico

1

Base de datos para fallas

22

Total

Tabla 2.8. Número de servidores de uso general.

Numero de computadoras por Facultad
La tabla 2.9 muestra el número de computadoras distribuidas por Facultades y
por campus universitario así también, clasificando las de uso destinado a alumnos, las
de uso destinado a profesores y las de uso destinado a personal administrativo. Las de
usos destinados a alumnos, son consideradas las que se encuentran en un laboratorio de
cómputo para usos generales de los estudiantes.
Respecto al profesorado, considerando que hay 481 profesores de tiempo
completo nos aventuramos a decir que el número de computadoras para el profesorado
es medianamente favorable, y en la gestión, habría que revisar los procesos
administrativos, con la intencionalidad de optimizar los recursos TIC en éstas áreas, no
obstante en apariencia el número de computadoras para la gestión es excelente
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Para los alumnos se toma en cuenta una computadora por cada 14.4 estudiantes,
pues se considera qué 523 computadoras del total (1925), tienen una configuración no
actualizada, prácticamente se considera obsoleta.

Facultades por
Campus

Computadoras
para Alumnos

Computadoras Computadoras
para
para áreas
Total
Profesores
administrativas

Fac. Bellas Artes

43

18

10

71

Fac. Contaduría y Admón.

216

46

309

571

Fac. Química

76

75

8

159

Fac. Derecho

112

26

15

153

Fac. Enfermería

55

29

9

93

Fac. Filosofía

30

30

19

79

Fac Lenguas y Letras

20

11

31

62

Fac. Informática

194

25

63

282

Fac. Ingeniería

119

52

30

201

Fac. Medicina

64

19

27

110

Fac. Psicología

37

76

26

139

Fac. C. Políticas

50

49

21

120

Fac. C. Naturales

105

40

13

158

Total Campus Querétaro

1121

499

581

2198

Campus Amealco

62

0

4

66

Campus Cadereyta

45

0

2

47

Campus Jalpan

22

0

6

28

Campus San Juan del Río

234

18

15

267

Total otros Campus

363

18

28

409

Área de servicio general

88

0

492

580

Colegio de Bachilleres

353

32

35

420

TOTALES

1925

546

1135

3606

Tabla 2.9. Computadoras por Facultades/Campus
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Para concluir este capítulo, nos resta decir que la infraestructura tecnológica de
la UAQ es favorable para que se desarrolle de forma adecuada nuevas modalidades
educativas. Así mismo el número de salas de videoconferencia se considera suficiente
respecto al número de programas académicos impartidos en la modalidad a distancia,
aunque se percibe que el uso que se les da es mínimo. Finalmente se observa que la
conectividad de la red es casi excelente, en virtud de que en esta universidad todos los
miembros de ésta comunidad universitaria tienen acceso a la red. Y por último en las
aplicaciones informáticas y en la alfabetización tecnológica del profesorado es donde
consideramos que existen debilidades significativas, como lo veremos en los datos que
presentamos en el capítulo IV, como resultado de la investigación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El modelo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro es
esencialmente presencial, la mayoría de los programas académicos en sus distintos
niveles educativos son rígidos, es decir el proceso de enseñanza se fundamenta en la
cátedra expositiva.
El estudiante de esta universidad, manifiesta la necesidad de nuevas formas de
aprender, que le permitan resolver la problemática de espacio y tiempo y que a la vez
pueda atender las exigencias socio-económicas y laborales de su contexto.
La UAQ atiende, sólo al 30% de la matrícula que aspira a ingresar a la
Universidad, por lo que no se satisface la cobertura de la región. Otra problemática es
que la UAQ tiene Campus Universitarios instalados físicamente en otras poblaciones y
como consecuencia se presenta la carencia de maestros que acepten trasladarse a dichos
Campus. Por lo anterior los responsables institucionales consideran que a través de la
educación a distancia se puede satisfacer la demanda de ingreso en la región y resolver
muchos de los problemas que se presentan en estos Campus, entre ellos el traslado de
los profesores.
También es de gran relevancia la necesidad de integrar el uso de las TIC como
medio para la mejora continua de la calidad de la enseñanza en los modelos presénciales
que caracterizan a esta Universidad.
Lo anteriormente expuesto nos lleva a plantear el problema que gira en torno a la
integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje universitario, sin embargo para
abordar este problema consideramos primero: “Analizar la estrategia que la
Universidad Autónoma de Querétaro tiene para la integración de las TIC”. Con la
intención de conocer la problemática inmersa en la estrategia y, en su caso, como
conclusiones haremos una propuesta para el replanteamiento de las líneas estratégicas a
seguir, que como fin último nos permitirán incidir en la integración de las TIC en el
currículo y en el diseño de nuevas modalidades educativas.

1.1 Objetivo general

Analizar la estrategia institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro
para la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el
punto de vista docente, discente y responsables institucionales.
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1.2 Objetivos específicos

•

•
•
•
•
•
•
•

Obtener información de los Responsables Institucionales sobre la proyección
que se contempla dentro del plan de desarrollo institucional para la integración
de las TIC en la UAQ.
Analizar desde la perspectiva de los profesores la presencia de las TIC en la
UAQ.
Analizar desde la perspectiva del profesor el dominio técnico y didáctico del uso
de las TIC.
Analizar desde la perspectiva del profesor la existencia de programas de
formación para el uso técnico instrumental y didáctico de las TIC
Analizar desde la perspectiva de los alumnos la frecuencia y la utilidad de uso de
las TIC.
Analizar desde la perspectiva del alumno el dominio que éste tiene en el uso de
las TIC.
Analizar el uso y dominio que el alumno le da a la computadora.
Analizar el nivel de adquisición de competencias básicas TIC de los estudiantes.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La elección de éste problema de investigación obedece la percepción de las
dificultades que tienen las Universidades de educación superior para la integración de
las TIC, como medio y recurso indispensable para la enseñanza y el aprendizaje y como
caso particular la UAQ.
En la prueba piloto de esta investigación que se realizó para la defensa del DEA
(Diploma de Estudios Avanzados), se percibe que ésta Universidad tiene la tecnología
requerida para incorporar nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, pero que
tendrá que definir desde el plano pedagógico estrategias para la integración de las TIC
en la práctica educativa.
Desde el proceso de observación y análisis, para justificar esta investigación
percibimos los siguientes puntos:
•
•

•

•

•

•

Una carencia de estrategias claras que definan el cómo y el dónde usar las TIC,
como medios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La falta de una planificación estratégica institucional para la formación del
profesorado en el uso de las TIC, por lo que se percibe una formación del
profesorado autodidacta y generalmente incompleta.
La puesta en marcha de entornos virtuales de aprendizaje y el diseño de modelos
educativos a distancia a través de la red para resolver problemas de
desplazamiento y de acceso del alumnado (situaciones de espacio y tiempo),
rentabilizar recursos y medios tanto tecnológicos como de espacio físico.
La necesidad de partir de análisis y estudios descriptivos, como la presente
investigación, para la toma de decisiones en la integración de las TIC en la
práctica educativa.
El excesivo incremento de la demanda de ingreso y la descentralización de la
UAQ, demanda en lo inmediato soluciones encaminadas a la cobertura y
equidad de la universidad, así como resolver los problemas de espacio y tiempo
que demanda el estudiante de la sociedad actual.
La necesidad imperante de usar las TIC como medio y recurso para mejorar y
facilitar la enseñanza y el aprendizaje todo ello demanda investigaciones,
análisis y reflexión sobre la integración de las TIC en la Universidad.

Todo ello nos lleva a limitar el problema de investigación, que se centra en un
análisis sobre la situación actual de las TIC en la UAQ, desde la perspectiva del
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profesorado, alumnado y responsables institucionales, como punto de partida a
cualquier iniciativa encaminada a la integración de las TIC en el proceso de formación.
En este sentido, las reflexiones realizadas en la fundamentación de la investigación
sobre las TIC y sus aportaciones a la práctica educativa, nos lleva a comprender, que
como profesionales de la enseñanza estamos comprometidos a asumir el cambio e
innovaciones en la educación y a fomentar la búsqueda de la mejora continua de la
calidad de la enseñanza. Concluimos este apartado citando textualmente a Cabero en la
siguiente reflexión.
Desde nuestro punto de vista la incorporación de las TIC a las instituciones
educativas nos va a permitir nuevas formas de acceder, generar y trasmitir información
y conocimiento, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, trasformar,
cambiar, extender,…; en definitiva buscar nuevas perspectivas en una serie de
variables y dimensiones del acto educativo. Cabero (2006:14-15).

96

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

3. MARCO METODOLÓGICO

Todo proceso de investigación implica un posicionamiento metodológico, para
nuestro caso el método es la forma estructurada de llevar a cabo el proceso de
investigación. Buendía (1994), expone que trabajar con un método supone la existencia
de una serie de reglas a seguir o un plan prefijado para lograr un fin. Para nuestro caso
el método a seguir en el diseño de la investigación se enmarca en los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar y definir el problema a investigar.
Revisión de literatura referente al problema a investigar.
Formulación de objetivos sobre el problema a investigar.
Selección del método de investigación.
Interpretación y análisis de los datos obtenidos.
Conclusiones y alcances de la investigación.

Cada paso dentro del proceso de investigación es importante y contribuye a la
investigación en su conjunto.
Estar inmerso como investigador en el contexto de estudio de la investigación,
permitió identificar el problema a investigar, así mismo se observó que la problemática
planteada es común a muchas Universidades de nivel superior.
En la revisión bibliografía se buscó problemas similares, se observó que el
problema es afín y característico de la enseñanza de nivel superior. Sin embargo no es
un problema que tenga soluciones concretas y éstas no se abordan en lo genérico dada la
complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que las investigaciones en
esta temática se ramifican en las distintas problemáticas que emanan del uso de la
tecnología en el proceso de enseñar y aprender, por lo que definimos esta investigación
como un estudio de caso.
Después de revisar la literatura y a juicio de la investigadora se plantea como
problema la integración de las tecnologías en la UAQ, para lo que se requiere un
análisis previo del uso de estas tecnologías en la práctica educativa de esta Universidad.
En este orden de ideas definir el diseño de la investigación conlleva a identificar
el tipo de investigación que fundamente y enmarque el problema de investigación
planteado.
De acuerdo a la clasificación que hace Cardona (2002), referente a los tipos de
investigación educativa; esta investigación se caracteriza por ser una investigación
aplicada dado qué: su objetivo fundamental es mejorar la práctica educativa. Por ello
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los resultados de este tipo de investigación son relevantes para la toma de decisiones en
instituciones educativas, en particular, en este caso se pretende que las conclusiones de
esta investigación conlleven al apoyo y mejora de las decisiones que se tomen referente
al uso de las TIC en la práctica educativa de la UAQ.
La educación se ubica dentro del campo de las ciencias sociales y por tanto no
existen paradigmas aceptados ni consensuados de forma generalizada que nos orienten,
y guíen en la resolución de problemas de investigaciones planteadas. No obstante Colás
y Buendía (1998), señalan tres paradigmas en las ciencias sociales el positivismo, el
interpretativo y el enfoque crítico. Sin embargo consideramos que es difícil que el
diseño de una investigación se fundamente en un solo paradigma. El caso de esta
investigación se fundamenta principalmente en el paradigma interpretativo, y la
metodología utilizada obedece a la metodología cualitativa.
Las características metodológicas de esta investigación, retomando a Colás y
Buendía (1998), evidencian que nuestro problema se basa en las percepciones y
sensaciones, el diseño es abierto y flexible, la selección de la muestra se hace
estadísticamente, las técnicas de recogida de datos utilizan instrumentos (cuestionarios)
válidos y fiables y también se usan instrumentos esencialmente cualitativos como la
entrevista estructurada. Al evaluar los resultados, se confirma la validez interna de la
investigación.
El problema se estudió tal y como ocurre en su contexto natural, los datos se
recogen directamente. El investigador y el objeto de investigación estuvieron siempre
relacionados. Se buscó la comprensión de los hechos con la intención de introducir
cambios en las situaciones dadas. El análisis de datos fue inductivo, es decir, a partir de
los datos se generan hipótesis y conclusiones.
Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo estratificado, debido a la
estructura organizacional del objeto de estudio de investigación. Colás y Buendía
(1998), plantean que la intención de la muestra es ampliar el abanico y rango de datos
tanto como sea posible, a fin de poder obtener la máxima información. Para ello se
aplicó un cuestionario a 408 estudiantes y 307 profesores(as). Y se consulto a los
responsables institucionales a través de la entrevista estructurada.
El cuestionario a profesores, como instrumento de recogida de datos, fue
validado por expertos y se aplicó a una muestra piloto de 56 profesores. La fiabilidad se
confirmó aplicando el test de Alfa de Conbrach. El cuestionario a alumnos fue retomado
de un instrumento ya validado y se confirmó la fiabilidad con el test de Alfa de
Conbrach y se aplicó a una muestra piloto de 60 estudiantes.
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El análisis de datos se caracteriza por tener un carácter cualitativo, es decir se
utiliza la interpretación y la descripción para presentar los resultados, pero no se
explica. Gil (1994), define el análisis cualitativo como un conjunto de manipulaciones,
transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los
datos con el objeto de extraer el significado relevante respecto a un problema de
investigación.
Para el registro y procesamiento de datos se utilizo el software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), es un programa estadístico informático muy
usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado.
Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social
Sciences. En la actualidad, la sigla se usa tanto para designar el programa estadístico,
como para la empresa que lo produce. Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C.
Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por
medio de su National Opinión Research Center estuvo a cargo del desarrollo,
distribución y venta del programa. A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/SPSS. [obtenida, 31 enero 2008].
Para el análisis de datos se desarrollaron una serie de actividades orientadas a la
comprensión de la información y a la generación de hipótesis y conclusiones mediante
la representación de los datos. Para ayudarnos a establecer las relaciones entre los datos
se hicieron gráficas descriptivas y matrices o tablas en cuyas celdas se anotaron las
interacciones y los significados de cada categoría. A continuación presentamos un
resumen del proceso metodológico.
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Resumen de la Metodología
El diseño se fundamenta en el paradigma cualitativo.
El problema de investigación se estudia tal y como ocurre en su contexto
natural.
El investigador siempre estuvo relacionado con el contexto de
investigación.
Se busco la comprensión de los hechos con la intención de introducir
cambios en las situaciones dadas.
El análisis de datos fue inductivo, a partir de los datos se generan hipótesis
y conclusiones.
Se aplicó un muestreo estratificado.
La muestra se calculo estadísticamente
El cuestionario y la entrevista fueron los instrumentos de recogida de datos.
El cuestionario fue validado por expertos y se aplicó a una muestra piloto.
La fiabilidad se corroboro con el test de Alfa de Conbrach, (La fiabilidad
fue muy buena).
Para el registro y análisis de datos se usó el paquete estadístico SPSS.
Los cuestionarios se alojaron en una página web, misma que sirvió para la
captura de datos. www.sointa.com/Entrevistas
Los datos se tiene procesados explícitamente en la siguiente URL:
http://www.dtajess.com/

Tabla 3.1. Resumen Metodológico.

Dada la importancia para la investigación de los instrumentos de recogida de datos a
continuación en el punto 3.4, exponemos las características de éstos instrumentos.
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4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS

En función de los objetivos planteados en la presente investigación, se diseñaron
los instrumentos de recogida de datos que permitieran obtener la información requerida
para los fines propuestos. Las herramientas utilizadas para ello fueron el cuestionario y
la entrevista estructurada.

4.1. La Entrevista

Un instrumento de recogida de información fue la entrevista estructurada. En
esta investigación era importante cerrar el tipo de respuesta, debido al tipo de
información que se requería colectar. Bisquerra (2004), señala que la entrevista
estructurada tiene un diseño previo, es decir tiene una estructura a seguir, y para nuestro
caso fue el tipo de entrevista utilizado. El diseño de ésta se fundamento en la estructura
de la entrevista retomada del Proyecto de Investigación DEA: “La Integración de las
TICs a la Universidad: una aproximación estratégica”, Sangrá (2003).
En el presente trabajo, la técnica de la entrevista estructurada tiene como
finalidad obtener de los representantes institucionales (Rector y Directores de Facultad),
desde la perspectiva de su proyecto institucional la visión que se tiene para la
integración de las TIC en la UAQ. Para ello la entrevista contempla cinco ejes rectores
que sirvieron de guía para el tipo de información que se deseaba obtener, los cuales son:
1. Datos personales,
2. Análisis del Entorno,
3. Análisis Interno,
4. Decisiones Estratégicas,
5. Componentes Organizativos y de Gestión de Recursos

La información obtenida a través de este instrumento será presentada en el
Capítulo IV, en el apartado que corresponde a los representantes institucionales y para
el análisis de esta información se aplicó una metodología cualitativa, es decir, el método
será la interpretación de la información. El guión de ésta entrevista se encuentra como
Anexo I de la presente tesis.

101

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ
4.2. El Cuestionario

El cuestionario para el profesorado (cuestionario-profesores) fue diseñado con la
finalidad de obtener información desde la perspectiva del profesorado sobre el estado actual
de una lista preseleccionada de TIC a las que se les señaló como, Medios (TIC) y éstos se
valora en términos de existencia, aceptación, usos, disponibilidad del profesor para el uso
de ellos en su práctica docente y formación del profesorado en el uso y manejo de los
mismos. Para ello las preguntas del cuestionario se abordan desde cuatro puntos
importantes:

•
•
•
•

Aspectos Generales y Personales del Profesor,
Presencia de Medios (TIC) en la Universidad,
Formación del Profesorado en el Uso Didáctico y en el Manejo Técnico de
los Medios (TIC),
Funciones y Frecuencia de uso que el profesorado le da a los Medios (TIC),

Para una mejor especificación de este cuestionario se encuentra completo en la
sección de anexos, como anexo II.
El cuestionario para el alumnado (cuestionario-alumnos) fue tomado del
cuestionario del centro de recursos digitales para la docencia de la educación física
CREDEFÍS13 (2002) del Departamento de Pedagogía de la URV. Este cuestionario fue
adaptado para fines de esta investigación y tiene como finalidad conocer el uso de las TIC
en el aprendizaje universitario, es decir el uso que el alumnado le da a los medios, la
frecuencia de uso, la valoración en cuanto a utilidad de uso, valoración en cuanto al
dominio de los Medios (TIC) y valoración de algunas competencias básicas del alumnado.
Así mismo el cuestionario aporta también información sobre el dominio que el alumno tiene
de la computadora en algunas funciones de uso cotidiano. La estructura genérica de este
cuestionario se basa en los siguientes puntos:

•
•
•
•

Datos Generales, del Alumnado
Uso de Medios (TIC)
Formación de Medios (TIC)
Valoración de Competencias Básicas, en el Aprendizaje

Para una mejor especificación de este cuestionario se encuentra completo en
la sección de anexos, como anexo III.

13

CREDEFÍS (2002): Centro de recursos digitales para la docencia de la educación física. Proyecto financiado dentro de
la convocatoria MQD-2001 de la consejería de Universidades de la Generalitat de Catalunya. Proyecto ínter universitario
entre el Dpto. de Pedagogía de la URV y el centro de INEFC de la U. De Lleida. Referencia:47MQD2002.
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5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

En cualquier tipo de investigación, la capacidad de un instrumento para
recolectar información depende de dos atributos muy importantes, la validez y la
confiabilidad. Si los instrumentos de recolección de información no reúnen estos
atributos, nos llevará a resultados sesgados y a conclusiones equivocadas. Para Colás y
Buendía (1998), la validez se refiere a que el instrumento que nos permite obtener la
información mide lo que realmente debe medir y la confiabilidad o fiabilidad se refiere
a la confianza que se tiene de los datos recolectados.
Para nuestro caso una de las características de la entrevista es que no está sujeta
a ninguna validación previa a su aplicación, por lo que no se hizo ningún tipo de
validación.
El cuestionario aplicado al profesorado, fue evaluado y aprobado por diez
expertos, siendo estos Catedráticos Doctores de distintas universidades, a los que se les
pidió que evaluaran en términos de conveniencia y coherencia las preguntas de cada
módulo del cuestionario. Sus observaciones y sugerencias fueron consideradas en el
mismo cuestionario.
Ambos cuestionarios tanto el de alumnos como el de profesores se aplicaron
previamente a una muestra piloto. El tamaño de esta muestra fue de 60 estudiantes y 56
profesores respectivamente y los datos obtenidos a través de éstos, fueron considerados
en el proyecto de investigación DEA: “Estudio Diagnóstico sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la UAQ”, Guzmán (2007).
Para verificar la fiabilidad de este instrumento se aplicó el test de confiabilidad
Alfa de Cronbach a ambos cuestionarios y éstos cumplieron con los parámetros de
confiabilidad, los resultados se exponemos en este mismo apartado.
Este test es recomendable usarlo cuando hay poca variabilidad en las respuestas
de los encuestados, y los valores que toma se encuentra entre “0” y “1”; en donde cero
significa confiabilidad nula y uno representa la confiabilidad total de los datos.
La fiabilidad de un instrumento de recogida de datos se refiere al hecho de que
el instrumento de medición produzca los mismos resultados cada vez que éste sea
aplicado al mismo sujeto (persona) y en las mismas circunstancias.
En la presente investigación se ha utilizado el Alfa de Cronbach, por ser este el
indicador más ampliamente utilizado para este tipo de situaciones. Este coeficiente
determina la consistencia interna de una escala analizando la correlación media de una
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variable con todas las demás que integran dicha escala. Este test también puede mostrar
valores negativos, lo que indicaría que en la escala hay ítems que miden lo opuesto al
resto. Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia
interna de los indicadores en la escala evaluada. Aunque no existe un acuerdo
generalizado sobre cuál es el límite que determine, una escala puede ser considerada
como confiable o no confiable, después de la consulta de diferente bibliografía el
consenso se manifiesta por los valores señalados en la siguiente tabla.
Nivel de Confianza Alfa de Cronbach
Excelente

0,9

Bueno

0,8 a 0,9

Aceptable

0,7 a 0,8

Débil

0,6 a 0,7

Pobre

0,5 a 0,6

Tabla 3.2. Niveles de confiabilidad para el Alfa de Cronbach

Para medir la confiabilidad se utilizo el software SPSS. En la tabla 3.3 y la
tabla 3.4 se muestran los valores de confiabilidad de los cuestionarios. Las filas de las
tablas representan las preguntas agrupadas de los cuestionarios, es decir se agruparon
aquellas preguntas que por su significado representaron poca dispersión en las
respuestas. Podemos observas que la fiabilidad esta dentro de los parámetros aceptados.
No obstante a que las respuestas de todo el cuestionario pueden tener una
dispersión considerable, se aplico el test a todo el cuestionario y el resultado se refleja
en la última fila de las tablas 3.3 y 3.4, respectivamente.
Las tablas también contienen dos columnas importantes y estas obedecen a que
se hicieron dos clasificaciones importantes en el levantamiento de información debido a
los niveles educativos de esta universidad, a saber, nivel medio superior y nivel
superior.
El nivel de confiabilidad que se tienen en nuestros datos obtenidos reflejado en la tabla
3.3, es en algunos casos bueno y en otros excelentes. Obsérvese que la confiabilidad
de los cuestionarios es 0.927 para los datos del alumnado de nivel medio superior y
de 0.961 para los datos del alumnado de nivel superior. Esto es una confiabilidad
de excelente
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Resultados del Test de confiabilidad (cuestionario-alumnos)
Agrupaciones de los ítems

Nivel medio superior

Nivel superior

Alfa

Nivel de
confianza

Alfa

Frecuencia de uso de
medios(TIC)

0.722

Aceptable

0.824 Bueno

Utilidad de uso medios(TIC)

0.784

Aceptable

0.888 Bueno

Dominio uso de medios(TIC)

0.851

Bueno

0.902 Excelente

Dominio del ordenador

0.662

Débil

0.735 Aceptable

Alfabetización tecnológica

0.795

Aceptable

0.848 Bueno

Instrumentos de trabajo
intelectual

0.784

Aceptable

0.861 Bueno

Tratamiento y difusión de la
información

0.820

Bueno

0.842 Bueno

Herramienta de comunicación

0.753

Aceptable

0.852 Bueno

Fiabilidad de todo cuestionario

0.927

Excelente

0.961 Excelente

Nivel de
confianza

Tabla 3.3 Alfa de Cronbach cuestionario-alumnos

La tabla 3.4 muestra los valores del Alfa de Cronbach del cuestionarioprofesores. Podemos observar que el nivel de confianza de los datos es favorable, como
ya lo mencionamos las filas de la tabla representa agrupaciones de las preguntas del
cuestionario y se presenta una confiabilidad buena para algunos casos y para otros
excelentes. Obsérvese que es relevante destacar que la confiabilidad del
cuestionario a profesores es 0.927 en el nivel medio superior y 0.961 en el nivel
superior, considerando esto como una confiabilidad de Excelente.
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Resultados del Test de confiabilidad (cuestionario-profesores)
Agrupaciones de los ítems

Nivel medio superior

Nivel superior

Alfa

Nivel de
confianza

Alfa

Nivel de confianza

Grado de equipamiento de los
medios(TIC)

0.910

Excelente

0.885

Bueno

Dominio técnico-instrumental de
los medios (TIC)

0.924

Excelente

0.942

Excelente

Dominio didáctico-educativo de los
medios(TIC)

0.953

Excelente

0.946

Excelente

Frecuencia de uso de los
medios(TIC) en la práctica docente

0.853

Bueno

0.885

Bueno

0.918

Excelente

0.943

Excelente

Tabla 3.4 Alfa de Cronbach cuestionario-profesores

Es relevante señalar que la confiabilidad de los datos que se obtuvo, fue en lo
general excelente, fundamentado esto por la aplicación del test de fiabilidad de Alba de
Cronbach. Esto no da un nivel de confianza apropiado para realizar el análisis sobre los
datos y las conclusiones que se aporten sobre ellos.
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6. LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO

La población a estudiar es aquella sobre la que se desea efectuar inferencias y
queda definida antes de iniciar el trabajo de campo. Para esta investigación se utilizó un
muestreo estratificado no probabilístico. El muestreo no probabilístico se aplica cuando
no es posible o es innecesario una muestra probabilística, es decir no todos los sujetos
tienen la misma oportunidad de ser seleccionados.
En el muestreo estratificado, como es el caso, resulta posible y conveniente
partir o fraccionar a la población original en subdivisiones de tal forma que ellas formen
una partición o estrato. Todos los estratos son disjuntos y su unión es igual a la
población original. En este método a cada estrato se les trata como independientes,
aunque el método de estimación las unirá en forma global.
Abad (1982:113), señala que “El muestreo estratificado es ampliamente usado por
varios motivos”, a saber:
1. Desde el punto de vista del método de selección permite trabajar o
estudiar a cada estrato por separado.
2. Permite derivar estimaciones por estrato o a nivel de estrato y cada una
de ellas ser estudiada con la precisión solicitada.
3. Las estimaciones así derivadas resultan ser usualmente más precisas que
aquellas derivadas mediante una selección aleatoria.
4. Ayuda a resolver muchos problemas de coordinación de trabajo de
campo.
Además se ha decidido por un muestreo estratificado debido a la estructura
organizativa de la UAQ, de esta forma los estratos de la población se basan en el
porcentaje de los sujetos de la población.
Una buena muestra será aquella que representa en pleno a la población de la que
fue extraída. Hay tres etapas significativas en el proceso de muestreo Cardona (2002):
•
•
•

Identificación de la población y de la muestra.
Determinación del tamaño de la muestra.
Selección de la muestra.

Para nuestro caso la población Universitaria la agrupamos en tres colectivos de
interés: el colectivo profesorado, el colectivo alumnado y los responsables
institucionales. Colás y Buendía (1998), plantean que la intención de la muestra es
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ampliar el abanico y rango de datos tanto como sea posible, a fin de poder obtener la
máxima información.
La tabla 3.5 muestra como se calculo el tamaño de la muestra para cada
colectivo señalado. Y de la misma forma se calculó para cada estrato, los estratos son
cada una de las Facultades que integran la UAQ, siendo estas 13 y el colegio de
Bachilleres. Las Facultades contemplan estudios de Técnico Superior Universitario,
estudios de Licenciatura, y estudios de Especialidad, Maestría y Doctorado, lo que
llamaremos Nivel Superior. Y a los estudios de preparatoria los llamaremos Nivel
Medio Superior.
Para el colectivo de Responsables institucionales se considero al Rector y
Directores de Facultad.

6.1. Tamaño de la muestra, colectivo profesorado

La tabla 3.5 muestra como se calcula estadísticamente el tamaño total de la
muestra. El tamaño de los estratos fue calculado en forma proporcional con el tamaño
de su población y se utiliza el mismo procedimiento de cálculo que para obtener el
tamaño de la muestra total. Obsérvese en la tabla que el tamaño de la muestra calculada
de la población es de 318 profesores.
Parámetros de Estimación Poblacional

Valor

P

0,5

q= 1-p

0,5

e: error del muestreo permitido

5%

z: nivel de confianza deseado (probabilidad de que la estimación efectuada de
la muestra se ajuste a la realidad)

1,96

v= (e/z)^2

0,000650771

no= p*q/v

384,16

Colectivo profesores (cf)

1838

Tamaño de la muestra poblacional, N=no/(1+no/cf)

318

Tabla 3.5. Muestra poblacional, colectivo profesores (as).
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La tabla 3.6 muestra los resultados del cálculo de las muestra en cada uno de los
estratos, para el colectivo del profesorado.
Facultades (estratos de la
muestra global)

N°profesores %Profesores Muestra Muestra
en el estrato en estrato
calculada Aplicada

Bachillerato
Bellas Artes
Lenguas y Letras
Filosofía
Ciencias Naturales
Ciencias Políticas y Sociales
Contaduría y
Administración
Derecho
Enfermería
Medicina
Informática
Ingeniería
Psicología
Cadereyta
Amealco
Jalpan
Química
Totales

240
108
81
59
103
55
181

13.1%
5.9%
4.4%
3.2%
5.6%
3.0%
9.8%

41
19
14
10
18
10
31

36
15
14
6
20
12
24

153
55
184
59
246
127
13
10
27
137
1,83814

8.3%
3.0%
10.0%
3.2%
13.4%
6.9%
0.7%
0.5%
1.5%
7.5%
100%

26
10
32
10
43
22
2
2
5
24
318

20
7
17
14
38
27
0
0
0
14
264

Tabla 3.6. Tamaño de la muestra por estratos, Colectivo profesores.

La gráfica 3.1 exhibe la distribución en porcentajes de la muestra aplicada y en
cada uno de los estratos, la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Bachilleres son los
estratos con mayor número de profesores (as). Las Facultades de Enfermería y Filosofía
son los estratos más pequeños.

14

El total del número de profesores aquí señalado, varia respecto a la tabla 2.3 y 2.4, debido a las fechas de
levantamiento de información, estas tablas fueron actualizadas posterior a la fecha de recogida de datos.
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6.2. Tamaño de la muestra, colectivo alumnos (as)

La tabla 3.7 muestra el cálculo estadístico para obtener el tamaño de la muestra
del colectivo alumno (as). El procedimiento a seguir fue el mismo que para el colectivo
del profesorado.
Parámetros de Estimación Poblacional

Valor

P

0,5

q= 1-p

0,5

E

5%

Z

1,96

v= (e/z)^2

0,000650771

n= p*q/v

384,16

Colectivo alumnos (pa)

21113

Tamaño de la muestra poblacional, N = n / (1+n/pa)

377

Tabla 3.7. Muestra poblacional; colectivo alumnado.

La grafica 3.3 muestra la distribución en porcentajes de la muestra aplicada a
los colectivos alumnos (as). Obsérvese que el mayor porcentaje lo tiene la Escuela de
Bachilleres (Bachilleres) y la Facultad de Contaduría y Administración (Cont. y Adm.),
también cabe señalar que son los estratos que tienen mayor número de alumnos.
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7. RECOGIDA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

7.1. Recogida de datos

En una investigación cualitativa el proceso de obtención de la información tiene
un carácter flexible, es decir puede ser emergente y cambiante, es posible que se vaya
precisando en la medida en que se interrelaciona el investigador y el informante y se
avanza en la comprensión de la realidad objeto de estudio. Colás y Buendía (1998),
exponen que las principales técnicas de recogida de datos, de las que se hace uso en una
metodología cualitativa son: a) Técnicas directas o indirectas en la que prevalece la
entrevista cualitativa, la observación del participante y la historia de vida y las b)
Técnicas indirectas o no interactivas en las que las fuentes de información se basan en
documentos oficiales y documentos personales.
En nuestra investigación utilizamos las técnicas directas o interactivas, es decir
se entrevistó directamente al informante a través de la entrevista y el cuestionario
considerado éste como un instrumento de la metodología cuantitativa. Para ello, se
consideraron tres fuentes relevantes de información: Los responsables institucionales,
(Rector y Directores de Facultad), el profesorado y el alumnado.
De los Responsables Institucionales, nos interesa la visión que ellos tienen en su
proyecto de desarrollo institucional respecto a la integración de la tecnología en la
UAQ. Para ello se aplicó la entrevista estructurada, la que contempla cinco rubros en los
que se distribuyen las preguntas que nos permitieron obtener la información requerida
para la presente investigación. Las entrevistas fueron aplicadas personalmente por el
investigador obteniendo así un contexto muy amplio de la información. Los
responsables institucionales se manifestaron disponibles a dar la información solicitada,
misma que fue obtenida y presentada en su correspondiente apartado.
Del profesorado se obtuvo la información a través del cuestionario-profesores.
Este cuestionario fue aplicado de acuerdo al tamaño y a la distribución de la muestra del
colectivo profesor.
Del alumnado se obtuvo la información aplicando el cuestionario-alumnos,
mismo que fue aplicado de acuerdo al tamaño y a la distribución de la muestra calculada
para este fin.
Para la aplicación de los cuestionarios se utilizaron dos líneas de acción; una a
través del apoyo de Directivos y otra a través del investigador y de los mismos
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profesores (as). Y una tercera línea de acción fue utilizada para el cuestionario-alumnos
a través de un grupo de ocho encuestadores a los que se capacito tanto para la aplicación
del cuestionario-alumnos, como para el registro de datos en el formato Web.
Para facilitar la contestación del cuestionario por los encuestados se desarrollo
un formulario Web, para poner en formato digital ambos cuestionarios. No obstante la
recogida de datos fue a través de la aplicación directa de los cuestionarios por los
encuestadores y el sistema Web prácticamente se utilizó para el registro de datos en
línea.
El registro de datos se hace en línea, haciendo uso del formato Web de ambos
cuestionarios respectivamente. La figura 3.1 muestra la carátula de inicio al sistema
Web.
La figura 3.2 muestra el formulario del cuestionario-profesores en formato Web,
el cual permite además de contestar el cuestionario, hacer el registro en línea de los
datos recabados. El mismo caso es para el cuestionario-alumnos el cual se puede
apreciar en la figura 3.3.
Con la intención de una mejor claridad en el registro de datos y en la exposición
de los mismos, se contempla una descripción de estos procedimientos en los dos
apartados siguientes: Procedimiento de registro de datos y Procedimiento para la
exposición de datos.

7.2. Procedimiento de registro de datos

Describimos a continuación el procedimiento que se siguió para el registro de
datos de los cuestionarios aplicados al colectivo profesorado y al colectivo alumnado.
Cabe aclarar que se usa una base de datos para cada tipo de cuestionario
1. Se desarrolló una aplicación para la Web que proporciona la facilidad de
captura de información en línea. La figura 3.1 muestra la caratula de inicio
de este sistema Web.
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Figura 3.1 Página Inicial del Sistema Web.

2. Así a continuación se describen de manera general los pasos que se siguieron para
el desarrollo de esta aplicación (sistema Web).
a. Programado en lenguaje PHP para poder manejar la información
obtenida.
Las funciones con PHP nos permiten capturar los datos en el formato en línea
del cuestionario a partir de variables y construir sentencias SQL para ingresar los datos
en una Base de Datos. PHP es un lenguaje robusto y permite la creación de páginas
dinámicas.
b. Alojado en Internet para el fácil acceso.
Se contrata un dominio que soporte el lenguaje PHP y soporte bases de datos, en
este caso se utiliza MySQL y se hospeda en un servidor de Blue Host. Lo que permite
que el sitio sea consultado remotamente a través de la Web.
c. Interacción con Base de Datos MySQL para almacenar datos.
Es importante la captura y aseguramiento de los datos, por lo que se implementa
una Base de Datos exclusiva para el sistema y se almacenan los datos capturados para
ambos cuestionarios.
d. Interfaces de usuario en HTML con cuestionario para la captura.
Se crean los formularios en lenguaje HTML y PHP para la recogida de datos en
línea. La figura 3.2 muestra el formato del cuestionario en línea para el profesorado y la
figura 3.3 muestra el formato del cuestionario en línea para el alumnado.
e. La ubicación del sistema es www.sointa.com/Entrevistas.
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f. Los cuestionarios en línea pueden consultarse en las siguientes URL:
www.sointa.com/Entrevistas/eprofesores.php
http://www.sointa.com/Entrevistas/ealumnos.php
La figura 3.2 muestra el formato Web del cuestionario-profesores para el
registro de datos en línea.

Figura 3.2 Sistema Web de captura de datos para el profesorado.

La figura 3.3 muestra el formato Web del cuestionario-alumnos para el registro
de datos en línea.
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Figura 3.3. Sistema Web de captura de datos para Alumnado

3. Los datos recogidos en el sistema en línea, se almacenaron en una base de datos en
MySQL y posteriormente se exporto a SPSS para su tratamiento.
Los resultados procesados en SPSS se analizaron y se presentaran en el Capítulo IV.
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Se obtuvo la información a través de los instrumentos de recogida de datos, el
cuestionario y la entrevista que ya hemos presentado en el capítulo III. Para procesar la
información, utilizamos el paquete estadístico SPSS y el algoritmo de registro y
procesamiento de datos lo explicamos en la sección 3.5 del capítulo III.
Para presentar los datos nos basaremos en los dos niveles educativos que
contempla la UAQ, estos son el nivel superior que contempla licenciaturas,
especialidad, maestrías y doctorado; y el nivel medio superior que contempla los
estudios previos a la licenciatura considerado como el bachillerato. Contemplando estos
dos niveles la estructura orgánica de ésta universidad es por Facultades, es decir
contempla 14 facultades incluyendo el Bachillerato a el que se le denomina Escuela de
Bachilleres, a las Facultades se les denomina Facultad de Química, Facultad de Bellas
Artes, etc.
La recolección de la información se hizo de acuerdo a colectivos, siendo estos el
colectivo del profesorado, el colectivo del alumnado y los representantes
institucionales. Presentaremos primero la información obtenida de los representantes
institucionales a través de la entrevista, después la información recabada del colectivo
profesorado y por último la información obtenida del colectivo alumnado, a través del
cuestionario.
Los colectivos profesorado y alumnado se presentarán por nivel educativo, esto
es, primero toda la información del nivel superior y luego la del nivel medio superior
en ambos colectivos.
Cumpliendo con los objetivos de la investigación, de los responsables
institucionales se presenta cualitativamente la información con respecto a los ejes
centrales de la entrevista, estos son el Análisis del Entorno, Análisis Interno, Decisiones
Estratégicas y por último los Componentes Organizativos y de Gestión de Recursos.
Del profesorado se presenta la información siguiendo la estructura del
instrumento de recolección de datos (cuestionario-profesores), el cual contiene cuatro
puntos genéricos, estos son: Aspectos Generales y Personales (pregunta:1-7), Presencia
de Medios en la Universidad (pregunta:8-12), Formación del Profesorado (pregunta:1320), y por último Funciones y Frecuencia de uso que el profesorado hace de los medios
(pregunta:20-22).
Del alumnado la información también se presenta siguiendo la estructura del
instrumento de recogida de datos (cuestionario-alumnos) y los puntos genéricos de éste
son: Datos generales (pregunta 1-5), Uso de medios (pregunta:5-6), Formación en
medios (pregunta:7) y por último Valoración de competencias básicas (pregunta:8-12).
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Consideramos importante señalar que los resultados que se presentan en esta
“Tesis” son un resumen de los resultados que se encuentran explícitamente en el CD.
En la presente investigación el profesorado tuvo que emitir 84 respuestas con
base en el cuestionario que le fue aplicado, y para la interpretación y análisis de los
resultados se hicieron 223 gráficas. El alumnado emitió 108 respuestas, con base en el
cuestionario aplicado, del mismo modo para la interpretación y análisis de los resultados
se hicieron 218 gráficas. Estas 441 gráficas las podrán consultar el archivo
ReporteMaestros.doc y Reporte alumnos.doc que se encuentra en el CD de esta
“Tesis”.
También es importante señalar que se diseñaron dos bases de datos en SPSS, una
para alumnos y otra para profesores, y para fines de almacenar la información se
utilizaron cuatro bases de datos. Así mismo se encuentra en este mismo CD la
transcripción en formato PDF de las 10 entrevistas aplicadas a los responsables
institucionales.
Para una comprensión más significativa de los datos y para los fines que así
convenga, sugerimos consultar los datos en extenso que se encuentran en el CD.
En la Figura 4.1 exponemos una lista de cómo está organizada esta información
en el CD
Información del Profesorado y del Alumnado
1

Pmedio superior.sav

Base de datos del profesorado de nivel medio superior

2

Puniversidad.sav

Base de datos de profesorado de nivel superior

3

ReporteMaestros.pdf

Documento que reporta los resultados del profesorado

4

VariablesSPSS.pdf

Lista de variables de las bases de datos (profesorado)

5

Bachillerato.sav

Base de datos de los alumnado de nivel medio superior

6

Universidad.sav

Base de datos de los alumnado de nivel superior

7

Reporte alumnos.pdf

Documento que reporta los resultados del alumnado

8

VariablesSPSS.pdf

Lista de variables de las bases de datos (alumnado)

9

Tamaño_Muestra.xls

Calculo del tamaño de la muestra del los colectivos

Información de los Responsables institucionales
10 Documentos PDF

Transcripción de las entrevistas

Figura 4.1. Lista de documentos en el CD
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1. RESPONSABLES INSTITUCIONALES

En este apartado presentaremos la información de dos fuentes relevantes, la que
proviene de la entrevista aplicada al Rector de la UAQ y la que proviene de la entrevista
aplicada a los Directores de las Facultades de esta universidad. Presentaremos la
información de acuerdo a los ejes que determinan la estructura de la entrevista.

1.1. De la entrevista aplicada al Rector de la Institución

Análisis del entorno
Respecto al proyecto de desarrollo e integración de las TIC en la UAQ. El
Rector manifiesta, que en su plan de trabajo que viene desarrollando, se contempla
específicamente el impulsar nuevos programas educativos basados en el uso de las TIC,
tanto en el campus principal asentado en la ciudad de Querétaro, como en los
municipios en los que se tiene presencia. El modelo, que se ha denominado
“Modalidades Educativas y Tecnologías para el Aprendizaje” (META) en la Institución,
busca ser un apoyo importante en el trabajo de profesores y alumnos para que tanto las
opciones actuales como en el proceso de diversificación de las opciones profesionales,
cuenten con mayores herramientas didáctico-pedagógicas para la realización de un
trabajo óptimo.
El Rector manifiesta que la UAQ se encuentra posicionada en su conjunto como
una de las diez mejores universidades públicas del país, esto basado en indicadores de
calidad, y el posicionamiento respecto a las TIC considera que la institución se
encuentra en un desarrollo medio. Y respecto al contexto internacional dice no tener
información pero que existe un gran número de convenios de colaboración que se han
signado con Universidades de diferentes partes del mundo y con quien se mantiene una
colaboración constante, así también se tiene la presencia de profesores en instituciones
de todas partes del mundo realizando estudios de posgrado y también se tienen
estudiantes en el contexto de movilidad académica.
Considera que las TIC están ejerciendo una influencia positiva, ya que todas las
Universidades están interesadas en impulsar este tipo de esquemas de modernización
académica; manifiesta también que el uso de estas tecnologías ayuda a intercambiar
experiencias con un mayor número de instituciones y pares académicos.
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Análisis Interno
Las dificultades internas que el Rector manifiesta para la integración de las TIC,
son el desconocimiento del potencial académico que tienen estas herramientas
tecnológicas, la falta de personal capacitado para su uso, los problemas de tipo técnico y
la adaptación de profesores y alumnos en el uso de estas herramientas. Otro componente
que señala como dificultad es el componente cultural, el piensa que somos más
proclives a quedarnos en la enseñanza tradicional y que nos cuesta trabajo adoptar
nuevos esquemas educativos.
Con relación a las ventajas competitivas que se tendrán como Universidad con la
integración de las TIC, señala las siguientes: a) educación de mayor calidad, y, b)
incremento en la cobertura educativa al generar opciones con modalidades a distancia,
empleando tecnología de vanguardia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Decisiones estratégicas
Por la relevancia de este apartado pondré a letra la respuesta del Rector respecto
al plan estratégico de desarrollo de ésta Universidad:
En relación al plan estratégico
La propuesta en torno al tema que estamos comentando está integrada en el Plan
Institucional de Desarrollo 2000-2010, en el capítulo de “Política Institucional” en el
aspecto de lineamientos estratégicos. Ahí se establecen los lugares en los que habrán de
insertarse las TIC. Además, META, establece la misión y la visión a seguir para la
instrumentación de una propuesta de esta naturaleza.
MISIÓN

Contribuir a que la UAQ cumpla con sus funciones sustantivas mediante
acciones innovadoras basadas tanto en la implementación de modalidades alternativas
para la educación, como en la integración de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, en una atmósfera de perfeccionamiento y actualización de los
participantes del proceso educativo, haciendo viable y pertinente el modelo educativo
institucional.
VISIÓN

Ser un centro de excelencia que integre de manera organizada y planeada el uso
amplio y efectivo de la tecnología en las actividades académicas para coadyuvar a
resolver los problemas de cobertura, calidad y pertinencia, mediante la implementación
de modalidades y fórmulas que respondan a las exigencias de los paradigmas del siglo
XXI.
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Respecto a las Acciones importantes que han permitido lograr la visión que
emana del plan estratégico. Dice, qué, entender la importancia que tienen las
tecnologías de la información y la comunicación en todos los órdenes de la vida y,
especialmente, en el campo de la educación superior, nos ha permitido desarrollar
acciones tendientes a la capacitación de nuestros profesores, y a la actualización del
equipo informático necesario para emprender estas tareas. Otra acción importante que
adoptamos en la administración actual es la creación de la Unidad Administrativa
Modelo Educativo y Tecnologías para el Aprendizaje (META), para posicionarnos
estratégicamente en el entorno educativo del estado de Querétaro y a nivel nacional

Valores que inspiran la integración de las TIC en la Universidad
Nuestro lema universitario a la letra dice: “Educo en la Verdad y en el Honor”, y
son estos los valores esenciales que guían las acciones y los comportamientos de la
institución y de quienes participamos en ella.
Respecto al papel de las TIC en el ámbito de la docencia, en el aprendizaje
universitario, en la gestión y la investigación resumimos sus respuestas de la siguiente
forma:
• Se busca la formación del profesorado en modalidades de enseñanza no
convencionales y en el uso de la tecnología como herramienta didáctica, así
como también el uso de plataformas tecnológicas que permitan al profesor
implementar cursos en línea.
• En el aprendizaje se contemplan tres ejes, uno es la oferta de programas a
distancia, el segundo se refiere al refuerzo de trabajo en el aula y el tercero el
de las actividades extracurriculares de los estudiantes.
• En la gestión, permiten una administración más trasparente.
• En la investigación, permite que se dé la relación en las redes de colaboración
con investigadores de otras instituciones, el acopio de información, el diseño
experimental, la realización de modelos virtuales para el desarrollo de la
investigación, etc.
Las acciones que el Rector manifiesta se han llevado a cabo para la
instrumentación del modelo de integración de las TIC son: a) Creación de la Unidad
Administrativa META; b) Capacitación constante de los responsables de esta Unidad
Administrativa; y c) Difusión entre la comunidad universitaria de la organización y
servicios que se ofrecen.
Considera también muy importante invertir en la Integración de las TIC en la
Institución.
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Componentes Organizativos y de Gestión de Recursos
Se cuenta con una estrategia para la integración de las TIC y pone por orden de
mayor prioridad a menor prioridad los siguientes conceptos:
•
•
•
•

Aseguramiento de la existencia de la infraestructura.
Capacitación del profesorado, del personal de gestión y de los estudiantes.
Accesibilidad a los recursos tecnológicos y a la información.
Optimización de los procesos de gestión.

Interesante la postura del representante institucional, percibimos claramente la
disponibilidad del Rector para la integración de las TIC y aunque el manifiesta que
existe una estrategia para la integración de éstas, la realidad refleja que aun, no se ha
materializado esta estrategia en todas las áreas tanto de gestión, como académicas,
esta reflexión es con base a los que los distintos colectivos señalaron. Lo relevante
para iniciar cualquier estrategia es qué, como en éste caso, debe ser contemplada
como parte del plan de desarrollo del representante institucional. A continuación
presentamos la postura de los Directores de Facultad.

1.2. De las entrevistas aplicadas a Directores (as) de nivel superior

Se aplicaron nueve entrevistas en el nivel superior a Directores y Directoras de
las distintas Facultades de la UAQ, presentaremos aquí una descripción breve de las
ideas centrales que manifestaron los directores en la entrevista. Para ello y con el fin de
organizar la información, utilizaremos los ejes rectores del formato de la entrevista y
plantearemos en cada eje las ideas centrales. Las Facultades que contestaron las
preguntas fueron: Bellas Artes, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y
Sociales, Ciencias Naturales, Enfermería, Ingeniería, Lenguas y Letras, Psicología, y
Medicina.
La información obtenida se presentará en términos de las categorías diseñadas y
agrupadas dentro de los ejes que rigen a la entrevista estructurada, los cuales son:
análisis del entorno, análisis interno, decisiones estratégicas y componentes
organizativos y de gestión de recursos. En cada eje se identificaron y definieron las
categorías y dentro de ellas se identificaron las ideas centrales de los directivos, todos
opinaron de una u otra forma, únicamente se dio forma a sus ideas, por lo que
consideramos que los conceptos aquí planteados provienen del 100% de la población
entrevistada. En aquellos casos que un director haya omitido su opinión entonces el
porcentaje será señalado en el párrafo.
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Análisis del Entorno
En este eje se definieron cuatro categorías, en cada una de ellas se enlistan las
opiniones de los directivos.
Formas de cómo se han integrado en lo general las TIC en las Facultades
De los directores entrevistados el 86% tienen contemplada la integración de las
TIC en su Facultad. Y manifestaron las siguientes ideas, respecto a cómo las están
integrando.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros de multimedia.
Computadoras y programas especializados para las aulas de cómputo.
Integraron equipos reproductores de video, cañones de proyección en las aulas
de clase.
Integrar pizarrones electrónicos en los salones.
Se cuenta con Internet de alta velocidad y con red inalámbrica.
Se inicia con las licenciaturas en las modalidades a distancia.
Se ofrece un posgrado a distancia y un programa para nivelar estudios de
licenciatura.
Se desarrollan proyectos de formación como parte de la extensión universitaria a
través de la videoconferencia.
Se tienen aulas de cómputo para los alumnos.
Se tienen al menos seis aulas de videoconferencia en la UAQ.
Software para aplicar exámenes electrónicamente.

Definición de un modelo estratégico para la integración de las TIC en la UAQ
El 100% de los Directores coinciden con que debe existir un modelo estratégico
a nivel Universidad para la integración de las TIC, y sobre todo un modelo pedagógico
que contemple el uso de las mismas.
Elementos externos que influyen positivamente al integrar las TIC
Respecto a los elementos externos los directores opinaron en términos generales
lo siguiente:
•
•
•
•
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Acceso al conocimiento.
El Desarrollo de redes entre universidades.
El intercambio de información.
La internacionalización y la competitividad.
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•
•

Actualización y competitividad.
Cobertura de la educación.
Posicionamiento de la UAQ e influencia de las TIC

Los Directores en lo general consideran que la UAQ tiene un buen
posicionamiento académico en el contexto nacional, recientemente recibió un
reconocimiento de la Secretaria de Educación Pública del país por tener acreditados el
75% de sus programas educativos, es decir, reúnen parámetros de calidad respecto a lo
que señalan los organismos evaluadores. Respecto a la influencia de las TIC, las
consideran necesarias para la educación universitaria y piensan que debemos utilizarlas
porque de lo contrario no seremos una Universidad competitiva.
Análisis Interno
En este eje se definieron sólo dos categorías y dentro de ellas las ideas
principales de los Directores.
Dificultades internas que impidan la integración de las TIC
Los directores señalaron las siguientes dificultades para integrar las TIC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos económicos.
Formación del profesorado.
Capacitación del personal.
Desconocimiento de sus potencialidades para la enseñanza-aprendizaje.
Falta de información y temor de los alumnos a enfrentarse a modelos de
enseñanza a distancia.
Resistencia del profesorado a usar la tecnología para la enseñanza.
Falta de credibilidad en los modelos de enseñanza a distancia.
Equipos costosos.
Elevado coste de la formación a distancia.

Ventajas Competitivas
Los Directores consideran como ventajas competitivas para la institución la
integración de las TIC, en el sentido de:
•
•
•

Estar comunicado con el mundo educativo.
Intercambio cultural.
Acceso a la información.
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•
•
•
•
•

Acceso a bibliotecas.
Con las TIC, disminuye el costo económico para el acceso a la información.
Instituciones más competitivas.
Reconocimiento social.
Oferta educativa más variada.
Decisiones Estratégicas

Dada la relevancia y la cantidad de preguntas en este eje se definieron 11
categorías, las cuales engloban las ideas centrales de los Directores: que reproducimos a
continuación de manera general.
Existe plan estratégico para la integración de las TIC
•
•
•
•
•
•

Saben que existe un área creada para tal fin, y que se imparten cursos de
formación para el profesorado.
No lo saben.
Se han ofertado diplomados, pero no saben si existe un plan con carácter
estratégico.
Desconocen si existe un plan estratégico, pero saben que existe un área creada
para tal fin y que hay disponibilidad para integrar las TIC.
En el plan de desarrollo del Rector, se encuentra la diversificación y extensión
universitaria, encaminada a lograr avances notables con el apoyo de las TIC.
Otros opinan que desconocen sobre este tema y no saben si ya se está trabajando
en ello.
Visiones que emanan del plan estratégico

•
•
•

Sanear las finanzas de la Universidad (referente a pensiones y jubilaciones).
Actualización de planes de estudios en todas las Facultades.
Oferta educativa en la modalidad de enseñanza a distancia.
Considera que deba desarrollarse un plan estratégico para la integración de
las TIC

•
•
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Es importante que exista uno o en su caso debe desarrollarse y se debe trabajar
bajo este orden de ideas.
Debe desarrollarse uno, enfocado a que la UAQ en su conjunto tenga una
capacidad de respuesta social, y que además con un plan de esta naturaleza
puedan canalizarse esfuerzos conjuntos, tanto de recursos económicos como de
recursos educativos. Además serviría como elemento de identificación.
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•
•

•

Debe fortalecerse un plan y desarrollar nuevas estrategias enfocadas a lograr
excelencia académica de la universidad.
Debe desarrollarse un proyecto integrador, que permita disminuir costos
optimizar mejor el uso del recurso. Se tendría mejor acceso a las TIC
facilitarían la práctica educativa.
Se abrió un programa académico para homologar estudios de licenciatura en
modalidad de educación a distancia también se tiene un posgrado a distancia.

la
y
y
la

Las Facultades cuentan con plan estratégico y/o consideran que debe
desarrollarse uno que permita la integración de las TIC
En general las Facultades no cuentan con un plan estratégico, excepto dos
Facultades que lo manifiestan. Sin embargo los directores opinaron que consideran
apropiado que se desarrolle un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la
Facultad correspondiente.
Programas académicos en donde se considera prioritaria, la integración de las
TIC y/o ofrecerlos en la modalidad a distancia
•

•
•
•
•
•

Se considera pertinente la existencia de programas de enseñanza a distancia, o
programas mixtos. Pero existe la preocupación sobre si las TIC son aptas para
toda práctica y área educativa, por ejemplo pintar, implementar una puesta en
escena o llevar adelante un concierto, etc.
Es importante incorporar las TIC en las licenciaturas, es fundamental para abrir
otros panoramas y horizontes a los estudiantes.
Se pretende ofertar la licenciatura en cooperativismo, tanto en el modelo
presencial como en el modelo de educación a distancia.
Se abrió un programa académico para alcanzar un mismo nivel en licenciatura,
aplicando educación a distancia y se tiene un posgrado a distancia.
En los posgrados y los cursos de educación continua, y sobre todo en el área de
odontología, dado que se tiene una gran demanda a nivel regional.
Considerar su uso en el curso de actualización y preparación orientado al
examen nacional de aspirantes a residencia médica, así como en algunos
módulos de la especialidad en odontopediatría.
Papel de las TIC en la docencia universitaria

•

Tienen aspectos positivos, pero tendríamos que buscar que estas tecnologías no
fueran negativas con respecto a otros posicionamientos educativos, por ejemplo
a la teoría crítica educacional, el constructivismo, la teoría del significado en los
procesos de aprendizaje. Cuando se trata de las tecnologías parece que hay un
manejo de ideología y de imposición de criterios y de formas de concepción del
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•

•

•
•

mundo y de la educación que viene de otros países y que se acepta gustosa e
incluso como una moda.
Se debe ser cuidadoso en no perder los propios valores educativos, nuestras
propias teorías educativas y en concordancia con las TIC debemos asumir el
proceso de modernización.
Son importantes, permiten tener información actualizada, permiten otros
mecanismos para que se de la enseñanza y permiten un mejor acercamiento con
los alumnos.
El profesorado debe asumir las TIC como herramienta, el alumno ya las asumió.
Dos de los directores manejaron que lo importante es que los profesores sean
expertos en su área, y restan importancia a las TIC, además de no haber un
dominio de ellas
Papel de las TIC en el Aprendizaje Universitario

•

•
•

•

Son inevitables y no sólo en el seno de la universidad, sino en los hogares de los
estudiantes, que recurren a la tecnología para la realización de sus tareas en el
aprendizaje.
Permiten que se dé el auto-aprendizaje en los estudiantes.
Para los alumnos las TIC son vitales e influyentes, ellos vienen a la universidad
con una percepción de la educación diferente, la docencia tiene que modificar
sus procesos.
Factor clave en la adquisición de habilidades, destrezas y actitudes, dado que los
estudiantes son más críticos, reflexivos y muy documentados en los temas a
tratar.
Papel de las TIC en la Gestión

•

•
•
•

Se ha entrado ya en un estado de conciencia sobre la necesidad de actualización
de software dado que constantemente hay cambios radicales en las tecnologías y
a veces es difícil caminar al ritmo de estos cambios.
Son indispensables, para un buen desempeño de la gestión.
Nos han permitido procesos administrativos en línea, y proyectar las Facultades
a través de sus páginas web.
Las TIC permiten dar un mejor servicio de gestión a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general.
Papel de las TIC en la Investigación

•
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Es fundamental ya que las tecnologías tienen grandes aportes en la
investigación.
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•
•

•

Permiten el intercambio de información entre investigadores y el acceso a la
información.
Permiten la publicación de las investigaciones de forma más inmediata y se
omite muchas veces la presencia del investigador en foros y congresos, las TIC
lo permiten de forma virtual.
En la medicina el uso de las tecnologías en la investigación ha permitido
avances significativos y también han permitido aprendizajes significativos.
Factores Clave para la Adecuada Integración
•
•

•
•
•
•

Es importante invertir en tecnología, esto nos dará una base y un sustento
fuerte para proyectarnos en un futuro más competitivo.
Es necesario, primero buscar los recursos económicos, después capacitación
y una buena conectividad de fibra óptica para acceso a Internet.

Allegarse de los expertos necesarios.
Conciencia en los miembros de la comunidad universitaria.
Procedimientos para vencer la resistencia al cambio.
Equipamiento.
Componente Organizativo y de Gestión de Recursos

•
•

No se tiene un modelo organizado, genérico e integral para la implementación
de las TIC.
No se cuenta con un presupuesto anual específico para la integración de las TIC.

Para el orden de prioridad de los siguientes conceptos en función de su impacto
en la integración de las TIC en su respectiva Facultad. Se hizo un análisis de su
respuesta y se obtuvo que 4 de 6 directores, definieron el orden de prioridad de los
siguientes conceptos, como se enlistan:
•
•
•
•

Aseguramiento de la existencia de la infraestructura necesaria.
Accesibilidad a los recursos tecnológicos y a la información.
Capacitación del profesorado, del personal de gestión y de los estudiantes.
Optimización de los proceso de gestión.
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1.3. De las entrevistas aplicadas a Directores (as) de nivel medio superior

En el nivel medio superior se contempla a la Escuela de Bachilleres, y aunque se
cuenta con varios planteles, debido a la legislación universitaria se tiene sólo un
director.
Se presentará la información de esta entrevista en el orden de los ejes rectores de
la misma y debido a que existe un solo director (a) en este nivel educativo, se hará una
descripción breve de las ideas centrales de lo aportado por la Directora entrevistada.
Análisis del Entorno
En el nivel medio superior la Directora pretende integrar las TIC a través del uso
de pizarrones electrónicos y ordenadores en los laboratorios de Física, Química y
Biología. Considera que estos medios permitirán una mejor interacción entre el profesor
y los estudiantes, así como un mejor aprendizaje. El modelo de enseñanza en el
bachillerato está centrado en el aprendizaje, por lo que el alumno como apoyo tendrá
que ser capaz de utilizar herramientas meta cognitivas, así como valerse de las
herramientas de comunicación para alcanzar dicho aprendizaje. Se pretende enseñar al
alumno en el uso de las TIC, a través de los laboratorios de informática. En el colegio
de bachilleres se ofrece el Bachillerato Semiescolarizado, el cual tiene un 57% de
asignaturas presenciales y un 43% de asignaturas por asesorías, las que se atenderán
principalmente a través de un medios de comunicación informático. En un futuro
inmediato y como parte de los proyectos, se tiene contemplado ofrecer el Bachillerato a
Distancia, el cual demandará un uso fuerte de esta tecnología. También puntualizo que
los criterios de éxito para una institución, dependen cada vez más de su capacidad para
adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su
propio beneficio.
La directora manifiesta que las TIC influyen en las Universidades en varios
aspectos: como fuentes de información, como canales de comunicación interpersonal
para el intercambio de información e ideas y como medios de expresión y creación, en
la gestión mejoran la calidad de los procesos administrativos además de ser recursos
interactivos para el aprendizaje.
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Análisis Interno
Las dificultades encontradas para la integración de las TIC, son:
•
•
•
•

La falta de recursos económicos para la infraestructura y el
mantenimiento de los equipos
La falta de capacitación del personal en este ámbito,
La dificultad para integrarlas en el currículum,
La falta de disposición para la capacitación del personal.

Las ventajas competitivas después de integrar las TIC son:
•
•
•
•

El prestigio de la Institución,
La capacidad de gestión de quienes están en ella,
La calidad académica de sus programas educativos
Alumnos más competitivos, en el aprendizaje y en el mercado laboral

Decisiones Estratégicas
Con respecto a si existe un plan estratégico para la integración de las TIC,
comenta que sabe de manera verbal que hay un área que implementará la educación
continua haciendo uso de las TIC, y además sabe que la Facultad de Enfermería ofrece
un programa a distancia, pero que no sabe cómo funciona. Considera que debe
desarrollarse un plan estratégico, ya que la Escuela de Bachilleres no cuenta con uno y
está interesada en que se lo desarrollen, siempre y cuando se tenga la posibilidad de
implementar físicamente los espacios, así como acceder a la capacitación necesaria para
los profesores. Dice que la mejor manera de dar espacio a las TIC, es en la formación
del profesorado, porque así podrán difundir sus trabajos e intercambiar sus materiales
con sus compañeros de trabajo, así como con docentes de otras universidades.
La apertura de programas contemplada es en el Bachillerato Semiescolarizado y
el Bachillerato a Distancia. Los valores que inspiran las TIC son la equidad, la
transparencia, la productividad y la mejorar continua.
Considera también que una correcta integración de las TIC en la Escuela de
Bachilleres, es:
• Contar con infraestructura física.
• Capacitación permanente de los profesores.
• Crear la coordinación técnico-pedagógica.
• La integración de las TIC en el currículum.
• La integración de las TIC en los procesos de Gestión de la Institución.
• El apoyo de la autoridad.
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Manifiesta que el papel que juegan las TIC en la enseñanza es que son como una
fuente de recursos académicos para la educación, permiten mayor diversidad en los
temas a tratar y un mayor contacto con el estudiante. En el aprendizaje, les permite a los
estudiantes desarrollar nuevas actividades y formas de interacción con los diversos
elementos de su entorno educativo. En la gestión universitaria puede ser más eficiente y
en la investigación facilitan el acceso a la información y al intercambio de la misma.
Respecto a la aportación de las TIC a la calidad de la enseñanza permitirían
desarrollar áreas hasta ahora inexploradas, como la educación a distancia, así como
ampliar la oferta educativa y adquirir nuevas formas de enseñanza con el uso de la
tecnología.
Componente Organizativo y de Gestión de Recurso
La directora manifiesta no tener un modelo organizado para la integración de las
TIC, desconoce si hay un presupuesto para el uso de estas tecnologías, y en el orden de
mayor importancia a menor importancia coloca los siguientes conceptos.
•
•
•
•
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Q

2. PRO
OFESORADO DE
D NIVEL SUPERIOR
U

En este apartado expon
ndremos la informaciónn obtenida a través del innstrumento
de reccolección dee datos, cueestionario-prrofesores, en
n el cual see contemplaaron cuatro
puntoss relevantess desde la perspectivaa del professorado: I. A
Aspectos geenerales y
person
nales del proofesorado, II.
I Presenciaa de medios (TIC) en laa UAQ, III. Formación
F
del prrofesorado en
e el uso téécnico y diddáctico de los medios y por últim
mo, IV. La
frecueencia y el usso que el proofesorado lee da a los meedios. Seguiiremos éste orden para
exponer la informaación obteniida.

2.1. Asspectos generrales y persoonales del Proofesorado

La gráficaa 4.1 exhibbe el porcenntaje de los profesoress respecto al género,
obsérvvese que see presenta un
u porcentaj
aje mayor de
d las profeesoras, respeecto al de
professores. Este dato es de considerarse, aademás com
mo dato coinccidente en laa población
de esttudiantes, tam
mbién es suuperior el núúmero de mujeres
m
con rrespecto al número
n
de
hombrres, dejamoss este planteeamiento parra estudios de
d género poosteriores en
n el ámbito
professional.

43
3.38%
56.62%

Masculino
Femenino

Grafica 4..1. Porcentajee respecto al género
g
del proofesorado.
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Es importaante saber cuál es el grado de esstudios del profesoradoo, para las
decisioones que se tomen sobrre formaciónn del profesoorado, adem
más de oras situaciones.
s
La grááfica 4.2 muuestra que el
e primer luggar en porceentaje lo tiennen los proffesores con
grado de maestría, el segundoo lugar los prrofesores conn grado de doctor
d
y en tercer
t
lugar
los pro
ofesores con
n estudios de
d pregrado. Observe loos porcentajees en la grááfica. Estos
datos pueden com
mplementarse con los dde la tabla 2.5
2 que refleja la distribución del
professorado en lass Facultadess, respecto al
a grado acad
démico, porr ejemplo enn esta tabla
percibbimos que laas áreas socciales y de humanidadees es dondee se encuenttras menos
professores con grrado de maeestría y docttorado. Sugeerimos revissar las áreass donde se
reflejaan pocos proofesores con estudios dee posgrado y tomar acciones pertinnentes, para
que el profesoradoo logre estos grados acaddémicos.

2%
13%
%

23%

11%

P
Pregrado
E
Especialización
n
M
Maestria

51%

D
Doctorado
P
Posdoctorado

Grafica 4.2. Nivel de esttudios del pro
ofesorado, nivvel superior.

De los pro
ofesores encuuestados la m
mayoría sonn de tiempo completo, en
e segundo
i
la cantidad dee profesoress por honoorarios que
lugar los de asiggnatura, e impacta
ncuesta, estto puede innterpretarse como que hay una proporción
p
contesstaron la en
signifiicativa de profesores
p
contratados bajo
b
esta modalidad.
m
E
En la tabla 4.1 puede
observvarse este heecho.
Tipos de contrataación en UA
AQ

% profesorado
p
o por tipo de
d contrato

Tiempo
o Completo

51,75%

Medio Tiempo

1,75%

Tiempo
o Parcial

34,65%

Honoraarios

11,84%

Tabbla 4.1. Estattus Laboral del
d Profesoraado.
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Se cuestionó al profesorado sobre su antigüedad en la docencia. En la tabla 4.2
se muestran las respuestas. Obsérvese que los mayores porcentajes del profesorado
oscilan entre 16 a 20 años y entre 21 a 26 años. Solo un 14.55% tienen antigüedad en la
docencia entre 0 y 5 años. Estos datos evidencian que los profesores de la UAQ cuentan
con experiencia en la docencia.
Años de antigüedad % profesorado
0a5

14,55%

6 a 10

15,45%

11 a 15

18,18%

16 a 20

21.82%

21 a 26

20,91%

Más de 26

6,82%

No contesto

2,27%

Tabla 4.2. Rango de Antigüedad del Profesorado

Se averiguó si el profesorado ocupaba un cargo administrativo y curiosamente se
observó que es relevante el porcentaje de profesores que atienden un cargo
administrativo (38,16%). Debe revisarse la carga académica del profesorado para un
mejor rendimiento y una mejor calidad en la enseñanza. La tabla 4.3 muestra los
resultados de la pregunta
Sí

No

¿Ocupa un cargo administrativo? 38,16% 60,53%

No contestó
1,31%

Tabla 4.3. Profesores que Ocupan Cargo Administrativo.

Las tabla 4.4 muestra las medidas estadísticas sobre el número de alumnos por
profesor (a), en el nivel superior. Obsérvese que la dispersión de los datos no es
considerable, de acuerdo al valor de la varianza y de la desviación estándar, que se
reflejan en la tabla. Es decir el número de alumnos por profesor (a) se encuentra
relativamente cerca de la media.
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Tamaño de la muestra Media Moda Desv. Estándar Varianza
228

85.25

40

69.68

4,856.076

Tabla 4.4. Estadísticos: Alumnos por Profesor, Nivel Superior.

En el histograma de frecuencias que se muestra en la gráfica 4.3, se refleja
como en el rango de 1 a 100 se concentra el mayor número de profesores (as), y observe
que en este rango también se encuentra la media estadística.

Grafica 4.3. Alumnos por Profesor(a), Nivel Superior.

2.2. Presencia de Medios (TIC) en la Universidad

En este apartado Presentamos la información obtenida a través de las preguntas
10 a la 14 del modulo II (Presencia de Medios (TIC) en la UAQ), del cuestionarioprofesores. Cada respuesta tiene un valor numérico en SPSS y a su vez para resumir los
resultados en la gráfica 4.4 presentamos el promedio de la respuesta de cada pregunta
según el número de posibilidades que se tuvo para contestar.
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Por Ejemplo:
Pregunta No. 10. Valore el grado de equipamiento de los siguientes Medios (TIC) en la
Universidad de acuerdo a las siguientes dimensiones.
No
Existe
Equipo de reproducción
de vídeo DVD, VHS.
(repvide)

Insuficiente

Regular

Suficiente

Excelente

Desconozco

X

Tabla 4.5. Pregunta No. 10 Cuestionario-Profesorado

La variable asociada en SPSS para esta pregunta es (repvide) y toma valores
entre 1 a 6. En la gráfica 4.4 observemos que el promedio de respuesta de “Equipo de
reproducción de vídeo DVD, VHS” (repvideo) es (3.40)15, por lo tanto interpretamos
que el profesorado considera “Regular” el equipamiento de este medio en UAQ.
En la gráfica 4.4 se puede apreciar que el promedio de respuesta más alto es
(3.61) de la variable (ceninter), que corresponde a conexión a Internet en las aulas de
uso general. Por lo que interpretamos que el profesorado considera el equipamiento de
este medio como suficiente.
El promedio de respuesta más bajo (2,49), lo tiene la conexión a Internet en las
aulas para impartir clase (aulainte), ahora, triangulando con la tabla 4.5, vemos que el
porcentaje de profesores que contestó es de 41.82%, lo que significa que el profesorado,
prácticamente considera que no existe. De la misma forma se puede dar lectura e
interpretación a cada uno de los demás medios.
Estos resultados nos permiten saber la existencia de estos medios TIC desde la
perspectiva del profesorado y tomar decisiones respecto al equipamiento de medios en
la UAQ. Por ejemplo por interpretar una de las muchas situaciones, de la lista de los
13 medios (TIC) evaluados, 10 de ellos, el profesor considera que en promedio hay
suficientes en la UAQ, esto es por tener un promedio de respuesta superior a tres. Y
solo 3 de los medios TIC considera qué o no existen o son insuficientes por mencionar
estos son: Conexión a Internet en las aulas para impartir clase, aulas equipadas con
medios (TIC) y conexión a internet inalámbrica. Esto nos sugiere que en lo inmediato
se atienda este señalamiento por parte de la UAQ:

15

Promedios en donde la cifra decimal rebasa a 0.5 consideramos el redondeo a la cifra mayor.
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2.80

inalamin

1
3.61

ceninte
er

3.28

aulaintte
9
2.49

audiintte

3.55
5

cubinteer
3.12

imprereed

3.20

equialum

Nive
el Superior

3.09

equipro
of

2.79

aulaequi
pantalla

3.35

telemoni

3.38
3.52

cañonesp
po

3.40

repvideeo
0.00

1.00

2
2.00

3.00

4.0
00

Gráfica 4.4. Equipamiennto de Medioss (TIC), Preguunta No. 10.

La tabla 4.5
4 concenttra el porcenntaje de proofesores quee contestaro
on en cada
posibilidad de resp
puesta para cada uno dee los medioss (TIC) preseentados. Estta tabla nos
permitte triangularr la informaación con loos promedio
os de respueesta de la gráfica
g
4.4
anterioor y así llegaar a una mejjor interpretaación de loss datos. Por eejemplo en la
l columna
“Regu
ular” se conccentra un poorcentaje maayor de proffesores que contestaron
n para cada
uno dee los medioss (TIC), estoo lo interpreetamos como
o que la mayyoría de los profesores
considderan que el equipamieento de estoos medios es
e regular een la UAQ, salvo sus
respecctivas excep
pciones. Consideramos que para la toma dee decisioness sobre el
equipaamiento de los
l medios (TIC), adem
más del prom
medio de resspuesta es reelevante el
porcen
ntaje de proffesores que contestaron
c
ppara cada un
no de los meddios TIC.
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Medios(TIC)

No
Insuficiente Regular Suficiente Excelente
Existe

Equipo de
reproducción de vídeo
DVD, VHS(repvideo)
Cañones de
proyección(cañonesp)
Televisores/ monitores
de vídeo(telemoni)
Videoproyectores
(pantallas de
proyección de
vídeo)(pantalla)
Aulas equipadas con
medios
(TIC)(aulaequi)
Equipos informáticos
multimedia para uso
de los profesores
(equiprof)
Equipos informáticos
multimedia para uso
de los alumnos:
(equialum)
Impresoras en
red.(imprered)
Conexión a Internet en
los
cubículos(despachos)
.(cubinter)
Conexión a Internet en
las aulas para impartir
clase(aulainte)
Conexión a Internet en
los auditorios
(audiinte)
Conexión a Internet en
las aulas de uso
general (centros de
cómputo)(ceninter)
Conexión a Internet
Inalámbrica
(inalamin)

Desconozco

6.82

18.18

26.82

33.18

6.36

8.64

2.27

18.64

24.55

36.36

15.91

2.27

5.45

20.91

28.18

30.45

5.91

9.09

12.27

19.55

21.82

25.91

8.18

12.27

18.18

33.18

20.0

15.41

6.82

6.36

14.55

27.27

19.55

22.73

5.0

10.91

12.73

24.55

24.55

19.55

5.0

13.64

15.91

26.36

19.55

19.09

6.36

12.73

8.18

15.0

19.55

34.09

17.73

5.45

41.82

16.82

14.09

12.27

8.18

6.82

25.45

13.18

12.73

22.73

8.64

17.27

9.55

10.45

19.09

37.27

17.73

5.91

30.45

20.45

19.09

10.91

7.27

11.82

Tabla 4.6 Porcentaje de profesores que contestaron en cada opción
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La graficca 4.5 mueestra lo quue opinó el
e profesoraado de las aulas de
videocconferencia sobre
s
“si hayy”, “no hay”” o “no teníaan conocimieento” de éstaas. Observe
que el 56.36%, dicce que si se cuenta con aulas de viddeoconferenccia en la Uniiversidad y
m
quue no. Es siggnificativo ell porcentaje de profesorees que dice
solo unn 17.73%, manifiesta
que si hay. Por tan
nto consideraamos que haay suficientes aulas de viideoconferenncias.

25.91%
Si
17.73%

56.36%

No
o
Lo desconozco

Gráfica 4.5 Aulas de videoconfferencia en la UAQ

También se
s preguntó a los proffesores por qué no utillizaban las aulas para
videocconferencia, por lo que las
l respuestaas las podem
mos ver en la tabla 4.7, mismas
m
que
se connsideran rellevantes parra la toma dde decisiones en la inttegración dee las TIC.
Observ
ve que más del 40% oppinan que deesconocen su
s uso, seguuido de la reespuesta de
que noo saben cómo usarlas.

Por qué los profesores no
n usan las aulas de
videoconfeerencia

% de profesorees que
contestaron

Descon
noce su uso

41.67%

No sabbe cómo usarllas en su prácttica docente

23.93%

No tienne acceso a elllas
No las considera necesarias

5.7%
16.67%

Tabla 4.7. Raazones para nno usar las auulas de videooconferencia..

También se cuestionó a los profesoores en relacción a si haccían uso de las aulas de
videocconferencia y solo el 14.04%, contessto que si lass utilizaba.
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Q

Las preguuntas númeroo 12, 13 y 14, del cu
uestionario se agruparoon para su
análisiis, y hacen referencia a cuestioness sobre: el volumen
v
de medios, el estado de
conserrvación de los medios y la existen
ncia de perrsonal de appoyo para la
l asesoría
técnica del profesor.
demos que la
l escala de respuesta ess de 1 a 4 y de 1 a 3 paara la pregunnta 14. Así
Record
que un
n promedio de
d respuestaa de (2.05) ccomo es el caaso de la varriable (volm
medio) de la
gráficca 4.6, se innterpreta quue el professorado consiidera insufiiciente el voolumen de
medioos (TIC) en la
l UAQ. Sigguiendo la m
misma lógica y observanddo los prom
medios en la
gráficaa tenemos que
q el estad
do de conseervación de los medioss es regularr y que el
professorado considdera que no existe persoonal de apoyo para asesooría técnica.

1.69

perapoyo
o

2.61

estadome
e

Nivel Superior

2.05

volmedio
o

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Gráficca 4.6. Cantiddad, estado dee conservacióón y asesoría ttécnica sobre (TIC)

2.3. Doominio técnicco instrumen
ntal y didáctiico educativoo de los Mediios (TIC)

La informaación obteniida de las ppreguntas nú
úmeros 15, 116, 17, 18 y 19, serán
presenntadas en essta sección. Recordemoos que haceen referenciaa a: la neceesidad del
professorado paraa la integracción de los m
medios en su
s práctica educativa, el
e dominio
técnicco-instrumen
ntal, el dom
minio didácttico-educatiivo y la exisstencia de programas
p
de forrmación.
La gráfica
a 4.7 muestra la importaancia que el profesoradoo le da a la integración
i
de los medios (TIIC) en su práctica docennte, obsérvesse que es relevante que el 97.27%
ofesorado coonsidera necesario integrrar los medio
os en su prácctica docentee.
del pro
144

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

2.73%

Si
No
9
97.27%

Gráfica 4.7
4 Integracióón de Medios (TIC), en la docencia
d

Siguiendo con la mism
ma pregunta: Si la respueesta del proffesorado fue “Si”, se le
pregunnto por qué lo consideraaba necesariio. En la tabbla 4.8 exponemos las razones por
las quee el profesorrado consideera debe inteegrar los meedios (TIC) een su prácticca docente.
Percib
bimos que laas dos primerras respuestaas agrupan el
e 60% del pprofesorado, por lo que
concluuimos que soon las razonees más relevantes.

Razones por las que
q deben integ
grarse los mediios(TIC)

% de profesorres que
contestaron

Perrmiten que se dé
d el aprendizaaje

30%

Son
n indispensables en el processo enseñanza apprendizaje

30%

Bieen utilizados y con moderacióón son buenos

10%

Son
n una buena heerramienta

10%

Porrque no podem
mos ignorar la tecnología
t
actuual

5%

Appoyan al processo de Enseñanzza Aprendizajee

15%

Tablaa 4.8. Razonees para integrrar los medioos (TIC) en laa práctica docente

Con el fin de reco
ordar, ponem
mos la lista de
d medios enn la tabla 4.9, que se co
onsideraron
para evvaluar el dom
minio técnicco instrumenntal y didáctiico educativvo de los meddios (TIC),
y paraa ser más específicos
e
las variablees entre parréntesis son sus asociaddas en las
gráficaas.
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Lista de medios(TIC)
Cañones de proyección (fcañones)
Equipo de grabación de vídeo (fgravide)
Equipo de reproductor de vídeo DVD (frepvide)
Video interactivo (fvideoin)
Diseño/producción de Software Multimedia (fsoftmul)
Diseño de Materiales para la tele formación (fmatelef)
Diseño de Materiales para la enseñanza en la Web (fenseweb)
Hojas de cálculo (fhojacal)
Procesadores de textos (fproctex)
Bases de Datos (fbasedat)
Software de demostración (fspftdemo)
Software de simulación y juego (fsofsimu)
Software para prácticas y ejercitación (fsofprac)
Navegadores para la red (fnavered)
Diseño asistido por ordenador/computador (ddiseño)
Diseño de páginas Web (fpagweb)
Tutoría Telemática (ftutotel)
Producción de materiales Multimedia (fmatmul)
Plataformas de comunicación sincronía/asíncrona (patcsa)

Tabla 4.9 Lista de medios (TIC) y variable asociada en SPSS

No hay que olvidar que la escala fue de 1 a 4, así que el promedio para
(fprotctex) de (2.9) señalado en la gráfica 4.8 se interpreta, como, que el profesorado
tiene un dominio técnico instrumental Suficiente en procesadores de texto. Además este
medio es el mejor evaluado, por el profesorado.
Comparativamente entre la lista de medios (TIC) planteados, se observa en la
gráfica, que en orden de mayor a menor, le sigue (fcañones), que corresponde a cañones
de proyección (2.75), y en el orden sigue (frepvide) que corresponde a equipo
reproductor de video DVD (2.68). Por lo que consideramos que estos tres medios son en
los que el profesorado considera tener suficiente dominio técnico instrumental.
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Los Medioos (TIC) en los que meenos dominioo-técnico innstrumental tienen
t
son:
Platafoormas de co
omunicaciónn síncrona/assíncrona (pattcsa), diseñoo de materiaales para la
tele formación
f
(f
(fmatelef)
y diseño dee materialess para la eenseñanza en
e la web
(fenseeweb).

1
1.35

patcssa

1.54

fmatmu
ul

1.46

el
ftutote

1.52

fpagweb

1.73

ddiseño

2.45

fnavered
1.86

fsofpraac

1.73

fsofsimu

1.88

fspftdemo

2.36

fbasedaat

90
2.9

fprocteex

Nivel Superior

2.37

fhojacaal
1.63

fenseweb

1.45

fmatele
ef

1.50

ul
fsoftmu

1.75

fvideoin

2.68

frepvide
2
2.20

fgravide

2.75

fcañone
es
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Gráfica 4.8. Domin
nio técnico-innstrumental en medios (TIC) del profesorado

En la mism
ma lógica abbordamos laa informacióón obtenida en la pregunnta No. 17
referennte al dominnio didáctico
o educativo dde medios (T
TIC). Los m
medios (TIC)) utilizados
son los mismos dee la tabla 4.8 sólo que caambian las vaariables asocciadas en SP
PSS.
Obsérvese en la gráficca 4.9 que (ddproctex) y (dcañones) con (2.75) y (2.72) de
on los meddios que el profesoradoo dice tener suficiente
promeedio respectiivamente, so
domin
no didáctico educativo. Siendo
S
estoss medios los procesadorees de textos y el cañón
de prooyección. En
E el orden del promeddio le siguee el equipo reproductorr de video
(drepvvide) con prromedio de (2.44), inteerpretamos que
q el profeesorado se autocalifica
a
como que tiene reggular dominnio didácticoo educativo en
e este mediio.
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Q

Los promeedios más baajos se preseentan en plattaforma de ccomunicacióón síncrona
y asínncrona (placssa) y en el diseño de m
materiales paara la tele foormación (ddmatelef) y
diseñoo de materiales para la enseñanza
e
enn la Web (deenseweb). L
Los promedioos de estos
medioos en la gráffica 4.9, noss hacen interrpretar que el profesoraado considerra tener un
domin
nio-didáctico
o educativo deficiente
d
enn el uso de ésstos.

1..33
1.54
1
1.41
1.55
1.67

placssa
dmatmul
dtutottel
dpagwe
eb
ddiseñ
ño
dnavereed
dsofpraac
dsofsim
mu
dspftdem
mo
dbasedat
dprocte
ex
dhojaccal
denseweeb
dmatelef
dsoftmul
dvideoin
drepvid
de
dgravid
de
dcañonees

2.2
20
1.78
1.70
1.79
2.25
2.75

Nivel Supe
erior

2
2.31
1.66
1.46
1.51
1.74
2.44
2.2
20
2.72
0.00

0.50

1.00

1.5
50

2.00

2.50

3.00

Gráfica 4.9. Domin
nio didáctico--educativo soobre el uso de los Medios (TIC).
(

Respecto a si existen programas
p
dee formación para el profe
fesorado tantto en el uso
técnico
o-instrumen
ntal de los medios
m
(TIC)), como en el didácticoo-educativo, el 58.64%
del pro
ofesorado manifestó
m
quee desconoce si existen prrogramas de formación, un 23.18%
dijo qu
ue no existenn y un 18.18
8% comento que si hay. En la gráfica 4.10 se refflejan estos
resultaados. De acu
uerdo a estoss porcentajess interpretam
mos que es excipiente
e
la formación
del prrofesorado y que no exiiste un plan de formaciión institucioonal que claarifique las
líneas de formacióón a seguir, necesarias
n
paara el professorado.
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23.18%
No
58.64%

8.18%
18

Si
Lo desconozco

Gráffica 4.10. Proggramas de forrmación para el profesoraddo, nivel supeerior.

Sobre las medidas
m
quee recomiendaa el profesorrado para m
mejorar la forrmación en
el uso didáctico y técnico-instrrumental de los medios (TIC) son:

Recom
mendaciones

% profeesorado

Se debe desarrollar una planeacióón estratégicaa para la form
mación del
profeso
orado.
Se debe dar una form
mación continnua en el uso de los Medioos (TIC).

51.33%
45.99%

Tabla 4.110 Recomenddaciones paraa el plan de fo
formación

Por el tipo de respuesta, en generaal, interpretam
mos que el pprofesorado piensa que
se debbe desarrollaar un plan esstratégico dee formación así como unna formacióón continua
en el uso
u de los medios (TIC)..

2.4. Medios
M
(TIC); funciones y frecuencia d
de usos en doocencia univeersitaria

En este apaartado mostrramos las reespuestas pro
ocesadas de las preguntaas 20, 21, y
22 dell cuestionario
o. Que hacenn referencia a la frecuen
ncia que el pprofesorado hace
h
de los
medioos (TIC), así como el usoo que hace dee ellos y las razones quee tiene para no
n usarlos.
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En la preegunta númeero 20 se trabajó sobbre la frecuuencia de uso
u que el
professorado hace de los medioos (TIC). See utilizaron los
l mismos medios
m
de laa tabla 4.8,
y se uttiliza el mism
mo procedim
miento para su análisis, es
e decir, parrtimos del prromedio de
respueesta calculad
do en SPSS.
La escala consideradaa fue de 1 a 4. Obsérveese en la grááfica 4.11 ell promedio
para (ucañones)
(u
es
e de 2.64 essto quiere decir que “Caasi siempre”” el profesorrado usa el
cañón de proyecciión en su prááctica. Ahoraa obsérvese el procesadoor de textos (uproctex)
tiene un
u promedio
o de 2.58, entonces el profesoradoo “Casi siem
mpre” usa este
e
medio
(TIC)..
En la mism
ma lógica poodemos ver que los med
dios que mennos usa el profesorado
p
son: Diseño
D
de materiales
m
p
para
la telee formaciónn (umatelef)
f) y tutoría telemática
(ututootel), promed
dios 1.20 y 1.21 respectivvamente.

1.23

u
uplatfor

2
1.32

um
matmul

1.21

ututotel
u

1.28

up
pagweb

1.3
38

u
udiseño

1.94

un
navered
1.51

ussofprac

1.3
38

ussofsimu

1.54

uspfftdemo

1.94

ub
basedat

Nivel Superior

2.58

proctex
up
1.95

uhojacal
1
1.46

uen
nseweb
1.20

um
matelef

1
1.31

ussoftmul

1.26

uvvideoin

1.80

urrepvide
1.56
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ucañones
0.00

0.50

1
1.00

1.50
0

2.00

2.50

3.00

Gráficca 4.11. Frecuuencia de usoss de medios (TIC) profesorrado nivel supperior.
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La pregunnta 21 del cuestionario
c
hace refereencia a los posibles ussos que el
professorado le da a los medio
os, así como la prioridadd que le asiggna a estos usos.
u
Se les
proporrcionó una lista
l
de posibbles usos soobre los Med
dios (TIC) y la respuestaa se refleja
en la gráfica
g
4.12.
l conocimiientos (transf
sfer)”, es la
Obsérvese que “Faciliitar la transfferencia de los
respueesta que el profesorado
p
c
considera
quue tiene mayyor prioridadd de uso resp
pecto a los
demáss, mostramoss en la gráfiica 4.12, loss resultados. En el ordenn del promeddio le sigue
“Facillitan el auto
toaprendizajje” (facilita)). Siguiendo
o con este orden
o
sigue Captar la
atenciión y motivaar a los estud
diantes (captar).

Con base en estos reesultados es relevante ver
v como para
p
el profeesorado su
princippal interés por los medioos radica, enn que le sirvaan para trasm
mitir el conoccimiento.

Nivel Superiorr

5.05

transfeer

4.93

facilita
captaar

4.63

permitiir

4.57

aclaraar

4.55
4.29

presenta
3.87

desarro
o
reforzaar

3.55

grupo
o

3.55

ofrece
er

3.46

evaluaar

3.46
3.31

propicia
consulta

3.08
3

creaar

3
3.07
2.79
9

demostra
2.25

modifica
tutoria

1.6
68

Gráfica 4.12. Uso que sse les da a loss medios; niveel superior
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La pregunta 22 del cuestionario hace referencia a las razones por las que el
profesorado no usa los medios (TIC) en su práctica docente. La gráfica 4.13 muestra
los promedios de respuestas de esta pregunta.
Obsérvese que “Falta de instalaciones adecuadas para el uso de los medios
(TIC)” (uso) es la respuesta mejor valorada por el profesorado, por tanto consideramos
que esta es la razón más relevante por la que no utilizan los medios (TIC) en su práctica
docente. En el orden le sigue “Falta de coordinación administrativa que facilite su
uso” (falta). Revisando la siguiente es “Falta de formación para su utilización
(formacio)”.
Consideramos muy significativas estas primeras tres razones, por las que el
profesorado no utiliza los medios. Esto nos da la pauta a identificar cual es problema y
también a proceder con soluciones, por sugerir alunas, señalamos, el diseño de un plan
de formación en alfabetización tecnológica para el profesorado, y en lo referente a la
gestión administrativa que pone al alcance de los profesores los medios (TIC) debe
revisar y mejorar sus procedimientos, para que estos medios estén más al alcance de los
profesores, y además debe darse apoyo técnico y didáctico sobre éstos medios (TIC).
En relación a la falta de instalaciones adecuadas. Tal vez valga la pena retomar
la pregunta No. 10, en donde el profesor señala que no existe conexión a internet en las
aulas para impartir clase, esto con el fin de triangular la información y que para fines de
la investigación corrobora la veracidad de los resultados.
En cualquier caso, creemos que las soluciones a toda esta problemática están
seguramente, en diseñar planes institucionales que evidencien la voluntad política de
cambiar esta realidad.
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Gráfica 4.13 Razones del profesorado para no usar los Medios (TIC)

Consideramos muy significativas las primeras tres razones mencionadas, por las
que el profesorado no utiliza los medios. Esto nos da la pauta a identificar cual es
problema y también a proceder con soluciones. Por sugerir alunas, sugerimos, el diseño
de un plan de formación en alfabetización tecnológica para el profesorado, y en lo
referente a la gestión administrativa, sugerimos que las áreas que ponen al alcance de
los profesores los medios (TIC), debe revisar y mejorar sus procedimientos, para que
estos medios estén más al alcance de los profesores, y además debe darse más apoyo
técnico y didáctico sobre éstos medios (TIC).
En relación a la falta de instalaciones adecuadas. Tal vez valga la pena retomar
la pregunta No. 10, en donde el profesor señala que no existe conexión a internet en las
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aulas para impartir clase, esto con el fin de triangular la información y que para fines de
la investigación corrobora la veracidad de los resultados. Con esto señalamos que un
medio (TIC) relevante en las aulas para impartir clase seria la conexión a internet en
éstas aulas y por supuesto otros también serán necesarios.
En cualquier caso, creemos que las soluciones a toda esta problemática están
seguramente, en diseñar planes institucionales que evidencien la voluntad política de
cambiar esta realidad.
Con esto concluimos la presentación de la información obtenida del profesorado de
nivel superior. Procedemos a presentar la información del profesorado del nivel medio
superior.
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3. PRO
OFESORADO DE
D NIVEL MEDIO SUPER
RIOR

En este puunto presenttamos la infformación obtenida
o
dell profesoraddo de nivel
medio superior, a través dell cuestionariio a profesoores. Señalaamos que see utilizó el
mismo
o cuestionarrio aplicadoo al profesoorado de niivel superioor. La inforrmación la
presenntaremos en el orden de los
l cuatro ejes temáticoss que organizzan al cuestiionario, los
cualess son: I. Aspeectos generaales y personnales del proofesorado, II
II. Presenciaa de medios
(TIC) en la UAQ, III. Formacción del proofesorado enn el uso técnnico y didácctico de los
medioss y por últim
mo, IV. La freecuencia y eel uso que el profesoradoo le da a los medios.

3.1. Asspectos generrales del Proofesorado

En el nivell medio supeerior, el porccentaje de mujeres
m
profeesoras es maayor que el
porcen
ntaje de hom
mbres profeesores este hecho,
h
lo poodemos observar la grááfica 4.13.
Señalaamos que esste mismo caso
c
se presentó en el nivel
n
superioor (pero no es aquí la
intención comparrar los resuultados de los niveless educativoss). Pero ess relevante
e general, la presenciaa del género
o femenino en el profe
fesorado es
considderar que, en
signifiicativa.

44.44%
%
55.56%

Femenino
Masculiino

Gráffica 4.14. Porrcentajes de ggénero del proofesorado niveel medio supeerior

d estudios del
d profesoraado en el nivvel medio suuperior se reefleja en la
El grado de
gráficca 4.15. Obsservamos qu
ue 55.56% deel profesoraado tiene estuudios de maaestría y se
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Q

percibbe la carenciia de professorado con eestudios de doctorado, dato que see considera
relevante. Ademáás resulta significativo
s
o que el 333.33%, sóloo tengan estudios de
licenciiatura. Conssideramos quue se debe rreforzar la foormación forrmal en el profesorado
p
del nivvel medio sup
uperior.

33.33%
P
Pregrado

55
5.56%

E
Especialización
11.11%

M
Maestria

Gráfica 4.15. Grrado de estuddios del professorado, nivel medio superiior.

El estatus laboral del profesorado
p
se muestra en la tabla 4.11,
4
esta cllasificación
obedecce a los tippos de contrratación quee hay en la UAQ de aacuerdo a suu esquema
adminnistrativo, el tiempo com
mpleto es eel profesorad
do contrataddo de base, el tiempo
parcial es el profeesorado conttratado por asignatura y el profesorrado por honnorarios es
t
O
Obsérvese
quue el profesoorado en su mayoría es de tiempo
una coontratación temporal.
parcial. Observam
mos que preddomina el prrofesorado con contratacción de tiem
mpo parcial,
nuestrra opinión es que este hecho
h
puedee trascender en la dismiinución de actividades
a
académ
micas fuera del
d aula de clase.
c

Tipos de contratacióón en UAQ

% Prrofesorado p
por tipo de
contratto

Tiempo Completo
C

22.22%
%

Medio Tieempo

8.33%
%

Tiempo Parcial
P

52.78%
%

Honorarioos¡Error!
definido.

M
Marcador

n
no

16.67%
%

Tabla
T
4.11 Esstatus laboral del profesorado, nivel m
medio superioor
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La tabla 4.12 muestra los años de antigüedad en la docencia del profesorado.
Obsérvese que es muy dispersa la información sobre la antigüedad docente. Sin
embargo podemos señalar que hay dos datos que además coinciden, uno es que el
22.22% del profesorado tiene poca antigüedad en la práctica educativa y que un mismo
porcentaje de profesores tiene más de la mitad de la vida laboral de experiencia docente.

Años
de
docente

experiencia

% de profesores

0a5

6 a 10

11 a 15

22.22% 16.67%

25%

16 a 20

21 a 26

Más de 26

22.22% 11.11%

2.78%

Tabla 4.12 Experiencia docente, profesorado nivel medio superior

La tabla 4.13 y la gráfica 4.16 muestran los datos estadísticos referentes al
número de alumnos por profesor en el nivel medio superior. Que como podemos ver es
elevado.

Población muestra
36

Media
209.03

Mediana
200

Moda Desv. estándar
200

106.5

Tabla 4.13 Estadísticos, alumnos por profesor/a nivel medio superior

El en el histograma de frecuencias se observa que hay profesores que atienden
hasta 500 alumnos. Esta cifra es significativa para la calidad de la docencia y el
aprendizaje, y no queremos señalar con esto, que estas variables sean determinantes en
la calidad de proceso de enseñanza-aprendizaje pero si deben considerarse de manera
especial.
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Gráfica 4.16 Alumnos por profesor/a, nivel medio superior

3.2. Presencia de Medios (TIC) en la Universidad

En esta sección presentaremos el equipamiento de medios (TIC) desde la
perspectiva del profesorado de nivel medio superior en la UAQ. Para ello se les
proporcionó una lista de algunos medios seleccionados por su relevancia en la docencia
universitaria, y se les pidió que valoraran estos medios (TIC) en términos de: no existe,
insuficiente, regular, suficiente, excelente y desconozco. La información que
presentaremos aquí es la obtenida a través de las preguntas números 10 a la 14 del
cuestionario.
La gráfica 4.17 muestra los promedios de respuesta sobre el grado de
equipamiento de la lista medios, de la pregunta No. 10. La escala de valoración fue de 1
a 6. En la gráfica se puede apreciar que el promedio de respuesta más alto es (3.64) para
(ceninter), que corresponde a conexión a Internet en las aulas de uso general (centros
de computo), con ello interpretamos que el profesorado considera suficiente el
equipamiento de este medio como: Equipo de reproducción de vídeo DVD, VHS
(repvideo) tiene un promedio de (3.25), por lo tanto el profesorado considera “Regular”
el equipamiento de este medio en UAQ. En este orden le sigue (pantalla) que son
videoproyectores y (telemoni) que es Televisores.
El promedio de respuesta más bajo (1,69), lo tiene la conexión a Internet en las
aulas para impartir clase (aulainte). Interpretamos esto como que el profesorado,
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prácticcamente la consideran
c
como que noo existe, conssiderando quue fue contunndente que
el 72.2
22% de profe
fesores dieron esta respueesta, según lo
l reflejado en
e la tabla 4.14.
4

2.22

inalamin
i

3.64

ceninter
2.53

aulainte

Nivel Medio
M
Superio
or

1.69
9

audiinte

2.97

cubinter
2.61
1

im
mprered
equialum
e

2.94

equiprof
e

2.92
2.56

a
aulaequi

3.33

pantalla

3.19

t
telemoni
2..75

cañ
ñonespo

3.25

r
repvideo
0.00

1.00

2.0
00

3.00

4
4.00

Gráffica 4.16. Equuipamiento dee los medios (TIC)

La tabla 4.14
4
concenttra los porceentajes de prrofesores quue contestaro
on en cada
posibilidad de resspuesta, parra cada uno de los med
dios evaluaddos. Obsérv
vese en la
mna de regullar que en 7 de los m
medios estaa columna ttiene el mayyor de los
colum
porcen
ntajes de pro
ofesores que contestaronn con respectto a las dem
más; cosa quee no ocurre
en las demás coluumnas, por lo
l que interppretamos quue en la mayyoría de los modios el
professorado considdera que ésttos tienen unn equipamiennto regular een la UAQ.
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No
Existe

Insuficiente

Regular

Suficiente

Excelente

Desconozco

Equipo de reproducción de video
DVD, VHS(repvideo) (repvideo)

2.78

25.0

33.33

27.78

5.56

5.56

Cañones de proyección(cañonesp)

5.56

44.44

27.78

16.67

2.78

2.78

Televisores/ monitores de
vídeo(telemoni)

2.78

30.56

30.56

2.22

8.33

5.56

Videoproyectores (pantallas de
proyección de vídeo)(pantalla)

11.11

25.0

25.0

16.67

2.78

19.44

Aulas equipadas con medios
(TIC)(aulaequi)

30.56

38.89

8.33

2.78

5.56

13.89

Equipos informáticos multimedia
para uso de los profesores (equiprof)

16.67

27.78

25.0

16.67

5.56

8.33

Equipos informáticos multimedia
para uso de los alumnos: (equialum)

27.78

19.44

16.67

16.67

5.56

13.89

Impresoras en red.(imprered)

47.22

16.67

8.33

5.56

0.0

22.22

Conexión a Internet en los
cubículos(despachos) .(cubinter)

16.67

22.22

33.33

8.33

13.89

5.56

Conexión a Internet en las aulas para
impartir clase(aulainte)

72.22

11.11

8.33

0.0

0.0

8.33

Conexión a Internet en los auditorios
(audiinte)

41.67

25.0

8.33

5.56

2.78

16.67

Conexión a Internet en las aulas de
uso general (centros de
cómputo)(ceninter)

8.33

5.56

30.56

33.33

13.89

8.33

Conexión a Internet Inalámbrica
(inalamin)

58.33

16.67

5.56

0.0

2.78

16.67

Medios(TIC)

Tabla 4.14. Porcentaje del profesorado que respondió a la pregunta

En la pregunta No. 11 del cuestionario, se les preguntó. ¿Posee la Universidad
aulas equipadas para videoconferencia? Y las opciones posibles de respuesta que se les
presentaron, fueron: “Si”, “No” y “Lo desconozco”. La gráfica 4.17 muestra el
porcentaje de los profesores que contestaron a estas posibles opciones. Obsérvese que el
44.44% del profesorado contesto que “Si posee” la Universidad aulas equipadas para
videoconferencia.
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16.67%
44.44
4%
Si
38.89%

No
Lo descono
ozco

Gráfica 4.17
7. Aulas de Viideoconferencia, nivel meddio superior.

La preguntta No. 11 del
d cuestionaario, llevabaa a otras possibles respueestas. Si la
respueesta era si, se
s les pregu
untaba si la usaban
u
en su
s práctica ddocente. Otrra pregunta
derivaada de ésta, fue:
f
“Por quué no usan laas aulas de videoconfere
v
encia” y estee resultado
lo exponemos en la
l tabla 4.15.
Es fácil veer en la tabbla que es cconsiderablee que el 38..89% del prrofesorado,
mo usarlas.
desconnoce el uso de las aulass de videocoonferencia, y el 19.44% no sabe cóm
Solo el
e 19.44% las
l usa. Esttos datos deeben considderarse paraa el diseño de nuevas
modallidades de enseñanza, como es el ccaso de la educación
e
a distancia, así como el
modello del bachilllerato semieescolarizado que recienteemente está ssiendo ofreccido en éste
nivel educativo. También deben
d
conssiderarse en
n los planees de form
mación del
professorado.

Raazones paraa “no” usar las aulas paara videocon
nferencia % de profesores/a
Deesconoce su uso

38.899

Noo sabe cómo usarlas en su
s práctica docente

19.444

Noo tiene accesso a ellas

5.56

Noo las consideera necesariaas

16.677

Si las usa

19.444
Tabla 4.15. Porque “no”” se usan las aula
a de videooconferencia
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Q

uestionario se agruparoon para su
Las preguuntas númeroo 12, 13 y 14, del cu
análisiis, y hacen referencia
r
a las pregunttas sobre: el volumen dee medios, ell estado de
conserrvación de los
l medios y la existenciia de person
nal de apoyoo para asesoría técnica
del pro
ofesor. Recoordamos quee la escala usada
u
es de 1 a 4 y de 1 a 3, para exxistencia de
personnal de apoyoo.
La gráficca 4.18, refleja los reesultados obtenidos
o
soobre estas preguntas.
Obsérv
vese que ell profesoraddo considera: El volum
men de meddios para impartir la
docenccia (volmediio), insuficieente; El estaado de conseervación de los
l medios (estadome),
(e
regulaar; y, por últtimo consideera que no eexiste person
nal de apoyoo para aseso
oría técnica
(perappoyo).
r
y las sintetisaamos para qque se tomeen acciones
Estas respuuestas son relevantes
contun
ndentes al reespecto. El equipamien
nto de med
dios es insu
uficiente, el estado de
físico de éstos ess regular y no existe personal
p
de apoyo para la asesoríía técnica.
Nosotrros considerramos que essto refleja raazones impoortantes paraa que el proffesorado no
use los medios en su práctica educativa, llo menos quee puede hacer la institucción es que
estos tres
t conceptoos se consid
deren exceleentes desde la percepciónn del profesoorado, para
cualquuier plan de integración
i
d éstas TIC
de
C en el proceso de enseñaar y aprendeer.

1..69

perapoyo
o

2.58

estadomee

Niveel Medio Superior

2.44

volmedio
o

0.00

1.00
1

2.0
00

3.00

Gráficaa 4.18. Cantiddad, estado dee conservacióón y asesoría dde los medioss (TIC)
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3.3. Doominio técnicco instrumen
ntal y didáctiico educativoo de los Mediios (TIC)

Presentamoos aquí la in
nformación oobtenida de las
l preguntaas números (15,
(
16, 17,
18 y 19).
1 Recordeemos que haacen referenncia a la necesidad dell profesorad
do para la
integrración de los medioos en su práctica educativa, el dominioo técnicoinstru
umental, el dominio didáctico-ed
d
ducativo y la existenccia de proggramas de
formaación.
La preguntta No. 15, hace referenccia a la impoortancia que el profesoraado le da a
la inteegración de los
l medios en
e su prácticaa docente. La
L gráfica 4..19, refleja el
e resultado
obteniido. La resppuesta del profesorado
p
es muy coontundente, esto signifi
fica que el
convencido de que los medios (TIIC) pueden ayudarle a
professorado está plenamente
p
mejoraar su práctica educativa.

2.78%

Si
No
97
7.22%

Gráficaa 4.19. Integraación de Medios (TIC) en la
l docencia, nnivel medio suuperior.

En la preg
gunta No. 155, se cuestioonó al profeesorado por qué debía in
ntegrar los
medioos en su práctica docentee. Y las opiniiones del pro
ofesorado al respecto se reflejan en
la siguuiente tabla
a 4.16. Obséérvese que el 47.22% consideran que los medios (TIC)
permitten que se dé
d el aprendiizaje. Es signnificativa essta respuestaa para la inteegración de
los meedios en la en
nseñanza.
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Por qué integrar los medios(TIC)

% de profesores, que opinaron

Permiten que se dé el aprendizaje

47,22

Facilitan la comunicación

2,77

De estos depende el aprendizaje

16,66

Ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje

5,55

No contesto

27,77
Tabla 4.16. Razones para integrar los medios (TIC) en la docencia

La gráfica 4.20, refleja la información obtenida a través de la pregunta No. 16.
En esta pregunta se cuestiona al profesorado sobre el dominio técnico-instrumental de
los medios (TIC). Observaremos en la gráfica, los primeros tres medios mejor
evaluados e interpretaremos que son los que el profesorado mejor dominio técnico
instrumental tiene. Estos medios son: Los procesadores de textos (fproctex) con
promedio de respuesta 2.56; el equipo reproductor de video (fgravide) con promedio de
respuesta de 2.36; y, los cañones de proyección (fcañones) con promedio 2.31.
Es de considerar que el medio que menos dominan técnicamente es la tutoría
telemática (ftutotel) que tiene un promedio de 1.17.
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1.33
1.44
1.17
1.42
1.42

patcsa
fm
matmul
fttutotel
fpagweb
ddiseño
fnaavered
fssofprac
fso
ofsimu
fspfftdemo
fbasedat
fp
proctex
fh
hojacal
fen
nseweb
fm
matelef
fsoftmul
fvvideoin
frepvide
fggravide
fcaañones

1.97
1.78
1.64
1.72
1.94
2.56

Nivel Medio Superior

2.08
1.5
56
1.22
1.47
58
1.5
2.3
36
1.81
2.31
0.00

0.50

1.0
00

1.50

2.00

2.50
0

3.00

Gráficca 4.20. Domiinio técnico-iinstrumental del
d profesoraddo en medios (TIC)

La gráficaa 4.21, mueestra el dom
minio didáctico-educativvo que el profesorado
p
considdera tener soobre el uso de
d los medioos (TIC). Nóótese que el promedio dee respuesta
fue muuy similar all dominio téécnico-instruumental. El procesador
p
dde textos (dp
proctex), el
cañón de proyección (dcañon
nes) y el equuipo reproduuctor de viddeo (drepvidde), son los
medioos (TIC) que reflejan un promedio
p
dee respuesta mayor
m
respeccto a lo demáás.
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Q

1.33
1.36
1.25
5
1.42
1.47

placsa
dm
matmul
dtutotel
d
dp
pagweb
d
ddiseño
dn
navered
dssofprac
dssofsimu
dspfftdemo
db
basedat
proctex
dp
dhojacal
den
nseweb
dm
matelef
dssoftmul
dvvideoin
drrepvide
dggravide
dcañones

1.92
1.72
1.67
1.75
1.92
2.50

Nivel Medio Superior

2.14
1.56
1.50
1.50
1.67
2.22
1.92
2.36
0.00

0.50

1.00

1.5
50

2.00

2.50

Gráficca 4.21. Dom
minio didácticoo-educativo del
d profesoraddo en medios (TIC)

Respecto a si hay prrogramas dee formación para el prrofesorado tanto en el
domin
nio técnico como
c
didácttico sobre el
e uso de loss medios, ell profesoraddo de nivel
medio superior coontesto:
•
•
•

Un 38,89%
% de profesores/a manifeestaron que “no”.
“
Un 50% dee profesores//a desconoceen que hayaa programas de formación.
Un 11,11%
% de profesores/a manifeestó que “si hay”
h
prograamas de form
mación.

En lo general innterpretamos que es neecesario un programa de formacióón para el
professorado, y quue la form
mación que se da es excipiente
e
pues solo ell 11% del
professorado maniffiesta que haay programass de formaciión.
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3.4. Medios
M
(TIC); funciones y frecuencias de uso en doocencia univeersitaria

En este apaartado mostrramos las reespuestas proocesadas de las preguntaas 20, 21, y
22 dell cuestionarioo. Que hacenn referencia a la frecuenncia de uso qque el profesorado hace
de los medios (TIC
C) y las razoones que tienne para no ussarlos.
En la preegunta númeero 20 se trabajo sobbre la frecuuencia de uso
u que el
d los Medioos (TIC). Laa escala utilizzada es de 1 a 4.
professorado hace de
Obsérvese en la gráficca 4.22 que los
l procesad
dores de textto (uproctex
x) tienen un
promeedio de (2.333), interpretaamos esto coomo que el profesoradoo “A veces” los utiliza.
El seggundo medioo en el ordenn es cañones de proyecciión (ucañon
nes), tiene unn promedio
de 2.08, esto quierre decir que “A veces” ell profesorado
o usa este m
medio (TIC).
ue menos usa el profesorado son:
En la misma lógiica podemoss ver que loos medios qu
diseñoo de materiaales para la tele formacción (umatellef) y tutoríaa telemática (ututotel),
promeedios 1.0 y 1.05, respectiivamente.

uplattfor
umatm
mul
ututo
otel
upagw
web
udiseeño
unaveered
usofp
prac
usofsiimu
uspftdeemo
ubaseedat
uprocctex
uhojaacal
uensew
web
umateelef
usoftm
mul
uvideeoin
urepvvide
ugravvide
ucañones

1.11
1.14
1.06
1.17
1.19
1.75
1.53
1
1.42
1.30
0
1
1.47
2.33
3

Nivel M
Medio Superior

1.80
1.17
1.00
1.14
1.28
8
1.94
1.56
2.08
0.00 0.50
0 1.00 1.50 2.00 2.50

Gráficca 4.22. Frecu
uencia de usos que el profeesorado le da a los medios (TIC)
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Q

La preguntta 21, nos permitió
p
conocer del pro
ofesorado la prioridad que
q tiene al
usar loos medios (TIC) sobre las posibiliddades que éstos
é
le ofreccen. Los ressultados se
reflejaan en la gráfiica 4.23.
Obsérvese que cuanddo se evalúaa, “Facilita
an el autoapprendizaje”” (facilita),
interprretamos que es el princip
pal uso que eel profesoraddo le da a los medios, paara facilitar
el autooaprendizajee. Siguiendo
o con este oorden, el Caaptar la aten
nción y motivar a los
estudiiantes (capta
ar), es el siguuiente mejorr uso que hacce de los meedios.
Estos resuultados nos permiten cooncluir qué para el proofesorado suu principal
interéss es utilizar los
l medios para
p trasmitiir conocimieento, consideeramos esto como usos
poco innovadores
i
y formaciónn centrada enn los conteniidos.
Nivel Medio Superio
or
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Gráficca 4.23. Funcciones frecuennte de los meddios (TIC), niivel medio supperior

En la preegunta 22, (con una esccala de valo
oración de 1 a 5) el profesorado
p
manifeestó las razzones por laas que no usa los meedios (TIC).. En la grááfica 4.24,
exponemos los pro
omedios de respuesta.
r
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Obsérvese en la gráfica que la falta de instalaciones adecuadas para su uso
(uso), es la razón con el mayor promedio de respuesta. Ponemos a continuación las
cinco primeras razones con mayor promedio de respuesta.
•
•
•
•
•

Falta de instalaciones adecuadas para el uso de estos (uso).
No existen suficientes (existenc).
Falta de formación para su utilización (formació).
Tengo un número excesivo de estudiantes (tener).
Falta de coordinación administrativa que facilite su uso (fata).

Consideramos relevante que la falta de infraestructura y la falta de formación del
profesorado en la UAQ, son factores determinantes para que el profesorado no use los
medios.
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Nivel Medio Superior
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Gráfica 4.24. Razones para no usar medios (TIC), nivel medio superior

A partir de estos resultados creemos que la Universidad debe plantearse el adoptar
soluciones que tienen que ver con la inversión en mejorar los espacios y los recursos TIC
disponibles y el diseño, desarrollo e implementación de un plan de formación del
profesorado que lo capacite para el uso de las TIC en su práctica docente.
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4. ALUMNADO DE NIVEL SUPERIOR

En el alumnado el objetivo fue conocer el uso de los medios (TIC) en el
aprendizaje universitario. Para ello se utilizo el instrumento de recogida de datos,
cuestionario-alumnos. Recuérdese que este cuestionario contiene cuatro secciones
temáticas los cuales se llaman:
A) Datos generales;
B) Uso de medios (TIC);
C) Formación de medios (TIC);
D) Valoración de competencias básicas.
La información la presentaremos utilizando estos ejes temáticos. La pregunta
No. 5 y No. 7 del cuestionario aunque pertenecen a ejes temáticos diferentes las
presentaremos en la sección “B” debido al contenido de la información de estas
preguntas.

4.1. Datos generales del alumnado

En este apartado presentaremos información general como, la edad promedio y
genero del alumnado de nivel superior.
Los valores estadísticos de la variable edad del alumnado se presentan en la
siguiente tabla 4.17.
Población
muestra
326

Media Mediana Moda
21,85

21

21

Desv.
estándar

Edad
mínima

Edad
máxima

3,75

17

43

Tabla 4.17. Estadísticos edad del alumnado

El histograma muestra la distribución de la edad del alumnado, obsérvese que la
edad del alumnado se concentra en el rango de 20 a 25 años de edad.
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Q

Gráffica 4.25. Edaad del alumnaado, nivel superior

Referente al género laa gráfica 4.26, muestraa que la propporción de mujeres es
mayorr respecto a la
l proporción
n de hombrees.

37.1
12%
62.88%

Masculino
Femenino

Gráfica 4.26. Género en el aprenddizaje; nivel superior
s

172

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ
4.2. Usos y dominio del ordenador

La siguiente gráfica muestra el uso de la computadora en el aprendizaje
universitario. Los datos se obtuvieron a través de la pregunta No. 5 del cuestionarioalumnos. Las actividades realizadas para evaluar el uso de la computadora se presentan
en la tabla 4.18, las variables en paréntesis son las asociadas a las gráficas 4.26.
Recordamos que la escala es de 1 de 6.

Usos del Ordenador
Realizar actividades lúdicas y de ocio; jugar,
chatear….(bocio)
Realizar actividades académicas y formativas; hacer trabajos,
buscar información (bacademi)
Realizar actividades laborales (blaboral)
Realizar actividades de gestión y administración (bgestion )
Como una herramienta de comunicación; Internet (bcomun )
Autoformación/Autoaprendizaje (bautoapr)

Tabla 4.18. Actividades para evaluar el uso del ordenador

La gráfica 4.27, muestra los promedios de respuesta de las actividades
mencionadas. Obsérvese que el alumnado principalmente utiliza la computadora para
realizar actividades académicas y formativas (bacademi) y como herramienta de
comunicación (bcomun).
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3.93

bautoapr

4.70
4

bcomun
n
2.33

bgestion
n

Nivel superior

3.35

blaboral

5.10

bacademi
2.61

bocio
o
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Gráficaa 4.27 Uso quue el alumnad
do le da al orddenador

A través de
d la preguntta No. 7, deel cuestionarrio se evidenncia el domiinio que el
alumnnado tiene so
obre el ordeenador. En La gráfica 4.28 Obsérrvese que ell alumnado
considdera tener un
n mejor dom
mino de la coomputadora,, cuando lo usa como heerramienta
de com
municación (ccomunic).
(

4
4.66

ctrabajo
o

4.73

ccomunicc

Nivel superior

4.30

cgeneral

4.00

4.2
20

4.40

4.60

4.80

Grááfica 4.28. Doominio del orddenador, desdde la perspectiiva del alumnnado
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El alumnaado tuvo la opción de sseñalar otras actividadees para las que usa la
compu
utadora, y sóólo el 24.5%
% de los alum
mnos contesstaron y no asignaron caalificación.
En la tabla
t
4.19 see presenta ésstos otros ussos.
Otrras actividad
des que el aalumno hacee con el ordenador
Inv
vestigación
Trabajo en equuipo
Enntretenimiento (chatear, im
mágenes, múúsica, jugar, noticias,
n
fotoggrafía)
Aggenda
Bú
úsqueda de innformación
Elaaboración gruupos de interrcambio
Deesarrollo de programas(le
p
nguajes C, Jaava, html, etcc)
Auuto aprendizaaje
Ussos de paquettes( simulación, estadísticco y matemátticos, Diseñoo(Autocad, trraductores)
Didáctico (enseeñar a otros como
c
usarla),
Co
ompras ( artícculos, bienes),.
Co
orreo electrónnico
Tratamiento dee gráficos e im
mágenes
Tabla 4.19. Otros
O
uso del orrdenador, en el aprendizaje, nivel superior

La gráficaa 4.29 muestrra el dominiio de la compputadora, poor el alumnaddo de nivel
superior. Obsérvese que el 344.6% de los alumnos se asigna una calificaciónn de “5” en
una esscala de 1 a 6.
6 Es favorabble que sólo el 2.76%, see asignan unna calificacióón de “1”.
2.76% 2.76%
12.88%

15.95%

1
2
3

3
34.05%
31.60%

4
5
6

Gráfica 4.299. Dominio geeneral del orddenador, en ell aprendizaje
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4.3. Frecuencia de uso, utilidad y dominio de los Medios (TIC)

En la pregunta 6 se consulta sobre la frecuencia de uso, la utilidad y el dominio
que los alumnos (as) manifestaron tener sobre una lista de medios (TIC). Se utilizó una
escala de 1 a 6.
Frecuencia de uso de los medios (TIC) nivel superior
La gráfica 4.30 muestra los promedios de respuesta para la frecuencia de uso de
los medios (TIC) que los alumnos manifestaron. Obsérvese que el medio que más
frecuentemente usa el alumnado es investigación y búsqueda de información (Google,
Altavista, Yahoo, etc.), la variable asociada en la gráfica es (finvesti). El segundo medio
con más frecuencia de uso es Internet (finterne) y en tercer lugar es el procesador de
textos (fword). Los promedios de respuesta en la grafica son 5.27, 5.18 y 5.14
respectivamente.
Obsérvese también que los foros de debate (fforos) es el medio (TIC) que
menos usan, pues el promedio de respuesta reflejado en la gráfica para éste es 1.99.
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Gráfica 4.300. Frecuenciaa de uso; meddios (TIC), nivvel superior

Utilidad dee uso de los Medios (TIC
C) nivel supperior
En la gráfica 4.31, presentaremo
p
os los prom
medios de reespuesta resspecto a la
utilidaad de uso de los medios (TIC)
(
desde la perspectiva del alumnnado.
p
verr que el pro
ocesador de textos (uw
word) y los
En la gráffica 4.31, podemos
buscaddores de infformación (uinvesti) coomo Googlee, altavista, Yahoo,
Y
etc. e Internet
(uinteerne), son los que reflejan
r
loss mayores promedios 5.21, 5.18 y 5.16
respecctivamente. Por lo que interpretam
mos que esttos son meddios que loos alumnos
considderan más, coon más utiliidad de uso.
Los medios con mennos utilidad
d de uso, que
q consideeran los aluumnos son:
prograamas estadíísticos (uesttadis) por ejemplo
e
StaatGraphics, listas de distribución
d
(ulistaas) y jugar en
e la red (uj
ujuharl). Obbsérvese quee los promeddios de respuuesta en la
gráficaa son 2.06, 2.23
2 y 2.75, respectivam
r
mente.
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Q

De acuerd
do a los promedios de respuesta
r
dee la gráfica,, consideram
mos que el
alumnno usa los medios bássicamente ppara comuniicarse, peroo no los ussa para la
comun
nicación en el acto educcativo, dadoo que otros medios
m
com
mo la tutoría telemática
(ftutorria), el uso de Web-Caam (fwebcaam), los foros (fforos) y el trabajo
o en grupo
(fgrup
po) entre otro
os, están pocco valoradoss.
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u
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Gráfica 4.331. Utilidad dee uso de medios (TIC); nivvel superior

Dominio en
e el uso de los
l medios ((TIC) nivel superior
s
En la gra
afica 4.32, se puede observar quee los buscadores de innformación
(dinveesti) como google,
g
altavvista, Yahooo, etc., Internnet (dintern
ne) y los pro
ocesadores
de texxtos (fword), son los quue presentan los mayorees promedioss de respuessta. Esto lo
interprretamos com
mo que son los medioss (TIC) que el alumnaddo domina mejor.
m
Los
promeedios de resppuesta son 5.08, 5.02 y 44.85, respectivamente. Nosotros
N
connsideramos
que paara el aprenddizaje en redd es básico que
q el alumn
nado dominee estos mediios, y estos
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datos muestran, qu
ue el alumnnado de la U
UAQ, básicam
mente cuentaa con la alfaabetización
tecnológica requerrida para ello
o.
Y los meddios (TIC) que el alum
mnado men
nos domina son los lennguajes de
prograamación (dp
program) coomo C, java,, php etc., eddición de pááginas web (d
dpaginas),
listas de distribucción (dlistaas) y prograamas estadíísticos (desttadis). Los promedios
2
2.17 y 22.28 respecttivamente. Consideramo
C
s relevante
reflejaados en la grráfica son: 2.15,
motivaar al alumnaado para quee se capacitee en algunoss de los meddios que éstee considera
no doominar, por ejemplo en
n la edición de páginnas web, enn el uso dee listas de
distrib
bución, pues estas herram
mientas puedden hacerlo un
u profesionnal más com
mpetitivo en
su áreaa.

2.67
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d
dtutoria
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Grráfica 4.32. Dominio
D
de loos Medios (TIIC), alumnadoo nivel superiior
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Q
4.4. Coompetencias básicas en medios
m
(TIC); nivel superrior

En este ap
partado prettendemos coonocer alguunas compettencias básiccas que el
alumnnado de la UAQ
U
tiene, para ello se
s clasificarron de acuerrdo a cuatroo ámbitos:
Alfabeetización teecnológica, Instrumen
ntos de trab
bajo intelecctual, Trata
amiento y
difusió
ón de la información
i
n y por ú
último en el
e ámbito de herram
mientas de
comun
nicación. Laa escala utiliizada fue dee 1 a 6, en donde
d
6 es el
e valor máximo que el
alumnnado puede asignarse
a
sobbre determinnada competeencia.
Para mejorr comprensióón de los daatos, presentaaremos la lissta de compeetencias en
cada clasificación
c
y sus variab
bles asociadaas.
En la gráfiica 4.33, poddemos ver loos promedios de respuessta del alumnnado, sobre
las com
mpetencias básicas
b
en el
e ámbito de alfabetizaciión tecnológgica. A contiinuación se
listan las competen
ncias consid
deradas.
Alfabetizacción tecnolóógica
•
•
•

Logra autonomía delante
d
de loos problemass técnicos cootidianos (dp
problem),
Muesttra interés paara actualizarr los conocim
mientos sobrre los medioos (TIC) (decconocim).
Aprovvecha los nueevos entornoos virtuales de
d aprendizaaje (dentorn
no).
Es fáccil ver que la competen
ncia en la qque mejor se
s valora el alumnado es
e cuando;
“Logra
a autonomía
a delante de los problem
mas técnicos cotidianos”
c
(dproblem)).

3.73

dproblem

3.57

dconocim

dentorno

Nivel superiior

3.35

3
3.10
3.20 3.30 3.40 3.50
0 3.60 3.70 3.80

Gráfica 4.333. Competencias, ámbito: alfabetización
a
n tecnológica

180

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

En la gráfica 4.34, se refleja el promedio de respuesta sobre cómo se valora el
alumnado respecto competencias de los medios (TIC), en el ámbito de instrumentos de
trabajo intelectual. Listamos a continuación estas competencias.
Instrumentos de trabajo intelectual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleas los Medios (TICs) para buscar, localizar, evaluar y recuperar
información (dbuscar).
Aprendes a trabajar en equipo en entornos de trabajo colaborativo (dcolabor).
Bajas Archivos (dfichero).
Analizas y comentas críticamente páginas Web (dweb).
Creas un documento incorporando información textual y gráfica (dcreard).
Usas buscadores específicos (dbuscad).
Evalúas de forma crítica diferentes recursos educativos (devaluar).
Trabajas de manera individual (dtrabind).
Trabajas de manera colaborativa (dtrabcol).

En la gráfica 4.34 se percibe que el alumnado considera tener un mayor nivel de
competencias cuando trabaja individualmente (dtrabind), en segundo lugar cuando usa
buscadores de información específicos (dbuscad) y en tercer lugar, cuando emplea los
medios (TIC) para buscar, localizar, evaluar y recuperar información (dbuscar). Los
promedios reflejados en la gráfica son 4.6, 4.8 y 4.3, respectivamente.
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Gráfica 4.34. Loss medios (TIC
C) como instrrumentos de trrabajo intelecctual

Las siguienntes son com
mpetencias en el ámbitto de tratam
miento y difuusión de la
inform
mación. La gráfica 4.3
34 refleja loos promedio
os de respuuesta emitiddos por el
alumnnado sobre esstas competeencias.
Com
mpetencias en el Tratam
miento y difu
usión de la iinformación
n
• Evalúass de manera crítica y respponsable la información
i
n recogida (ddcritica).
• Contrastas la validez y actualidad de
d la inform
mación localizzada (dvaliddez).
• Respetas las fuentes de
d autoría dee la informacción buscadaa y tratada (ddautoria).
• Aprovechaas nuevas fueentes de infoormación y recursos
r
paraa el aprendizzaje
(dfuentes)..
• Presentas y difundes con
c la ayudaa de los Meddios (TICs) ttrabajo y connclusiones
obteenidas (difun
ndi).

Obsérvese en la grá
áfica 4.35 qque la com
mpetencia mejor
m
valoraada por el
alumnnado es cuanndo aprovechha los medioos como fuennte de inform
mación y reccursos para
el aprrendizaje (dffuentes), enn segundo luugar lo refleeja la compeetencia referrente a las
fuentess de autoría de la inform
mación buscaada y tratad
da (dautoria)).

182

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

ddifundi
dfuentes
dautoria

Nivel superior

dvalidez
dcritica
0.00

1.00

2.00

3
3.00

4.00

5.00

G
Gráfica
4.35 Medios
M
(TIC); tratamiento y difusión de la informació
ón

La siguien
nte es la listaa de competeencias en lo
os medios (T
TIC) como herramienta
h
de coomunicación en el apreendizaje unniversitario. Observe enn la gráficaa 4.35 los
promeedios de resp
puesta desde la perspectiva del alumnnado, sobre estas compeetencias.
Herramient
H
ta de comun
nicación
•
•
•
•
•

Participas en
e actividadees en grupo, por ejemplo
o: fórum y eentornos colaborativos,
(dforum).
Eres consciiente del esttilo comunicativo y acttuaciones addecuadas en
n un fórum
(dcomunic)).
Comprendees y utilizas un
u entorno de
d trabajo colaborativo (d
dentortr).
Utilizas loss Medios(TIC
Cs) para traabajar, proceesar la inforrmación y co
omunicarte
(dtics).
Interactúas con el profeesor y atiendees sus indicaaciones (dprrofeso).

n la gráfica 4.36 que la competenciaa en la que, el alumnadoo utiliza los
Observe en
medioos (TIC) parra trabajar, procesar laa informacióón y comuniicarse (dticss), es en la
que mejor
m
se valorra.
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3.52

dprofeso

4.03

dtics
3.11

dentortr

Nivel superiior

2.69

dcomunic

2
2.59

dforum
0.00
0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Grrafica 4.36. Los
L medios (T
TIC) como herramientas dee comunicació
ón

Por último
o presentamoos la primerra competen
ncia que mejjor fue valo
orada en el
aprend
dizaje en cadaa uno de los ámbitos conssiderados:

1. Logra autonomía
a
d
delante
de loss problemas técnico cotiidiano.
2. Trabajaa de manera individual.
3. Aproveecha las nuevvas fuentes de
d informaciión y recursoos para el ap
prendizaje.
4. Utiliza los meddios (TIC) paara trabajar, procesar
p
la iinformación y
comunicarse.
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5. ALUMNADO NIVEL MEDIO SUPERIOR

5.1. Datos generales del alumnado

En este apartado presentaremos información general como, la edad, promedio y
genero del alumnado de nivel medio superior.
La tabla 4.20 muestra las estadísticas de la variable edad, del alumnado de nivel
medio superior.

Población
muestral

Media

Mediana

Moda

Desv.
estándar

Edad
mínima

Edad
máxima

82

16,67

17

17

0,880

14

19

Tabla 4.20. Estadísticos de la variable edad, nivel medio superior

En la gráfica 4.37 se puede apreciar el comportamiento de la edad del alumnado
de nivel medio superior, obsérvese que la mayor concentración de alumnos se encuentra
en los intervalos de edad, entre 16 y 17 años.
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Grafica 4.37. Edad promeedió del alumnnado nivel meedio superior

a género enn el nivel m
medio superiior, se reflej
eja en la grá
áfica 4.38,
Respecto al
como el número de
d mujeres es significattivamente mayor
m
respeccto al de loss hombres.
m
fenóm
meno se presenta en el niivel superiorr y en la pobllación docennte.
Este mismo
Del alumnaado encuestaado el 67.07% son mujerres y sólo 322.03% son hombres.

32.93
3%
Masculin
no
67.07%
%

Femenin
no

Grafica 4.388. Género en eel aprendizajee del nivel meedio superior
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5.2. Ussos y dominioo de la comp
putadora

Se cuestionno al alumnnado sobre laa utilizaciónn que éste lee da a la com
mputadora.
Esta innformación se obtuvo a través de laa pregunta No.
N 5 del cuestionario, así
a también
se cerrró la respuessta a una lista de posibiliidades. Se uttilizó una esccala de valorración de 1
a 6. Considerando
C
o el númeroo 6 la máxima calificacción. Se obttienen el prromedio de
respueesta para cadda posibilidaad y en la ggráfica 4.38 se exponen estos promeedios. Para
mejor comprensióón de la gráffica listamoss a continuaación las possibles respueestas sobre
os de la com
mputadora, assí como sus variables
v
aso
ociadas en laa gráfica.
los uso
Possibles respuestas a la prregunta No..5 del cuestiionario
Realizzar actividad
des lúdicas y de ocio; juggar, chatear, etc. (bocio)
Realizzar actividad
des académiccas y formatiivas (bacadeemi)
Realizzar actividad
des laborales (blaboral)
Realizzar actividad
des de gestiónn y administtración (bgesstión)
Como una herram
mienta de com
municación; Internet (bco
omun)
Autofoormación/Auutoaprendizaaje (bautoapr)
Obsérvese en la grááfica 4.39 que el alumnado prinncipalmente utiliza la
compu
utadora paraa realizar acctividades aacadémicas y formativas (bacadem
mi) y como
una heerramienta de
d comunicaación (bcomu
unic).

3.61

bautoapr

4.62

bcomu
un
2.4
44

bgestio
on

Nivel Medio Sup
perior

3.17

blaborral

4.87

bacadem
mi
2.98

boccio
0.00

1.00
0

2.00

3.0
00

4.00

5.00

Graafica 4.39. Usoos del ordenaador en el apreendizaje, niveel medio supeerior
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A través dee la pregunta No. 7 del cuestionarioo se averiguóó sobre el do
ominio que
el alum
mnado tiene sobre la com
mputadora. L
La gráfica 4.40
4
muestraa que en el allumnado el
mejor dominio dee la computaadora lo tiene cuando lo usa como hherramienta de trabajo
(ctrabajo) y en seegundo lugarr de acuerdoo al promedio de respueesta como heerramienta
municación (ccomunic).
(
de com

4.76

ctrabajo
o

4.69
9

ccomunicc

Niveel Medio Superior

4.16

cgeneral

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

Gráficca 4.40. Dom
minio del ordennador en el apprendizaje, niivel medio supperior

5.3. Frrecuencia de uso, utilidad
d de uso y dominio de los medios (TIC
C)

En la preggunta 16, soobre una listta de medios (TIC), (prrogramas, applicaciones
inform
máticas, activvidades, etc.) se le pidiió al alumnaado que vallorara la freccuencia, la
utilidaad y el dom
minio en el uso de éstoos medios. Presentamoos en este apartado
a
la
inform
mación de caada uno de esstos conceptos.
Frecuencia
a de uso de medios (TIC
C) nivel meddio superior
La gráficaa 4.41, muesttra los promedios de resppuesta para la
l frecuenciaa de uso de
los medios
m
(TIC). Es fácil observar qque la frecu
uencia de uuso más altta es para
investiigación y búúsqueda de informaciónn (Google, Altavista,
A
Yaahoo, etc.), la variable
asociaada en la grááfica es (fin
nvesti). El ssegundo meddio con máss frecuenciaa de uso es
Internet (finterne)) y el processador de texttos (fword).
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Obsérvese también quue el medioo (TIC) quee menos freecuencia de uso tiene
correspponde a loss programass estadísticoos (festadis)), cuyo prom
medio reflejjado en la
gráficaas es de 1.7.

2.38
8
2..72

ftutoria
fwebcam
fchatt
fgrupo
o
festadiss
fimagenee
fword
flistass
fprogram
fjugarr
fjuharl
finvesti
finternee
fgestion
ffoross
fmultimee
fexel
fpowerr
fpaginass
fcorreoss
fbasess
fautoforr

4.67
3.68
1.77
3.63
5.13
2.04
2.23
3.41
2.76
2
5.40
5.13

Nivel Me
edio Superior

2.24
2.06
3.77
2..71
4.3
35
2.49
9
4
4.56
2.32
3.71
0.00

2.00

4.00

6.00

Grááfica 4.41. Freecuencias de uso de medioos (TIC), niveel medio superior

Utilidad dee uso de los medios (TIC
C) nivel med
dio superior
En la gráfica 4.42, obsérvese
o
quue investigaación y búsqqueda de innformación
(uinveesti), el proccesador de texto
t
(uword
d), e Intern
net (uinternee), son los medios
m
que
reflejaan en la gráffica un prom
medio mayorr. Interpretam
mos esto com
mo que son los medios
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(TIC) que el alum
mnado consid
dera con mayyor utilidad
d de uso. El promedio dee respuesta
de esto
os medios ess 5.38, 5.09 y 4.98 respeectivamente.
Los medio
os con mennos utilidad
d de uso, que
q consideran los alumnos son:
prograamas estadíísticos (uesttadis) por ejemplo
e
StaatGraphics, listas de distribución
d
(ulistaas) y jugar en la red (ujuharl). O
Obsérvese los
l promedios 2.45, 2.4
49 y 2.56,
respecctivamente.

uttutoria

3..29

uweebcam

3
3.35
4.43

uchat
3.89

u
ugrupo
2.45

ueestadis

4.00

uimagene

5.09

u
uword
2.49

ulistas

2.80

upro
ogram

1
3.01

ujugar

2.56

u
ujuharl

5.38

uiinvesti

Nivel Medio Superior

4.98

nterne
uin
ugestion

2.66

u
uforos

2.66
3.84

umu
ultime

3.45

uexel

4.51

power
up
0
3.10

upaginas

2
4.52

uco
orreos
2.70

ubases
u

3.98

uautofor
0.00

1.00

2.00
0

3.00

4.00

5.00
0

6.00

Gráfica 4.42. Utilidad
d de medios ((TIC) en el ap
prendizaje de nivel medio superior

Dominio en
e el uso de los
l medios ((TIC), nivel medio superrior
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La graficaa 4.43, refleeja el promeedio de resppuesta del aalumnado, referente al
domin
nio en el uso
o de los meddios (TIC). O
Obsérvese que
q los buscaadores de innformación
(dinveesti) como google,
g
altavvista, Yahooo, etc., Internnet (dintern
ne) y los pro
ocesadores
de texxtos (fword), son los quue presentan los mayorees promedioss de respuessta. Esto lo
interprretamos com
mo que son los medios (TIC), que el alumnadoo considera que mayor
domin
nio tiene so
obre ellos. El
E promedioo para esto
os medios ees, 5.34, 5.01 y 4.89
respecctivamente.
Los medio
os (TIC) quee consideram
mos el alumnnado menoss domina po
or los bajos
promeedios reflejaados en la gráfica,
g
son programas estadísticoss (destadis)), listas de
distribbución (dlisttas) y lengguajes de proogramación (dprogram
m) como javaa, php, etc.
Los prromedios resspectivos en la gráfica, sson: 1.90, 2.009 y 2.20.
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dmu
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Grráfica 4.43. Dominio
D
del uso de Medioss (TIC), nivel medio superiior
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5.4. Coompetencias básicas en medios
m
(TIC); nivel medioo superior

En este apaartado presen
ntaremos lass competenccias básicas ddel alumnadoo en cuatro
ámbitoos de form
mación, los cuales seññalamos com
mo: Alfabeetización teecnológica,
Instru
umentos de trabajo inttelectual, Tratamiento y difusión de la inforrmación, y
Herraamientas dee comunicaación. Los ggráficas presentadas refflejan el proomedio de
respueesta de los allumnos/a resspecto a cóm
mo consideraan sus compeetencias en cada
c
una de
las acttividades quee se les cuesstionaron.
En la gráffica 4.44, se muestra lass competenccias en el ám
mbito de alfaabetización
tecnológica. Listaamos a contiinuación estaas competenncias para unna mejor co
omprensión
en la interpretación de la gráfiica.
Competen
ncias en el ám
mbito de Allfabetización tecnológicca
•
•
•

Muestra in
nterés por actualizar los
l
conocim
mientos sobbre los meddios (TIC)
(deconocim
m).
Logra auto
onomía delan
nte de los prooblemas técnnicos cotidiaanos (dprob
blem).
Aprovechaa los nuevos entornos virrtuales de ap
prendizaje (d
dentorno).

4.66
6

dproblem

3.74

dconocim

Nivel Medio Superiior

3.50

dentorno

0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Gráfica 4.444 Alfabetizacción tecnológiica, nivel meddio superior

La gráficaa 4.45, mueestra los proomedios de respuesta a las compettencias que
tiene el
e alumnado
o en los meddios (TIC) como
c
instrum
mentos de trrabajo inteleectual. Para

192

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

mejor comprensióón de la gráfiica a continuuación listam
mos ésta com
mpetencias y la variable
asociaada a la gráfiica.
Competen
ncias en el ám
mbito de In
nstrumentoss de trabajoo intelectual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleas los
l
Medioss (TICs) para buscar, localizar, evaluar y recuperar
informacióón (dbuscar)).
Aprendes a trabajar en
n equipo en eentornos de trabajo
t
colabborativo (dcoolabor).
Bajas Archhivos (dficheero).
Analizas y comentas crríticamente páginas
p
Web
b (dweb).
Creas un documento
d
inncorporandoo informaciónn textual y gráfica
g
(dcreeard).
Usas buscaadores especcíficos (dbusscad).
Evalúas dee forma críticca diferentess recursos edducativos (deevaluar).
Trabajas dee manera inddividual (dtrrabind).
Trabajas dee manera colaborativa (d
dtrabcol).

Se observaa en la gráfica 4.45 que las tres com
mpetencias m
mejor valoraddas por los
alumnnos son: el trrabajo individual (dtrabbind), búsqueeda de inforrmación (dbuscar) y el
uso dee buscadoress específicoss (dbuscad).
Obsérvese también que
q
la com
mpetencia menor
m
valoraada es el analizar
a
y
comenntar críticam
mente de págginas web (dw
web).

3.81

dtrabcol

4
4.42

dtrabind
3.30

devaluar

4.2
25

dbuscad
3.11

dcreard

N
Nivel Medio Superior

2..88

dweb

3.66

dfichero

3.78

dcolabor

0
4.10

dbuscar
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Grráfica 4.45. Innstrumento dee trabajo intellectual, nivel medio superiior
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La gráfica
a 4.46, refleja la opiniónn del alumnaado respecto a las compeetencias en
el ámbbito de trataamiento y difusión de laa informacióón. Las comppetencias co
onsideradas
en estee rubro y su variable asoociada a la grráfica son:
Competen
ncias en el ám
mbito de tratamiento y difusión de la informaación
•
•
•
•
•

Evalúas dee manera críttica y responnsable la infoormación reccogida (dcriitica).
Contrastas la validez y actualidad dde la inform
mación localizzada (dvalid
dez).
l informaciión buscada y tratada (daautoria).
Respetas laas fuentes dee autoría de la
Aprovechaas nuevas fuentes
f
de informaciónn y recursoss para el aprendizaje
a
(dfuentes)).
Presentas y difundes con
c la ayudaa de los Meddios (TICs) trabajo y coonclusiones
obtenidas (difundi).
(

Obsérvese en la gráficca que las coompetencias mejor valorradas por el alumnado,
son el aprovecham
miento de nuevas fuentess de informaación y recurrsos para el aprendizaje
a
(dfuenntes) y la evvaluación de manera críttica y respon
nsable de laa informacióón recogida
(dcritica).

3.52

ddifundi

4.01

dfuentes
dautoria

3.54

dvalidez

3.54

Nivel Medio Superiior

3.7
76

dcritica
3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20
0

Gráficca 4.46. Trataamiento y difuusión de la infformación, niivel medio suuperior

En la grááfica 4.47, se presentaan la opinió
ón del alum
mnado respecto a las
mienta de com
municación, las cuales ponemos
p
a
compeetencias connsideradas coomo herram
continnuación, así como
c
sus variables asociiadas a la grááfica.
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Competen
ncias en el ám
mbito de heerramienta de comuniccación
•
•
•
•
•

Participas en actividaddes en grupo, por ejempllo: fórum y entornos
e
colaborativos,
(dforum).
n un fórum
Eres conscciente del esstilo comuniicativo y acctuaciones addecuadas en
(dcomunicc).
Comprendes y utilizas un entorno de trabajo co
olaborativo ((dentortr).
Utilizas los Medios(TIICs) para traabajar, proceesar la inforrmación y coomunicarse
(dtics).
Interactúass con el proffesor y atienddes sus indiccaciones (dp
profeso).

Obsérvese en la gráficca que la competencia mejor
m
valoraada es la utillización de
municarse (ddtics). Y la
los meedios (TIC) para trabajjar, procesaar la información y com
menoss valorada es
e la participación en actividades en grupos, por ejempllo fórum y
entornnos colaboraativos (dforu
um).
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Gráfica
G
4.47 Los
L medios (T
TIC) como herrramientas dee comunicacióón

Con base en
e estos resuultados, creem
mos que el alumnado
a
tieene competeencias en el
uso dee los medioss para comunnicarse, sin embargo estta comunicaación no la enfoca
e
para
su aprrendizaje, taambién es cierto
c
que eel modelo educativo
e
enn el que se encuentra
inmersso es presenncial y sumaado a esto, de los datos proporcionad
p
dos por el prrofesorado,
y presentados en los puntos 4..3 y 4.4, en lo general, éste
é manifiessta que requiiere de una
alfabetización tecnnológica. Poor lo que coonsideramoss que en el proceso de enseñar y
aprend
der, los meddios (TIC) se usan en eel mejor de los casos m
muy elementtalmente, o
prácticcamente no se
s usan.
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1. CONCLUSIONES

La Universidad de hoy enfrenta una fuerte transición debido a las demandas de
nuevas modalidades educativas de la sociedad de la información y el conocimiento. En
esta sociedad las formas de aprender y de enseñar tienen concepciones diferentes, por
ello la Universidad ha de enfrentar retos como la restructuración de la docencia en
donde el profesorado pasa de ser transmisor del conocimiento, a ser un mediador para la
adquisición del conocimiento. En esta transición la Universidad ha de reformar o crear
un nuevo modelo educativo en donde las TIC serán elementos mediadores
indispensables para la mejora de una didáctica y un aprendizaje significativo. Todo lo
anterior nos lleva a la problemática de la integración de éstas tecnologías en las
Universidades y en particular en la UAQ, por ello se pretende dejar aquí planteadas
algunas líneas estratégicas para su integración. Se ha abordado la presencia de éstas
tecnologías desde la perspectiva tanto del profesorado como del alumnado, así como la
prospectiva institucional para su implementación.
Iniciar este estudio desde el análisis de la situación de las TIC, es el primer paso
para llevar a cabo un replanteamiento de la estrategia para la integración de estas
tecnologías. Sabemos que en dicha integración intervienen muchos procesos como la
formación del profesorado, la sensibilización en el uso de las TIC, el currículo, el diseño
de nuevas modalidades educativas, la integración de las TIC en la docencia, entre otras.
Sin embargo cada uno de estos procesos debe irse desarrollando con base a objetivos y
metas derivadas de la visión planteada por la institución, para la integración de las TIC.
Con la intención de aportar conclusiones relevantes sobre la investigación, en
este capítulo, se resume y organiza los resultados desde la perspectiva de los distintos
colectivos: Los Responsables Institucionales, el Profesorado y el Alumnado. Nosotros
consideramos que los tres colectivos se complementan y forman el equilibrio
institucional.
Para concretar nuestras conclusiones manifestamos qué dado que se tiene
amplio conocimiento de la institución objeto de estudio; “La Universidad Autónoma de
Querétaro” como persona vinculada a ella desde hace 22 años, se intentarán hacer
propuestas objetivas, basadas en la información recabada y ajena a la subjetividad del
interés o conocimiento propio.
En lo general percibimos que esta comunidad académica reconoce que la
integración de las TIC en la UAQ es indispensable e impostergable, entre otras cosas
para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, para ampliar la cobertura,
para mejorar e innovar en la gestión y extensión universitaria, así como en la
investigación en donde las TIC son indiscutiblemente una herramienta irrenunciable.
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El Representante Institucional (Rector) manifiesta que como parte de su
proyecto institucional se contempla impulsar nuevos programas educativos basados en
el uso de las TIC. De igual forma reconoce ampliamente la necesidad imperante de
aplicar estas tecnologías en la educación. Así mismo los Directores de las Facultades
están abiertos a la creación de proyectos estratégicos, para la integración de las TIC y a
la disponibilidad para el diseño y desarrollo de nuevas modalidades educativas, así
mismo las consideran como una herramienta importante en la enseñanza presencial.
En el aprendizaje universitario se percibe la presencia y el uso de las TIC. Sin
embargo en la enseñanza su uso es muy incipiente y el profesorado tiene muy poca
formación en el uso y dominio técnico de las TIC.
Señalado todo lo anterior, es de nuestro interés manifestar que hemos cumplido
con los objetivos de investigación. Consideramos que en esta investigación se ha
realizado un análisis interno sobre la situación de las TIC en la UAQ. Por lo que a
continuación exponemos de forma concreta el hecho de haber cumplido con cada uno
de los objetivos de investigación. Recordamos que de forma explícita ya lo hemos
presentado en los capítulos precedentes.
OBJETIVOS
1. Obtener información de los Responsables institucionales, sobre la
proyección que se contempla dentro del desarrollo institucional para la
integración de las TIC en la UAQ.
Consideramos que a través de entrevistarnos con los responsables institucionales,
siendo estos el Rector y los Directores de Facultad, hemos podido captar, las ideas
principales de éstos desde su perspectiva particular y las hemos expuesto en el capítulo IV,
sin embargo para extraer las ideas principales de estos representantes institucionales, a
partir de la transcripción de las entrevistas con cada uno de ellos, presentamos aquí, la
tabla 5.1 que resume los principales tópicos abordados, con el fin de visualizar ejes
transversales de acción. Cumpliendo así con lo planteado en el objetivo.
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Perspectiva de los Responsables Institucionales sobre las integración de las TIC
Categoría
Opinión de los Responsables Institucionales
Integración de TIC desde • Se ofrece un posgrado a distancia.
la perspectiva de los • En el periodo julio 2007 se inicia con una licenciatura a distancia.
Responsables
• Se desarrollan proyectos de formación a través de
institucionales
videoconferencia, como parte de la extensión universitaria.
• Un 30% del profesorado cuenta con computadoras para uso de su
práctica docente.
• Se cuenta con 6 aulas de videoconferencia al servicio de la
docencia.
• Se tiene software especializado para algunas áreas del
conocimiento.
• Se cuenta con internet de alta velocidad y con red inalámbrica.
Desarrollo de un modelo
• Consideran que debe desarrollarse un modelo estratégico
estratégico
institucional para la integración de las TIC.
Elementos externos que
• El acceso al conocimiento.
influyen positivamente al
• El desarrollo de redes entre universidades.
integrar las TIC
• El intercambio de información.
• La internacionalización.
• La competitividad.
• La ampliación de la cobertura.
Dificultades internas que
• Recursos económicos.
impiden la integración
• Formación del profesorado.
de las TIC
• Capacitación del personal de gestión.
• Se desconocen sus potencialidades para la enseñanzaaprendizaje.
• Falta de información y el temor de los alumnos a enfrentarse a
modelos de enseñanza a distancia.
• Resistencia del profesorado a utilizar la tecnología para la
enseñanza.
• Falta de credibilidad en los modelos de enseñanza a distancia.
• Costo económico de la educación a distancia.
Ventajas competitivas al
• Estar comunicado con el mundo educativo.
integrar las TIC
• Intercambio cultural.
• Acceso a la información.
• Acceso a bibliotecas.
• Costos económicos de acceso a la información.
• Instituciones más competitivas.
• Reconocimiento social.
• Oferta educativa más variada.
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Perspectiva de los Responsables Institucionales sobre las integración de las TIC
Categoría
Opinión de las Responsables Institucionales:
Factores Clave para la
• Es importante invertir en tecnología, esto nos dará una base
adecuada integración de las
y un sustento fuerte para proyectarnos en un futuro más
TIC
competitivo.
• Primero recursos económicos, después capacitación y una
buena conectividad de fibra óptica para acceso a Internet.
• Allegarse de los expertos necesarios.
• Conciencia en los miembros de la comunidad universitaria.
• Procedimientos para vencer la resistencia al cambio.
• Equipamiento tecnológico en TIC.
Componentes
• No se tiene un modelo organizado, genérico e integral para
organizativos y de gestión
la implementación de las TIC, a nivel Universidad.
de recursos
• No se cuenta con un presupuesto anual específico para la
integración de las TIC.
• Prioridad en función de impacto en la integración de las
TIC:
9 Aseguramiento de la existencia de la infraestructura
necesaria.
9 Accesibilidad a los recursos tecnológicos y a la
información.
9 Alfabetización tecnológica del profesorado, del personal
de gestión y de los estudiantes.
9 Optimización de los proceso de gestión.

Tabla 5.1 Tópicos abordados por representantes institucionales (TIC)

La tabla 5.2 presenta un resumen de los tópicos abordados desde la perspectiva
del Rector y de los Directores(as), con la intención de identificar aquellas intersecciones
que se presentan desde ambas posturas, para ello consideramos los ejes que sirvieron de
guía en la entrevista.
De este resumen podemos observar que las coincidencias son: la influencia
positiva al integrar las TIC, desconocimiento del potencial académico que estas TIC
pueden ofrecer, la falta de formación en TIC por el profesorado, nosotros diríamos la
falta de una alfabetización digital por parte de los miembros de esta comunidad
académica.
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Otro punto en el que coinciden es al ordenar los siguientes temas de acuerdo a la
prioridad de importancia. El orden es de mayor a menor prioridad de importancia, estos
exponen:
1. Aseguramiento de la infraestructura
2. Capacitación del profesorado y personal de gestión
3. Accesibilidad a los recursos tecnológicos y a la información
4. Optimización de los procesos de gestión
Cabe señalar que hay una discrepancia al ordenar el segundo y tercer tema entre
los Directivos y el Rector. Los Directivos ponen como segundo tema la “Accesibilidad
a los recursos tecnológicos y a la información” respecto a la postura del Rector que lo
pone como tercer tema. Sin embargo creemos que las coincidencias son más que las
discrepancias y esto favorecerá a las decisiones que se tomen en el desarrollo de un plan
estratégico para la integración de las TIC pues nosotros interpretamos que todos
coinciden en que debe desarrollarse un plan estratégico para la integración de las TIC.
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Resumen de los Tópicos Relevantes abordados por los Responsables institucionales de la UAQ
Responsables
Institucionales

Análisis del Entorno

Análisis Interno

Decisiones Estratégicas

Rector

-Posicionamiento
nacional académico.
-Las TIC son una
influencia positiva

-Desconocimiento del
potencial académico de
las TIC
-Falta de personal
capacitado en TIC
-Dificultad para
asimilar el cambio

-Se contempla la
integración de las TIC en
el plan de desarrollo
institucional
-Se crea la Dirección de
innovación y tecnologías
de Información

Directores(as)

-Se han iniciado
acciones para la
integración de las TIC
-No se tiene un
modelo estratégico a
seguir
-Influencias positivas
de las TIC son:
-Acceso al
conocimiento
-Redes entre
universidades
-Ser competitivos
-Ampliación de la
cobertura
-Acceso a la
internalización.

- Las Dificultades
para integrar las TIC
son:
-Recursos económicos
-Formación del
profesorado
-capacitación del
personal de gestión
-desconocimiento de
sus potencialidades en
la educación
-resistencia al cambio
-falta de información
del tema.
- falta de credibilidad
-La educación a
distancia es costosa
Las Ventajas al
integrar TIC son:
-Intercambio Cultural
-Acceso a la
información
-Instituciones más
competitivas
-Reconocimiento social
-Ampliación de la
oferta educativa

-Debe crearse un plan
estratégico para la
integración de las TIC
-Se han integrado las TIC
en la gestión
-La integración de las TIC
han mejorado los procesos
de gestión
-La integración de las TIC,
han permitido la
proyección de las
Facultades a través de sus
páginas web
-En la enseñanza se ha
iniciado con la educación a
distancia

Componentes
Organizativos y de
Gestión
-Se tiene estrategia para
integrar las TI
-Las prioridades
institucionales son:
1. Aseguramiento de la
infraestructura
2. Capacitación del
profesorado y personal de
gestión
3. Accesibilidad a los
recursos tecnológicos y a
la información
4.Optimización de los
procesos de gestión
-No se cuenta con un
presupuesto definido para
la integración de las TIC.
-Desconocen si existe
plan estratégico pero
hay acciones para integrar
las TIC y se crea un área
para ello.
-Las prioridades
institucionales son:
(El 66% de los Directivos
manifiesta):
1.Aseguramiento de
infraestructura
2. Accesibilidad a los
recursos tecnológicos y a
la información.
3.Capacitación del
profesorado y personal de
gestión
4. Optimización de los
procesos de gestión.

Tabla 5.2 Tópicos abordados por representantes institucionales
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2. Analizar desde la perspectiva de los profesores, la presencia de las TIC
en la UAQ.
Para corroborar el cumplimiento de este objetivo hemos elaborado un resumen de
los principales tópicos que manifestó el profesorado a través del cuestionario que les fue
aplicado. En la tabla 5.3 se presenta este resumen con ello además de cumplir con los
objetivos nos sirve como referentes importantes para las decisiones que se tomen en la
integración del las TIC.

De este resumen, interpretamos que los profesores consideran que hay un
equipamiento en lo general regular de los medios (TIC) en la UAQ y que estos tienen
un estado de conservación regular. No obstante consideran suficiente el equipamiento
en: Conexión a internet tanto en los centros de computo (aulas con computadoras al
servicio de los alumnos) y la conexión a internet en los cubículos de los profesores, así
como la presencia de Cañones de proyección. Es importante señalar que la información
obtenida es más de la que aquí se presentar. También recordamos que esta información
se encuentra más explícita en el punto 4.2.2 y el 4.3.2.
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Principales Tópicos Abordados por el Profesorado
Categoría
Nivel de estudios

Estatus laboral

Promedio de estudiantes por profesor
Equipamiento de Medios (TIC), mejor
valorados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de aulas de
videoconferencia.
Uso de las aulas de videoconferencia
Razones para no usar las aulas de
videoconferencia

Necesidad de integrar medios(TIC)
en la práctica docente
Presencia de medios(TIC) y asesoría

Dominio técnico-instrumental y
didáctico de los medios(TIC)
Programas de formación del
profesorado en medios (TIC)
Razones más relevantes por las que el
profesorado no usa los medios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información proporcionada
Licenciatura 12,72%
Maestría y especialidad 62,28%
Doctorado 25%
Tiempo completo 51,75%
Tiempo parcial 34,65%
Medio tiempo 1,75%
Honorarios 11,84%
85,2
Conexión a Internet en los centros de computo es
suficiente
Conexión a Internet en los despachos del
profesorado son suficiente
Cañones de proyección son suficientes
56,36% Si hay
17.73% No hay
25.91 lo desconoce
14,04% del profesorado las usa
41,67% Desconoce su uso
23,93 No sabe cómo usarlas
5,7% No tiene acceso a ellas
16,67 No las considera necesarias
97,27% del profesorado consideran necesario
integrar los medios(TIC) en la docencia
Medios(TIC): Insuficientes
Estado de conservación: regular
Hay Personal asesor de apoyo: no
Procesador de textos: suficiente
Cañones de proyección: suficiente
Navegadores para la red: regular
18,18% dicen que si hay programas de formación
58,64% No sabe si hay programas de formación
23,18% No hay programas de formación
Falta de instalaciones adecuadas para el uso de
los medios (TIC)
No existen suficientes medios (TIC)
Falta de formación para su utilización
Tienen un número excesivo de estudiantes
Falta de coordinación administrativa que facilite
su uso

Tabla 5.3. Tópicos relevantes abordados por el profesorado.
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3. Analizar desde la perspectiva del profesor, el dominio técnico y
didáctico que éste tiene sobre el uso de las TIC.
Señalando que la escala usada fue deficiente, regular, suficiente, excelente, los
profesores consideraran que los medios en donde tienen suficiente dominio
técnico instrumental y didáctico educativo son los procesadores de texto, el
cañón de proyección y cuando utilizan navegadores en la red. En los puntos
4.2.3 y 4.3.3 se presentan datos más explícitos sobre estos resultados.
4. Analizar desde la perspectiva del profesor la existencia de programas de
formación para el uso técnico instrumental y didáctico de las TIC.
En la tabla 5.3 se presenta datos contundentes sobre lo que opinaron los
profesores. Obsérvese que el 58.64% del profesorado desconoce que haya
programas de formación y solo un 23.18% se arriesga contundentemente a
afirmar que no hay este tipo de programas para la formación del profesorado.
Nosotros percibimos que hay iniciativas y acciones aisladas pero no hay un plan
institucional al respecto. Consideramos también que los programas de
alfabetización tecnológica para el profesorado permitirán, que se dé el proceso
de sensibilización del profesorado para el uso de las TIC en su práctica
educativa.
5. Analizar desde la perspectiva de los alumnos la frecuencia y la utilidad
de uso de las TIC.
En lo general la investigación nos permitió identificar que el alumno se
encuentra alfabetizado tecnológicamente, por lo que un aprendizaje orientado al uso de
las TIC sería favorable para el estudiante y además de facilitar el aprendiza se logrará
un estudiante más competitivo en el contexto laboral. Orientar al alumnado sobre las
nuevas formas de aprender y los roles que tiene que asumir es un punto que esta
Universidad también debe considerar.

207

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ

En la tabla 5.5 se presenta un resumen genérico de las principales respuestas del
alumnado de nivel superior, relacionadas con la presencia de las (TIC) en el
aprendizaje.

Principales tópicos abordados por el alumnado nivel superior

Categoría
Promedio de edad y género

Principales uso del ordenador

Medios (TIC), que más usan, más
dominan y los que consideran más útiles
Medios (TIC) , que menos usan, menos
domina y menos útiles los considera

Las cinco competencias en medios (TIC)
que el alumno mejor se evalúa.

Principalmente usa el ordenador

Respuestas de los encuestados
•
•
•
•

21 años.
67,07 % son mujeres.
32.93 % son hombres.
Realizar
actividades
académicas
y
formativas.
• Realizar actividades lúdicas y de ocio.
• Investigación y búsqueda de información.
• Internet.
• Procesador de textos.
• Foros de debate.
• Programas estadísticos.
• Listas de distribución.
• Lenguajes de programación (java, php, etc.)
• Edición de páginas Web.
• Logra autonomía delante de los problemas
técnicos cotidianos.
• Trabaja de manera individual.
• Usa buscadores específicos.
• Usa los medios como fuente de
información y recurso para el aprendizaje.
• Los utiliza para trabajar, procesar.
información y comunicarse.
• Como herramienta de comunicación y de
trabajo.

Tabla 5.4. Principales tópicos abordados por el alumnado.

Como se puntualizó se han cumplido de manera específica cada uno de los
objetivos de la investigación, sin embargo la estrategia institucional para la integración
de las TIC, no es muy clara y no está bien definida de acuerdo a nuestra concepción,
pero existen avances significativos para su integración en esta Universidad.
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No obstante se plantea que la UAQ debe perfilar y definir más claramente su
estrategia institucional en la integración de las TIC, debe implementar específicamente
el uso de éstas en la práctica educativa, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.
Para ello deberá crear entornos virtuales para que se desarrolle el proceso de enseñar y
aprender en este tipo de ambientes, también será necesario que planifique el diseño de
nuevas modalidades educativas e implemente programas de formación para el
profesorado en TIC.
Antes de pasar a exponer nuestras últimas conclusiones, presentamos, la matriz
de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. Con base en el análisis de la
información recabada y desde nuestra perspectiva.
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Matriz DAFO: UAQ
D
(Debilidades)

(Fortalezas)

Componentes organizativos y de gestión:
• No están claras las políticas y normas
institucionales para la integración y usos
de las TIC.
• Poca flexibilidad en los procesos de
gestión para las nuevas modalidades
educativas.
Recurso TIC:
• Insuficientes aulas equipadas con medios
(TIC).
• Insuficientes medios (TIC) para el
profesorado.
Recursos académicos:
• No hay un plan estratégico de formación
para el profesorado
• El 41% de los profesores desconoce el
uso de las aulas de videoconferencia.
• No hay personal de apoyo técnico y
didáctico en la enseñanza.

Principios:
• Larga trayectoria Histórica.
• Liderazgo Académico.
Modelo educativo
• La experiencia de su docencia.
• La experiencia del modelo educativo basado
en la presencialidad.
• El profesorado
Componentes organizativos y de gestión:
• Disponibilidad
de
los
representantes
institucionales para la integración de las TIC.
• Existe un área transversal de apoyo a la
integración de las TIC.
• Su infraestructura física.
Recurso disponible TIC:
• Conectividad a la red.
• Disponibilidad de aulas de videoconferencia.
• Disponibilidad de recursos TIC (hardware y
software).

A
(Amenazas)
•
•
•

•
•
•
•
•

F

O
(Oportunidades)

La desigualdad de oportunidad de Recursos:
• Aulas de videoconferencia.
acceso a la educación superior.
• Infraestructura de red.
La brecha digital.
En el entorno:
La desigualdad en la sociedad para el
• Necesidad de la sociedad de nuevas
acceso a los recursos TIC, puede crear
modalidades educativas.
una educación de elite.
• Disponibilidad del alumnado para acceder a
La brecha digital entre el profesorado y
nuevas modalidades educativas.
el alumnado.
• Disponibilidad
del
representante
No generar estrategias para la
Institucional para la integración de las TIC.
obtención de recursos TIC.
• La política educativa a nivel SEP para la
No tener un plan estratégico para la
integración de las TIC y para el desarrollo
integración de las TIC.
de nuevas modalidades educativas.
No definir políticas y normas para el
uso de las TIC.
• Liderazgo académico que caracteriza a esta
Perder el liderazgo académico que la
Universidad.
caracteriza
• La alfabetización tecnológica del alumnado
• Diseñar una estrategia para la integración de
las TIC.

Tabla 5.5. Matriz DAFO; TIC en la UAQ.
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Consideramos que esta Universidad tiene muchas fortalezas por lo que creemos
que no debe desaprovechar las oportunidades que se le presentan, entre ellas la
oportunidad de diseñar un plan estratégico para la integración de las TIC. Sabemos que
en la práctica la integración de las TIC no es tarea fácil y no existen estrategias
definidas que muestren como hacerlo de forma sencilla, además de que cada
Universidad tiene sus propias características y no es tarea fácil asumir otras
experiencias. Todo ello nos motivó a iniciar ésta investigación, para poder incidir en la
estrategia que la UAQ logre concretar para la integración de éstas TIC.
Siguiendo con nuestras observación y conclusiones manifestamos que se
reconoce la excelente decisión del Representante Institucional al crear el área de
Innovación y Tecnologías de la Información, en la cual debe recaer la responsabilidad
de la operatividad del plan estratégico, así también debe ser un área de orientación y
apoyo técnico, y de ser necesario didáctico, para el uso de las TIC en la enseñanza y el
aprendizaje. Estas área también deben ser innovadoras en sus propuestas, y debe fungir
como asesoras en el ámbito tecnológico para la institución.
Crear una visión como lo dice Bates (2001), es una de las más importantes
estrategias, así que nuestra propuesta es muy radical en este sentido, señalamos
contundentemente que los responsables Institucionales, deben generar mecanismos y
procesos de trabajo conjunto que permitan crear una visión y una misión para el uso de
la tecnologías (TIC) en la enseñanza y el aprendizaje de esta universidad. Esta visión
debe ser compartida, principalmente por el grupo colegiado del profesorado, la
estrategia consiste en generar desde las bases esta visión, es decir desde la organización
de la docencia hasta las áreas de gestión que tomen decisiones.
Fritz (1989, cit. Bates, 2001:67), define la visión como un conjunto de
panoramas concretos que reflejan exactamente lo que realmente nos gustaría ser en el
futuro.
Nuestra misión serán los objetivos, las metas y todo lo que conlleve para estar
haciendo en el futuro lo que en el presente plantemos como una visión. Lo importante
para lograr esta visión son los objetivos construidos como grupos colegiados sobre el
uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. No es muy importante lo que se deba
hacer, sino lo que creemos que se deba hacer, de lo contrario la visión planteada nunca
será parte de nuestro presente.
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En toda Universidad de una u otra forma existe un plan estratégico de desarrollo
con los fines que así convengan para el desarrollo de la educación. La Universidad
Autónoma de Querétaro no es la excepción, el representante institucional tiene un
proyecto de planeación y desarrollo para el periodo de su gestión y más aún nos habló
de un proyecto institucional hasta el 2010, lo que se considera favorable e importante
porque ya se tiene contemplado en este proyecto la integración de las TIC como un
medio para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
Señalamos que de la visión para el uso de las TIC se derivaran metas y objetivos
específicos a corto y a largo plazo que contemple nuevas formas de organizar y
desarrollar la docencia universitaria y con ello nuevas formas de enseñar y de innovar
en la educación. En las formas de aprender el alumnado es receptivo pero es necesario
reorientar y guiar este aprendizaje.
En este proceso es muy importante el liderazgo del responsable institucional, así
como la estrategia que se plantee para reunir y hacer que todos los grupos colegiados
participen en la construcción de la visión. El éxito depende de ello.
El cómo hacerlo depende del contexto interno, de la visión que se tenga para el
uso de las TIC, del entorno social, del contexto político interno y externo de la
institución, pero lo que si podemos señalar ahora en esta tesis son líneas generales que
deberán integrarse en la definición de una visión para el diseño de la estrategia para el
uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje.
Se debe hacer un análisis previo de la situación actual de la presencia de las TIC
en la UAQ y desarrollar un plan para el aseguramiento de la infraestructura tecnológica
(TIC). Por lo que hemos llevado a cabo ese análisis previo, mismo que está reflejado en
la presente tesis.
Se recomienda el desarrollo de proyectos que generen recursos económicos para
el aseguramiento de la existencia de la infraestructura requerida. Para ello sabemos que
existen programas creados por la Secretaría de Educación Pública del país, para que las
Universidades planteen proyectos que justifiquen los recursos económicos necesarios
para la adquisición de recursos TIC.
Para cada facultad se debe definir qué planes académicos son requeridos para
ofrecerlos en la modalidad a distancia y determinar si se ofrecen solo bajo esta
modalidad, o si se ofrecen ambas para ese mismo plan.
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Se debe determinar desde el contexto pedagógico el uso de las TIC tanto en la
enseñanza como en el aprendizaje universitario, es decir, cómo y dónde usar las TIC y
en qué momento éstas son un medio indispensable para el fin del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Con la ayuda de expertos y como parte de un proceso de discusión colegiada se
deben diseñar planes estratégicos muy concretos para la integración de las TIC en el
currículo. Para este fin el grupo colegiado que corresponda es el que define la estrategia
para la integración de las TIC en el currículo, por lo que también deben constituir un
elemento clave de los planes de formación del profesorado y una herramienta habitual
de trabajo para los estudiantes.
La sensibilización es un proceso contundente, pero ya hemos dicho que la UAQ
tiene medianamente avanzado este proceso, pero identificamos que hay mucho por
hacer para que este proceso se logre, del éxito de la sensibilización para el uso de las
TIC, depende el éxito de muchos otros proyectos para este fin. El proceso de
sensibilización puede ser continuado tanto como sea necesario.
Cada facultad a su vez debe contar con un área de apoyo técnico y didáctico para
el uso de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje. Estas áreas deben depender
académicamente de las áreas de innovación y tecnología de la información, que es
donde están concentrados los expertos.
El área de innovación y tecnología de la información como es identificada en la
UAQ, debe controlar y administrar todo el entorno virtual, además de administrar toda
la información académica que se aloje en el entorno virtual, tales como los cursos del
profesorado, materiales didácticos, diseño de los materiales didácticos, etc. Los expertos
de esta área deberán ser pedagogos, diseñadores gráficos, informáticos, filólogos,
especialistas en redes, entre otros.
Todo esto son solo líneas a considerar, lo más importante es el proyecto
académico en donde este definido cual es el papel de las TIC en la enseñanza, en la
docencia, en la investigación, en la extensión y en la gestión.
Por la estructura organizativa de la UAQ, cada Facultad puede tener su propio
plan de desarrollo para el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero
este plan debe ser parte de un proyecto trasversal a nivel institucional.
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Por otro lado la UAQ se encuentra en un momento clave de decidir si la
virtualidad (integración de las TIC) la integra en su estructura actual, o decide generar
una estructura paralela de universidad virtual. La oportunidad que se tiene para decidir
qué tipo de Universidad se desea ser, es una oportunidad que no debe dejar al destino o
a la situación del momento, los responsables institucionales deben ser visionarios y
decidir cuál es el mejor futuro de la UAQ en lo referente a la virtualidad. Para ello
planteamos la siguiente reflexión. Se desea ser una Universidad virtual paralela a la
Universidad presencial o se desea ser una Universidad en donde se combine la
enseñanza virtual y la enseñanza presencial.
Por último señalamos que cualquier plan que se desarrolle no tendrá éxito si no
es construido por los grupos colegiados de esta institución educativa y por los
responsables institucionales.
Cualquier plan será tan bueno como la visión que lo haga funcionar, Bates
(2001, p. 82).
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2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Desarrollar una visión para el uso de la tecnología para enseñar y aprender es,
en mi opinión, la más importante de todas las estrategias. Bates (2001, p. 66).

2.1 Justificación

Las Tic como medios necesarios para la enseñanza y el aprendizaje
La Universidad necesita reestructurar de fondo sus modelos educativos, la sociedad
exige nuevas estrategias para la adquisición del conocimiento, y esta universidad tiene
que replantear su docencia, y con ello los procesos en los que ésta docencia se
desarrolla. La enseñanza y el aprendizaje actual exigen recursos TIC para que pueda
desarrollarse.
En el aprendizaje es indispensable el recurso TIC, sin éste, el discente no puede
desenvolverse ni seguir las exigencias que le demanda su entorno de vida.
Por todo ello la Institución necesita diseñar estrategias de incorporación de las
TIC para cada uno de sus procesos implicados en todo lo que engloba el acto de enseñar
y aprender. Para ello al mismo tiempo requiere de aprender de las experiencias vividas
por otras instituciones y diseñar su experiencia propia para la integración de las TIC.
Se percibe la necesidad del diseño de un nuevo modelo educativo, que le permita
ampliar la cobertura en la región, pues la necesidad de educación gratuita se manifiesta
de manera preponderante en cada ciclo escolar, pues como ya lo mencionamos, esta
universidad solo atiende el 30% de la población aspirante.
La necesidad de una nueva organización en la docencia
Es muy cierto que cada vez más en la sociedad de la información y del
conocimiento la comunicación se desarrolla a través de las TIC, por lo que la forma de
vida se desarrolla de forma diferente. Con ello las necesidades de aprendizaje de la
sociedad, demandan que se desarrollen nuevos entornos de comunicación que permitan
éste aprendizaje. Todo ello exige que la Universidad cree plataformas educativas, que
permitan nuevas formas de organizar la docencia y el aprendizaje. Para ello tiene que
enfrentar dinámicas adaptativas no convencionales que le permitan una organización
diferente en la docencia y ésta tiene que hacerse a través de un estrategia responsable,
sensible y adaptable a las necesidades internas y externas de su entrono. En ello se
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plantearan dinámicas para la trasformación desde una prospectiva planificada, en la que
se involucre todo el contexto educativo en el que esta docencia se desarrolla.
Una dinámica de cambio para enfrentar las nuevas necesidades educativas
La universidad consciente de las necesidades sociales, de enseñanzas y
aprendizajes diferentes, será cautelosa en el planteamiento de estas nuevas modalidades
educativas, para ello el análisis externo de las mismas será una dinámica indispensable
para cumplir responsablemente con la sociedad. Al interior el fortalecimiento y la
consolidación de sus modelos educativos le permitirá mantener una educación de
calidad, en todo ello se presupone la integración de las TIC de forma organizada y
planificada.

2.2 Propuesta Estratégica para el Diseño del Plan de Integración de las TIC

El diseño de una estrategia para la incorporación de las TIC demanda la
participación de los actores involucrados en el proceso de enseñar y aprender de esta
universidad. Dichos actores, los concebimos como la institución, el alumnado y el
profesorado. Todos ellos hacen el equilibrio institucional y sin la participación de todos,
no habrá plan estratégico que funcione.
Los principios de la institución y la experiencia de sus modelos educativos son
fortalezas de las que se debe partir en el diseño de toda estrategia, para la integración de
las TIC.
En el siguiente esquema (figura 5.1) tratamos de presentar las líneas a seguir en
el diseño de un plan estratégico para la integración de las TIC. Nosotros planteamos y
distinguimos que hay puntos clave en el desarrollo de toda estrategia los cuales nos
permitimos exponer aquí. También es de nuestro interés señalar que el plan estratégico
deberá ser construido por la comunidad de la institución, aquí, sólo señalamos líneas
estratégicas a seguir, como ejes de referencia para el diseño del plan, es decir
planteamos el “qué hacer” y el “cómo hacerlo” deberá ser responsabilidad de la
comunidad de esta Universidad. La efectividad y el éxito de toda estrategia en gran
parte depende que haya sido construida al el interior de la institución.
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Figura 5.1 Propuesta para el diseño de la estratégica “Integración de TIC”

Partimos de que es a partir del modelo pedagógico de la Institución, que deberá
construirse la visión que se quiera tener para el uso las TIC. Porque antes que cualquier
acción para la integración de las TIC, es importante saber que se quiere hacer y que se
quiere lograr con el uso de la tecnología en el futuro de la institución.
En los sucesivos puntos tratamos de explicar las líneas generales que integran
esta propuesta para el diseño de un plan estratégico para la integración de las TIC en la
UAQ, señalando estrategias y líneas de actuación a seguir.

2.3 Situación de partida: Diagnóstico interno y externo

Partir de un diagnostico interno y externo sobre la situación en la que se
encuentra la institución con respecto a la presencia de las TIC, proporcionará referentes
importantes para tomar decisiones estratégicas que faciliten la integración de las
tecnologías. Para ello señalamos que el diagnostico interno ha sido parte importante de
esta investigación, el cual ya hemos realizado y los resultados de este diagnostico se han
reflejando en la presente “Tesis” por lo que no abordaremos más detalles sobre éste. No
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obstante señalamos que también en esta Tesis han sido planteadas algunas propuestas
como soluciones a situaciones encontradas en dicho diagnostico.
El diagnostico externo es determinante pues nos permitirá saber los
requerimientos sociales sobre formación, además de conocer los alcances y limitaciones
que se tienen tanto en la sociedad, como en la misma Institución. Señalamos que en el
capítulo II, hemos dado ya algunos datos interesantes sobre el desarrollo nacional de las
redes telemáticas y de la educación a distancia que se ha tenido en México, esto podrá
ser un referente para continuar con el diagnostico externo, y deberá ser un punto a
seguir en lo inmediato por la Institución.

2.4 Objetivos estratégicos en el diseño del plan de incorporación de las TIC

Los objetivos en todo plan estratégico para la integración de las TIC son elementos
fundamentales. Por ello proponemos que un plan estratégico para la incorporación de
las TIC en la UAQ, debe contener los siguientes objetivos.
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Objetivo 1. Desarrollo de proyectos para el aseguramiento de la infraestructura
tecnológica para garantizar la accesibilidad a los recursos TIC.
Desarrollo de proyectos que justifiquen ante la SEP y ante
Estrategia 1.1
organismos gubernamentales, las necesidades de recursos TIC para
la mejora de la calidad educativa.
Línea 1.1.1
Asegurar los parámetros que evalúan la calidad académica de los
programas formativos, como elementos que justifican las
necesidades de recursos TIC.
Línea 1.1.2
Aplicar a las convocatorias emitidas por organismo que proveen de
recursos económicos para la sustentabilidad de las TIC en la UAQ
Objetivo 2. Mejorar el nivel de implementación y uso de las TIC en la UAQ
Estrategia 2.1
Incorporación de las TIC como herramientas docentes en todas las
Facultades,
Línea 2.1.1
Sensibilizar a los Directores de Facultad sobre las ventajas del uso
de las TIC
Línea 2.1.2
Sensibilizar al profesorado sobre las posibilidades y ventajas del
uso de las TIC en la docencia
Línea 2.1.3
Implementar la dotación de los recursos TIC para la docencia
Línea 2.1.4
Implementación de centros de recursos TIC y aéreas de apoyo
técnico
Adaptar los espacios de formación a las nuevas formas de
Estrategia 2.2
enseñanza-aprendizaje.
Línea 2.2.1
Implementar la creación de plataformas educativas y aulas
equipadas con TIC.
Objetivo 3. Capacitar a todo el profesorado en el dominio y uso de las TIC para la
docencia.
Estrategia 3.1
Diseñar un plan de formación en TIC para el profesorado
Línea 3.1.1
Diseñar las líneas temáticas de formación y criterios de formación
Línea 3.1.2
Implementar mecanismo para el reconocimiento de la formación del
profesorado y la calidad docente
Objetivo 4. Planificar los procesos de aprendizaje incorporando las TIC como
espacio de formación y como medio y recurso didáctico.
Rediseñar el modelo formativo orientado al uso de las TIC.
Estrategia 4.1
Línea 4.1.1
Implementar el uso de las TIC en el proceso formativo
Dotar de recurso TIC y adaptar los espacios de formación a la
Estrategia 4.2
nuevas formas de aprendizaje
Líneas 4.2.1
Crear plataformas de comunicación para el desarrollo del proceso
de enseñanza y aprendizaje
Línea 4.2.2
Dotar los espacios de formación con recursos TIC
Estrategia 5.1
Favorecer en los estudiantes la admisión de nuevos roles en
entornos tecnológicos de formación.
Línea 5.1.1
Sensibilizar al alumnado sobre la responsabilidad que implica el
aprendizaje centrado en el estudiante.

Tabla 5.6. Objetivos para la integración de las TIC
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También señalamos que estos objetivos y estrategias a seguir para la
incorporación de las TIC, deberán ser consensados, tanto en los órganos de gobierno
como en la estructura docente de la institución. Consideramos que aquellos profesores y
profesoras responsables de áreas académicas y grupos colegiados, serán elementos
líderes en el proceso de incorporación de las TIC.

2.5 Estrategias y líneas de actuación para la Integración de las TIC en la docencia

El proceso de sensibilización es fundamental y debe ser un proceso de inicio,
pues de aquí depende el avance y la efectividad de los procesos de integración de las
TIC en la práctica educativa del profesorado. Será importante que se definan
concretamente los objetivos y las dinámicas del proceso, éstas deberán ser muy precisas
y entendidas, y será fácil diseñarlas si los objetivos están claros y concisos, tal vez esto
suene un poco ambiguo, pero no lo será en el momento en que la visión, las metas y los
objetivos de la institución para el uso de la tecnología hayan sido definidos.
El proceso de formación del profesorado en el uso técnico-instrumental y
didáctico de estas tecnologías debe tener un carácter indispensable en el diseño de la
estrategia y un carácter irrenunciable por parte del profesorado, pues de esto depende en
gran parte el éxito o fracaso de la integración de las TIC en la docencia. Todo esto nos
lleva a plantear en la figura 5.2 las líneas a seguir en el diseño de un plan de formación
en TIC para el profesorado de la UAQ. Consideramos que la formación del profesorado
es una etapa importante en el desarrollo de la estrategia para la integración de las TIC.
En la figura 5.2 se plantea las Líneas a seguir en el diseño del plan de formación
institucional para el profesorado
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INSTITUCIÓN U.A.Q
Visión y Misión sobre el uso de
las TIC

Investigación en TIC
Modelo Pedagógico

Formación del Profesorado

Formación
Inicial

Propuesta de Formación

Formación
Permanente

El profesor antes las TIC

Predisposición/Actitud

Su papel Innovador

Figura 5.2 Líneas a seguir en un plan de formación del profesorado

También consideramos que en el diseño de un plan de formación para el
profesorado, es importante considerar las premisas planteadas en la tabla 5.7.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premisas a considerar en la formación del profesorado
La formación permanente
La formación individualizada
La organización de la escuela
Los procesos de innovación y cambio en el currículo
La disciplina del profesorado
La disciplina de la práctica educativa
La sensibilización del profesorado
Las necesidades reales del profesor
La participación del profesorado en sus necesidades de formación
Las necesidades propias de formación del profesorado
Sus conocimientos previamente adquiridos sobre TIC
Tabla 5.7. Premisas de partida en la formación del profesorado

Para puntualizar las estrategias y líneas de actuación en la integración de las TIC
en la docencia universitaria exponemos en la tabla 5.8 estas estrategias y líneas de
actuación.
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Objetivo 1: Implementar un modelo docente orientado al uso
de las TIC en la enseñanza
Diseñar procesos de sensibilización sobre las
Estrategia 1.1
nuevas formas enseñar basadas en TIC
Línea 1.1.1
Implementar el uso de las TIC como
herramientas para la docencia.
Línea 1.1.2
Diseñar mecanismo que permitan la
sensibilización del profesorado sobre las
ventajas del uso de las TIC en la docencia
Rediseñar el proyecto formativo orientado al
Estrategia 1.2
uso de las TIC
Línea 1.2.1
Rediseñar el proyecto formativo de cada
Facultad orientado al uso de las TIC en la
docencia y el aprendizaje
Línea 1.2.2
Favorecer en el profesorado la admisión de
nuevos roles en la enseñanza apoyada en TIC
como herramientas
Implementar el plan de formación en TIC para
Estrategia 1.3
el profesorado
Línea 1.3.1
Definir los contenidos de formación, y las
etapas de formación para el profesorado
Dotar a la estructura docente de recursos TIC
Estrategia 1.4
para la enseñanza
Línea 1.4.1
Adaptar y equipar los espacios de enseñanza
con recursos TIC
Línea 1.4.2
Definir un plan de coordinación de los
servicios relacionados con las TIC
Línea 1.4.3
Crear áreas de servicio de asesoría técnica y
didacta para el uso de las TIC
Tabla 5.8. Estrategias y líneas de actuación incorporación TIC en la docencia

222

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO:
PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA SU INTEGRACIÓN
Teresa Guzmán Flores
ISBN:978-84-691-9869-8/DL:T-138-2009

Las TIC en la UAQ
2.5 Estrategias y líneas de actuación para la integración de las TIC en el aprendizaje

Ahora bien, en el aprendizaje, aunque la sociedad demanda nuevas formas de
aprender, es necesario un proceso de sensibilización e información sobre los nuevos
modelos educativos, pues aunque el alumnado demanda nuevas formas de aprender no
siempre está consciente de los nuevos roles que debe asumir en el aprendizaje.
Como parte del plan estratégico para integración de las TIC, la institución
deberá generar procesos que le permitan sensibilizar al alumnado sobre las nuevas
formas de aprendizaje y los roles que tiene que asumir.
La institución fomentara los beneficios del uso de las TIC en el aprendizaje y
definirá políticas flexibles para la accesibilidad de estos recursos para el alumnado
En la tabla 5.9 se concreta el objetivo, las estrategias y las líneas de actuación
para la integración de las TIC en el aprendizaje universitario.
Objetivo 1: Integrar las TIC en el aprendizaje universitario
Diseñar Procesos de sensibilización sobre las nuevas
Estrategia 1.1
formas de aprendizaje
Línea 1.1.1
Definir acciones especificas orientadas a informar al
alumnado sobre los nuevos roles en el aprendizaje.
Desarrollar los mecanismos de gestión que permitan el
Estrategia 1.2
uso y la accesibilidad de los recursos TIC al alumnado
Línea 1.2.1
Dotar de recursos TIC los espacios de aprendizaje
Línea 1.2.2
Flexibilizar las políticas y normas para el uso de los
recursos TIC
Línea 1.2.3
Fomentar el uso de las TIC en el aprendizaje
Tabla 5.9. Estrategias y líneas de actuación para integración TIC en el aprendizaje

Finalmente desde nuestra perspectiva y prospectiva consideramos haber
abordado aquellas líneas principales a seguir para el diseño de un plan estratégico para
la integración de las TIC. Sin embargo de estas líneas genéricas se deriva la verdadera
estrategia, aquella que será construida por los verdaderos actores que participan en el
acto educativo, siendo estos el Profesores, los Responsables Institucionales y el
Alumnos.
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3. PROSPECTIVA SOBRE INVESTIGACIONES FUTURAS

Mucho decimos sobre las TIC, sus bondades y ventajas para el acto educativo en
toda la amplitud de su significado, sin embargo es mucho lo que queda por conocer. La
globalización y la interdependencia entre los países han generado un desarrollo
acelerado de la tecnología. La sociedad demanda nuevos aprendizajes y por tanto
también se modifican las formas de enseñarlos. La educación enfrenta un cambio
rotundo para adaptarse a las necesidades de formación de la Sociedad de la Información
y del Conocimiento. Todo ello implica que la Universidad del siglo XXI se conciba
como una Universidad virtual, donde la enseñanza, el aprendizaje y la generación del
conocimiento se desarrollan en un contexto virtual. No obstante a todo esto la
investigación tiene un papel preponderante en la sociedad, y en la educación su papel es
indiscutiblemente el principal. Es relevante decir que los resultados de la investigación
han permitido el desarrollo y más aún la evolución de la sociedad. Por ello y desde
nuestra prospectiva consideramos que hay que investigar:
Desde el ámbito socioeducativo:
Investigar sobre los resultados de las nuevas formas de aprender y cuáles son
sus efectos en la sociedad.
Investigar sobre el espacio intercultural en Internet
Investigar sobre la dependencia tecnológica de los jóvenes y sus efectos en ellos.
Investigar sobre los valores que trasmiten las TIC y los efectos de estos valores
en la sociedad.
Desde el ámbito de enseñanza-aprendizaje
Investigar sobre el lenguaje escrito del correo electrónico y la mensajería
instantánea es decir el lenguaje de símbolos que se usa en todos los medios (TIC) de
comunicación.
Investigar sobre la deserción escolar en las nuevas modalidades educativas.
Desde el ámbito de las instituciones formativas
Investigar sobre los binomios costo-tiempo y costo-beneficio, en las nuevas
modalidades educativas.
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Para esta evolución y cambio contundente que tiene que asumir la Universidad,
es muy necesaria realizar investigaciones sobre los efectos de las TIC en el proceso de
enseñar y aprender, pues ello nos permitirá hacer un buen uso de la las tecnologías y así
también limitará en su caso los efectos negativos de éstas.
En nuestro caso seguiremos avanzando y consolidando la investigación iniciada
con esta tesis, la misma que nos garantiza líneas futuras emergentes de investigación
relacionadas con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues
creemos que este contexto es muy amplio y también consideramos que la información
recabada nos dará elementos importantes para la toma de decisiones sobre la integración
de las TIC. Sin embargo faltará mucho por investigar y desarrollar en el contexto de
ésta Universidad. Por señalar un caso de nuestro interés, la evaluación en la UAQ es un
tema en el que hay mucho que resolver y acordar y sobre todo creemos que se ha
investigado poco sobre los resultados que aportan las distintas evaluaciones realizadas.
En particular creemos que es contundente evaluar las nuevas modalidades educativas de
la UAQ e investigar sobre los resultados del aprendizaje en estas modalidades
educativas. Este será un tema que abordaremos en lo inmediato.
La prospectiva educativa no será fácil, ni segura pero debemos recurrir a la
prudencia y a la cautela para estar a salvo de una imaginación desbocada referente al
uso de la tecnología (TIC).
“La planificación lo es todo; el plan no es nada”
General Eisenhower, 1944.
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