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ABSTRACT (EN ESPAÑOL)  

 

De acuerdo con una encuesta realizada en el periodo 2010- 2011 por la UNESCO, 31- de los 38 

países de América Latina y El Caribe encuestados cuentan en la actualidad con iniciativas 

formales para la integración de las Tecnologías de Información  y Comunicación (TICs) en la 

educación. Esto indica que a nivel Latinoamericano la educación se va encaminado hacia el uso 

intensivo de la tecnología y en consecuencia en una orientación hacia los ambientes educativos 

virtuales.  

En la actualidad, nuestro país está dando los primeros pasos hacia la modernización tecnológica 

de la educación ya que la sociedad misma se ha tornado inalámbrica. 

Como estudiantes de la UPNFM hemos podido observar la importancia de utilizar al máximo 

todas las herramientas de las que se dispone para poder mejorar nuestro desempeño y 

cumplimiento de retos y metas. 

Es por ello que, como estudiantes y futuros educadores, hemos considerado importante tomar 

como objeto de estudio la posibilidad de implementar programas de estudio en el sistema virtual. 

El propósito del mismo era descubrir en qué medida los estudiantes cuentan con las herramientas 

tecnológicas y el conocimiento y manejo del mismo necesario para poder realizar sus estudios 

de manera virtual, más importante aún, conocer el grado de interés y disponibilidad de los 

mismos para la realización de dichos estudios.  

Para poder responder a estas interrogantes se realizó un estudio cuantitativo no experimental, 

de tipo transversal, en el que se utilizó la encuesta como medio de recop ilación de información.  

Como resultado de la misma podemos mencionar que la mayoría de los estudiantes que 

participaron del proyecto están interesados e incluso dispuestos a invertir en tecnología y 

accesibilidad para poder cursar programas de estudio en línea. La razón principal fue la 

necesidad de una mayor flexibilidad y extensión de los horarios de estudio y la necesidad de que 

estos no interfieran con los compromisos laborales o familiares de los estudiantes. En cuanto a 

aquellos que no estaban interesados o dispuestos a invertir en este tipo de sistema, se mencionan 

como razones principales la necesidad de interacción física con los catedráticos y la falta de 

recursos económicos para poder realizar estudios en el sistema virtual.  Fue interesante notar 

que la mayoría de los estudiantes de una u otra manera cuenta con acceso a las herramientas 

necesarias para poder trabajar de manera virtual, pero que existe una mayor apertura hacia la 

tecnología en los estudiantes que, ya sea por la base misma de la ca rrera (Ciencias y 

Matemáticas) o por el uso y aplicabilidad de los recursos tecnológicos (Ingles y Gestión de la 

Educación), trabajan frecuentemente muy de cerca con la tecnología. La información obtenida 
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en este trabajo de investigación indican claramente una necesidad, que la UPNFM no suple en 

la actualidad, la de incluir en los planes de estudio la opción de cursar una carrera en un entorno 

virtual.  

ABSTRACT (IN ENGLISH) 

 

According to a survey conducted in the period 2010 - 2011 by UNESCO , 31 - of the 38 countries 

of Latin America and Caribbean respondents currently have formal initiatives for the integration 

of Information and Communication Technologies (ICTs) in education. This indicates that Latin 

American education is aimed towards technology intensively and hence an orientation in virtual 

learning environments. 

At present, our country is taking the first steps toward technological modernization of education 

because society itself has become wireless.  

As students UPNFM we have seen the importance of maximizing al l the tools that are available 

to improve our performance and compliance challenges and goals.  

That is why, as students and future educators, we considered important to take as a case study 

and research topic, the possibility of implementing curriculum in the virtual system. The purpose 

of it was to discover the extent to which students have the technological tools and the knowledge 

and use of the same needed to perform their studies virtually, more importantly, to know the 

level of interest and availability of resources for conducting of these studies.  

To answer these questions a quantitative non-experimental study, cross-sectional, in which the 

survey as a means of gathering information was used was performed.  

As a result of it we can mention that most of the students who participated in the project are 

interested and even willing to invest in technology and accessibility to pursue study programs 

online. The main reason was the need for greater flexibility and extension of the hours of study 

and the need for these to not interfere with work or family commitments of students. As for 

those who were not interested or willing to invest in this type of system mentioned as main 

reasons were the need for physical interaction with professors and lack of financial re sources to 

study in the virtual system. It was interesting to note that most students in one way or another 

have access to the necessary tools to work virtually, but there is a greater openness to technology 

students , either by the same base career ( Science and Mathematics ) or by the use and 

applicability of technology resources ( English and Education Management ), often working 

closely with technology. 

The information obtained in this research clearly indicated a need, not supplied by UPNFM, of 

currently including in the curricula the option to study a career in a virtual environment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los educadores, siempre en busca de métodos y herramientas que permitan llegar a los educandos con 

efectividad y eficiencia, han encontrado en Internet la forma acercar al aula novedades, sistemas y 

elementos que permiten, al alumno, acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar con nutridos 

presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de todos.  

El Internet a través de páginas web acerca al aula recursos que antes no eran ni soñados, a un costo 

sumamente accesible. Esta herramienta nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la 

presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que permiten atender a los usuarios con 

distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio: la computadora con conexión a la red.  

Esta fuente de inagotables servicios ha sido abrazada por algunos educadores como un recurso para la 

enseñanza, y por algunas instituciones educativas, como el sistema que les permite ampliar sus aulas sin 

tener que levantar nuevas paredes. No todos se han sumado a esta revolución, aún están aquellos que 

dudan y que no ven al Internet como “la herramienta” todavía. Parte de ese temor está dado por la falta de 

regulaciones y control que tiene la red, lo que hace que cualquiera pueda publicar sin demasiado 

fundamento, o que la clase se puede perder en el ciberespacio si no existe un plan y organización de los 

recursos adecuada.  

Por estas inquietudes surgieron espacios y sitios en Internet pensados para la enseñanza y con la idea de 

hacer un uso educativo de la red. Estos espacios son los que se denominaron “aulas virtuales”. El aula 

virtual es el medio en la red en el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades 

que conducen al aprendizaje. (Horton, 2000) El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la 

distribución de la información, sino que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas en el 

proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. Las aulas virtuales hoy toman distintas 

formas y medidas, y hasta son llamadas con distintos nombres. Algunas son sistemas cerrados en los que 

el usuario tendrá que volcar sus contenidos y limitarse a las opciones que fueron pensadas por los 

creadores del espacio virtual, para desarrollar su curso. Otras se extienden a lo largo y a lo ancho de la red 

usando el hipertexto como su mejor aliado para que los alumnos no dejen de visitar o conocer otros 

recursos en la red relacionados a la clase. 

 En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma una importancia radical ya que será el espacio 

adonde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a 

distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el centro de la clase. 
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Por ello es importante definir que se espera que los alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia 

y que elementos aportara el nuevo medio para permitir que esa experiencia sea productiva. Tanto docentes 

como alumnos han de comprender que este es el futuro de la educación y perder el temor a utilizar el 

infinito de conocimientos que nos brinda la red.  

La creación de programas a nivel de educación superior en Honduras basados en el entorno virtual esta 

aun en sus primeros pasos. Son pocas las instituciones que cuentan con los mismos y por ello son pocas 

las personas que se han podido beneficiar de los mismos. La UPNFM, como institución superior dedicada 

a la formación de docentes, necesita estar a la vanguardia en materia de metodología educativa y desarrollo 

curricular. Es por ello que se debe considerar la posibilidad de establecer el uso de las aulas virtuales o de 

las plataformas virtuales de enseñanza como una opción de estudio para los estudiantes de la UPNFM, 

sistema presencial y sede Tegucigalpa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

I. Tema de Investigación: 

 Viabilidad de la Creación e Implementación de Programas de Estudio Virtuales o “En 

Línea” en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

 

II. Situación Problemática: 

El mundo actual se encuentra en un constante cambio y uno de los vectores claves de las 

transformaciones presentes es la globalización, que se entiende como una redefinición espacio-

temporal de los grandes parámetros de la vida social, política, económica y cultural del hombre, 

que conlleva profundos cambios, tanto en la realidad en sí, como en cuanto a nuestra manera de 

pensarla. Es en este sentido que podemos caracterizar a las sociedades de fin de siglo por una 

interdependencia a nivel mundial de los mercados; la forma de ver de las fronteras del Estado-

nación; la celeridad de la producción; el desarrollo y la difusión de la tecnología, e impactando, 

entre otras cosas, sobre la dinámica de la significación social del conocimiento  (Cooperberg, 

2002). Es por ello que estamos experimentando una verdadera revolución de la información, del 

conocimiento y por ende de la manera en que se han de estructurar los nuevos sistemas educativos. 

La educación superior a nivel mundial se está desenvolviendo en un ambiente de transición que 

exige cambios importantes en materia de estructura y funcionamiento. Por lo cual es necesario 

reevaluar la situación actual, las necesidades y requerimientos de la sociedad estudiantil. Esta 

nueva generación exige una mayor rapidez y accesibilidad de los procesos educativos para 

responder a las demandas del mundo laboral. La nueva educación necesita nuevos paradigmas que 

promuevan la libertad y participación del estudiante, que esté centrada en él, sus necesidades, 

disponibilidad de tiempo y estilos de aprendizaje (Silvio, 2004). Necesitamos nuevos sistemas que 

nos lleven al desarrollo y aplicación de medios tecnológicos y  nos brinden la posibilidad de 

realizar los estudios sin necesidad de acudir al salón de clases como una opción real frente a la 

educación tradicional presencial que se ofrece en la actualidad. Es decir, que ha surgido la 

necesidad por parte del alumnado y la oportunidad por parte de las instituciones de educación 

superior, de ofrecer programas académicos que se puedan desarrollar a distancia. 

El concepto de básico de educación a distancia no es en sí un fenómeno novedoso ya que, de una 

u otra manera han existido programas de este tipo desde hace más de medio siglo. Siendo entre los 

pioneros a nivel mundial, El Centro Nacional de Enseñanza a Distancia fundado en la Unión 

Soviética en 1940 y que funcionaba por medio de los cursos por correspondencia. En el caso de 

américa latina, funciona como universidad desde 1945, el Instituto Federal de Capacitación del 
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Magisterio de México. El cual fue fundado ante la necesidad en esa época de capacitar de manera 

expedita a más de 90,000 profesores de nivel primario a nivel nacional (http://es.wikipedia.org, 

2010). Poco a poco estos programas se fueron extendiendo, en sus diversas modalidades, hasta 

abarcar prácticamente todos los países del mundo. 

 

Hoy en día la educación a distancia se plantea por medio del entorno virtual y la utilización de una 

amplia gama de herramientas tecnológicas adecuadas a las necesidades de cada área de estudio. 

La  educación virtual en las universidades es un nuevo sistema para el mejoramiento de la 

enseñanza se acopla al tiempo y a las necesidades de las personas, facilita el manejo de la 

información y de los contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por las tecnologías de 

la información y la comunicación que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes 

y motivadoras que las tradicionales. Este tipo de educación ha sido muy utilizada por estudiantes 

y profesores, además su importancia está incrementando, puesto que esta educación es una 

herramienta para incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que próximamente predominará 

en la gran mayoría de los centros educativos (Jatuf, 2012). 

En el caso de la implementación de la educación virtual en américa latina, esta tiene su origen en 

una serie de conferencias sobre educación superior organizadas por la UNESCO, en los ámbitos 

regionales y mundial entre los años 1996 y 1998, en las que se destacó de manera prominente la 

deseable influencia de las nuevas tecnologías digitales y las redes telemáticas en la transformación 

de la educación superior (UNESCO, 1998 y1996). Para el año 2002 el IESALC (Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe) inicia el proyecto 

denominado “Observatorio sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe” del cual 

surgen las primeras propuestas y estrategias para impulsar la educación virtual a distancia en la 

región (Sutherland, 2012). El objetivo primordial era estudiar la educación a nivel superior en la 

región definida de América Latina y el Caribe con la intención de obtener una fuente de 

información basada en la evolución de la educación en el área antes definida y el nivel educativo 

mencionado, para facilitar el desarrollo de proyectos y sub programas en que respondan a distintas 

necesidades en materias de construcción del conocimiento. 

El IESALC luego de este punto de partida realiza entre el 2002 y 2003 un proyecto de investigación 

con la finalidad de conocer la evolución, situación y perspectivas de la educación superior en 

América Latina y el Caribe, basada en la educación virtual, apoyada de medios electrónicos de 

información y redes computacionales. La tecnología origina en los países de América Latina y el 

Caribe una proliferación de experiencias justificando un mayor y mejor conocimiento de las 

características de los distintos medios con los cuales se cuenta y en los que los alumnos modernos 

se desenvuelven, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación superior y para identificar 

y coordinar mejoras en estas tendencias educativas de formación futuras. 



 

8 
 

VIABILIDAD DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO VIRTUALES EN LA UPNF 

En la actualidad existen a nivel Latinoamericano diversas entidades que ofrecen servicios, o a las 

que pertenecen distintas universidades dedicadas a desarrollar plataformas y programas de estudio 

basados en el entorno virtual o “e-learning” entre las más destacadas podemos mencionar La 

Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), que agrupa la mayor 

parte de las instituciones iberoamericanas dedicadas a la educación a distancia incluso las 

interesadas en desarrollar esta. La Organización Virtual Educa hace esfuerzos por organizar 

conferencias anuales en el ámbito iberoamericano sobre la educación virtual y la concertación de 

un número creciente de especialistas en esta materia. Esta se ha afianzado como el foro de 

concertación profesional sobre educación virtual más importante de Iberoamérica. 

Además de estas experiencias, entidades como el Consorcio Red de Educación a Distancia 

(CREAD), creado en 1991, es otro actor importante en este campo, contando con unas 200 

instituciones de educación superior en esta modalidad de enseñanza y aprendizaje. 

 

En Honduras existe en la actualidad un convenio con el centro virtual EDUCA para que las 

universidades publicas impartan clases o programas curriculares con un componente a distancia y 

se brindan  a las facultades la oportunidad de desarrollar planes curriculares virtuales (Posadas, 

2012). Algunas o las mejores universidades que ofrecen programas de manera virtual son: 

 Universidad Nacional Autónoma de Honduras: cuenta con un campus virtual elaborado en 

la plataforma Moodle, donde cada facultad propone las actividades que se deben elaborar 

de manera virtual. Cuenta con cursos en varias facultades con sus respectivas escuelas, 

proyectos  y maestrías que son visibles para todos los usuarios que accedan al campus. 

 La Universidad Tecnológica UNITEC fue la primera universidad privada de Honduras en 

ofrecer educación a distancia, a partir de 1995. Uno de los aspectos a los que más atención 

se brindó fue el de mantener tasas de deserción más bajas que las generalmente se 

registraban en la modalidad .Para ello, se decidió capacitar adecuadamente al personal 

docente y directivo y se recurrió a la reconocida experiencia internacional de la UNED de 

España. Se decidió ofrecer Educación a Distancia únicamente en el Campus Sede de 

Jacaleapa, en Tegucigalpa, y en Campus Regional de San Pedro Sula, cuyas aulas, 

bibliotecas, laboratorios y demás facilidades garantizaban el apoyo requerido. En 

noviembre de 2003 se crea la biblioteca virtual lo que permite el manejo de materiales y 

textos de manera electrónica. 

 Universidad Católica de Honduras: tiene varios campus universitarios en distintas ciudades 

del país. Maneja el sistema de registro o matrícula en línea para los estudiantes que ya 

tienen registro por los semestres anteriores. Con la matrícula se le concede a cada 

estudiante el acceso a la plataforma Moodle de la Universidad desde el home del sitio web. 

 Universidad Tecnológica de Honduras: Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Honduras (UTH) utilizan de manera gratuita la plataforma ‘on line’ Harvard 
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ManageMentor®, una herramienta que complementará el método académico utilizado por 

esta institución. Las autoridades de la UTH suscribieron un contrato con Harvard Business 

Publishing para adquirir la licencia del Harvard ManageMentor y, de esta manera, 

convertirse en la primera universidad de Centroamérica en emplearla. (Desconocido, 2012) 

 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán: cuenta con su campus virtual 

desarrollado con la plataforma Moodle en donde se realizan las actividades a distancia y 

un learning management system elaborado por una empresa española llamado SITEA que 

cuenta con una interfaz muy realista en cuanto a las sedes que tiene una universidad. La 

universidad concibe su programa de educación virtual como una reforma curricular que 

implica una estrategia para la educación virtual, para definir la forma de trabajar en un 

modelo virtual, las implicaciones que tendrían a nivel curricular, la verificación del 

desempeño del estudiante, la definición del rol de los académicos y estipulan que el rol 

virtual debe ser transversal y no protagónico en la formación de un estudiante. 

 

Es en este último punto en el que se centra nuestro trabajo, en la posibilidad de que la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán ofrezca, no solo clases virtuales de manera aleatoria, sino 

que además cuente con planes curriculares virtuales completos que acrediten a los estudiantes a 

optar por un grado académico equivalente al de aquellos que asisten al sistema presencial. 

 

III. Pregunta-Problema de Investigación: 

 

¿Es factible crear programas de educación virtual en la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán? 

 

IV. Objetivos de Investigación: 

 

 General: 

Evaluar si existe la necesidad y apertura para desarrollar e implementar programas 

de estudio a nivel superior basados en enfoque de la educación virtual o “en línea”, 

como parte de la oferta académica de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán. 

 

 Específicos: 

- Definir el nivel de conocimiento y utilización, por parte de los alumnos, de los 

recursos tecnológicos que ofrece actualmente la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán. 



 

10 
 

VIABILIDAD DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO VIRTUALES EN LA UPNF 

- Identificar cual es el porcentaje de alumnos que cuenta con el acceso a la 

tecnología necesaria para poder cursar una carrera en un sistema de educación 

virtual. 

- Identificar el porcentaje de estudiantes que estarían dispuestos a cursar una 

carrera universitaria de forma virtual. 

- Identificar las razones por las cuales los estudiantes estarían dispuestos o no a 

cursar una carrera universitaria de forma virtual. 

 

V. Justificación: 

Hoy en día el acceso a internet y el uso de dispositivos electrónicos se ha vuelto  parte 

integrar de nuestras vidas y abarca todos los ambientes en los que nos desenvolvemos a 

nivel personal y social. Elemento emblemático de esta revolución tecnológica es el 

Internet, el cual constituye una gran biblioteca digital, fuente infinita de información, 

conocimientos y origen de estudios que, junto a las herramientas tecnológicas adecuadas, 

ofrece numerosas posibilidades a los estudiantes para indagar a profundidad cualquier 

disciplina. Se ha pasado, en las últimas décadas, de ver el internet como una simple red de 

la información a valorarla como una vasta red  global del conocimiento. Esto se ha dado 

gracias a la capacidad y facilidad que tenemos hoy de interactuar con otros usuarios de 

Internet a través de las diversas plataformas y portales virtuales que hay a nuestra 

disposición y que hacen ver el mundo al alcance de las manos. 

Basándose en un enfoque cognitivo, la tecnología actual le brinda a los alumnos la 

oportunidad de aprender de acuerdo a las habilidades y necesidades individuales de cada 

uno y para ello los profesores han de procurar implementar las mismas en el aula y pasar 

de ser protagonistas a tomar un papel de mentores y facilitadores. Esta filosofía apuesta 

por la enseñanza mediante la indagación, el trabajo colaborativo y el auto aprendizaje. Este 

cambio de paradigma supone el paso de un sistema de información unidireccional (como 

la exposición o la clase magistral tradicional), a un sistema de debate abierto y de 

interrelaciones en el que todos podemos enseñar y también aprender. 

En el caso particular de nuestro país y en el contexto de la educación universitaria o 

superior, este boom tecnológico debe verse como una oportunidad de abrir las puertas, 

ampliar los alcances y ofrecer una opción a aquellas personas que por diversos motivos no 

tienen la oportunidad de cursar una carrera bajo la modalidad presencial.  

Es por ello que se considera relevante la realización de un estudio que exponga las 

dificultades personales (económicas, laborales, familiares entre otras) que enfrentan 

aquellos estudiantes que desean cursar una carrera universitaria en la universidad y también 

demostrar las limitaciones, por parte de la institución (falta de cupos, horarios y choques 

de clases entre otros), que se presentan en la modalidad presencial. Además de identificar 
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si es factible y existe demanda suficiente para que la universidad considere la posibilidad 

de ofrecer a los estudiantes programas de educación virtual. De esta forma se busca 

incentivar  y apoyar a quienes por alguna limitante o por razones personales no pueden 

estudiar bajo la modalidad presencial. 

Consideramos que la información recopilada puede ser útil para que la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán se establezca como pionera en la implementación 

de programas de estudio en línea. 
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MARCO TEÓRICO 

 

I. Marco Conceptual o Conceptualización  

La virtualización es un proceso y resultado que consiste en representar electrónicamente y en 

forma numérica digital objetos y procesos que encontramos en el mundo real. En el contexto de la 

educación, la virtualización puede comprender la representación de procesos y objetos asociados 

a actividades de enseñanza-aprendizaje, investigación y gestión, así como objetos cuya 

manipulación permite al usuario, realizar diversas operaciones a través de INTERNET (Silvio, 

2000). 

Con respecto a la virtualidad los actores pueden relacionarse en un ambiente de alta virtualidad 

o virtualización o de baja virtualidad. El aprendizaje se realiza en un ambiente de alta virtualidad 

cuando la mayor parte de las actividades, se efectúan a través de computadoras interactuando con 

un CD, USB o a través de INTERNET o de una INTRANET de una organización. La baja o 

ninguna virtualidad se manifiestan cuando el aprendizaje se realiza de la manera presencial 

tradicional que conocemos.  

La Educación Virtual Presencial, que consiste en actos educativos realizados mediante 

computadora, pero todos los actores se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo, como en 

un laboratorio de computación, por ejemplo, donde todos los actores están relacionados mediante 

una red local. En este caso, hay una virtualidad elevada al igual que una alta presencia y una 

posibilidad de relación cara a cara entre los actores. 

La Educación Virtual a Distancia, en la cual los actores interactúan a través de representaciones 

numéricas digitales de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, en espacios y tiempos 

distintos. Esta es la modalidad educativa de comunicación asincrónica y sincrónica más reciente y 

del mayor grado de virtualidad, que se asocia generalmente con el eLearning. La situación deseable 

para profesores y estudiantes, es poder enseñar y aprender, en ambientes de alta virtualidad, 

espacios y tiempos similares o diferentes, es decir, ambientes donde predomina la articulación de 

diversas modalidades educativas y se enseña y aprende de manera flexible. 

La tarea de un administrador y un directivo coordinador consiste en realizar una gestión 

adecuada de esa educación. Los conceptos y las prácticas que de su aplicación a la realidad se 

derivan, son clave para toda persona que aspire realizar una gestión adecuada de la calidad de la 

educación virtual a distancia, pues es el ambiente típico en el cual se va a desenvolver. 

E-Learning: cuando el conocimiento se distribuye de manera exclusiva por Internet. Aunque el 

término más generalizado es e-learning, existen otros que significan prácticamente lo mismo: 

formación on-line, educación virtual, etc. 
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B-Learning ó Blended Learning: cuando se combina el aprendizaje a distancia con el aprendizaje 

presencial.  

E-learning 3D: Formación en la que los alumnos están inmersos en un entorno 3D simulado. 

M-learning: Es el e-learning trasladado a los dispositivos móviles que utilizamos a diario: 

teléfonos móviles, PDAs, entre otros. 

U-learning (universal e-learning): Supone la adaptación de cualquier contenido en cualquier 

soperte -ordenador, móbil, pda, TDT, entre otros. 

Rapid E-learning: E-learning que, mediante herramientas de autoría sencillas, puede ser 

desarrollado en un espacio corto de tiempo, de bajo costo, con el objetivo de capacitar a un gran 

número de personas.  

Workflow learning: Aprendizaje a través de píldoras cortas y/o consultas a expertos en horas 

laborales y desde el lugar de trabajo. 

Separación física entre profesor y alumno: En la enseñanza a distancia, el profesor está 

generalmente separado físicamente de sus alumnos, los cuales recurren generalmente a las 

enseñanzas de sus profesores gracias a material impreso, audiovisual, informático etc. y, algunas 

veces mediante un contacto físico. 

Uso masivo de medios técnicos: El E-Learning toma como herramientas básicas las que le 

proporcionan las últimas tecnologías, llámense Internet, contenidos interactivos y realidad virtual, 

videoconferencias, etc. Estas permiten superar las barreras surgidas por la distancia y el tiempo. 

El alumno como centro de la formación: A diferencia de la enseñanza presencial, en este tipo de 

formación es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. 

Recae mayor responsabilidad en el al mismo tiempo que le proporciona mayor flexibilidad al 

aprendizaje. 

Tutorización: Esta es una característica imprescindible en la educación virtual, pues de no llevarse 

a cabo se cae en el peligro de solo colocar contenido para ser leído y no se consigue el óptimo 

aprovechamiento de los mismos.  

HTML (Hyper Text Markup Language): Lenguaje en el que se escriben las páginas a las que se 

accede a través de navegadores web. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto: protocolo usado para indicar que un sitio de 

Internet es un sitio world wide web. 
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Internet: Red de telecomunicaciones a la que están conectadas millones de personas, organismos 

y empresas de todo el mundo. 

Intranet: Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los protocolos 

propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red aislada, es decir, 

no conectada a Internet. 

Lista de Distribución: Lista de correo gestionada por una institución en la que periódicamente 

reciben información todas las personas que están adscritas. 

Metadata: Se refiere a la descripción que se asigna a un objeto de aprendizaje, que sirve para 

catalogarlo y para solicitar su distribución. 

Multimedia: Recursos que integran texto interactivo, imágenes, sonido y color. Multimedia puede 

ser desde una presentación Power Point, hasta una simulación interactiva compleja. 

Navegación: Visita realizada por un usuario en un entorno web a las diferentes páginas por las 

que dicho entorno está compuesto. 

Navegador: En inglés, browser. Programa con el que se visualizan las páginas Web. Los más 

conocidos mundialmente son el Internet Explorer (Microsoft) y Mozilla (Open Source). 

NNTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación): Avances  tecnológicos que 

posibilitan nuevos entornos y materiales eriales multimedia. 

On-line: Condición de estar conectado a una red electrónica. 

Software: Conjunto de programas y aplicaciones que componen la parte virtual del ordenador. 

Streaming Media (Tecnología saliente): Archivos de audio o vídeo que inician su  reproducción 

durante el proceso de descarga de Internet evitando esperar a que ésta finalice. Requiere de un 

programa reproductor de medios 

Web: Documento en la World Wide Web que es visto a través de un navegador como Internet 

Explorer o Mozilla. 

Website (Sitio web): Conjunto de páginas web que comparten un mismo tema e intención y que 

generalmente se encuentra en un sólo servidor, aunque esto no es forzoso. 

Accesibilidad: Se refiere a los problemas con los que se encuentran los usuarios de Internet debido 

a su condición física o perceptiva o a su lengua o cultura, que limita el uso de Internet. 

Administrador: Persona que gestiona el soporte técnico de los cursos. 
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Ambiente de aprendizaje: Entorno creado para la realización de cursos a través de Internet donde 

el alumno puede acceder a determinados recursos, interactuar con tutores y compañeros, así como 

encontrar información sobre el curso. 

Chat: Comunicación simultánea entre dos o más personas a través de Internet. 

Aula Virtual: Entorno telemático en el que se desarrolla un curso. Está basado en herramientas 

de interacción -foro, chat, e-mail,…- y aloja los materiales y recursos didácticos. 

Correo electrónico: Aplicación que permite intercambiar mensajes con grupos de usuarios a 

través de la red. 

Foro: Espacio donde los usuarios pueden enviar mensajes para todo el grupo. 

Interacción: Capacidad de actuar a tiempo real o parcial con otros usuarios. 

Interface: Apariencia que el usuario ve de una aplicación o presentación. 

LCMS (Learning Content Management System): Sistema de gestión de contenidos (CMS) que se 

utiliza para crear y manejar partes del contenido de un programa formativo. Normalmente utiliza 

el lenguaje XML y sigue los estándares de la enseñanza digital IMS, AICC y SCORM. 

LMS (Learning Management System): Sistema de Gestón de Aprendizaje utilizado para 

administrar, distribuir y controlar las actividades de formación creados desde distintas fuentes. 

Plataforma: Respuesta tecnológica que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir 

de información de muy diversa índole, utilizando los recursos de comunicación propios de Internet. 

 

 

II. Antecedentes Históricos de la Educación a Distancia 

a. A Nivel Mundial 

La Educación a Distancia organizada puede remontarse al siglo XVIII, con un anuncio 

publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería a un material auto-

instructivo para ser enviado a los estudiantes con posibilidad de tutorías por 

correspondencia. Sin embargo, hay quienes arguyen que tal modalidad puede remontarse 

al texto bíblico, mencionándose las epístolas de los apóstoles. 

 

En la Europa Occidental y América del Norte, la Educación a Distancia empezó en las 

urbes industriales del Siglo XIX, con el fin de atender a las minorías, que por diferentes 

motivos, no asistieron a escuelas ordinarias.  

 

En 1840, Isaac Pitman organizó en Inglaterra un intento rudimentario de educación por 
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correspondencia y tres años más tarde se formó la "Phonographic Correspondence Society" 

para encargarse de correcciones de ejercicios taquigráficos. Menos académico, sin 

embargo, fue el intento de enseñar minería y prevención de accidentes mineros por el 

Mining Herald, un periódico de Pennsylvania; fue Thomas Foster el que tuvo esta iniciativa 

y esto constituyó el comienzo de las Escuelas Internacionales por correspondencia (ICS) 

de Scranton, Pennsylvania. 

 

En 1891 la University of Queensland de Australia ofrece programas muy completos a 

distancia. En 1892 el Pennsylvania State College comienza sus cursos por correspondencia 

en agricultura. Al comenzar el siglo XX, el Moody Bible Institute comienza con sus cursos 

alternativos (1901) mientras que para 1906 la University of Wisconsin ofrece su extensión 

a distancia. En 1915 se funda la National University Continuing Education Association y 

en 1916 aparece la University of South Africa. 

 

En 1922 el Pennsylvania State College comienza con sus cursos por radio al igual que 

Columbia University mientras que en 1925 hace lo propio la State University of Iowa. El 

National Home Study Council se fundó en 1926 y en 1934 los cursos filmados comienzan 

con The State University of Iowa. 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión de esta modalidad para 

facilitar el acceso a los centros educativos en todos los niveles, especialmente en los países 

industrializados occidentales, en los centroeuropeos y en las naciones en desarrollo 

"tercermundistas". Esto obedeció al incremento de la demanda de mano de obra calificada 

registrada. 

 

La educación por correo o correspondencia, también fue usada por las instituciones para 

ganar acceso a programas especializados o maestros que no estaban disponibles en el 

recinto.  

 

El sistema de educación por correspondencia fue siendo reemplazado por el tipo de sistema 

de Educación de una dirección, lo cual se concreta para los años 1970 con el uso de medios 

electrónicos tales audiocintas, videocintas, radio, televisión y las computadoras. Tenemos 

así que en 1950 la Ford Foundation comienza con programas educativos por televisión, en 

1965 la University of Wisconsin da cursos basados en comunicación telefónica y en 1968 

la Stanford University crea una red por televisión. En 1969 comienza Open University de 

Londres. 

 

En la década de los ‘60 y ‘70 se presentó una marcada expansión de la Educación a 

Distancia, tanto en el terreno práctico como en el teórico. Entre 1960 y 1975 se fundaron 

en África más de veinte instituciones de Educación a Distancia. Al producirse en estas 

décadas la explosión de la matrícula de los sistemas educativos a distancia, se deja al 

descubierto la posibilidad de incorporar otras alternativas pedagógicas para satisfacer la 

demanda educativa. Tal situación despertó en los educadores cierto recelo y desconfianza. 

 

Para lo que respecta a la década de 1970 propiamente dicha, el concepto de interactividad 

estaba ya introducida dentro del concepto de educación a distancia con el surgimiento de 
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videos de una dirección acompañado de audio de dos direcciones. Los recelos hacia la 

modalidad habían disminuido y es en este período que se produce el gran auge de la 

tecnología educativa en la educación en general. Hay un gran desarrollo de la educación a 

distancia que es utilizada para resolver problemas puntales en los sistemas formales. Surgen 

los primeros programas de capacitación docente a distancia.  

 

A fines de los ’70 se crea la Asociación Argentina de EAD que lleva a cabo encuentros 

anuales con el objeto de compartir las experiencias en esta modalidad.  

 

Entre 1972 y 1980, en Australia, el número de instituciones a distancia pasó de 15 a 48; sin 

embargo, es en los países industrializados o desarrollados como Canadá, Inglaterra, 

Alemania, los Estados Unidos y Japón, donde se le dio más valor a esta modalidad. En la 

década del ’80 la educación a distancia se extiende en organismos oficiales, instituciones 

privadas y también en la universidad, siendo varias las universidades que desarrollan 

programas de educación a distancia; es en esta década que la educación a distancia 

evoluciona en una herramienta verdaderamente interactiva con la aplicación de 

videoconferencias. 

b. A Nivel Latinoamericano 

En el ámbito latinoamericano, esta forma de enseñanza tuvo que enfrentarse desde sus 

inicios a la desconfianza de quienes veían en ella una "oportunidad menor", ellos temían el 

desarrollo de un sistema más flexible, más dinámico y, por supuesto, más atractivo. Así en 

Latinoamérica y en la región centroamericana, las universidades de educación a distancia 

se desarrollan en la década de los años 70 con la creación de la Asociación Argentina de 

Educación a Distancia; a partir de entonces, dicho movimiento se extendió a Brasil, 

Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá y 

Nicaragua. Las instituciones participantes suman y su matrícula total rebasa el millón de 

estudiantes. En Colombia la educación a distancia ya se había vislumbrado desde la década 

de 1930, cuando el gobierno se dio cuenta de la necesidad de afianzar la democratización 

de la educación extendiendo la cobertura del sistema educativo, tecnificando los procesos 

de enseñanza y accediendo al campesinado a través de órganos como la Acción Cultural 

Popular, la televisión educativa, los programas extensivos del SENA y las campañas de 

Cultura Aldeana. Pronto se sumaron la televisión, la radio y el cine a las bibliotecas rurales 

a estas iniciativas de difusión cultural. Fue destacado el trabajo del obispo José Joaquín 

Salcedo Guarín (creador de la Acción Cultural Popular en 1948), quien a través de Radio 

Sutatenza se propuso la capacitación masiva de campesinos, a través de la “escuela 

radiofónica”. Desde 1953, gracias a la colaboración de la UNESCO, la Acción Cultural 

Popular lanzó sus primeras cartillas de estudio, y se creó el periódico “El Campesino”. La 

Televisión Educativa en Colombia (1960-1967), usó la televisión como apoyo didáctico. A 

principios de 1970 iniciativas como “Programa jornada especial” (Universidad del 

Quindío), “Educación de hombres nuevos” (Universidad Javeriana), “Plan de 

profesionalización docente” (Universidad del Valle) o “Universidad Desescolarizada” 

(Universidad de Antioquia) empezaron a contar (1973) con el apoyo del ICFES (Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). En 1975 la Universidad Santo 

Tomás le apostó a la educación a distancia, en concordancia con el Programa Nacional de 

Educación a Distancia de 1975 (ratificado por el gobierno colombiano en el decreto 089 de 
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1976), sumándose a las universidades arriba mencionadas; pronto su ejemplo fue imitado 

por las Universidades del Cauca, de los Andes y Tecnológica de Pereira. Durante la 

presidencia de Belisario Betancur Cuartas se creó la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (1983) para ofrecer educación superior a la población marginada, al proletariado 

y a los nuevos sectores de trabajadores ansiosos por optimizar su formación académica. 

A partir de 1971, en Cuba se apreciaron manifestaciones propias de lo que luego sería la 

universidad de educación a distancia, dirigida a la formación profesional de alto nivel, 

sustentada en el trabajo independiente y la auto preparación, apoyada en materiales 

didácticos escritos, complementada con medios audiovisuales adecuados, como televisión 

educativa, el video, la radio, los audio-casetes e incluso la prensa escrita. La educación a 

distancia se vinculó con la educación tradicional en un intento por combinar y utilizar 

racionalmente medios rápidos y efectivos para lograr el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el mayor grado de eficiencia posible como punto de partida de 

la utilización racional de los recursos propios del aula virtual. 

El desarrollo de la educación a distancia en México, a finales de los años sesenta, traza el 

rumbo de este paradigma educacional para cubrir el vacío de formación en los cuadros 

docentes, es decir, este modelo educativo aparece y responde a la necesidad de 

profesionalizar a los profesores. Como primer dato histórico se parte del proyecto Radio 

Primaria, que fue implementado para impartir la primaria fuera de la ciudad, en zonas 

rurales. Después, la Universidad Nacional Autónoma de México establece el Sistema de 

Universidad Abierta, la primera en América Latina. En la actualidad el Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM (SUAyED) está destinado a 

extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población, por 

medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la 

creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles 

universitarios, e impulsar la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación a los procesos educativos. México cuenta con una gran variedad de 

universidades públicas y privadas que ofrecen educación superior a distancia. 

A grandes rasgos, puede establecerse que la educación a distancia en América latina ha 

transitado por las siguientes etapas principales: 

Década de los años 60: Se utilizan básicamente materiales didácticos impresos. Se 

conforma la universidad a distancia. 

Década de los años 70: Se emplea la televisión como medio de educación junto a otros 

medios audiovisuales como filminas, diapositivas y retro transparencias. 

Década de los años 80: Se usa sistemáticamente la computadora. 

Década de los años 90: Se utilizan las redes, la informática y las telecomunicaciones en la 

docencia. 

c. A Nivel Nacional 

La educación a distancia llegó a Centroamérica 1978, en Honduras, se creó el programa de 

educación a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para 
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entonces Escuela Superior del Profesorado, modalidad que permite al estudiante continuar 

su formación académica, sin que éste abandone su trabajo y su comunidad. 

Así nace el CUED, que hoy constituye el mayor número de matrícula en dicha Universidad, 

contando con siete sedes en las principales ciudades del país y con siete carreras o áreas. 

Se podría identificar como la Universidad Pedagógica a Distancia, un hijo que ya dejó la 

cuna y seguirá creciendo, pese a las vicisitudes. 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre 1979-1982, a través de la actividad 

de extensión promueve crear la educación a distancia. 

Desde entonces la educación superior a distancia, se ha convertido en una alternativa para 

miles de estudiantes, que por diversas razones no pueden asistir presencialmente a las aulas 

universitarias. 

Por otra parte, es importante mencionar, la fundamentación legal de La Educación Superior 

a Distancia en Honduras; siendo  regulada por leyes, que incluyen la Constitución de la 

República, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior y otras. 

III. Antecedentes Históricos de la Educación en un Ambiente Virtual o E-Learning 

a. A Nivel Mundial 

Uno de los primeros sistemas generalizados de enseñanza asistida por ordenador fue 

PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations o Lógica Programada 

para Operaciones de Enseñanza Automatizada), desarrollado por la Universidad de Illinois 

en 1960. Los orígenes de PLATO están vinculados a las necesidades de formación de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que financiaron las tres primeras generaciones de 

este sistema.  Aunque PLATO acabó por ser un fracaso desde el punto de vista económico 

y fue definitivamente cancelado en 2006, durante los años 70 experimentó desarrollos 

tecnológicamente tan avanzados como pantallas táctiles, sistemas de mensajería 

instantánea o foros online, entre otros.  

 Internet surge en 1969, tras diez años de investigaciones de un buen número de científicos 

y organizaciones, con la constitución de la red de computadoras ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network o Red de Agencias de Proyectos Avanzados de 

Investigación). La estructura inicial de ARPANET constaba de cuatro ordenadores, 

llegando hasta los 213 equipos conectados en 1981. 

La estructura “en árbol” de la actual Internet se desarrolló en 1986 gracias a NSFNET 

(National Science Foundation Network o Red de la Fundación Científica Nacional). 

NFSNET supuso en la práctica la apertura de Internet al mundo. 

 En 1989, en el Instituto de Física Nuclear de Ginebra (CERN), un grupo de físicos 

encabezados por Tim Berners-Lee creó el lenguaje HTML, cuyas siglas indican HyperText 

Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). Un año después, el mismo equipo 

creó el primer cliente Web, denominado WorldWideWeb (de ahí las famosas “www”) y el 

primer servidor web. La era de Internet había comenzado. 
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En octubre de 2007, el número estimado de usuarios de Internet era de 1.300 millones. Se 

estima que en 2015 se alcanzarán los 2.000 millones. 

En cuanto a la aplicación de estas tecnologías a la formación, antes de la aparición de la 

Web ya existían centros, experiencias e iniciativas que exploraron las posibilidades de la 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). Destacan el Centro de Aprendizaje Asistido por 

Computador (CALC), fundado en 1982 en New Hampshire y la Red de Entornos de 

Aprendizaje Intencional Asistido por Ordenador (CSILE), un sistema multimedia de 

aprendizaje creado por Scardamalia y Bereiter basado en las tesis de aprendizaje auto-

regulado y constructivista. 

En relación con los entornos Web para la formación y el aprendizaje, destacamos: La 

aparición de BSCW 1.0 (Basic Support for Collaborative Working), en 1995; WebCT 1.0, 

en 1997; Blackboard, en 1998 (actualmente WebCT pertenece a Blackboard); Claroline, 

en 2000 y Moodle, en 2001. 

b. A Nivel Latinoamericano 

Las estadísticas en materia de educación a distancia aún son malas en la región, pero las 

que existen muestran claramente el aumento de la matrícula. A partir de la proyección de 

diversos estudios en algunos países y los datos en otros se puede asumir una hipótesis de 

crecimiento bajo que permitiría pensar la existencia de unos 984 mil estudiantes bajo 

modalidades híbridas que representaron el 6,4% de la matrícula regional superior de 

América Latina y el Caribe para el año 2005.  

Esto permite afirmar que la educación a distancia, o las modalidades presenciales de la 

educación superior ya se han conformado como una nueva realidad importante del 

panorama de la educación superior en la región y cuyas tasas de incrementos que han 

alcanzado a 30% interanual son muy superiores a las tasas de expansión históricas de la 

educación tradicional presencial, tanto en el grado como en el postgrado. En este escenario, 

Brasil ha sido el país con mayor impulso en la región. Esta dinámica derivada de la 

experimentación de las instituciones a las cuales se les había permitido que hasta el 20% 

de sus cursos fuera a distancia, así como de recursos públicos adicionales para incrementar 

esa oferta, y de una política de amplio licenciamiento de autorización a las instituciones 

para ofertar bajo las modalidad a distancia y una fuerte gestión profesional en las 

instituciones privadas buscando colocarse en esos nichos de mercados.  

Así, mientras que en el 2002, la matricula presencial en Brasil era de 3.030.754 la virtual 

era de 84.713 en 60 cursos (2,79%), (Vianney, Torres, 2003), para el 2007 se alcanzó a 

339.000 alumnos universitarios bajo las distintas modalidades de educación a distancia, y 

como derivación de ello Brasil se está consolidando como el país con la mayor matrícula 

de educación a distancia, la cual representa el 7% de la matrícula nacional. Entre el 2000 y 

el 2005 esta matrícula a nivel regional ha crecido a más del 30% anual, como derivación 
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de nuevas instituciones, modelos flexibles ajustados a la Demanda, crecientes niveles de 

calidad de las ofertas, un mayor reconocimiento a estas modalidades y políticas públicas y 

universitarias de promoción de ofertas educativas bajo estas modalidades. Ya casi no es 

posible llevar el registro de las instituciones que ofertan a distancia, por su cantidad 

volumen y por el crecimiento de nuevos oferentes. El multi modalismo es la forma que 

están asumiendo en general las instituciones de educación superior en la región, y ello se 

constituye como los factores determinantes del aumento de la educación a distancia en la 

región. Algunos países, sobre todos los pequeños como Bolivia, Uruguay y varios de 

Centroamérica aún no han expandido estas modalidades, pero todo indica que 

crecientemente son objeto de la reflexión pública ampliar este tipo de oferta. 

c. A Nivel Nacional 

En Honduras existe en la actualidad un convenio con el centro virtual EDUCA para que 

las universidades publicas impartan clases o programas curriculares con un componente a 

distancia y se brindan  a las facultades la oportunidad de desarrollar planes curriculares 

virtuales (Posadas, 2012). Algunas o las mejores universidades que ofrecen programas de 

manera virtual son: 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras: cuenta con un campus virtual elaborado en 

la plataforma Moodle, donde cada facultad propone las actividades que se deben elaborar 

de manera virtual. Cuenta con cursos en varias facultades con sus respectivas escuelas, 

proyectos  y maestrías que son visibles para todos los usuarios que accedan al campus. 

La Universidad Tecnológica UNITEC fue la primera universidad privada de Honduras en 

ofrecer educación a distancia, a partir de 1995. Uno de los aspectos a los que más atención 

se brindó fue el de mantener tasas de deserción más bajas que las generalmente se 

registraban en la modalidad .Para ello, se decidió capacitar adecuadamente al personal 

docente y directivo y se recurrió a la reconocida experiencia internacional de la UNED de 

España. Se decidió ofrecer Educación a Distancia únicamente en el Campus Sede de 

Jacaleapa, en Tegucigalpa, y en Campus Regional de San Pedro Sula, cuyas aulas, 

bibliotecas, laboratorios y demás facilidades garantizaban el apoyo requerido. En 

noviembre de 2003 se crea la biblioteca virtual lo que permite el manejo de materiales y 

textos de manera electrónica. 

Universidad Católica de Honduras: tiene varios campus universitarios en distintas ciudades 

del país. Maneja el sistema de registro o matrícula en línea para los estudiantes que ya 

tienen registro por los semestres anteriores. Con la matrícula se le concede a cada estudiante 

el acceso a la plataforma Moodle de la Universidad desde el home del sitio web. 
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Universidad Tecnológica de Honduras: Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Honduras (UTH) utilizan de manera gratuita la plataforma ‘on line’ Harvard 

ManageMentor®, una herramienta que complementará el método académico utilizado por 

esta institución. Las autoridades de la UTH suscribieron un contrato con Harvard Business 

Publishing para adquirir la licencia del Harvard ManageMentor y, de esta manera, 

convertirse en la primera universidad de Centroamérica en emplearla. (Desconocido, 2012) 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán: cuenta con su campus virtual 

desarrollado con la plataforma Moodle en donde se realizan las actividades a distancia y 

un learning management system elaborado por una empresa española llamado SITEA que 

cuenta con una interfaz muy realista en cuanto a las sedes que tiene una universidad. La 

universidad concibe su programa de educación virtual como una reforma curricular que 

implica una estrategia para la educación virtual, para definir la forma de trabajar en un 

modelo virtual, las implicaciones que tendrían a nivel curricular, la verificación del 

desempeño del estudiante, la definición del rol de los académicos y estipulan que el rol 

virtual debe ser transversal y no protagónico en la formación de un estudiante. 

 

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) le está apostando a la educación 

virtual, a tal grado que anualmente son formadas en distintas áreas alrededor de dos mil 

personas cada quince días. 

 

El coordinador del Departamento de Formación a distancia del INFOP, Marlon Eveline, 

explica que la institución cuenta “con una oferta formativa de 12 cursos, en los cuales 

estamos impulsando bastante la parte de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), 

administración y gestión de calidad”. Los cursos tienen una duración de dos a tres 

semanas, que comprenden de 20 a 30 horas de clases. “Esto no implica que tiene que estar 

dos horas consecutivas en el internet, la gente se puede desconectar, baja la información, 

la lleva a su casa, la imprime y se pone a estudiar”, dice el ingeniero Eveline. 

El funcionario señala que entre los alumnos de los cursos virtuales tienen a personas de 

14 a 67 años, de todos los departamentos del país, e incluso de las zonas más 

remotas.“Tenemos estudiantes de todo el país, hasta de los lugares más recónditos donde 

nos llaman excusándose porque tal vez solo tienen energía dos días a la semana y ahí están 

estudiando”. “Tenemos también alumnos que viven el exterior como por ejemplo en 

España, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, incluso gente que no es hondureña y que 

está estudiando en el INFOP, que esa es una de las cosas que está exportando ahorita el 

país”. 
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A final de año, el INFOP estará ofreciendo 50 cursos online. Por ahora, las principales 

áreas que cubren son informática, mercadeo, gestión de calidad, administración, entre 

otras, para las cuales se contrató a unos 20 tutores que evalúan y orientan al estudiante 

de manera virtual. 

 

“La educación virtual no es el futuro, es el presente, es la forma de poder llegar a cualquier 

persona a un costo menor y certificando que la calidad de la educación se esté dando”, 

asegura el ingeniero. (Diario La Tribuna, 9 abril, 2012) 

 

IV. Bases para la Implementación del Aprendizaje Virtual o E-Learning 

a. Diseño de la Instrucción del Aprendizaje 

b. Teorías y modelos para la planificación de cursos. 

c. El proceso de aprendizaje y las teorías educativas 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje [Reigeluth, 

1983]. 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos procesos y a 

partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Es en 

este último aspecto en el que principalmente se basa el diseño instruccional, que se 

fundamenta en identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción, y también en determinar en qué situaciones estos métodos deben 

ser usados. 

De acuerdo con [Reigeluth, 1987], de la combinación de estos elementos (métodos y 

situaciones) se determinan los principios y las teorías del aprendizaje. Un principio de 

aprendizaje describe el efecto de un único componente estratégico en el aprendizaje de 

forma que determina el resultado de dicho componente sobre el enseñante bajo unas 

determinadas condiciones. Desde el punto de vista prescriptivo, un principio determina 

cuándo debe este componente ser utilizado. Por otro lado, una teoría describe los efectos 

de un modelo completo de instrucción, entendido como un conjunto integrado de 

componentes estratégicos en lugar de los efectos de un componente estratégico aislado. 

A este respecto, el estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en el 

aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de vista basados en la misma cuestión 

fundamental, a saber: ¿Cuáles son las condiciones que determinan un aprendizaje más 

efectivo? [Gagné, 1987]. 

En un primer lugar, desde un punto de vista psicológico y pedagógico, se trata de identificar 

qué elementos de conocimiento intervienen en la enseñanza y cuáles son las condiciones 
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bajo las que es posible el aprendizaje. Por otro lado, en el campo de la tecnología 

instruccional, se trata de sistematizar este proceso de aprendizaje mediante la identificación 

de los mecanismos y de los procesos mentales que intervienen en el mismo. Ambos campos 

van a servir de marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de enseñanza basados 

en computador. 

d. Teorías de aprendizaje 

 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado asociadas a la 

realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva a cabo 

el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el 

aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación social, la 

educación liberal y la educación progresista [Holmes, 1999]. 

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la existencia de 

instituciones educativas. En este contexto la educación se puede considerar que es 

exclusivamente oral y responsabilidad de la familia y de la sociedad que la guarda y la 

transmite. En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social 

y como parte de la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a 

día a lo largo de su vida. 

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, basado en La 

República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso disciplinado y exigente. El 

proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un currículum estricto donde las 

materias se presentan en forma de una secuencia lógica que haga más coherente el 

aprendizaje. 

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata de ayudar al 

alumno en su proceso educativo de forma que éste sea percibido como un proceso 

``natural''. Estas teorías tienen origen en el desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y 

que han tenido un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   

en EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa [Dewey, 1933,Piaget, 1969,Piaget, 1970]. 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias teorías educativas 

y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las estrategias de aprendizaje. En 

muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras derivadas de ellas está influido 

por el contexto tecnológico en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen como 

consecuencia el desarrollo de elementos de diseño instruccional, como parte de un proceso 

de modelizar el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los mecanismos 

mentales que intervienen en el aprendizaje como los que describen el conocimiento [O'Shea 

and Self, 1985,Fernández-Valmayor et al., 1991,Wilson et al., 1993]. Desde este punto de 

vista más orientado a la psicología se pueden distinguir principalmente dos enfoques: el 

enfoque conductista y el enfoque cognitivista. 

 

e. El enfoque conductista 
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Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como una ``caja negra'' donde el 

conocimiento se percibe a través de la conducta, como manifestación externa de los 

procesos mentales internos, aunque éstos últimos se manifiestan desconocidos. Desde el 

punto de vista de la aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos 

desarrollados por B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad en la enseñanza 

el que primero lideró el movimiento de los objetivos conductistas [Skinner, 1958, Skinner, 

1968,Tyler, 1975]. De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir 

la efectividad en términos de resultados, es decir, del comportamiento final, por lo que ésta 

está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del alumno, con objeto de 

proporcionar una realimentación o refuerzo a cada una de las acciones del mismo. Al 

mismo tiempo, se desarrollan modelos de diseño de la instrucción basados en el 

conductismo a partir de la taxonomía formulada por [Bloom, 1956] y los trabajos 

posteriores de [Gagné, 1985] y también de M. D. Merrill [Merrill, 1980,Merrill, 

1987,Merrill, 1994]. 

Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que determinados tipos de 

aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la conducta y no permiten 

conocer el estado interno en el que se encuentra el individuo ni los procesos mentales que 

podrían facilitar o mejorar el aprendizaje. 

 

f. El enfoque cognitivista 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo   [Bruner, 

1966,Piaget, 1969,Piaget, 1970]. El constructivismo en realidad cubre un espectro amplio 

de teorías acerca de la cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la 

mente como representación interna de una realidad externa [Duffy and Jonassen, 1992]. El 

aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el 

conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción 

individual interna de dicho conocimiento [Jonassen, 1991]. 

Por otro lado, este constructivismo individual, representado por [Papert, 1988] y basado en 

las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela del constructivismo social. En esta 

línea se basan los trabajos más recientes de [Bruner, 1990] y también de [Vigotsky, 1978] 

que desarrollan la idea de una perspectiva social de la cognición que han dado lugar a la 

aparición de nuevos paradigmas educativos en la enseñanza por computador, como los 

descritos en [Koschmann, 1996, Barros, 1999]. 

Otra de las teorías educativas cognitivistas es el conexionismo.   El conexionismo es fruto 

de la investigación en inteligencia artificial, neurología e informática para la creación de 

un modelo de los procesos neuronales. Para las teorías conexionistas la mente es una 

máquina natural con una estructura de red donde el conocimiento reside en forma de 

patrones y relaciones entre neuronas y que se construye mediante la experiencia [Edelman, 

1992, Sylwester, 1993]. En el conexionismo, el conocimiento externo y la representación 

mental interna no guardan relación directa, es decir, la red no modeliza o refleja la realidad 

externa porque la representación no es simbólica sino basada en un determinado 

reforzamiento de las conexiones debido a la experiencia en una determinada situación. 
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Por último, otra teoría derivada del cognitivismo y también en parte proveniente de las 

ciencias sociales es el postmodernismo.   Para el postmodernismo, el pensamiento es una 

actividad interpretativa, por lo que más que la cuestión de crear una representación interna 

de la realidad o de representar el mundo externo lo que se postula es cómo se interpretan 

las interacciones con el mundo de forma que tengan significado. En este sentido la 

cognición es vista como una internalización de una interacción de dimensión social, en 

donde el individuo está sometido e inmerso en determinadas situaciones [Vigotsky, 1978]. 

De esta forma, para estos dos enfoques cognitivos, el postmoderno y el conexionista, la 

realidad no es modelizable, sino interpretada. tanto una teoría como la otra son no 

representacionales y ambos sugieren métodos instruccionales basados en las situaciones 

sociales o cooperativas. 

Es en esta línea social donde los conexionistas y en mayor medida el postmodernismo se 

han alineado con el movimiento de la cognición situada   que compromete el proceso de 

aprendizaje a la observancia del entorno cultural en el que se realiza, influido por el 

contexto social y material [Brown et al., 1989]. Por último, podemos decir que la diferencia 

fundamental entre ambos enfoques está en en su actitud ante la naturaleza de la inteligencia. 

En tanto que el conexionismo presupone que sí es posible la creación artificial de 

inteligencia mediante la construcción de una red neural que sea inteligente, el 

postmodernismo argumenta que un computador es incapaz de capturar la inteligencia 

humana [Winograd and Flores, 1986,Dreyfus, 1979]. 

La ausencia de un marco de referencia válido de la realidad en estas dos teorías, debido a 

que ésta es solo una ``interpretación'' de la mente han promovido algunas corrientes 

pedagógicas en el campo del aprendizaje por computador que han sido seriamente 

criticadas por su falta de rigor [McKendree et al., 1995]. En cierto sentido, la influencia 

que han tenido las corrientes filosóficas basadas en el relativismo epistémico y el 

irracionalismo, han posibilitado que se critiquen algunas de las propuestas instruccionales 

basadas en estos paradigmas y también |y de forma bastante contundente| muchos de los 

trabajos desarrollados en otros ámbitos por los pensadores y filósofos postmodernos [Sokal 

and Bricmont, 1999]. 

g. Teorías de psicología del aprendizaje para el Sistema de Educación Virtual 

El origen de la instrucción automática, entendida como un proceso que no necesita de la 

intervención de un profesor, tiene sus raíces antes incluso de la aparición de los primeros 

computadores hacia mediados de los años 40. Ya en 1912, E. L. Thorndike apuntaba la 

idea de un material auto-guiado o de una enseñanza programada de forma automática, en 

lo que puede considerarse una visión precursora de lo que más tarde se entendió como 

instrucción asistida: 

    ``If, by a miracle of modern ingenuity, a book could be arranged so that only to him who 

had done what was directed on page one would page two become visible, and so on, much 

that now requires personal instruction could be managed by print. `` (p. 165) [Thorndike, 

1912]  
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Posteriormente, no es hasta los años 50, cuando surge la enseñanza asistida por 

computador, entendida como la aplicación de la tecnología informática para proporcionar 

enseñanza, y como la solución tecnológica al proceso de instrucción individualizada. 

En general, es comúnmente aceptado que el nacimiento de la disciplina de la ``instrucción 

asistida por ordenador'' y de los primeros fundamentos instruccionales de la misma se 

realiza hacia mediados de los años 50 de la mano de las teorías conductistas, ya citadas, de 

B. F. Skinner   con la publicación del artículo ``The Science of Learning and the Art of 

Teaching'', quien primero apunta las deficiencias de las técnicas de instrucción 

tradicionales y estableciendo que éstas podían mejorarse con el uso de lo que entonces se 

denominaban teaching machines. El paradigma en el que se inspira para el desarrollo de la 

tecnología aplicada a la enseñanza es el que entonces se denomina ``instrucción 

programada'', de la que fue pionero el psicólogo norteamericano S. J. Pressey, y que se 

asienta sobre la base de que el material instruccional debe estar compuesto por una serie 

de pequeños ``pasos'', cada uno de los cuales precisa de la respuesta activa del estudiante, 

quien recibe una realimentación instantánea en el uso de los mismos. 

Según estos principios de diseño, el estudiante debe conservar en todo momento capacidad 

para proceder de forma libre en el material y conservando lo que se definen como tres 

principios fundamentales de la instrucción programada: El desarrollo del auto-estímulo en 

el uso de los sistemas, la participación activa del estudiante y la realimentación durante el 

uso de los sistemas [Pressey, 1964,Gagné, 1987]. 

En los años siguientes se siguen iniciativas como las realizadas por los investigadores de 

IBM para la creación de sistemas informáticos para la enseñanza, en lo que ya se empezó 

a conocer como Computer Assisted Instruction (CAI),   término que ha sido utilizado hasta 

nuestros días. A lo largo de la década siguiente se desarrolla el uso de sistemas para el 

aprendizaje individual basados en el paradigma de la instrucción programada   y se 

prolonga hasta mediados de los 70 con resultados a veces adversos, en general orientados 

a contrastar que la efectividad de los materiales educativos basados en la enseñanza 

tradicional no eran peores que aquellos basados en la instrucción programada [Tyler, 

1975]. A partir de este momento también se desarrollan otros enfoques pedagógicos más 

orientados hacia el cognitivismo pero ahora basados en los sistemas CAI [Reigeluth, 1987]. 

Paralelamente, a comienzos de los años 70 surge una propuesta para mejorar los sistemas 

CAI con la aplicación de las técnicas de Inteligencia Artificial, en completo auge en aquel 

momento. A este respecto fue [Carbonell, 1970]   con su artículo ``AI in CAI: An Artificial 

Intelligence Approach to Computer Aided Instruction'' y el desarrollo del SCHOLAR |un 

sistema tutor inteligente para la enseñanza de la geografía de América del Sur|, quien sentó 

las bases para el desarrollo de los llamados ICAI (Intelligent CAI) que se puede considerar 

como el punto de partida de los Sistemas Tutores Inteligentes (ITS), término acuñado por 

[Sleeman and Brown, 1982]. 

Carbonell propone a los Tutores Inteligentes como sustitutos de los sistemas CAI, como 

consecuencia a una serie de críticas que se realizan a éstos últimos y que son 

principalmente: el estudiante carece de iniciativa propia o ésta es muy limitada; no se puede 

utilizar el lenguaje natural en las respuestas; los sistemas CAI son demasiado rígidos y 
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carentes de iniciativa propia ya que su comportamiento está preprogramado; y no poseen 

``conocimiento real''. 

En los años siguientes se proponen arquitecturas genéricas para estos sistemas que 

desarrollan la modelización de tres tipos de conocimiento: el modelo del alumno, el modelo 

de la estrategia docente y el modelo de conocimiento del dominio o de la materia, 

arquitectura esta que sigue siendo válida en la actualidad [Wenger, 1987]. 

El marco de referencia de la IA en la educación ha marcado en parte el desarrollo de los 

sistemas de enseñanza asistida por computador y ha establecido el desarrollo de los Tutores 

Inteligentes como el principal paradigma de los sistemas educativos basados en ordenador 

hasta nuestros días [Murray, 1999,Andriessen and Sandberg, 1999]. Sin embargo los ITS 

manifiestan una extrema dificultad en la práctica por lo complejo que resultan los modelos 

cognitivos que intervienen en su diseño, como apunta Terry Mayes: 

    ``The immense dificulty of modelling domain, learner and tutorial strategy in a 

computationally and pedagogically effective way, have raised many fundamental questions 

about the viability of this type of approach and led some to abandon ITS approaches 

altogether'' [Mayes and Neilson, 1995].  

Por un lado los tutores están restringidos a un dominio particular, no siendo fácil adaptarlos 

y configurarlos para otros dominios. Además, implementan una determinada estrategia de 

enseñanza que depende del modelo del alumno para modificarla o personalizarla. Son 

sistemas de una enorme complejidad en la que se destacan tanto aspectos puramente 

informáticos como las limitaciones actuales de la Inteligencia Artificial o la psicología 

educativa, cuyos fundamentos no se han llegado a comprender completamente [O'Shea and 

Self, 1985,Manjón, 1996]. 

De esta forma, se ha diversificado la búsqueda de soluciones prácticas en algunos casos y 

en el planteamiento de nuevos paradigmas educativos menos centrados en el conductismo 

y que se contraponen a la metáfora del ``ordenador como tutor'' que se lleva a cabo en los 

ITS. Por un lado aparecen las propuestas basadas en la creación de escenarios para la 

realización de actividades en grupo, donde poner en práctica las teorías cognitivistas del 

constructivismo social, que se han traducido en el desarrollo de sistemas basados en el 

trabajo cooperativo (CSCW) y más concretamente en el ámbito educativo, el aprendizaje 

cooperativo asistido por computador (CSCL) [Crook, 1994]. Por otro lado se han 

desarrollado nuevas metáforas educativas basadas en la simulación y en el desarrollo de 

entornos hipermedia [Jonassen and Grabinger, 1990], como tecnologías básicas en el 

enfoque constructivista [Jonassen et al., 1992]. 

Éste último, el concepto de hipertexto e hipermedia aparece a mediados de los años 60 

como una nueva forma de organización de la información basada en nodos y enlaces de 

información textual o multimedia que forman una red que permite aumentar las 

posibilidades de recorrido, consulta y acceso al material. En un sistema hipermedia, el 

usuario puede determinar la secuencia mediante la cual accede a la información, 

proporcionando en algunos casos la interactividad necesaria para añadir nodos adicionales. 

El nivel de interactividad varía con el tipo de sistema y el propósito del mismo [Jonassen 

and Grabinger, 1990,Bieber, 1995]. 
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La utilidad de estos sistemas de información para usos educativos fue apuntada desde el 

primer momento debido a la capacidad para representar dominios conceptuales y simular 

la interactividad del entorno mediante el ofrecimiento al alumno de varias posibilidades de 

elegir los recorridos por el material. 

 

En [Fernández-Valmayor et al., 2000] se describen tres enfoques diferentes para el diseño 

de material educativo hipermedia: 

 

    Una primera aproximación basada en el diseño de los contenidos educativos, que se 

articulan en cursos, lecciones, ejercicios y tests. El modelo de contenido está orientado 

hacia un enfoque parecido a la organización de las bases de datos y centrado en la idea de 

la estructuración del dominio educativo. 

    El segundo enfoque se basa en el modelo hipertexto, en el que se modeliza un dominio 

educativo como una red de componentes de una granularidad determinada y donde las 

interacciones del usuario vienen dadas por las decisiones que este realiza durante la 

navegación por el material. 

    En tercer lugar el sistema está centrado en el estudiante y en sus necesidades, en donde 

el diseño se realiza adaptándolo a los conocimientos previos del estudiante y a las 

interacciones potenciales de éste con el entorno. En este sentido hay un análisis previo de 

las interacciones con el entorno desde un punto de vista pedagógico y esto permite 

incorporar algunos nuevos paradigmas de aprendizaje en el sistema.  

 

Estos aspectos, también orientados al constructivismo, han tratado de suplir en lo posible 

la carencia de un tutor que permita la interacción con el enseñante mediante el uso de 

entornos que ejerciten diversos tipos de aprendizaje englobados en el llamado aprendizaje 

basado en proyectos y los escenarios basados en metas [Schank, 1990,Schank and Edelson, 

1990,Schank, 1996,Henze and Nejdl, 1997]. 

Por otra parte, apoyado en los conceptos de hipermedia, se han desarrollado también los 

llamados sistemas adaptativos, con un enfoque parecido al de los sistemas tutores 

[Brusilowsky, 1995] y se ha profundizado en el desarrollo de entornos complejos 

proporcionando técnicas de diseño con modelos de información más elaborados [Schwabe 

and Rossi, 1995,Isakowitz et al., 1995,Nanard and Nanard, 1995] y usos educativos más 

extendidos [Díaz et al., 1998]. 

Otra propuesta en esta línea es el desarrollo de entornos de aprendizaje que intentan 

capturar en lo posible la riqueza de la interacción con el profesor o el tutor mediante la 

recreación de los diálogos profesor-alumno. Esta idea, liderada por [Laurillard, 1993] y 

recogida en [Mayes and Neilson, 1995], abarca varios trabajos como el Engines for 

Education de [Schank and Cleary, 1994] y también las propuestas de [Ackerman and 
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Malowne, 1990] y [Thomas, 1993], y constituyen una aproximación a un tipo de 

aprendizaje basado en una interacción en forma de preguntas y respuestas que son un 

ingrediente importante en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando la interacción real 

con el tutor no es posible [Verdejo and Cerri, 1994,Hietala et al., 1998]. 

Es en este último aspecto en el que se propone la creación de escenarios basados en un 

nuevo tipo de material instruccional que proporcionen la riqueza necesaria para llevar a 

cabo una labor educativa en el marco de la enseñanza superior. Este enfoque es 

especialmente necesario en el caso de la enseñanza a distancia, donde el acceso al profesor 

es restringido y no hay una interacción que posibilite la realimentación en el proceso de 

aprendizaje. 

 

h. Teorías De Educación Virtual 

La creación de las primeras Universidades de enseñanza abierta (Open Universities) y de 

enseñanza a distancia tiene lugar durante la década de los 70 cuando se crean las 

Universidades europeas más conocidas, como la Open University (1971), la UNED (1972)   

y la Fernuniversität en Alemania (1974) 

 

Esta educación a distancia en el ámbito universitario constituye una nueva forma de 

educación debido a las especiales circunstancias que concurren en el alumno y en el 

profesor. Según [Keegan, 1986], los cuatro factores que definen la educación a distancia 

son los siguientes: 

 

    Separación del estudiante y del profesor durante la mayor parte del proceso educativo 

    La influencia de una organización de apoyo a la educación que se compromete a la 

evaluación del alumno 

    El uso de medios que permiten la comunicación entre alumno y profesor y el intercambio 

de material educativo 

    Disponibilidad de comunicación entre el profesor/tutor con el alumno y con la 

institución educativa  

 

Como consecuencia de lo anterior, la situación del alumno en una institución de enseñanza 

a distancia tiene como características la de ser autoexigente en el aprendizaje, ser 

fundamentalmente un aprendizaje individual y el de no disponer de comunicación fluida 

con el profesor [Holmberg, 1985]. En consecuencia, el tipo de material que se proporciona 

al alumno debe ser adaptado a las circunstancias del mismo, no tanto por la falta de medios 

de comunicación, que pueden estar resueltos desde el punto de vista tecnológico, sino 

porque la comprensión de la materia se facilita en un tipo de material escrito que carece de 

adaptabilidad e interactividad con el alumno. 
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En este sentido, de acuerdo con el análisis de [Laurillard, 1993] acerca de las características 

que un material escrito para el uso en enseñanza a distancia, éste debe tener las siguientes: 

 

    Incluir en cada uno de los materiales los objetivos educativos que se pretenden alcanzar 

    El uso de test, cuestiones y actividades como forma de proporcionar interacción con el 

material 

    Mejorar la adaptabilidad mediante la incorporación de textos suplementarios para 

aquellos alumnos que quieran profundizar en algún aspecto 

    Proporcionar cuestiones de autoevaluación para ayudar al estudiante a comprobar sus 

propios conocimientos  

 

Los documentos docentes que incorporan alguna de las características descritas son más 

adecuados para una educación a distancia. Esto se consigue diversificando el material 

educativo y proponiendo diversos enfoques sobre el mismo contenido, como ocurre en las 

universidades abiertas y también en la UNED [Corral et al., 1987,Aretio, 1997]. 

 

Con el desarrollo de la Internet, el World-Wide Web y del computador como medio de 

acceso masivo, el panorama educativo afronta realmente un primer cambio tecnológico en 

el aprendizaje [Collis, 1996,Verdejo and Davies, 1997]. Aunque desde hace tiempo la 

mayoría de las instituciones educativas que imparten educación a distancia proporcionan 

material que se distribuye mediante medios tecnológicos clásicos como son la radio y la 

televisión, este tipo de material es de uso pasivo, no proporciona interacción con el alumno 

y es asimilable al desarrollo de una clase magistral. Aún con estas limitaciones, el uso de 

estos medios facilita la comprensión de las materias en relación con el uso exclusivo del 

material escrito [Ibrahim, 1995,Ibrahim and Franklin, 1995,McLean et al., 1998]. 

Sin embargo la presentación de los contenidos en el formato electrónico hipertexto que 

proporciona la Web no constituye realmente una solución válida al problema de la creación 

de nuevos tipos de material. Las características de una enseñanza a distancia, en la que el 

contacto con el profesor es reducido debe proporcionar un tipo de interacción o de 

realimentación al alumno que le permita |como hemos apuntado antes| realizar el proceso 

de aprendizaje de forma parecida a la situación ideal de presencia en clase con el profesor, 

en la que se establece un diálogo con el alumno, en el que el profesor guía el aprendizaje 

proporcionando elementos de reflexión y de interacción con el alumno, adaptando el 

mensaje a la situación y argumentando la explicación [Rodríguez-Artacho and Verdejo, 

2000]. 

En [Mayes and Coventry, 1994] se describe el aprendizaje como una serie de etapas cíclicas 

que conducen a mejorar la comprensión de un material. En este modelo, el alumno 

comienza con una fase de conceptualización que corresponde a una exposición del 
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material. Le sigue una fase de construcción de conocimiento a partir de los elementos de 

la fase anterior y por último se desarrolla una fase de diálogo en la que se asientan los 

conocimientos adquiridos. Un entorno que proporcione un contenido adecuado a la 

realización de la primera etapa recibe el nombre de primario, el resto |secundario y terciario| 

corresponden a las otras dos etapas. A falta de una solución tecnológica basada en el 

desarrollo de sistemas tutores que permitan la realización de un escenario terciario, es 

posible adaptar los entornos hacia la realización simulada de estas actividades. Esta 

propuesta de enriquecer el material con este tipo de interacciones entre profesor y alumno, 

aunque sea en forma de un diálogo básico en forma de pares pregunta-respuesta fue la 

inicialmente apuntada por [Laurillard, 1993] y constituye un elemento esencial en el 

aprendizaje en un ámbito universitario y la tecnología educativa que puede ayudar a los 

estudiantes que estudian a distancia a suplir de alguna forma esta carencia básica [Mayes 

and Neilson, 1995,Hietala et al., 1998]. 

La construcción de un material así debe enmarcarse en un contexto tecnológico en el que 

la tendencia principal está orientada hacia la sistematización de la autoría de material 

educativo mediante el uso de componentes reusables y de un marco regulador que 

normalice las piezas que componen el material instruccional basado en la tecnología de 

manera que la autoría se acerque más a una labor de ingeniería que a la creación artesana.La 

extensión de las comunicaciones y de la WWW ha llevado también aparejado el desarrollo 

de entornos genéricos para la creación de material educativo para la formación a distancia 

en un marco telemático. 

Las características fundamentales de los llamados IDLE (Integrated Distributed Learning 

Environments) está basada fundamentalmente en el aprovechamiento de las características 

de accesibilidad y cooperación entre los usuarios de la red. Constan por lo general de una 

serie de herramientas de gestión y creación de contenido educativo y proporcionan un 

entorno de desarrollo de material que posteriormente es accesible a través de la red 

mediante el uso de un cliente o navegador estándar. 

Estos entornos se basan en la creación integrada de políticas de acceso a servicios 

conocidos en el ámbito de la red, como son los foros de debate, o sistemas de conferencia 

electrónica, servicios de compartición de archivos, aplicaciones de comunicación síncrona 

como los llamados ``chat'', entre otros. 

Son muy numerosos los ejemplos que podemos encontrar en este ámbito y tienen una serie 

de características comunes que son las siguientes: 

 

 Se orientan fundamentalmente hacia el soporte de trabajo en grupo, generalmente 

para dar servicio de intercambio de ficheros o de material entre los alumnos 

 Proporcionan facilidades para el diseño de páginas Web, pero este soporte se limita 

a crear plantillas a un nivel de la estructura física de las páginas 

 Pueden gestionar grupos para la creación de foros entre grupos cerrados de alumnos 

o de alumnos supervisados por un tutor  
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 En algunos los casos el navegador que se utiliza para el acceso al material puede 

complementarse con alguna aplicación de tipo plug-in para procesar información 

multimedia. 

Hay muchos ejemplos en el mercado de este tipo de entornos. Los más conocidos son los 

siguientes: 

 

FORUM 

    Este sistema desarrolla un entorno multiusuario para la compartición de archivos y de 

mensajes, con lo que básicamente se trata de un sistema de conferencia electrónica. Aunque 

no fue concebido como un sistema educativo, se utiliza para facilitar la tarea de distribución 

del material. Los ámbitos donde se utiliza son en esta caso muy variados, ya que es de 

mucha utilidad para la organización de grupos de trabajo distribuidos  

WebCT 

    Esta herramienta permite la creación de cursos para la realización de una actividad 

docente. WebCT proporciona herramientas tanto para la construcción de cursos on-line 

como para la distribución de material en foros organizados en grupo. El sistema da soporte 

a la realización de múltiples actividades como la creación de listas de distribución, correo 

electrónico interno, chats y foros de debate. La organización de la docencia se realiza por 

grupos, cada uno de los cuales tiene asignado un tutor que coordina las actividades de cada 

grupo. El tutor tiene herramientas que le permiten confeccionar tests con los que realizar 

una evaluación de los alumnos de su grupo. Para el administrador del material se 

proporcionan también unas herramientas para la gestión de los cursos con las que se puede 

trazar la actividad que se desarrolla en los mismo y construir contenidos en forma de 

plantillas que se rellenan con documentos HTML. El uso de WebCT está muy extendido 

en el ámbito de la docencia universitaria a distancia con entornos telemáticos y ha sido 

elegido como herramienta de desarrollo para la creación del Campus Virtual de la UNED, 

cuya implantación está prevista para el Curso 2000/2001. 

 

Learning Space 

    Se trata de una herramienta desarrollada sobre el sistema LotusNotes que proporciona 

cursos en formato multimedia con servidor de agenda para la planificación de la actividad 

desarrollada sobre el material. El material está enlazado con las bases de datos del sistema 

Lotus que permiten integrar en el sistema de enseñanza Learning Space los documentos de 

trabajo de las herramientas ajenas al mismo. Soporta, al igual que las herramientas 

anteriores, la creación de grupos de usuarios, servicios de conferencia electrónica, correo 

electrónico y acceso a las bases de datos donde reside el material, que puede estar en 

formato multimedia. El acceso al material se realiza utilizando un cliente propietario 

denominado Notes o también es posible realizar el acceso a través de un cliente estándar. 
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First Class 

    Este sistema proporciona la capacidad de organizar grupos de trabajo para compartir 

ficheros y organizar los accesos de forma selectiva a determinados foros. Se trata de un 

sistema que no proporciona cursos en línea, pero es muy configurable su capacidad para 

organizar grupos bajo la supervisión de un tutor donde se llevan a cabo debates, correo e 

intercambio de ficheros, con una interfaz visual basada en iconos fácil y cómoda de utilizar. 

Para el uso del sistema, tanto el cliente como el servidor son propietarios, aunque 

recientemente se ha desarrollado una pasarela que permita que los foros sean accesibles a 

través de Internet. First Class es un producto extendido que se utiliza en universidades con 

docencia a distancia como la Open University.  

Top Class 

    Este sistema ofrece un servicio de clase virtual sobre una red privada tipo LAN o sobre 

Internet a través de un navegador o browser estándar. El alumno dispone de un entorno de 

clase virtual con servicio de correo y de conferencia electrónica organizada en grupos de 

debate. Se permite una amplia variedad de formatos de fichero que pueden incorporarse al 

material docente y soporta la creación de tests para realizar una autoevaluación, ofreciendo 

un servicio de personalización del material en base al rendimiento obtenido en estos tests.  

En general, la descripción de estas herramientas proporciona una visión global de algunos 

de los productos con los que en la actualidad se ofrece el material electrónico para la 

docencia a distancia. 

 

Los inconvenientes que proporcionan están relacionados con el bajo nivel al que se realiza 

la autoría de los entornos y con la poca intercambiabilidad de los contenidos, salvo la 

puramente tecnológica que proporciona el HTML. 

En general, está implementado de forma más completa el aspecto relativo a la gestión de 

los accesos y de la organización de los contenidos de forma compartimentada, pero no 

ofrecen en este sentido toda la flexibilidad que sería menester. En el ámbito de los 

componentes de contenido, no hay una integración de los mismos en el material en sí, sino 

que cada uno de ellos (tests, problemas, contenido educativo, foros de discusión, preguntas 

sobre conceptos, etc.) está organizado en secciones diferentes, lo que hace que se pierda 

cierta asociación entre ellos. Al mismo tiempo, básicamente, se orientan más hacia un 

público que demanda una facilidad para la creación de contenidos Web, pero no hacia la 

creación de material reusable, desde el punto de vista de las tecnologías educativas 

i. Independencia – Autonomía (Keegan, 1986) 

Existen tres grandes teorías para construir la base de laeducación a distancia (clasificación 

propuesta por Keegan (1986): 

* Teorías basadas en la autonomía y la independencia del estudiante (Delling, Wedemeyer 

y Moore). 

* Teoría basada en el proceso de industrializaciónde la educación (Peters). 
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* Teorías basadas en la interacción y la comunicación (Baath, Holmberg, Sewart y otros). 

Estas tres teorías poseen los siguientes elementos comunes: estudiante, docente, recursos. 

Acontinuación se reflejará una tabla-resumen con sus principales planteamientos, no sin 

antes mencionar que, sin importar la teoría que se aplique, se debe considerar que los retos 

de la educación a distancia son: 

1. Promoverla accesibilidad 

2. Contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado 

3. Aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio 

4. Materiales y entornos o contextos significativamentemás interactivos 

5. Equilibrar la personalización con la cooperación: trabajos en equipo, grupos de interés 

6. La búsqueda de la calidad 

j. Teoría de interacción y comunicación 

La teoría de la educación a distancia de Holmberg es conocida como conversación 

didáctica guiada, haciendo énfasis en que la educación a distancia debe centrarse en una 

comunicación guiada, orientada hacia el aprendizaje; es decir, en la interacción y la 

comunicación entre docente y alumno. Esta teoría hace referencia a "una comunicación 

simulada a través de la interacción del estudiante con los materiales de estudio y una 

comunicación real a través de la interacción escrita y/o telefónica" con los profesores. 

Holmberg nos ofrece siete supuestos básicos de los principios esenciales de la enseñanza a 

distancia, y a partir de éstos construye la teoría de la normatividad de la enseñanza. 

1.- El contenido de la enseñanza es la interacción entre las entidades que participan del 

aprendizaje y la enseñanza; se asume que la interacción pretendida a través del sujeto-

presentación del contenido en cursos prefabricados puede sobrepasar la parte de la 

interacción provocando en los estudiantes la consideración de diferentes puntos de vista, 

enfoques y soluciones y de la misma interacción general de un curso "x". 

2- La involucración emocional en el estudio y el sentimiento de la relación personal entre 

las entidades de la enseñanza y el aprendizaje probablemente contribuyen al disfrute del 

aprendizaje. 

3. El que se disfrute o guste el estudio apoya a la motivación del estudiante. 

4. La participación en la toma de decisiones concernientes al estudio es favorable a la 

motivación del estudiante. 

5. Una participación activa del estudiante facilita el aprendizaje. 

6. Un tono amistoso y personal facilita el acceso al contenido de un tema y su disfrute, da 

soporte a la motivación del estudiante y facilita así el aprendizaje desde las presentaciones 

a los cursos previamente elaborados; por ejemplo, de enseñar en la forma de una simple 

interacción sin retroalimentación, a una comunicación didáctica de amplia interacción entre 

las entidades que enseñan y aprehenden. 
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7. La efectividad de la enseñanza está demostrada por el aprendizaje del estudiante con 

base en lo que le ha sido enseñado. 

Por otra parte, Holmberg señala que la motivación es un elemento clave, pues a partir de 

ella se puede propiciar el gusto por el aprendizaje, además de facilitar la participación del 

estudiante. Aunque no descarta otros elementos que relacionados con la motivación pueden 

promover la libertar de decisión e independencia del estudiante, como los que se 

mencionan a continuación. 

El sentimiento de que existe una relación personal entre los estudiantes y los profesores 

promueven el placer en el estudio y la motivación del estudiante. Este sentimiento puede 

fomentarse mediante un material de auto instrucción bien desarrollado y una adecuada 

comunicación a distancia con feedback. 

El placer intelectual y la motivación del estudio son favorables para el logro de metas de 

aprendizaje y para el empleo de procesos y métodos adecuados a estos fines.  

La atmósfera, el lenguaje y las convenciones de la conversación amistosa favorecen el 

sentimiento de que existe una relación personal de acuerdo con el primer postulado.   

Los mensajes dados y recibidos en forma de diálogo se entienden y se recuerdan con mayor 

facilidad. 

El concepto de conversación puede identificarse con buenos resultados a través de los 

medios de que dispone la educación a distancia. 

La planificación y la guía de trabajo, sean éstos realizados por la institución que enseña o 

por el estudiante, son necesarios para el estudio organizado, el cual se caracteriza por una 

concepción finalista explícita o implícita. (Elizabeth, Teorías de la Educación a Distancia 

2011) 

k. Teoría de la equivalencia. 

(Desmond Keegan y Michael Simonson)La equivalencia entre las experiencias de 

aprendizaje de los alumnos a distancia y los alumnos presenciales proporcionan la 

equivalencia entre los resultados de aprendizaje. Teoría basada en la definición emergente 

de la educación a distancia como educación formal, basada una institución, que tiene lugar 

utilizando sistemas de telecomunicación interactivos. 

El alumno de educación a distancia ha de conseguir objetivos equivalentes a los objetivos 

de los alumnos presenciales. 

Experiencia del aprendizaje: cualquier cosa que promueva el aprendizaje que incluye lo 

que se observa, se siente, se escucha o se hace. 

 

l. Teoría de la codificación dual. 

La Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory), sostiene que los seres humanos 

codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se atienden 

ambos formatos, la información es más fácil de retener y de recordar. Es decir, la teoría 
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propone que la información visual y la verbal se procesan en la mente humana por canales 

diferentes creando representaciones separadas para la información que se procesa por cada 

canal. Esta teoría se apoya en evidencia proveniente de investigaciones que muestran que 

la memoria para alguna información verbal se acrecienta si un elemento visual relevante 

está también presente o si el aprendiz puede imaginar una imagen visual que acompañe la 

información verbal. Igualmente la información verbal con frecuencia se puede mejorar 

cuando se une con una imagen visual, real o imaginaria (Anderson y Bower, 1973). 

V. Requerimientos Tecnológicos 

a. Bases  

La evolución de tecnología en sistemas de información y telecomunicaciones, ha hecho 

posible que estas se apliquen en la educación, por su naturaleza y estructura innovadora 

pueden tener las siguientes características: 

 Flexibilidad: En cuanto a temas que permitan que hasta un curso de Posgrado se adapte a 

diversas modalidades de formación y sirvan tanto para una especialización como para la 

formación continúa. 

Interactividad: El alumno participará de su propia formación desde el principio, ya que, 

aprenderá a trabajar con las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, comunicándose 

e intercambiando inquietudes con otros participantes, alumnos, docentes, y asesores 

localizados en lugares muy distantes y diferentes de su propio entorno, aportando 

sugerencias, ideas, inquietudes y debates. Los alumnos contarán con el apoyo de un tutor 

local, a través del cual podrán remitir consultas por correo electrónico al coordinador 

internacional del curso correspondiente, así mismo en cada curso se programarán dentro 

las teleconferencias espacios para plantear preguntas y observaciones a los profesores 

responsables. 

 Formación Académica amplia: Las profundas transformaciones en el entorno económico 

internacional de las últimas décadas hacen que el alumno deba estar informado de 

numerosos temas multirreferenciales para estar actualizado. 

 Económico: Es muy difícil que en una sola ciudad y en una sola institución existan los 

suficientes académicos y especialistas en todas las áreas, en todos los temas necesarios para 

este tipo de formación. Reunirlos resultaría muy caro e insuficiente para desplazarlos a un 

par de sesiones. Utilizando las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones es posible, por ejemplo, que mientras académicos y especialistas 

expliquen los efectos del TLC o NAFTA desde México, lo mismo se haga respecto al 

Mercosur desde Argentina y la Unión Europea desde España. Los alumnos que participen 

de estos cursos pueden aprender accediendo mediante Internet a los documentos de trabajo 

elaborados por los profesores, conectándose con todos ellos a través del Correo 

Electrónico, visionando los videos que se preparan para cada tema, o bien asistiendo a 

teleconferencias en aulas virtuales. 

Abierto: A la participación de universidades, de académicos y especialistas sobre el tema 

que quieran abordar desde sus lugares de residencia habitual explicando los temas que 

investigan o en los que trabajan. Ello enriquece el curso a medida que crece y todos los 
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participantes del mismo (alumnos y profesores) se benefician de las diferentes 

singularidades que se presentan. 

b. Conocimientos 

Esta categoría se integra por las competencias tecnológicas de capacitación, las de 

aprendizaje móvil y las de contenido. En referencia a las competencias tecnológicas de 

capacitación relacionadas con las nociones básicas de TIC, se encontró que los facilitadores 

y educandos necesitan saber utilizar hardware básico como computadora, ratón, monitor, 

teclado, lector de CD/DVD, dispositivos de almacenamiento, micrófono y cámara web. Así 

mismo, utilizan software básico entre los que destacan los sistemas operativos Windows y 

Mac OS X, los navegadores Internet Explorer y Safari, y los programas de comunicación 

en línea como ser Microsoft, Messenger y Skype, además de programas y plataformas 

multimedia. Por lo que respecta a las competencias de aprendizaje móvil, se utilizan las 

funciones básicas del iPod (u otro reproductor de  material o dispositivo) y del teléfono 

celular (descargar correo y navegar en internet) y otros similares como ser tablets o 

computadoras portátiles.  

c. Herramientas de Hardware y Software  

El educador de estos nuevos tiempos debe estar preparado en el área de la tecnología y 

poderla aplicar en su práctica. La computadora es tal vez la herramienta más importante en 

la vida de un educador, pero no solo para hacer cartas a los padres y planificaciones, sino 

como herramienta para impartir clases y experiencias significativas. 

Las prácticas didácticas se pueden emplear mediante el uso de software educativos los 

cuales tienen la finalidad de ejercitar, informar, instruir, motivar y evaluar dentro de la 

práctica diaria del docente y también de proveer una función lúdica para el estudiante.  Los 

software comparten las siguientes características: 

- Permiten la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

- Facilitan las representaciones animadas. 

- Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de su uso. 

- Permiten simular procesos complejos. 

- Facilitan el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias. 

- Reducen el tiempo  del que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado. 

El software educativo está diseñado con la intensión de ser utilizado en el contexto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son altamente interactivos e instructivos y pueden 

tratar las diferentes materias de forma diversa ofreciendo un entorno de trabajo más sensible 

a las circunstancias de los alumnos y más rico en posibilidades de interacción. 
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Además del software educativo tenemos el hardware que son todas las partes físicas y 

tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos 

y mecánicos;  sus cables, gabinetes o cajas 

Los componentes más conocidos son: 

·         Procesamiento: Unidad Central de Proceso o CPU 

·         Almacenamiento: Memorias 

·         Entrada: Periféricos de Entrada 

·         Salida: Periféricos de salida 

·         Entrada/Salida: Periféricos mixtos 

Dentro del ámbito escolar tenemos hardware que nos ayudan a la diferenciación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos están: 

·         Alphasmart: teclado individual el cual ayuda a la práctica de palabra y mecanografía. 

·         Smartboard: Una pantalla interactiva que sirve como pizarrón electrónico en el cual 

se escribe y se transcribe en la computadora. 

·         Retroproyector: Muestra lo que está trabajando en el computador a una pantalla. 

·         Overhead projector: Para el trabajo por medio a transparencias 

·         Cámaras digitales y cámaras web: para documentar y guardar digitalmente el proceso. 

·         Mouse: Hay una variedad de mouse que se adaptan a las necesidades específicas de 

los usuarios. 

La tecnología es un gran aporte para la educación y una esencial herramienta para el 

docente, lamentablemente mucha de los software y hardware utilizados en el aula no son 

asequibles para todo centro educativo, ya que son muy costosos, pero de vez en cuando 

aparece un buen software educativo gratis para descarga por el internet.  Con un poco de 

suerte y paciencia en la búsqueda podrá encontrar la herramienta adecuada para apoyar su 

práctica. (Abreu, Dietsch y Fernandez, 2010) 

d. Ventajas  

Actividades individualizadas. Fomentan la iniciativa y el aprendizaje autónomo. El 

estudiante decide las tareas a realizar y la forma de llevarlas a cabo. No se inhibe de 

preguntar o de repetir varias veces la misma lección. 

 

    Aprendizaje al ritmo del estudiante. El estudiante decide el avance, tiempo y horario que 

dedica para lograr el aprendizaje. 

    Consistencia didáctica. La calidad de la instrucción no varía de un segmento a otro, 

debido a que son diseñados por expertos. 
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    Facilidad de uso. No se requieren conocimientos especiales en informática para 

interactuar con el software. 

    Facilita evaluación. El software puede integrar autoevaluaciones parciales que guían el 

avance y una evaluación final incluso con certificado de aprobación imprimible. 

    Flexibilidad de acceso. Se puede recurrir a ellos en cualquier momento. 

    Incrementa la retención. La combinación de textos, videos, imágenes, gráficos, sonidos, 

entre otros, ocasiones que los contenidos se comprenden mejor. 

    Mejora el aprendizaje. El estudiante avanza en el estudio sólo cuando domina los tema 

que preceden. 

    Promueve el aprendizaje. El diseño de la interfaz y funcionalidad puede incrementar la 

motivación por aprender de forma activa. 

    Requerimientos. Generalmente los requerimientos de hardware y opciones de 

instalación son mínimos. 

    Cambio de paradigmas educativos, centralizados, autocráticos, estáticos, por ambientes 

nuevos, dinámicos, interactivos, comprometidos y vinculados. 

    Sustentados en el paradigma del constructivismo social, pero recupera elementos del 

cognitivo, al buscar con la resolución de problemas y la toma de decisiones con la 

traspolación o vinculación de lo que se aprendió al mundo concreto. 

    Fomenta habilidades, competencias y promueve actitudes y aptitudes tanto de los 

alumnos, como para y en los maestros. 

    Motiva significativamente la clase, por la innovación del recurso. 

    Sus ejecutores, estudiantes y docentes, se manifiestan ávidos o ansiosos por iniciar o 

bien continuar: compromete y vincula. 

    Mejora el clima “laboral” de la clase, es más abierta, cordial, respetuosa y 

comprometida. 

    Ejemplifica a través de una simulación un evento, temática, o procedimiento complejo 

o de difícil explicación, captando la atención y la retención de la intención formativa. 

    El acceso a un mayor número de estudiantes con la disponibilidad de equipo para la 

visualización de las actividades. 

    Un menor costo operativo en la capacitación a profesores para el uso de estas 

tecnologías. 

    Disponibilidad del mismo nivel educativo y de calidad a los diversos planteles que 

ocupen dicho programa para la capacitación. 

    La apertura de mercado a programadores con iniciativa y buena calidad en el diseño de 

sistemas educativos, a bajo costo con la posibilidad de obtener apoyos gubernamentales 

para incrementar la distribución de sus sistemas. 
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    Incremento significativo de uso de nuevas tecnologías dirigidas a la educación, no solo 

de software, sino de hardware. 

    Un mayor índice de acceso a sistemas de consulta en línea. 

    Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser grupales o individuales. 

    Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por parte del lector. 

    Permite el acceso al conocimiento y la participación en las actividades. 

    Incluye elementos para captar la atención de los alumnos. Permite la participación en 

interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través de nuevos elementos, gracias al uso 

de la herramienta wiki. 

e. Desventajas 

    Los aprendices pierden el interés rápidamente e intentan adivinar la respuesta al azar. 

    La computadora es convertida en una simple máquina de memorización costosa. 

    El software desvaloriza, a los ojos del aprendiz, el conocimiento que desea transmitir 

mediante la inclusión de artificiales premios visuales. 

    El uso de software educativo, simulador, puede ser el descuido o falta de capacitación 

del docente para su aplicación frente a grupo, pues su falta de control, mermará la 

innovación, armonía, cambio de clima, optimización de recurso y concreción de 

aprendizaje en su clase y lo más grave para los estudiantes.  

    No hay un control o supervisión de calidad de los contenidos. 

    Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este medio, los alumnos 

pueden utilizarlo como único recurso y dejar de consultar otras fuentes. 

    Algunos de los elementos utilizados para captar la atención de los alumnos también 

puede funcionar como distractores. 

    La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien la información 

valiosa por información inapropiada. 

    El acceso a estos sistemas en muchos casos no llegaría a todos los actores de la educación 

dado que no todos los sectores educativos cuentan con los medios técnicos y económicos 

para hacer uso de estos sistemas. 

    Algunos de estos sistemas no se adaptarían al medio en el cual fueran usados, dado que 

serían creados para ciertas zonas geográficas, cultural o niveles educativos y no todos los 

usuarios serían homogéneos. 

    No se dispondría de sistemas educativos para todas las lenguas indígenas del país, en su 

caso de las más importantes. 

    Qué tipo de homogenización del conocimiento se realizaría para los distintos grupos 

indígenas del país. 
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    Inicialmente, no se contarían con sistemas completamente creados por diseñadores 

nacionales, dado que un proyecto de este tipo requeriría una convocatoria nacional y darle 

un seguimiento a los resultados obtenidos. 

    Una inmensa mayoría de los docentes no tienen conocimientos básicos del manejo de 

equipos de cómputo, por lo cual sería un reto adentrarlos al uso de nuevas tecnologías 

educativas. 

VI. Sistemas de Aprendizaje en E-Learning 

a. Diferentes Plataformas Virtuales Didácticas y Herramientas Plataformas Virtuales 

Didácticas (Chats, Foros, Blogs, Wikis, Videoconferencias etc.) 

Las plataformas educativas se pueden clasificar de acuerdo con diferentes rubros, entre los 

que destacan los siguientes: 

- Estandarizadas: ofrecen funcionalidad genérica para los usuarios y se basan en 

necesidades generales de una institución para responder a necesidades generales para 

grandes comunidades de usuarios que pueden ser estudiantes o empleados. 

- Personalizadas: se configuran de acuerdo a necesidades individuales o de grupos de 

trabajo reducidos que necesitan hacer uso de características muy específicas que hace única 

su interacción con la plataforma. (Angora, 2009).  

Características de los contenidos 

- OpenCourseWare: es el conjunto de contenidos e información en materia educativa que 

pueden ser empleados como complemento en un determinado curso o como base de 

conocimiento para comunidades de manera restringida o para el público en general, 

colocando a disposición materiales como clases grabadas en su totalidad para varias 

materias de diferentes áreas pedagógicas (Eraut, M. (1989). "The International 

Encyclopedia of Educational Technology". Londres: Pergamon Press). Los principales 

ejemplos de este tipo de herramienta son: 

 Academic Earth, Carnegie Mellon, MIT, OpenLearn: UK National Initiative (Iniciativa 

Nacional de la Gran Bretaña) 

- LMS (Learning Management System): conjunto de herramientas de software que de 

manera integral proveen un espacio en línea para facilitar el aprendizaje y la enseñanza. A 

los CMSs recientemente se les ha empezado a llamar VLE o Virtual Learning 

Environments (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) ya que las funcionalidades que 

ofrecen van más allá del límite propuesto por un curso con una duración y curriculum 

preestablecido, poniendo al alcance de los docentes y los alumnos, medios de 

comunicación y expresión que permiten, con mayor flexibilidad, determinar su propio 

desarrollo (Eraut, M. (1989). "The International Encyclopedia of Educational 

Technology". Londres: Pergamon Press). Los principales ejemplos de este tipo de 

herramienta son: ATutor . LMS de software libre,  eCollege. LMS de software propietario,  

Moodle. LMS de software libre, Chamilo. LMS de software libre, Blackboard Academic 

Suite. LMS de software propietario 
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- Content Management System: es la colección de diferentes procedimientos utilizados 

para manejar las actividades hechas en un ambiente colaborativo en tiempo real con el 

objetivo de mejorar comunicación entre usuarios y agilizar elementos del trabajo a 

distancia. Dichas actividades pueden ser manuales o pueden basarse en sistemas 

computacionales, esta última es la más utilizada en la actualidad (Eraut, M. (1989). "The 

International Encyclopedia of Educational Technology". Londres: Pergamon Press). Los 

principales ejemplos de este tipo de herramienta son: Vignette, WYSIWYG,  WYSIWYM. 

- Knowledge Management Systems: se trata de un sistema, que actualmente se basa en 

sistemas computacionales, que se encarga de efectuar todas las operaciones pertinentes con 

la administración de sus bases de conocimiento dentro de una organización con el objetivo 

de que estudiantes, empleados o el usuario en cuestión tenga acceso a hechos, acciones, 

fuentes de información y soluciones que hayan sido documentadas para que le sirvan de 

apoyo (Maier, Ronald (2004). "Knowledge Management Systems". Nueva York: Springer-

Verlag). Los principales ejemplos de herramientas de este tipo son: 

 Knowledge maps, Apprenticeship programs, Best practices and lessons learned 

(http://www.kyphilom.com/www/wood/bmp.html),  Web-based learning 

(http://www.forestandrange.org). 

b. Beneficios Asociados con el Aprendizaje Virtual o E-Learning 

Al eliminar barreras de tiempo, distancia, económicas y sociales, los individuos pueden 

tomar las propias riendas de su vida educativa. En la era de Internet, las destrezas y 

conocimientos tienen que ser actualizados constantemente. Las nuevas tecnologías, junto 

con el e-learning, ayudarán a las compañías de todos los tamaños, y a los países, a adaptarse 

a las demandas de la nueva economía. Al unificar todos los conceptos en versiones 

electrónicas, el empleado puede obtener la información que necesita en el momento que la 

necesita, a través de un sistema que registra el progreso de cada uno de los individuos, a la 

medida de sus propias posibilidades. 

Con el e-learning, los desarrolladores de contenidos, los expertos y la comunidad de gente 

que busca aprender, están interconectados. Los facilitadores pueden entregar contenido en 

formas múltiples, administrar la experiencia de aprendizaje y crear una comunidad en red 

de gente que aprenda, desarrolladores de contenido y expertos. Quien recibe la educación 

puede practicar sus habilidades de manera individual o a través de equipos virtuales 

alrededor de áreas específicas de interés. El E-learning entrega un aprendizaje superior a 

costos reducidos; un mayor acceso al aprendizaje y un método de medición claro a todos 

los participantes en el proceso. En la actual cultura que marcha a pasos rápidos, las 

organizaciones que implantan procesos de e-learning le entregan a su fuerza de trabajo la 

habilidad de convertir el cambio en una ventaja competitiva. 

c. Desafíos del Aprendizaje Virtual o E-Learning 

Desde el punto de vista del receptor de la capacitación, entrenamiento o aprendizaje, su 

desafío es cambiar su mentalidad con respecto a la concepción que tiene de la educación, 

que es la educación tradicional y presencial. 
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El e-learning reemplaza las limitaciones de los salones de clases comunes y los estudiantes 

deben comprender que la educación continua debe ser una parte rutinaria de su vida, tal 

como ha sucedido con muchas aplicaciones como el e-mail. Desde el punto de vista del 

proveedor de contenido, el reto es hacer el proceso de aprendizaje más interactivo y 

atractivo. 

d. Ventajas del Aprendizaje Virtual o E-Learning 

 Acceso y flexibilidad: Sin la obligación de poner un pie en la escuela y con sólo tener 

acceso a una computadora -no es necesario poseer una- se pueden abrir puertas de la 

educación que en otro tiempo hubieran permanecido cerradas. 

 Los expertos lo llaman bricks vs. clicks (ladrillos contra clicks), un sistema que se traduce 

en una relación de ganar-ganar tanto para las instituciones educativas como para sus 

alumnos. 

 Costos. En términos económicos, el e-learning podría sacar ventaja a la educación 

tradicional. 

 Autoestudio. No sólo el aprendizaje es una ventaja del e-learning, participar en un 

programa de este tipo logra desarrollar, si el alumno tiene disposición, ciertas habilidades 

necesarias no sólo en el campo laboral, sino también útiles para el desarrollo personal. 

 La responsabilidad, la interacción con la tecnología, la disciplina, el orden, la búsqueda de 

alternativas a un problema y la iniciativa, son otras cualidades que permite adquirir la 

educación en línea. 

e. Desventajas del Aprendizaje Virtual o E-Learning 

 Economía. Aunque es considerada una ventaja del e-learning, la accesibilidad representa 

también una enorme desventaja, sobre todo en países como México, donde la mayoría de 

la población vive en la pobreza. 

 Cultura. En Honduras y en muchas partes del mundo, todavía se tiene la mentalidad de que 

para aprender hay que ir a la escuela, sentarse y escuchar a los maestros. 

 Empleo. Uno de los grandes cuestionamientos al e-learning es si encargados de contratar a 

los futuros profesionales valorarán de igual manera a los egresados de las aulas de una 

institución prestigiada, que a los graduados de una universidad virtual. 

 Las empresas todavía no piden egresados, pero manifiestan cada vez mayor interés en las 

aulas virtuales porque les resulta más barato y fácil capacitar continuamente a su personal 

en diferentes plazas, que hacerlo viajar. 

 Motivación. El hecho de que el alumno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje 

implica que, si no encuentra una motivación para seguir o el curso no está bien diseñado, 

opte por la renuncia. 

 

VII. Proceso de implementación de Plataformas Virtuales Didácticas o E-Learning  
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Cuando hacemos mención al hecho de implementar las nuevas tecnologías en el aula, lo 

primero que se nos viene a la cabeza son los recursos materiales, es decir, qué tipo de 

ordenadores vamos a utilizar, si existe una intranet, si podemos usar una plataforma virtual 

de enseñanza, etc. Este hecho, está demostrado, es un error a la hora de plantearnos el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, lo primero que 

debemos analizar es la metodología a aplicar durante dicho proceso y el  papel del docente 

– discente de cara a la enseñanza. Es cierto que todo este proceso conlleva formación en 

las nuevas tecnologías por parte de todos los implicados en el proceso formativo, además 

de una mayor dedicación por parte del docente a la hora de desarrollar los contenidos a 

tratar. Centrándonos en uno de los distintos tipos de enseñanza en el que se aplica el uso de 

las nuevas tecnologías, tal como es el e-learning, Landeta, A. (2010, p. 25) establece que 

el “e-learning está destinado a ser la gran herramienta educativa del siglo XXI, la que 

permita el acceso global a la sociedad del conocimiento, tanto desde el punto de vista 

geográfico como desde el social”. Tanto es así, que a medida que pasan los años, cada vez 

más, se van implementando en nuestro sistema educativo, aunque tal y como indica Baelo, 

R. (2009) España aún está lejos de potencias en este campo como puede ser EEUU por lo 

que considera que “el e-learning se está conformando como una nueva modalidad de 

formación, que permite el desarrollo de las tradicionales universidades presenciales, unas 

universidades cargadas de una importante tradición educativa y que no pueden permitirse 

desaprovechar la oportunidad que brinda el e-learning para liderar el cambio educativo y 

social que exigen las actuales conformaciones sociales”. 

Este proceso de enseñanza tiene una serie de repercusiones que no nos ofrece la enseñanza 

presencial, tal y como indica Barberá. E. (2003, p. 27) “ se extienden al menos en cuatro 

direcciones: la primera, temporalmente, en cuanto dilata el tiempo educativo puesto que no 

se debe ceñir a las horas de clase; la segunda, geográficamente, en cuanto se ensancha el 

radio de acción educativa, dado que puede llegar a alumnos dispersos por territorios 

cercanos o lejanos; la tercera, cognitivamente, atendiendo a habilidades que docentes y 

estudiantes pueden desarrollar de manera diferente con el uso de procesos facilitados por 

la tecnología; y, la cuarta, en relación con los recursos, puesto que tanto alumnos como 

profesores pueden disfrutar de un conjunto casi ilimitado de fuentes documentales de todo 

tipo”. Es decir, este autor nos destaca el tiempo, puesto que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje está abierto las 24 horas, todos los días del año; el espacio, porque podemos 

estar estudiando mientras nos desplazamos o cuando estamos en un lugar distintos al 

habitual; el cambio en la mentalidad de docente – discente, puesto que conlleva un cambio 

en la filosofía del aprendizaje, ya no se centra tanto en el profesor hablando y el alumno 

escuchando, sino en el alumno organizando su proceso de formación y el profesor 

orientando dicho proceso, como un mentor; y los recursos, que en la red son ilimitados. Por 

ello, el uso del e-learning cambia totalmente la perspectiva que teníamos del la enseñanza 

hasta ahora, para abrir camino a una nueva etapa y a nueva forma de enseñanza. Esta 

filosofía del e-learning la recoge Martínez, E. (2008, p. 99): “el e-learning tiene la gran 

responsabilidad de generar cambios a través de la integración de la tecnología al proceso 

educativo con el firme propósito de promover la formación de estudiantes más creativos e 

independientes, crear una cultura tecnológica e incorporar la actividad científica y docente 

al desarrollo tecnológico”. Como vemos, el e-learning conlleva cambios en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, radicando dicha diferencia en lo establecido en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Diferencias entre la formación basada en la red y la formación presencial tradicional. Cabero, 
J.; López, E. (2009) 

 

Estos cambios deben de basarse en una serie de pilares que sustenten todo el desarrollo 

educativo. Martínez, E. (2008, p. 100) establece, siguiendo a Delors (1996) que la 

educación virtual está basado en los siguientes pilares: 

 Aprender a conocer, a través de la interactividad, estableciendo para ello estrategias 

que dinamicen y faciliten la interacción del alumnado con los procesos de 

aprendizaje. 

 Aprender a hacer, a través de la flexibilidad, que permita andar el camino a ritmos 

distintos, valorando así la importancia del respeto a los demás. 

 Aprender a convivir, a partir de la cooperación entre estudiantes con el fin de 

instruirse. 

 Aprender a ser, mediante la personalización, teniendo en cuenta el perfil 

determinado de cada estudiante. 

 

Esta base marcan lo ya dicho, pero con una pequeña peculiaridad no nombrada 

anteriormente, que en este caso es la personalización, puesto que el e-learning permite 

llevar a cabo un proceso de enseñanza – aprendizaje individualizado, centrado en el ritmo 

personalizado de cada alumno, asegurándonos así una mejor calidad educativa para cada 

uno de los discentes, y a su vez, un menor fracaso escolar entre los mismos. Castaño, C.; 
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Maíz, I.; Palacio, G.; Villarroel, J. D. (2008, p. 160) consideran que podemos establecer las 

siguientes consecuencias en la manera de concebir el aprendizaje digital: 

 La metáfora de la transmisión se sustituye por la exploración activa y en la 

construcción personal de conocimientos. 

 El escenario 2.0 promueve el rol de los ciudadanos como creadores activos del 

conocimiento. 

 Las herramientas de la Web 2.0 nos invitan a pensar en una utilización formativa 

de Internet que va más allá de la reproducción a través de entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 Estas herramientas también nos sugiere que la tecnología puede ayudar a cambiar 

la propia manera en que se produce el aprendizaje. 

 El enfoque centrado en el estudiante, para poner el control y la responsabilidad del 

aprendizaje en sus manos. Lo convierte en sujeto activo de la construcción y gestión 

de su propio conocimiento. 

 Tenemos que tener presente, si queremos aplicar el e-learning en nuestra tarea 

diaria, un cambio en la mentalidad educativa, centrada principalmente en nuestra 

metodología y en nuestro proceso educativo. Mentalidad que merece la pena 

cambiar viendo lo que nos aporta dicho proceso formativo. 

 

¿Qué aporta el e-learning a la mejora e innovación de la enseñanza? 

Extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que no pueden 

acceder a la modalidad presencial 

Incrementar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje 

Superar las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o tiempo del profesor 

– alumnado. 

Gran potencial interactivo entre profesor – alumno / a. 

Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos 

Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el profesor / a 

en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes. 

Tabla 2. Aportaciones del e-learning a la innovación educativa. Pons, J. P. (2009) 

 

Una vez visto los aspectos que debemos de tener presente a la hora de iniciarnos en el e-

learning, vamos a dar un paso más y nos centraremos en cómo desarrollar el programa 

educativo. Casamayor, G.; Alós, M.; Chiné, M.; Dalmau, Ó.; Herrero, O.; Mas, G.; Pérez, 

F.; Riera, C., Rubio, A. (2008, p. 18 – 19) considera que “el diseño del programa de e-

learning debe constituir una respuesta concreta a unas necesidades específicas de formación 

de un colectivo o de una empresa u organización, lo que implica: 
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 Definir el modelo formativo, los objetivos y su transferencia (para resolver la 

situación problemática que es su punto de partida y otras similares) 

 Identificar las competencias clave que deberán desarrollarse mediante el programa 

de formación on-line. 

 Planificar el proyecto de acuerdo con la estrategia corporativa. 

 Incorporar herramientas, instrumentos e información interna de la organización. 

 Determinar el número de participantes, grupos y colectivos que se pretenden 

formar, y las características del mismo. 

 Diseñar el conjunto de materiales, recursos e instrumentos que configuran el curso. 

 Producir los contenidos formativos de acuerdo con las especificidades del modelo. 

Cabero, J.; Romero, R.; Barroso, J.; Román, P.; Llorente, M. C.; Castaño, C. (2007, p. 153) 

establece, basándose en Cabero y Gisbert (2005), que para implementar el e-learning en el 

proceso educativo debemos de: 

 Determinar los motivos por los cuales se realiza el material: por qué y para qué. 

 Identificación y selección de la información. 

 Identificación y selección de los destinatarios. 

 Concreción de los objetivos. 

 Revisión de materiales ya desarrollados tanto sobre los mismos contenidos, como 

sobre contenidos afines. 

 Conformación del equipo técnico y humano que realizará la producción del 

material. 

 Determinación de los métodos y los soportes de distribución de la información. 

 Documentación 

 Definición de los estándares de calidad que seguirá el material. 

 Especificación del plan y temporalización del proyecto. 

 Selección y determinación de la plataforma en la cual se ubicará el material 

producido. 

 Creación del organigrama, el guion y la estructura del programa.  
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Imagen 1. Ciclo de Implantación E-learning. Sanchez (2007) 

Vemos, en ambos autores, que el proceso se asemeja al del método tradicional, pero con la 

especificidad de que es necesario dedicar bastante tiempo al desarrollo de los materiales, 

herramientas, instrumentos y la formación tecnológica, además de establecer un guión del 

programa que vamos a desarrollar, el cual estará presente dentro de la plataforma que 

implementaremos (tal cual se establece en los cursos de formación del INTEF). 

Tal y como hemos indicado anteriormente, cambia el rol formativo, tanto del docente como 

del discente. 

Si nos centramos en el alumnado, Cukierman, U.; Rozenhauz, J.; Santángelo, H. (2009, p. 

49) considera que con la implantación del e-learning “hay quienes ven en este proceso 

como una tendencia a otorgar al alumno el control total sobre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, creemos que quizás este no sea el resultado más deseable, sino aquel que 

permita convertir en realidad la intención original de ir hacia una educación centrada en el 

estudiante”. 

Para estos autores, no debemos de darle la total libertad del aprendizaje del alumnado, sino 

que debemos de atender a los alumnos individualmente en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, adaptando los contenidos a su propio estilo de aprendizaje, ya que para todo 

aprendizaje debemos de tener unos objetivos mínimos. 

Cabero, J. (2006) considera que “el estudiante de e-learning deberá dominar una serie de 

destrezas: conocer cuándo hay una necesidad de información, identificar esta necesidad, 

saber trabajar con diferentes fuentes y sistemas simbólicos, dominar la sobrecarga de 

información, evaluarla y discriminar su calidad, organizarla, tener habilidad para la 

exposición de pensamientos, ser eficaz en el uso de la información para dirigir el problema, 

y saber comunicar la información encontrada a otros”. 

Es decir, conlleva la adquisición de una serie de destrezas que debemos de formar con 

anterioridad para que el proceso tenga éxito. Lo ideal sería que dichas destrezas se 

desarrollaran desde el momento que inicien su escolaridad, pero nuestro sistema educativo 

no está adaptado actualmente para llevar a cabo un proceso e-learning, por lo que antes de 

iniciarlo, debemos de formarlos. 

Si nos centramos en el profesorado, Cabero, J. (2006) establece que “no serán los 

determinantes técnicos del sistema los que marcarán su calidad y su eficacia, sino la 

atención que les prestemos a las variables educativas y didácticas que se ponen en 
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funcionamiento. Los problemas hoy no son tecnológicos, sino que se derivan de saber qué 

hacer y cómo hacerlo, y por qué queremos hacerlo”. Es decir, a nivel general, el profesorado 

debe tener muy presente la metodología a aplicar, la cual variará considerablemente con 

respecto a la enseñanza considerada como tradicional. 

Blázquez, F.; Alonso, L. (2009) han llevado a cabo una investigación en el que especifican 

con más detalle el papel del profesorado en el e-learning: 

1.- La función docente del e-tutor en algunos programas formativos está relacionada con el 

diseño de materiales didácticos. En la elaboración de estos materiales, el e-tutor incidirá no 

sólo en la claridad de exposición del temario, sino también en el dominio psicopedagógico 

del contenido para acceder al mundo del aprendizaje con una base. 

2.- En su desempeño profesional, el e-tutor realizará labores de orientación y seguimiento 

de sus alumnos, fomentando su relación con éstos mediante la motivación y la facilitación 

del aprendizaje. Para captar la atención de los desmotivados, desarrollará habilidades de 

interrelación relacionadas con la empatía, amabilidad, comprensión, flexibilidad, 

valoración del alumno, interés, cercanía, capacidad para motivar, respeto, etc. El tutor será 

fiel a sus deberes para que el alumno no perciba sentimiento de aislamiento, cumpliendo 

horarios de tutorías, y respuestas prontas y orientativas. 

3ª. En lo referente la función técnica el e-tutor, no parece necesario que éste desarrolle un 

conocimiento minucioso de la técnica, pero sí un dominio básico del medio. Es decir, el 

correcto manejo de las nuevas tecnologías implica no tanto conocer todos los medios a la 

perfección sino dominar aquellos que van a resultar básicos y estratégicos para los procesos 

de e-formación. 

Como observamos, el profesorado debe de dar una base formativa adecuada, para que el 

alumnado desarrolle desde un punto de partida; servir de orientador en todo momento y 

seguir día a día al alumnado; y tener un dominio adecuado de los recursos informáticos 

utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para resolver posibles conflictos que 

puedan surgirle al alumnado. 

En definitiva, el e - learning conlleva una serie de aspectos que debemos de tener presente 

(Castaño, C.; Maíz, I.; Palacio, G.; Villarroel, J. D., 2008, p. 163): 

 Admitir que se aprende todos los días y que el aprendizaje se produce en contextos 

variados y diferentes. El escolar y el universitario, el laboral y el informal. 

 Reconocer el papel del sujeto que aprende en la organización de su propio 

aprendizaje y en la gestión de su propio conocimiento. 

 Resaltar la idea de que el aprendizaje se desarrolla a lo largo de la vida profesional 

de las personas. Cobra una nueva perspectiva lo que se denomina Life Long 

Learning o desarrollo profesional continuo. 

 Apoyar el aprendizaje en las comunidades de prácticas. Esto es, diseminando 

conocimiento, compartiendo buenos materiales, sosteniendo y expandiendo una red 

de conocimiento. 
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 Reconocer el poder del aprendizaje informal. 

 Aportar nuevos roles a los iguales y a los tutores en el apoyo del aprendizaje. 

 

El e – learning conlleva una nueva forma de enseñanza, totalmente distinta a la utilizada 

actualmente a nuestro sistema formativo, donde el aprendizaje se lleva a cabo en el 

momento y lugar más motivante para el alumnado, a su ritmo y a su estilo de aprendizaje. 

Esta idea la recogen Casamayor, G.; Alós, M.; Chiné, M.; Dalmau, Ó.; Herrero, O.; Mas, 

G.; Pérez, F.; Riera, C., Rubio, A. (2008, p. 25) considerando que “una propuesta de e-

learning debe responder a un modelo pedagógico que integre todos los componentes de la 

formación, que esté centrado en el participante (sobre todo en el ámbito de la formación 

continua), que sea coherente y que evoluciones en las dos líneas básicas que la sustentan: 

innovación tecnológica e innovación metodológica”. 

Lo importante es tener presente que todo proceso educativo donde apliquemos las nuevas 

tecnologías, y centrándonos en este caso, el e – learning, conlleva un cambio en la filosofía 

de enseñanza, centrada principalmente en la metodología educativa, la cual marcará el éxito 

o el fracaso en el programa, puesto que no podemos aplicar metodologías clásicas en 

programas modernos, es decir, no podemos presentar los contenidos en cualquier 

plataforma virtual y que el alumno realice actividades solamente de los contenidos 

presentados. Debemos de dar un paso más adelante en este proceso formativo, y presentar 

un guion de los contenidos que queremos trabajar, darle a los alumnos los recursos 

necesarios para que puedan desarrollar los puntos propuestos y guiarlos, primero 

colectivamente, y luego individualmente, a los objetivos educativos que nos planteemos 

para el módulo o la asignatura impartida. Es fundamental que el alumno sea el que marque 

su ritmo de aprendizaje y el profesor el que lo guíe, lo motive, lo apoye en todo ese proceso, 

que en este caso con el e-learning, será en cualquier lugar y en cualquier momento del año. 

Finalizamos este punto con un párrafo de Martínez, J. (2003), el cual, a nivel personal 

recoge la filosofía del e-learning, y por qué no decirlo, la filosofía de la enseñanza con el 

uso de las nuevas tecnologías: “cuando tienes un objetivo, tienes interés en aprender para 

alcanzarlo. Este es un elemento fundamental porque el alumno aprende cuando él quiere y 

no cuando lo decide el profesor. No podemos obligarle a aprender lo que nosotros sabemos 

sin que le hayamos despertado un interés previo. Tampoco podemos enseñarle lo que 

hemos decidido que queremos que sepa y menos todavía si es capaz de darse cuenta que 

seguramente no podrá aplicar o transferir a su trabajo lo que le estamos contando. El 

protagonista ya no va a ser el profesor que deja de ser el poseedor de los conocimientos y 

la autoridad que decide sobre el futuro del alumno. Pero si somos capaces de alinearnos 

con sus objetivos, si somos capaces de entender que es lo que le mueve, lo que le motiva, 

lo que le gusta, entonces tenemos una ocasión incomparable para diseñar unos contenidos 

que resulten atractivos y donde sea el protagonista de una historia donde deberá jugar un 

papel activo, un rol principal para construir su propio conocimiento”. 

VIII. Marco Jurídico 

a. Normas y Reglamentos de implementación y Licencias Internacionales. 
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- SCORM es un conjunto de normas técnicas que permite a los sistemas de aprendizaje en 

línea importar y reutilizar contenidos de aprendizaje que se ajusten al estándar. La 

organización ADL1 a cargo de este estándar no trabaja sola en este proyecto, sino en 

colaboración con numerosas organizaciones, que trabajan también con las especificaciones 

destinadas al aprendizaje en línea. De este modo, las especificaciones de las organizaciones 

siguientes han sido integradas a la norma SCORM: 

 Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribución Networks for Europe 

(ARIADNE) 

 Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC) 

 IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) 

 IMS Global Learning Consortium, Inc (IMS Global) 

 AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD) Technical 

Publication Specification Maintenance Group (TPSMG) 

  -La especificación SCORM está dividida en "libros técnicos", Estos libros se agrupan en 

3 temas principales: 

 Modelo de Agregación de Contenidos (Content Aggregation Model), que 

asegura métodos coherentes en materia de almacenamiento, de identificación, 

de condicionamiento de intercambios y de recuperación de contenidos. 

 Entorno de Ejecución (Run-Time Enviroment ), que describe las exigencias 

sobre el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) que éste debe implementar 

para que pueda gestionar el entorno de ejecución con el contenido SCORM. 

 Secuenciación y navegación (Sequencing and Navigation), que permite una 

presentación dinámica del contenido. Describe cómo el sistema interpreta las 

reglas de secuenciación introducidas por un desarrollador de contenidos, así 

como los eventos de navegación lanzados por el estudiante o por el sistema. 

b. Normas y Reglamentos Nacionales de implementación y validación. 

En el Artículo 159 de la Constitución de la República, se establece lo siguiente: “La 

Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin 

menoscabo de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que sean necesarias 

para que la programación general de la Educación Nacional se integre en un sistema 

coherente, a fin de que los educandos respondan adecuadamente a los requerimientos de la 

Educación Superior”. 

En las normas académicas de la educación superior, en el artículo 8. (Graficentro, 2003. 

P.22) Estas  normas deberán desarrollar todo lo pertinente al sistema organizativo 

académico de los centros; señalarán las modalidades de formación profesional, requisitos 
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de permanencia y graduación, equivalencias, incorporaciones, grados, postgrados y 

educación a distancia. 

Del el Artículo. 22 al 28 de las Leyes Educativas de Honduras, (Graficentro, 2003. P.60-

61)  se expone de forma categórica, la modalidad a distancia. Según las cuales se desarrolla 

por medio del estudio autónomo conducente a la obtención de los objetivos educacionales 

planteados, correspondiendo al docente el rol de orientador o tutor y utilizando los recursos 

metodológicos específicos de la modalidad. Debe corresponder a las necesidades de 

formación de los recursos humanos para el desarrollo regional. 

Será aplicada tanto al desarrollo de carreras como a la ejecución de programas de 

profesionalización, capacitación y actualización en el marco de las carreras que ofrezcan 

los centros de educación superior. 

Los Planes de Estudio y la programación académica tendrán los mismos perfiles, objetivos, 

contenidos e intensidad que los correspondientes a la modalidad presencial de un mismo 

centro; se diferenciarán de éstos en lo relativo a la metodología de enseñanza-aprendizaje, 

duración y recursos de ejecución. Para preservar la calidad Académica, se ofrecerán tutorías 

presénciales con una periodicidad mínima de cada tres semanas, preferentemente con 

profesores tutores de los centros o con personas de las comunidades debidamente 

calificados en la especialidad profesional y en la metodología enseñanza-aprendizaje a 

distancia. 

Es requisito de ingreso a una carrera que se desarrolla mediante la modalidad de educación 

a distancia, además de los exigidos por el centro, la aprobación de un curso de orientación 

que comprenderá, entre otros contenidos los siguientes: 

Se deberá implantar, progresivamente, las tutorías por diversos medios. Los  métodos y 

técnicas de estudio y lectura comprensiva. Para establecer estudios a distancia deberán 

crearse centros asociados o regionales preferentemente en coordinación con las 

comunidades, los que contarán con personal administrativo mínimo permanente y los 

recursos de aprendizaje de acuerdo con las posibilidades económicas y las condiciones de 

cada región, sin menoscabo de la calidad académica. 
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MARCO METODOLÓGICO 

I. Hipótesis: 

• Es factible que los alumnos de la  Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

del sistema presencial, sede Tegucigalpa, cursen programas de estudios completos basados en la 

implementación de educación virtual. 

II. Variables e Indicadores 

a. Definición Conceptual 

Variables: 

- Evaluar si existe la necesidad para desarrollar e implementar programas de 

estudio a nivel superior basados en enfoque de la educación virtual o “en línea”, 

como parte de la oferta académica de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán. 

 

- Evaluar si existe la apertura para desarrollar e implementar programas de estudio 

a nivel superior basados en enfoque de la educación virtual o “en línea”, como 

parte de la oferta académica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán. 

 

 

Indicadores: 

- Nivel de conocimiento y utilización, por parte de los alumnos, de los recursos 

tecnológicos que ofrece actualmente la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán. 

- Porcentaje de alumnos que cuenta con el acceso a la tecnología necesaria para 

poder cursar una carrera en un sistema de educación virtual. 

- Porcentaje de estudiantes que estarían dispuestos a cursar una carrera 

universitaria de forma virtual. 

- Razones por las cuales los estudiantes estarían dispuestos o no a cursar una 

carrera universitaria de forma virtual. 
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b. Operacionalización de las Variables de Investigación: 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR REFERENTE EMPIRICO 

-Disposición  de 
implementar este tipo de 
programa de estudios 
por parte de los alumnos. 

 Capacidad 
económica de los 
estudiantes 

 Nivel socio-
económico 
 

 

 Costo del equipo 
o hardware y 
acceso al 
hardware 
necesario. 

 Inversión económica 
realizada por el 
estudiante. 

 Ancho de banda de 
internet disponible. 

 

 Costo del servicio 
de internet y 
acceso al servicio 
de internet. 

 Inversión económica 
realizada por el 
estudiante  
 

 

 Lugar de 
residencia de los 
estudiantes. 

 urbano/ rural 
 

 

 Disponibilidad de 
tiempo para 
dedicarlo a la 
clase. 

 Horas que dedicaría 
al programa. 
 

 

 Capacidad 
técnica y 
tecnológica de 
los estudiantes. 

 Nivel de 
conocimiento técnico 
y tecnológico  
 

 Uso de 
computadoras 

 Ambiente office 
 Navegación en 

internet 
 Ambiente virtual 
 Elaboración, 

Carga y descarga 
de archivos 
variados. 

 Uso de los recursos 
tecnológicos.  

-Necesidad de 
Implementación 
 

 Tiempo 
disponible para 
matricular 
asignaturas 
virtual 

 Facilidad de horarios  

 Mayor oferta 
académica 

 Mayor 

disponibilidad de 

asignaturas 

 Optimización del 
avance en la 
carrera. 

 Posibilidad de 

matricular un 

número mayor de 

asignaturas. 
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 Razones para optar 
por un sistema de 
estudios en línea. 

 Trabajo 

 Dificultades de 

movilización 

 Seguridad 

 Obligaciones 

familiares 

 

 

Otras Variables  Estado civil 

 Genero 

 Edades de los estudiantes 

 Carrera 

 

 

III. Tipo de Diseño 

 
El proyecto de investigación que se está realizando es acerca de la factibilidad de crear 

programas de estudio en-línea, es decir por medio del uso de plataformas virtuales, en la 

UPNFM.  

Por el tipo de investigación que se está realizando se puede concluir que es un trabajo de 

investigación No Experimental ya que se está tratando con fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural y no hay manipulación de  las variables. Dentro de las investigaciones No 

Experimentales, la que se está llevando a cabo en el caso específico de este trabajo de 

investigación es Transeccional o transversal de tipo exploratoria, debido a que estamos 

analizando los datos en un momento o tiempo preciso con el objetivo de analizar su 

incidencia e interrelación.   

 
 

IV. Tipo de Estudio 
 

El tipo de estudio que se realizo es el exploratorio ya que es el que sirve familiarizarse con 

fenómenos relativamente desconocidos en este caso el nivel de conocimiento técnico y 

necesidad de educación virtual en los estudiantes de la UPNFM, para obtener información 

preliminar que abra la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. 

V. Población y Muestra  
 

Se optó por realizar un muestreo de tipo probabilístico, para la cual consideramos todos los 

elementos de la población, unidades de análisis, para que todos tuvieran la misma posibilidad 

de ser escogidos. 
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La selección se realizó aleatoriamente. Para lo cual se trabajó con la ayuda del programa 

Decision Analyst STATS 2.0  

 

Mediante este programa obtuvimos  una muestra probabilística de racimo o conglomerado ya 

que las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados 

lugares físicos o geográficos por lo que se denominan racimos. 

 

Con este objetivo se investigó el número total de estudiantes de la UPNFM que están 

matriculados en el sistema presencial en la sede Tegucigalpa durante el primer periodo del 

2014. En base a estos datos y con la ayuda del software se obtuvo la muestra y la distribución 

de horario, edificios y aulas en las que se aplicaría el instrumento tal y como se muestra a 

continuación. 

 

 Población total de Estudiantes en Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán, Sede  Tegucigalpa, Sistema Presencial: N=5064 

 Error de la muestra: 5% 

 Nivel de confianza: 95% 

 Muestra: n= 357 

 Tasa de no respuesta: 10% = 36 

 Total de la muestra= n + TNR= 393 

Cuadro de Aplicación de Instrumentos de Investigación  

Hora Edificio Piso Aula Encargado/Persona 
responsable 

7-8 3 2 6 Sayra  

8-9 5 1 4 Sayra 

9-10 2 2 2 Sayra 

10-11 4 1 7 Sayra 

11-12 1 4 1 Sayra 

1-2 2 1 2 Zoraida 

2-3 2 2 9 Zoraida 

3-4 5 3 1 Zoraida 

4-5 6 3 9 Zoraida 

4-5 2 3 6 Waleska 

5-6 3 3 4 Waleska 

6-7 6 3 4 Waleska 

7-8 3 4 8 Waleska 
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VI. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 
Para poder recopilar la información fue necesario utilizar un instrumento de recolección de 

datos que es, en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse 

a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento utilizado sintetiza 

toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar 

datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. 

 

En este proyecto de investigación se aplicó una encuesta, que es un formato redactado en forma 

de interrogatorio para obtener información acerca de las variables que se investigan. 

Esta encuesta fue aplicada personalmente y en forma individual para la muestra obtenida.  

Previo a la aplicación del instrumento fue necesario cumplir con unos requerimientos 

importantes como ser: el diseño de la muestra, la preparación de un directorio para su 

aplicación, el diseño y aplicación de un cuestionario piloto, la evaluación de los resultados de 

la prueba piloto y la preparación del cuestionario definitivo. Una vez concluidos estos pasos 

previos se procedió a la aplicación del cuestionario, la tabulación y el análisis e interpretación 

de los resultados. 

 

En este punto el proceso más complicado fue el de aplicar los instrumentos. Las dificultades 

que se presentaron fueron muchas. En primer lugar el trabajo se realizó solo entre dos personas 

y con horario limitado por que coincidía con el horario de labores y en los empleos no suelen 

dar permisos para cumplir con asignaciones de la universidad. 

El otro problema que se enfrento fue el hecho de que no todas las aulas tenían una clase 

asignada en el horario de la tabla de datos aleatorios, por lo que fue necesario hacer 

adecuaciones.  

Al haber varios grupos aplicando encuestas en un mismo periodo de tiempo, nos encontramos 

con catedráticos que se negaban a dejarnos aplica el instrumento, algunos incluso comentaron 

que era una pérdida de tiempo y que en todas las horas de clase le habían ido a molestar. Hubo 

uno que incluso expreso que nos daría tiempo una vez cubierto su tema del día, pero al no fue 

así y nos hizo perder tiempo valioso. 
 

VII. Plan de Análisis de Datos 

 

Una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de inmediato a su procesamiento, 

esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e inteligible los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados, de tal forma que la variable refleje el peso específico 

de su magnitud, por cuanto el objetivo final es construir con ellos cuadros estadísticos, 

promedios generales y gráficos ilustrativos de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a 

partir de ellos, extraer enunciados teóricos (Sabino Pg. 178), así los datos numéricos se 

procesarán agrupándolos en intervalos; se tabularan; se construirán con ellos cuadros 

estadísticos, calculándose las medidas de tendencia central o cualquiera otra que sea necesaria. El 

procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los 

instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se 

obtienen las conclusiones. Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en las 
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que puedan ser clasificadas las respuestas. En el proceso de análisis de datos, podemos observar 

diversos momentos: 

 Revisión detenida y depuración de los datos obtenidos con el fin de detectar y eliminar en 

lo posible, los errores y omisiones que pueden presentar. 

 Codificación, como la representación o traducción de cada respuesta de los cuestionarios 

por códigos o indicaciones numéricas que faciliten la tabulación. 

 Esta labor instrumental se desarrolló en nuestro estudio a través de codificación electrónica, 

mediante el paquete Microsoft Excel, cabe mencionar que nuestros compañeros lo hicieron 

aplicando el paquete estadístico SPSS 10.0 para Windows. 
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RESULTADOS O HALLAZGOS 

 

I. Datos Estadísticos Generales  

En esta sección se analizan los datos generales recopilados, los cuales nos dan un a idea de 

la situación económica y el poder adquisitivo de los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Sistema Presencial, sede Tegucigalpa del primer 

periodo del 2014 

 

 

 

Grafico No.1: Este grafico nos muestra el porcentaje de estudiantes que están casados o 

solteros según el rango de edades. Los resultados indican que un aproximadamente un 25%  de 

los estudiantes encuestados está casado y un 75% no lo está.  Además podemos apreciar que el 

rango de edades de los estudiantes es de 21-25 años en un 44%. 
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Grafico No.1
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Grafico No.2 Este grafico nos indica que un 53% de los estudiantes no cuenta con ingresos 

propios por lo que dependen del apoyo económico de algún miembro de la familia u otro.  Este 

es un factor importante para determinar el poder adquisitivo de los estudiantes de la UPNFM y 

además de la disponibilidad de tiempo para realizar estudios presenciales.  

 

 

 

Grafico No. 2B Los resultados reflejados en este grafico indican que el 88% de los estudiantes 

de la UPNFM que tienen ingresos propios ganan menos de 15,000 Lempiras lo cual puede 

representar un factor decisivo al considerar invertir en hardware y acceso a internet necesario 

para cursar clases en línea. 
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Grafico No. 2 
Estudiantes Con Ingresos Propios. 

UPNFM Sistema Presencial Tegucigalpa. 
I Periodo 2014. (%)
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Grafico No.2B
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Presencial Tegucigalpa.
I Periodo 2014. (%)
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II. Datos Estadísticos Relativos al Acceso a la Tecnología e Internet  
 

 
 

 Grafico No. 3 En ese puede apreciar que, a pesar de que un 53% de los estudiante no cuentan 

con ingresos propios y que de los que trabajan devengan en un 88%  salarios menores a los 

15,000 Lempiras, aproximadamente el 78% de los mismos poseen una computadora propi a. 

Este es un resultado muy favorable a la implementación de programas de estudio virtuales ya 

que se cuenta con el elemento de hardware más importante y el que representa el mayor costo 

de inversión inicial.  

 

 

 

Grafico No. 4 En el caso de aquellos estudiantes que no cuentan con una computadora propia 

se observa que existen los recursos disponibles en el entorno para poder cumplir con 

NO, 22.1%

SI, 77.9%

Grafico No. 3
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Grafico No. 4
Acceso a Computadora No Propia Estudiantes. UPNFM 

Sistema Presencial Tegucigalpa.
I Periodo 2014. (%)
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obligaciones que requieran del uso de una computadora. La gran parte de los estudiantes (75% 

aproximadamente) recurre a un familiar o amigo para poder realizar trabajos asignados, es 

decir que existe la facilidad de acceso a computadoras.  

 

 

 

Grafico No. 5 De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 68.7% de los 

estudiantes encuestados cuenta con algún tipo de acceso a internet propio. Dato que está 

estrechamente relacionado con el porcentaje de estudiantes que admiten tener una 

computadora de uso propio en casa. Este es un resultado muy favorable a la implementación de 

programas de estudio virtuales ya que se cuenta con el elemento de conectividad al entorno 

virtual más importante y el cual representa un costo de inversión mensual.  Este resultado se 

puede comparar con el obtenido en un estudio similar realizado en la UBA (Universidad de 

Buenos Aires), Argentina en el que se determinó que el 49.2% de los estudiantes se conecta a 

través de su propia Computadora y el 38.5% comparte la pc en su casa con su familia. 

(Fernández, Diana et al., 2014) 
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Grafico No. 5
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Grafico No. 6 Como se mencionó anteriormente la fuente de acceso a internet más común es la 

propia y a esta le sigue el solicitar ayuda de un amigo o familiar, seguido no muy de cerca, por 

la opción de recurrir a un familiar o amigo y el acceso por medio de Cibercafés o en la misma 

universidad. En el estudio realizado en la UBA se concluyó que el modo de conexión privilegiado 

es la banda ancha (87,4%). Además los resultados muestran que más del 50% se conecta todos los días y 

más del 30% restante más de una vez a la semana.  (Fernández, Diana et al., 2014) 

 

III. Datos Estadísticos Relativos a los Conocimientos y Competencias 

Tecnológicas 
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Grafico No. 6
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Grafico No. 7B 
Manejo de Office Estudiantes.

UPNFM Sistema Presencial Tegucigalpa.
I Periodo 2014. (%) 
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Grafico No. 7C 
Manejo de Navegacion en Internet Estudiantes. UPNFM 

Sistema Presencial Tegucigalpa. 
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Grafico No. 7D
Manejo de Redes Sociales en Internet en Estudiantes. 

UPNFM Sistema Presencial Tegucigalpa.
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Grafico No. 7E 
Manejo de Correo Electronico en Internet en Estudiantes. 
UPNFM Sistema Presencial Tegucigalpa. I Periodo 2014. 
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El  conjunto de gráficos con el numeral 7 se puede observar que los estudiantes de la UPNFM 

consideran bastante relevante poseer conocimientos de computación y en general demuestran un amplio 

dominio del software y multimedia necesario para poder estudiar en un ambiente virtual, estos datos 
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Grafico No. 7G 
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están estrechamente relacionados con el alto porcentaje de estudiantes que cuentan con su propia 

computadora o que utilizan una frecuentemente.    

Según  un Estudio realizado en varias universidades de Latinoamérica se obtuvo como resultado que 

40.8% de estudiantes se encuentran en el nivel regular de conocimientos. Esto refleja que los estudiantes 

usan los programas informáticos en una interface básica pero con un buen nivel operacional. Por otro 

lado, llama la atención que el 0.3% de los estudiantes no sepan cómo usar los programas de 

computación, lo cual indica la falta de conocimiento de programas informáticos en sus actividades 

académicas lo cual está relacionado con el nivel socioeconómico de los mismos. 
 

IV. Datos Estadísticos Relacionados al Nivel de Interés y Disponibilidad de 

Inversión en Programas de Estudio Virtuales 

 

 
 

El Grafico No.8  Indica que aproximadamente el 64% de los estudiantes encuestados tiene 

interés en cursar clases en un ambiente virtual . Lo cual se une a la tendencia hacia la 

utilización masiva de las TIC en la educación a nivel mundial para poder mantenerse al ritmo 

de los cambios tecnológicos en los entornos sociales y laborales. En el caso de los estudiantes 

de la UPNFM esto es un resultado muy alentador ya que como futuros educadores es vital 

mantenerse a la vanguardia y poder desenvolverse en el ambiente tecnológico actual.  
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En el Grafico No. 9 se presenta el interés de los alumnos por tomar clases en ambiente virtual 

por cada una de las carreras representadas en la muestra. Se observa un mayor interés por 

programas de educación virtual en las clases altamente relacionadas con la tecnología como 

ser Ciencias Naturales  y Matemáticas lo cual es congruente con la integración de las áreas de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en los principales programas 

educativos a nivel mundial. Así mismo vemos un elevado interés en los alumnos que han 

experimentado de primera mano la integración de las TIC en el desarrollo de los programas 

actuales de estudios como ser la carrera de Inglés.  

 

Además es importante el que los estudiantes de Administración y Gestión de la Educación 

(futuros directores de centros educativos) se muestren tan interesados en los programas 

educativos en ambiente virtual ya que ellos tendrán potestad de modernizar los programas 

educativos. Es congruente con lo esperado el hecho que las carreras que se consideran más 

tradicionales como ser Español, Sociales, Comercial,  entre otras presentan una opinión más 

dividida en cuanto a su interés por clases en línea, aunque los porcentajes sean positivos. 

También es lógico que carreras más prácticas como las de las áreas de artes, deportes , técnica 

industrial y seguridad alimentaria sean las que menos interés muestren por trabajar en línea ya 

que son las que dependen en gran medida de la interacción con los demás. Estas tendencias 
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son resultados de vital importancia debido a que se pueden considerar como indicadores al 

momento de implementar programas piloto de educación en línea ya que reflejan las carreras 

en las que los estudiantes están más interesados y dispuestos a tomar clases de forma virtual.  

 

 

 

 

Grafico No. 10 AyB. En estos gráficos se observa el comparativo de interés en cursar 

programas de clases en ambiente virtual y el poseer o no computadora de uso propio. Los 

resultados reflejan que existe interés por parte de los alumnos sea que estos cuenten o no con 

computadora propia.  
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En este grafico se muestran las razones que han expuesto los alumnos para no querer cursar 

clases en línea. La principal razón es el hecho que los estudiantes consideran indispensable la 

interacción personal con los catedráticos, en segundo lugar se menciona la falta de recursos 

económicos y en tercer lugar la falta de conocimientos necesarios para realizar estos estudios. 

Es importante mencionar que no se mostró un rechazo hacia los programas en línea ya que las 

razones expuestas son más un reflejo del apego a los sistemas educativos tradicionales, 

centrados en el maestro y por otro lado corresponden a la situación socioeconómica del país.  

 

 

 

En el Grafico No.12 se observa nuevamente la disposición de los estudiantes para realizar o 

que han realizado la inversión tecnológica necesaria para poder cursar clases en formato 

virtual o en línea. La mayoría (aproximadamente ⅔) de los estudiantes están dispuestos a 
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invertir en tecnología, lo cual nos indica que la oferta de programas en línea es una propuesta 

que motiva a los estudiantes en sus decisiones de inversión económica. 

  

 

El Grafico No. 13 muestra que entre los estudiantes que no desean invertir en tecnología la 

razón principal es que no tienen interés en este tipo de programas, este resultado se relaci ona 

con los estudiantes que expresaron desde un inicio no querer cursar clases en ambiente virtual.  

 

 

 

Este grafico indica el horario que los estudiantes tienen más facilidad dedicar tiempo a los 

estudios. En el mismo se observa que el horario más accesible a los estudiantes es por la 

noche, es interesante notar que este es precisamente el horario en el que existe una menor 
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oferta de clases en el sistema presencial en la UPNFM. Estos resultados evidencian el vacío en 

cuanto a cubrir las necesidades de estudio de la población estudiantil por parte de la 

universidad y la necesidad de mayor flexibilidad y extensión de horarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De Acuerdo con una encuesta realizada en el periodo 2010- 2011 por la UNESCO, 31- de los 38 países de 

América Latina y El Caribe encuestados cuentan en la actualidad con iniciativas formales para la 

integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la educación. Esto indica que a 

nivel Latinoamericano la educación se va encaminado hacia el uso intensivo de la tecnología y en 

consecuencia en una orientación hacia los ambientes educativos virtuales.   

 

Conclusiones. 

1. Según los datos recopilados, a pesar de que casi la mitad de los estudiantes encuestados no cuenta con ingresos 

propios o que estos en promedio no superan los 15,000 Lempiras mensuales, estos en su mayoría cuentan con 

una computadora de su propiedad.  Los que no tienen una propia tienen acceso frecuente a una computadora 

ya sea de un familiar, de su lugar de trabajo u otros. Menos del 1% admitió que no utiliza en ningún momento 

una computadora. 

2. Los estudiantes encuestados que  poseen computadora propia o tienen acceso frecuente a una, cuentan, así 

mismo con la facilidad de conectividad al internet. 

3. En la autoevaluación de los conocimientos y la relevancia de los mismos se aprecia que la mayoría considera 

que esta en un nivel operacional muy competente en su calidad de usuarios, 

4. Aproximadamente el 60% de los estudiantes de la UPNFM tienen el interés y la disposición de cursar una 

carrera de manera virtual en especial aquellos que cursan las carreras de Matemáticas, Ingles, Ciencias 

Naturales y Gestión Administrativa. Ya que de una u otra manera son las más tecnológicamente afines. 

5. Entre los diversos factores que motiven al estudiante a tomar clases en línea está el horario de estudio del que 

disponen los estudiantes, puesto que la mayoría por factores laborales o familiares han dispuesto cursar las 

materias por la noche. 

6. El porcentaje de estudiante que dijeron no querer estudiar en línea cita la necesidad de interactuar con el 

docente es mucho más importante que recibir una interacción virtual, por lo cual no consideran como opción 

la educación en línea 

7. Se pudo observar que la población estudiantil en joven ya que oscila entre los 21-30 años, lo cual consideramos 

es muy favorable ya que están en las edades más productivas y estos serían los posibles potenciales para recibir 

una educación online. 

8. Dentro del número de estudiantes encuestados que tienen ingresos propios el promedio del cual no es muy 

alto lo que les dificulta tomar como opción cursar una carrera en forma virtual ya que para esto se necesita 

contar con los ingresos suficientes para poder realizar la inversión. 
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ANEXOS 

Cuadro para la evaluación y priorización de ideas de investigación para posteriormente convertirlas en Temas y 
Problemas de Investigación 

Autor: Dr. Russbel Hernández Rodríguez. Tegucigalpa, Honduras. 2011 
Idea de 

Investiga
ción 

Delimita
ción 

espacial 

Delimitaci
ón 

tempora
l 

Evaluación de Criterios Subjetivos Evaluación de Criterios Objetivos Punt
aje  

Total 

Interés 
Personal 

Capacida
d 

Personal 

Disponibil
i dad de 

Tiempo y 
Recursos 

Accesibili 
dad 

Utilidad Novedad  

E
1 

E
2 

E
3 

E
1 

E
2 

E
3 

E
1 

E
2 

E
3 

E
1 

E
2 

E
3 

E
1 

E
2 

E
3 

E
1 

E
2 

E
3 

 

Idea 1: 
El 
“Bullying” 
en 
estudiant
es del 
CIIE 
 
 

El 
estudio 
se 
realizara 
en el 
Centro 
de 
Investig
ación e 
Innovaci
ón 
Educativ
a (CIIE) 

10 
Semana
s 
 
(TIEMPO 
QUE 
TOMARA 
REALIZAR 
EL 
TRABAJO 
DE 
INVESTIGA
CION) 

3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2  
37 

Idea 2: 
 
Atención 
al 
discapaci
tado en 
la 
UPNFM 
 
 

El 
estudio 
se 
realizara 
en la 
Universi
dad 
Pedagó
gica 
Nacional  

 
10 
Semana
s 

3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1  
40 

Idea 3: 
Viabilidad 
de la 
creación 
de 
programa
s de 
estudio 
“En 
Línea” en 
la 
UPNFM  
 
 

El 
estudio 
se 
realizara 
en la 
Universi
dad 
Pedagó
gica 
Nacional 

10 
Semanas 

3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
51 

 
Idea 4: 
El acoso 
sexual 

El 
estudio 
se 
realizara 

10 
Semanas 

2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 1 3  
41 
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dentro 
del aula 
de clases 
en la 
UPNFM 
 

en la 
Universi
dad 
Pedagó
gica 
Nacional 

 
Idea 5: 
Oportuni
dades de 
becas al 
extranjer
o al 
alcance 
de los 
estudiant
es de la 
UPNFM 
 

El 
estudio 
se 
realizara 
en la 
Universi
dad 
Pedagó
gica 
Nacional 

10 
Semanas 

2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2  
47 

Nota:  Valorar cada criterio de acuerdo a la escala siguiente: 1: Ningún(a); 2: Poco(a); 3: Mucho(a)
  

E1, E2, E3, E4, E5: Estudiante 1, Estudiante2, Estudiante 3, Estudiantes 4, Estudiante 5 
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Instrumentos de Evaluación 
 
No. 1 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

Sede Tegucigalpa, Sistema Presencial 

Estudio de Factibilidad 
Nombre: 

Carrera: 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y, a continuación, encierre con un círculo la letra correspondiente a la respuesta 

correcta. 

Parte I: Datos Generales 

 

 

 

1)  Edad 

 a. (     - 20) 

 b. (21- 25) 

     c.  (26- 30) 

 d.  (31- 35) 

 e.  (36-      ) 

2)  Genero 

 a. Masculino 

 b. Femenino 

3)  Estado civil 

 a. Soltero (a) 

 b. Casado (a) 
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Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

Sede Tegucigalpa, Sistema Presencial 

Estudio de Factibilidad 

 

 

Parte II: Acceso a computadoras e Internet 

 

4)  Área de residencia 

 a. Rural 

 b. Urbana 

5)  ¿Cuenta con ingresos propios mensuales? SI  NO  

  Si su respuesta es afirmativa, indique el rango al que corresponden sus ingresos 

 a. De L. 0.01 a L. 7,000 

 b. De L. 7,000 a L. 15,000 

 c.  De L. 15,0001 a L. 25,0000 

 d. Superiores a L. 25,000 

6)  ¿Posee computadora propia? SI  NO  

  
De qué forma realiza sus tareas cuando se requiere uso de computadora? Puede elegir 

más de una opción si así lo requiere 

 a. En mi computadora 

 b. Utilizo computadora de mi oficina/trabajo 

 c.  Utilizo computadora de amigo/familia 

 d. Desde laboratorio en universidad o cibercafé 

 e. Otras 

7)  ¿Cuenta con acceso a Internet en su casa? SI  NO  

  

Si su respuesta es negativa, indique la forma en que accede a Internet. Puede elegir más 

de una opción si así lo requiere  

 a. En mi oficina/trabajo 

 b. En casa de un familiar/amigo  
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Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

Sede Tegucigalpa, Sistema Presencial 

Estudio de Factibilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parte III: Conocimientos Generales de Computación 

9) Para cada área de conocimiento de computación identificado a continuación, rodee con un círculo el número de 

la derecha que considere más acorde con su grado de conocimiento del mismo. 

 

 c.  En la universidad 

 d. En un cibercafé 

 e. No suelo conectarme a Internet 

8)  ¿De qué velocidad es su acceso a Internet? 

 a. 512 kbps o menos 

 b. Entre 512 kbps y 1Mbps  

 c.  Mayor a 1Mbps 

 d. No lo se 

Área de conocimiento 

Escala 

Insuficie
nte 

Bien 
Excele
nte 
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Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

Sede Tegucigalpa, Sistema Presencial 

Estudio de Factibilidad 
1. Windows 1 2 3 4 5 

2. Office 1 2 3 4 5 

3. Navegación en Internet 1 2 3 4 5 

4. Redes sociales y mensajería (Facebook, Twitter, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

5. Correo Electrónico 1 2 3 4 5 

6. Almacenamiento en la nube (Dropbox, Skydrive, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

7. Carga y descarga de archivos 1 2 3 4 5 

8. Descarga e instalación de programas 1 2 3 4 5 

9. Videoconferencias, video llamadas (Skype, etc.).  1 2 3 4 5 

10. Plataformas de educación virtual (Moodle, 
Blackboard, Chamilo, etc.) 

1 2 3 4 5 

 

Parte IV: Disponibilidad para educación en línea 

 

 

 

 

10)  Estaría interesado en cursar clases en línea? SI  NO  

  Si su respuesta es negativa, indique cual sus razones.  Puede elegir más de una opción 

 a. No tengo accesos a los recursos necesarios (Computadoras, Internet, etc.) 

 b. No puedo realizar la inversión necesaria  

 c.  
Considero que la interacción personal con el catedrático y los demás estudiantes es 
indispensable 

 d. No tengo los conocimientos de computación necesarios 

 e. No suelo conectarme a Internet 
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11) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva rodee con un círculo el número de la derecha que considere más 

acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en su opinión.  

 

Factor de decisión  

Grado de importancia 

Poco 
importan
te 

Bien 
Muy 
importante 

1. Podría cursar más clases que las que 
puede cursar actualmente 

1 2 3 4 5 

2. Dificultad de acceso a la Universidad 1 2 3 4 5 

3. Horario laboral incompatible con horarios 
de las clases presenciales 

1 2 3 4 5 

4. Horario de estudio y atención de clases 
flexible 

1 2 3 4 5 

5. Seguridad 1 2 3 4 5 

6. Mejor atención a las obligaciones 
familiares 

1 2 3 4 5 

 

 

 

12)  

La inversión aproximada para acceder a clases en línea es de 

unos L.10,000 (costo de computadora) + L. 500 de Internet 

mensuales. Estaría dispuesto a hacer la inversión? (Si ya cuenta 

con computadora e Internet conteste SI) 

SI  NO  

  Si su respuesta es negativa, indique las razones 

 a. No tengo interés en cursar clases en línea 

 b. Tengo interés pero la inversión es demasiado alta 

 c.  Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

 d. Otra. Especifique 
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14) Rodee con un círculo el número de la derecha que considere más acorde con el peso que cada uno de los 

siguientes factores tiene en su decisión de atender clases en línea en el horario indicado en la respuesta anterior.  

 

Factor de decisión  

Grado de importancia 

Poco 
importan
te 

Bien 
Muy 
importante 

7. Es el horario en que el trabajo o las 
obligaciones familiares me lo permite 

1 2 3 4 5 

8. Es el horario en que soy más productivo 1 2 3 4 5 

9. Es el horario en que tengo acceso a 
computadora e Internet 

1 2 3 4 5 

 

13)  

En caso de cursar clases en línea, Cual sería el horario en el que, principalmente, se dedicaría 

a atender las clases 

 a. Por las mañanas 

 b. Por las tardes 

 c.  Temprano en la noche 

 d. Altas horas de la noche 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y, a continuación, encierre con un círculo la letra correspondiente a la 

respuesta que sea de su conveniencia. 

 

Carrera a la que pertenece:________________________________________________________ 

Parte I: Datos Generales 

1.-) Edad:   

                  a) Menos de 20 años       b) 21-25               c) 26-30         d) 31-35             e)  36 o más  

 

2.-) Género  

                   a) Masculino           b) femenino  

 

3-) Estado civil  

                   a) soltero(a)             c) casado (a)  

 

4.-) ¿Cuenta con ingresos propios mensuales?  
                   a) si                          c) no 
 
5.-) Si su respuesta es afirmativa, indique el rango al que corresponde sus ingresos  

a) De L. 0.01 a L.7,000                b) L.7,000 a L.15,000           
       c)   De L.15,000 a L. 25000              e) Más de L.25,000  
 
 

Parte II: Acceso a computadoras e Internet 
6.-) ¿Posee computadora propia? 
      a) si                          b) no 
 
7.-) ¿De qué forma realiza sus tareas cuando se requiere uso de computadora? Puede elegir más de una opción 
si así lo requiere 
 a) En mi computadora                                               b) Utilizo computadora de mi oficina/trabajo 
 c) Utilizo computadora de amigo/familia               c) Desde laboratorio en universidad o cibercafé 
8.-) ¿Cuenta con acceso a Internet en su casa? 
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                   a) si                          b) no 

 

9.-) Si su respuesta es negativa, indique la forma en que accede a Internet. Puede elegir más de una opción si 

así lo requiere. 

a) En mi oficina/trabajo              b) En casa de un familiar/amigo 

 c) En la universidad                    c) En un cibercafé                           e) No suelo conectarme a Internet 

 
10.-) ¿De qué velocidad es su acceso a Internet? 
 a) 512 kbps o menos                       b) Entre 512 kbps y 1Mbps  
 c) Mayor a 1Mbps                          d) No lo se  
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Parte III: Conocimientos Generales de Computación 

11.-) Para cada área de conocimiento de computación identificado a continuación, encierre con un círculo el 

número de la derecha que considere más acorde con su grado de conocimiento del mismo. 

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

10. Windows     

11. Office     

12. Navegación en Internet     

13. Redes sociales y mensajería (Facebook, 
Twitter, etc.) 

    

14. Correo Electrónico     

15. Almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Skydrive, etc.) 

    

16. Carga y descarga de archivos     

17. Descarga e instalación de programas     

18. Videoconferencias, video llamadas (Skype, 
etc.). 

    

19. Plataformas de educación virtual (Moodle, 
Blackboard, Chamilo, etc.) 
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Parte IV: Disponibilidad para educación en línea 
12.-) ¿Estaría interesado en cursar clases en línea? 
                   a) si                          b) no 
13.-) Si su respuesta es negativa, indique sus razones.  Puede elegir más de una opción 
 
 a) No tengo accesos a los recursos necesarios (Computadoras, Internet, etc.) 
 b) No puedo realizar la inversión necesaria 
 c) Considero que la interacción personal con el catedrático y los demás estudiantes es indispensable  
 d) No tengo los conocimientos de computación necesarios. 
 e) No suelo conectarme a Internet 

14.-) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, encierre con un círculo el número de la derecha que considere más 

acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en su opinión.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

20. Podría cursar más clases que las que 
puede cursar actualmente 

    

21. Dificultad de acceso a la Universidad     

22. Horario laboral incompatible con horarios 
de las clases presenciales 

    

23. Horario de estudio y atención de clases 
flexible 

    

24. Seguridad     

25. Mejor atención a las obligaciones 
familiares 

    

 

 

15.-) La inversión aproximada para acceder a clases en línea es de unos L.10,000 (costo de computadora) + L. 500 de Internet 

mensuales. ¿Estaría dispuesto a hacer la inversión? (Si ya cuenta con computadora e Internet conteste SI) 

 

                   a) Si                          b) No 

 

16.-) Si su respuesta es negativa, indique las razones 

  a) No tengo interés en cursar clases en línea     

  b) Tengo interés pero la inversión es demasiado alta 

  c) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 
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  d) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  e) Otra. Especifique 

 

 

17.-) En caso de cursar clases en línea, ¿Cuál sería el horario en el que, principalmente, se dedicaría a atender las clases? 

a) Por las mañanas                             b) Por las tardes 

 c) Temprano en la noche                  d) Altas horas de la noche 

 

18.-) Encierre el número de la derecha que considere más acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene 

en su decisión de atender clases en línea en el horario indicado en la respuesta anterior.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

26. Es el horario en que el trabajo o las 
obligaciones familiares me lo permite 

1 2 3 5 

27. Es el horario en que soy más productivo 1 2 3 5 

28. Es el horario en que tengo acceso a 
computadora e Internet 

1 2 3 5 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y, a continuación, encierre con un círculo la letra correspondiente a la 

respuesta que sea de su conveniencia. 

 

Carrera a la que pertenece:________________________________________________________ 

Parte I: Datos Generales 

1.-)Edad  

a) -20                    b) 21-25               c) 26-30         d) 31-35             e)  36 a mas  
 

2.-)Genero  

                   a) Masculino           b) femenino  

 

3-)Estado civil  

                   a) soltero(a)             c) casado (a)  

 

4.-) ¿Cuenta con ingresos propios mensuales?  
                   a) si                          c) no 
5.-) Si su respuesta es afirmativa indique el rango al que corresponde sus ingresos  

b) De L. 0.01 a L.7,000                b) L.7,000 a L.15,000           
       c)   De 15,000 a L. 25000              e) De 25,000 a mas  

Parte II: Acceso a computadoras e Internet 
6.-) ¿Posee computadora propia? 
      a) si                          b) no 
7.-) ¿De qué forma realiza sus tareas cuando se requiere uso de computadora? Puede elegir más de una 
opción si así lo requiere 
 a) En mi computadora                                               b) Utilizo computadora de mi oficina/trabajo 
 c) Utilizo computadora de amigo/familia               c) Desde laboratorio en universidad o cibercafé 
8.-) ¿Cuenta con acceso a Internet en su casa? 

                   a) si                          b) no 
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9.-) Si su respuesta es negativa, indique la forma en que accede a Internet. Puede elegir más de una opción si 

así lo requiere. 

a) En mi oficina/trabajo              b) En casa de un familiar/amigo 

 c) En la universidad                    c) En un cibercafé                           e) No suelo conectarme a Internet 

 
10.-) ¿De qué velocidad es su acceso a Internet? 
 a) 512 kbps o menos                       b) Entre 512 kbps y 1Mbps  
 c) Mayor a 1Mbps                          d) No lo se  
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Parte III: Conocimientos Generales de Computación 

11.-) Para cada área de conocimiento de computación identificado a continuación, encierre con un círculo el 

número de la derecha que considere más acorde con su grado de conocimiento del mismo. 

Área de conocimiento 

Escala 

Insuficie
nte 

Bien 
Excele
nte 

29. Windows 1 2 3 4 5 

30. Office 1 2 3 4 5 

31. Navegación en Internet 1 2 3 4 5 

32. Redes sociales y mensajería (Facebook, Twitter, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

33. Correo Electrónico 1 2 3 4 5 

34. Almacenamiento en la nube (Dropbox, Skydrive, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

35. Carga y descarga de archivos 1 2 3 4 5 

36. Descarga e instalación de programas 1 2 3 4 5 

37. Videoconferencias, video llamadas (Skype, etc.).  1 2 3 4 5 

38. Plataformas de educación virtual (Moodle, 
Blackboard, Chamilo, etc.) 

1 2 3 4 5 
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Parte IV: Disponibilidad para educación en línea 
 
12.-) ¿Estaría interesado en cursar clases en línea? 
                   a) si                          b) no 
13.-) Si su respuesta es negativa, indique sus razones.  Puede elegir más de una opción 
 
 a) No tengo accesos a los recursos necesarios (Computadoras, Internet, etc.) 
 b) No puedo realizar la inversión necesaria 
 c) Considero que la interacción personal con el catedrático y los demás estudiantes es indispensable  
 d) No tengo los conocimientos de computación necesarios. 
 e) No suelo conectarme a Internet 

14.-) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, encierre con un círculo el número de la derecha que considere más 

acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en su opinión.  

 

Factor de decisión  

Grado de importancia 

Poco 
importan
te 

Bien 
Muy 
importante 

39. Podría cursar más clases que las que 
puede cursar actualmente 

1 2 3 4 5 

40. Dificultad de acceso a la Universidad 1 2 3 4 5 

41. Horario laboral incompatible con horarios 
de las clases presenciales 

1 2 3 4 5 

42. Horario de estudio y atención de clases 
flexible 

1 2 3 4 5 

43. Seguridad 1 2 3 4 5 

44. Mejor atención a las obligaciones 
familiares 

1 2 3 4 5 

 

 

15.-) La inversión aproximada para acceder a clases en línea es de unos L.10,000  (costo de computadora) + L. 500 de 

Internet mensuales. ¿Estaría dispuesto a hacer la inversión? (Si ya cuenta con computadora e Internet conteste SI) 

 

                   a) si                          b) no 

 

16.-) Si su respuesta es negativa, indique las razones 
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  a) No tengo interés en cursar clases en línea     

  b) Tengo interés pero la inversión es demasiado alta 

  c) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  d) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  e) Otra. Especifique 

 

 

17.-) En caso de cursar clases en línea, Cual sería el horario en el que, principalmente, se dedicaría a atender las clases. 

 

a) Por las mañanas                          b) Por las tardes 

 c) Temprano en la noche               d) Altas horas de la noche 

 

18.-) circule el número de la derecha que considere más acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en 

su decisión de atender clases en línea en el horario indicado en la respuesta anterior.  

 

Factor de decisión  

Grado de importancia 

Poco 
importan
te 

Bien 
Muy 
importante 

45. Es el horario en que el trabajo o las 
obligaciones familiares me lo permite 

1 2 3 4 5 

46. Es el horario en que soy más productivo 1 2 3 4 5 

47. Es el horario en que tengo acceso a 
computadora e Internet 

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y, a continuación, encierre con un círculo la letra correspondiente a la 

respuesta que sea de su conveniencia. 

 

Carrera a la que pertenece:________________________________________________________ 

Parte I: Datos Generales 

1.-) Edad:   

                  a) Menos de 20 años       b) 21-25               c) 26-30         d) 31-35             e)  36 o más  

 

2.-) Género  

                   a) Masculino           b) femenino  

 

3-) Estado civil  

                   a) soltero(a)             b) casado (a)  

 

4.-) ¿Cuenta con ingresos propios mensuales?  
                   a) si                          b) no 
 
5.-) Si su respuesta es afirmativa, indique el rango al que corresponde sus ingresos  

c) De L. 0.01 a L.7,000                b) L.7,000 a L.15,000         e) L. 0.00  
       c)   De L.15,000 a L. 25000            d) Más de L.25,000  
 
 

Parte II: Acceso a computadoras e Internet 
6.-) ¿Posee computadora propia? 
      a) si                          b) no 
 
7.-) ¿De qué forma realiza sus tareas cuando se requiere uso de computadora? Puede elegir más de una opción 
si así lo requiere 
 a) En mi computadora                                               b) Utilizo computadora de mi oficina/trabajo 
 c) Utilizo computadora de amigo/familia               d) Desde laboratorio en universidad o cibercafé 
8.-) ¿Cuenta con acceso a Internet en su casa? 
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                   a) si                          b) no 

 

9.-) Si su respuesta es negativa, indique la forma en que accede a Internet. Puede elegir más de una opción si 

así lo requiere. 

a) En mi oficina/trabajo              b) En casa de un familiar/amigo 

 c) En la universidad                    d) En un cibercafé                           e) No suelo conectarme a Internet 

 
10.-) ¿De qué velocidad es su acceso a Internet? 
 a) 512 kbps o menos                       b) Entre 512 kbps y 1Mbps 
 c) Mayor a 1Mbps                            d) No lo se  
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Parte III: Conocimientos Generales de Computación 

11.-) Para cada área de conocimiento de computación identificado a continuación, marque con una X la 

respuesta que considere más acorde con su grado de conocimiento del mismo. 

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

48. Windows     

49. Office     

50. Navegación en Internet     

51. Redes sociales y mensajería (Facebook, 
Twitter, etc.) 

    

52. Correo Electrónico     

53. Almacenamiento en la nube (Dropbox, 
Skydrive, etc.) 

    

54. Carga y descarga de archivos     

55. Descarga e instalación de programas     

56. Videoconferencias, video llamadas (Skype, 
etc.). 

    

57. Plataformas de educación virtual (Moodle, 
Blackboard, Chamilo, etc.) 
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Parte IV: Disponibilidad para educación en línea 
12.-) ¿Estaría interesado en cursar clases en línea? 
                   a) Si                          b) No 
13.-) Si su respuesta es negativa, indique sus razones.  Puede elegir más de una opción 
 
 a) No tengo accesos a los recursos necesarios (Computadoras, Internet, etc.) 
 b) No puedo realizar la inversión necesaria 
 c) Considero que la interacción personal con el catedrático y los demás estudiantes es indispensable  
 d) No tengo los conocimientos de computación necesarios. 
 e) No suelo conectarme a Internet 

14.-) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, marque con una X  la opción que considere más acorde con el peso 

que cada uno de los siguientes factores tiene en su opinión.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

58. Podría cursar más clases que las que 
puede cursar actualmente 

    

59. Dificultad de acceso a la Universidad     

60. Horario laboral incompatible con horarios 
de las clases presenciales 

    

61. Horario de estudio y atención de clases 
flexible 

    

62. Seguridad     

63. Mejor atención a las obligaciones 
familiares 

    

 

 

15.-) La inversión aproximada para acceder a clases en línea es de unos L.10,000 (costo de computadora) + L. 500 de Internet 

mensuales. ¿Estaría dispuesto a hacer la inversión? (Si ya cuenta con computadora e Internet conteste SI) 

 

                   a) Si                          b) No 

 

16.-) Si su respuesta es negativa, indique las razones 

  a) No tengo interés en cursar clases en línea     

  b) Tengo interés pero la inversión es demasiado alta 

  c) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 
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  d) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  e) Otra. Especifique____________________________________________ 

 

 

17.-) En caso de cursar clases en línea, ¿Cuál sería el horario en el que, principalmente, se dedicaría a atender las clases? 

a) Por las mañanas                             b) Por las tardes 

 c) Temprano en la noche                  d) Altas horas de la noche 

 

18.-) Marque con una X la opción que considere más acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en su 

decisión de atender clases en línea en el horario indicado en la respuesta anterior.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

Es el horario en que el trabajo o las 
obligaciones familiares me lo permite 

    

Es el horario en que soy más productivo     

Es el horario en que tengo acceso a 
computadora e Internet 

    

 
 
 

Tabulación de Prueba Piloto de la Encuesta 

1. 

A                

B X x x x x x x x x x x x    

C X               

D X               

E X X              

 

2. 

M x x x x            

F X x x x X x X x x x x x    
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3. 

s x x x x x x x x x x x x x x  

C X x              

 

4.  

Si x x x x x x x x x       

No X x x x x x x         

 

5.  

A x x x x            

B x x              

C x x              

D x               

NR x x x x x x x         

 

6. 

Si x x x x x x x x x x x x x   

No x x x             

 

7. 

A x x x x x x x x x X x x x x  

B                

C x X x             

D x x              

NR                

8. 

Si X x x x x x x X X x x x x   

No x x X             

 

9. 

A                

B                

C X x X             

D x               

E                

NR x x x x x x x x x x x X    

 

10. 
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A X               

B X X X             

C x X x x X           

D x x X x x x x         

0                

 

11. 

1. W  

A                

B                

C X X x X            

D x x x x x x X X x x x     

 

2.  

A                

B                

C X x x x X           

D x x x x x x X x x x      

 

3. 

A x x              

B                

C                

D x x x x x x x x x x x x x X  

 

4. 

A x x               

B X x X              

C x X x x            

D X X x x x x x         

 

 

5. 

A x x              

B x               

C X               

D x x x x x x x X x x x x    
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6. 

A X x x x            

B X x x x X           

C x X x x            

D x x x             

 

7. 

A X X x             

B X x              

C x x x x x           

D x x x x X X          

 

8. 

A X               

B x               

C x x x x            

D x x x x x x x X X x      

 

 

 

 

9. 

A X x x             

B x               

C X x X x            

D x X x x x x x x        

 

10. 

A x               

B X X              

C X               

D X X x x x x x x x x x     

 

 

12. Disp 

si x x X X x x x x x x x     
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no X x x x x           

 

13. 

A                

B                

C x x x X x           

D                

E                

NR x x X x x x x x x x X     

 

 

 

14.  

1. 

A x               

B x               

C x               

D x x x X X x X X X       

NR X x x X            

 

2.  

A x x              

B X x x             

C x x x             

D X X x x            

Nr X X X x            

 

3. 

A x               

B x               

C x x              

D x x x x x x x x        

NR X x x x            

 

4. 

A                

B x x x             

C x x x             
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D x x x x x x x         

NR x x x x            

 

5. 

A                

B x               

C x x x x            

D x x x x x x x         

NR X x x x            

 

6. 

A x               

B x               

C x x x x x           

D x x x x x           

NR x x x x            

 

15. 

Si x x x x x x x         

No X x x x X x x x x x      

 

16. 

A x x x x            

B x x x x            

C                

D                

E                

NR x x x x x x x x        

 

17. 

A x               

B x x x x x x          

C x x              

D x x x x            

NR x x x             

 

18. 

1. 
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A                

B x               

C x x x             

D x x x x x x x x        

NR x x x x            

 

2. 

A x               

B x x              

C x               

D x x x x x x x x x       

NR x x x             

 

3. 

A x x x             

B x x              

C x               

D x X x x x x          

NR x x x x            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de la Distribución de Edificios, Aulas y Horarios para 

la Aplicación de Encuestas 
Edificios: 
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Edificio # Asignado pisos Números de Aula Aula por piso 

3= Ciencias Nat. 1  1er piso= 
 2do piso= 
 3er piso= 
4to piso 

101-102 
 
 
401- 409 

2 
 
 
9 

5= Generales/Matem. 2 1er piso= 
 2do piso= 
 3er piso= 

101-108 
201-210 
301-310 

8 
10 
10 

7= Ingles/ Admn/ Educ 
Preesc./ orient. 

3 2do piso 
3er piso 
4to piso 

101-112 
301-310 
401-409 

5 
10 
9 

9= Tec/ Industrial 4 2do piso 201-207 7 

11= Artes 5 3er piso 
4to piso 

301-304 
401-403 

4 
3 

13=  6 Multimedia 
 
 
3er piso 

9-11 
11-12 
2-3 
301-309 

1 
1 
1 
9 

4= CUED 7 3er piso 4pm- 3 

 

 

Cuadro de Aplicación de Instrumentos de Investigación  

Hora Edificio Piso Aula Encargado/Persona 
responsable 

7-8 3 2 6 Sayra  

8-9 5 1 4 Sayra 

9-10 2 2 2 Sayra 

10-11 4 1 7 Sayra 

11-12 1 4 1 Sayra 

1-2 2 1 2 Zoraida 

2-3 2 2 9 Zoraida 

3-4 5 3 1 Zoraida 

4-5 6 3 9 Zoraida 

4-5 2 3 6 Waleska 

5-6 3 3 4 Waleska 

6-7 6 3 4 Waleska 

7-8 3 4 8 Waleska 

 
 
 

Índice de pantallas con Datos Aleatorios 
(Distribución de Edificios, Aulas y Horario) 

7-8 am 
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8-9 am 

 

 

9-10 
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10-11 

 

 

11-12 
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1-2 

 

2-3 
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3-4 

 

4-5 
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4-5 

 

 

 

5-6 
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6-7 

 

7-8 

 

 

 

Instrumento Final 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y, a continuación, encierre con un círculo la letra correspondiente a la respuesta que sea de su 
conveniencia. 

Carrera a la que pertenece:________________________________________________________ 

Parte I: Datos Generales 

1.-) Edad:   

                  a) Menos de 20 años       b) 21-25               c) 26-30         d) 31-35             e)  36 o más  

2.-) Género  

                   a) Masculino           b) femenino  

3-) Estado civil  

                   a) soltero(a)             b) casado (a)  

4.-) ¿Cuenta con ingresos propios mensuales?  
                   a) si                          b) no 
 
5.-) Si su respuesta es afirmativa, indique el rango al que corresponde sus ingresos  

d) De L. 0.01 a L.7,000                b) L.7,000 a L.15,000         e) L. 0.00  
       c)   De L.15,000 a L. 25000            d) Más de L.25,000  
 
 
Parte II: Acceso a computadoras e Internet 
6.-) ¿Posee computadora propia? 
      a) si                          b) no 
 
7.-) ¿De qué forma realiza sus tareas cuando se requiere uso de computadora? Puede elegir más de una opción si así lo requiere 
 a) En mi computadora                                               b) Utilizo computadora de mi oficina/trabajo 
 c) Utilizo computadora de amigo/familia               d) Desde laboratorio en universidad o cibercafé 
 
8.-) ¿Cuenta con acceso a Internet en su casa? 

                   a) si                          b) no 

9.-) Si su respuesta es negativa, indique la forma en que accede a Internet. Puede elegir más de una opción si así lo requiere. 

a) En mi oficina/trabajo              b) En casa de un familiar/amigo 

 c) En la universidad                    d) En un cibercafé                           e) No suelo conectarme a Internet 

 
10.-) ¿De qué velocidad es su acceso a Internet? 
 a) 512 kbps o menos                       b) Entre 512 kbps y 1Mbps  
 c) Mayor a 1Mbps                            d)  No lo se  
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Parte III: Conocimientos Generales de Computación 

11.-) Para cada área de conocimiento de computación identificado a continuación, marque con una X la respuesta que 

considere más acorde con su grado de conocimiento del mismo. 

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco importante Importante Muy importante 

64. Windows     

65. Office     

66. Navegación en Internet     

67. Redes sociales y mensajería (Facebook, Twitter, etc.)      

68. Correo Electrónico     

69. Almacenamiento en la nube (Dropbox, Skydrive, etc.)      

70. Carga y descarga de archivos     

71. Descarga e instalación de programas     

72. Videoconferencias, video llamadas (Skype, etc.).      

73. Plataformas de educación virtual (Moodle, Blackboard, 
Chamilo, etc.) 

    

Parte IV: Disponibilidad para educación en línea 
12.-) ¿Estaría interesado en cursar clases en línea? 
                   a) Si                          b) No 
13.-) Si su respuesta es negativa, indique sus razones.  Puede elegir más de una opción 
 
 a) No tengo accesos a los recursos necesarios (Computadoras, Internet, etc.) 
 b) No puedo realizar la inversión necesaria 
 c) Considero que la interacción personal con el catedrático y los demás estudiantes es indispensable  
 d) No tengo los conocimientos de computación necesarios. 
 e) No suelo conectarme a Internet 
14.-) Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, marque con una X  la opción que considere más acorde con el peso que cada uno de los 

siguientes factores tiene en su opinión.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión  Nada importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

74. Podría cursar más clases que las que puede cursar 
actualmente 

    

Dificultad de acceso a la Universidad     

Horario laboral incompatible con horarios de las clases 
presenciales 

    

Horario de estudio y atención de clases flexible     

Seguridad     

Mejor atención a las obligaciones familiares      
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15.-) La inversión aproximada para acceder a clases en línea es de unos L.10,000 (costo de computadora) + L. 500 de Internet 

mensuales. ¿Estaría dispuesto a hacer la inversión? (Si ya cuenta con computadora e Internet conteste SI) 

                   a) Si                          b) No 

16.-) Si su respuesta es negativa, indique las razones 

  a) No tengo interés en cursar clases en línea     

  b) Tengo interés pero la inversión es demasiado alta 

  c) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  d) Tengo interés, pero en mi localidad no hay acceso a Internet 

  e) Otra. Especifique____________________________________________ 

17.-) En caso de cursar clases en línea, ¿Cuál sería el horario en el que, principalmente, se dedicaría a atender las clases? 

a) Por las mañanas                             b) Por las tardes 

 c) Temprano en la noche                  d) Altas horas de la noche 

 

18.-) Marque con una X la opción que considere más acorde con el peso que cada uno de los siguientes factores tiene en su 

decisión de atender clases en línea en el horario indicado en la respuesta anterior.  

 Grado de Importancia 

Factor de decisión 
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

1. Es el horario en que el trabajo o las 
obligaciones familiares me lo permite 

    

2. Es el horario en que soy más productivo     

3. Es el horario en que tengo acceso a 
computadora e Internet 
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