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Resumen 
En el presente trabajo se desea promover una reflexión acerca de cómo las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se emplean con fines educativos, especialmente en la educación 
media superior y superior en México. Para ello, primero se ha establecido cuál es el papel que se les 
asigna en la educación desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo de México, para 
posteriormente enfocar la atención en una institución educativa particular, el Instituto Politécnico 
Nacional, y uno de los proyectos que ha llevado a cabo, los Paquetes Didácticos de Matemáticas. 
Asimismo, por medio del Análisis DAFOS, se hará un estudio de lo que los usuarios de las TIC en la 
modalidad a distancia, ya sea desde la perspectiva discente o docente, considera que son sus 
principales ventajas y limitaciones al emplear estos medios. El propósito es dar evidencias de que el 
uso de las nuevas tecnologías en educación no es una tarea sencilla, como podría pensarse, por el 
contrario, es un proceso complejo que requiere comprenderse desde las perspectivas institucionales, 
así como desde el punto de vista del individuo, para que en un trabajo conjunto se logren resultados 
que influyan directamente en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Introducción. Una visión del Plan Nacional de Desarrollo de México, respecto al uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
En México, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, como parte del tercer eje llamado 
Igualdad de Oportunidades, se plantea explícitamente el siguiente objetivo:  
 

“Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
y ampliar sus capacidades para la vida” (PND, 2007, p. 187) 

 
Sin embargo, dentro del mismo PND se reconoce que de nada sirve la adquisición de la 
tecnología si no se sabe cómo manejarla, admitiendo que: 
 

“es importante propiciar una nueva cultura de uso y aprecio por las nuevas tecnologías 
de la información entre el profesorado y directivos, y estimular su capacitación en el 
manejo de ellas así como su permanente actualización, para que puedan 
aprovecharlas mejor en el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades de los alumnos.” (PND, 2007, pg. 188) 

 
Con la finalidad de lograr el Objetivo 11, se enuncian, entre otras, las siguientes estrategias: 

 
“ESTRATEGIA 11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación desde el nivel de educación básica. 
ESTRATEGIA 11.2 Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de 
nuevas tecnologías y materiales digitales. 
ESTRATEGIA 11.5 Promover modelos de educación a distancia para educación 
media superior y superior, garantizando una buena calidad tecnológica y de 
contenidos. 
ESTRATEGIA 11.6 Impulsar el acceso de los planteles de todo el sistema educativo a 
plataformas tecnológicas y equipos más modernos.” (PND, 2007, pg. 189-190). 

 
                                                
1 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN 
2 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN. 



Ahora bien, ¿cuál es la situación de las instituciones de educación educativas, particularmente del 
nivel medio superior (bachillerato) y superior (universitario)? García (2007) da cuenta de que en 
nuestro país existen muy pocos estudios dirigidos a conocer el estado de la educación virtual (en 
el que se incluye la educación a distancia) y ninguno sobre la calidad de los materiales que se 
utilizan en esta modalidad educativa. 
 
De aquí surgen algunos cuestionamientos importantes: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
usar las TIC para la educación?, ¿cuál es su propósito? y ¿cómo las utilizamos? Peña y Peña 
(2007), reflexionan acerca del carácter de la escuela, como institución, y su relación con las TIC, 
en el sentido de que no se caracteriza por su disposición al cambio, es decir, los cambios y las 
innovaciones educativas suelen encontrarse con enormes dificultades debido a las características 
propias de una institución. 
 
En el presente documento consideraremos, por una parte, ejemplos de propuestas académicas 
desarrolladas en el Instituto Politécnico Nacional, describiendo los potenciales y las dificultades 
que se han encontrado al integrar las TIC, desde la perspectiva de la institución. En una segunda 
parte, se verá que tales dificultades no son exclusivas de una institución educativa; se analizarán 
lo que los usuarios de la educación a distancia identifican como características (positivas y 
negativas) de esta modalidad. 
 
 
Un caso particular en las instituciones de educación pública de México: El Instituto 
Politécnico Nacional y las TIC. 
 
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), desde el año 2001 se ha estado trabajando en una 
Reforma Académica, que se ve reflejada en las 19 publicaciones que conforman los Materiales 
para la Reforma (IPN, 2004), en los cuales se propone que mediante un proceso de planeación 
estratégica y participativa, se logrará el rediseño de su modelo educativo y académico. El primero 
de dichos materiales es la propuesta del Modelo Educativo del IPN, en el que se establece que es 
tarea indispensable de las escuelas, centros y unidades del Instituto el desarrollo de escenarios 
innovadores de aprendizaje que reflejen la esencia del nuevo modelo educativo: formación 
flexible, dinámica, integral, de alta calidad, centrada en el estudiante, a partir de entornos de 
colaboración que le permitan al alumno abordar y proponer alternativas de solución a los 
problemas del entorno y así construir su aprendizaje. 
 

 
 



En Ortega-Cuenca et al (2007), se señala que el Modelo Educativo propuesto contrasta 
fuertemente con las prácticas vigentes del Instituto, debido a que en dicho modelo se promueve 
una formación integral y de alta calidad centrada en el aprendizaje del estudiante, así como una 
diversificación de los espacios de aprendizaje, además de cambios sustanciales en los enfoques 
didácticos que propicien una cultura de la innovación, la capacidad creativa e impregnen todos los 
procesos con el uso responsable de las TIC, lo cual no corresponde con la realidad existente. 
 
Entre las múltiples iniciativas institucionales, para lograr las metas antes propuestas, se 
encuentran los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (http://www.te.ipn.mx/ava/), cuyo propósito se 
señala a continuación: 
 

“La Secretaría de Académica, a través del Centro de Tecnología Educativa, pone a la 
consideración de la Comunidad Politécnica el proyecto “Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje” (AVA), cuyo propósito es impulsar significativamente la oferta de 
educación a distancia en el IPN, ofrecer las bases metodológicas y operativas para la 
consolidación del Campus Virtual Politécnico y lograr una mayor calidad y efectividad 
en los procesos de capacitación y actualización de recursos humanos que brinda el 
Instituto.” 

 

 

Tal iniciativa, que en ocasiones parece un esfuerzo aislado y no ha 
sido adoptada por la mayor parte de la comunidad, se sigue 
considerando como un recurso potencial para la institución, motivo 
por el cual el Diplomado de Diseño e implementación de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje en este año vive su octava 
versión (http://www.te.ipn.mx/diplomadoava/). 

 
También, dentro del IPN, se han desarrollado las Comunidades Virtuales, cuyo principal objetivo 
ha sido el permitir que uno o varios grupos de individuos puedan trabajar de forma colaborativa, 
compartir información, construir conocimientos utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) como un medio de expresión, como una herramienta de comunicación, como 
recurso didáctico y como instrumento de gestión. 
 

 
 
En el portal del IPN, en el área de Servicios, aparecen los hipervínculos para las Comunidades 
Virtuales (http://www.comunidades.ipn.mx/) y para el Blackboard Learning System 
(http://www.eaprendizaje.ipn.mx/)3. En la plataforma Blackboard se estuvieron desarrollando 
diferentes cursos; durante una primera etapa hubo un esfuerzo institucional importante para que 
los profesores transformaran sus asignaturas de ser totalmente presenciales, a cursos que se 
apoyaran en esta plataforma, para permitir al estudiante un trabajo más autónomo. Posteriormente 
se realizaron algunos Cursos Intersemestrales de Formación Docente, cuya modalidad era 
semipresencial. En el año 2005, se mudó a una versión actualizada de Blackboard, en donde 
muchos de los cursos, en teoría, migrarían a esta nueva plataforma sin dificultades; sin embargo, 
en la práctica, se presentaron varios problemas que no se habían previsto, tales como: se tuvieron 
que rediseñar los cursos, al incluir los nuevos potenciales que brindaban ciertas herramientas, 
también se requirió volver a establecer los hipervínculos dentro de los materiales de los cursos, 
etc. 
                                                
3 Al momento de escribir este artículo el enlace no funcionaba, sin embargo, se decidió incluirlo porque la plataforma 
Blackboard fue un elemento importante durante ciertas iniciativas institucionales del IPN. 



Inicialmente el objetivo de utilizar la plataforma Blackboard Learning System fue promover nuevas 
formas de trabajo, a través del desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, “para ofrecer 
servicios educativos en línea que contribuyeran al logro de las estrategias planteadas en el Nuevo 
Modelo Educativo” (http://www.te.ipn.mx/ambientesVirtuales/). Sin embargo, pronto se vio que el 
alto costo de inversión era una limitación para su implementación extensiva dentro del IPN, por lo 
que se decidió evaluar otros programas que permitieran desarrollar contenidos para e-learning, 
tales como Lectora. Actualmente se ha optado por el sistema de gestión de cursos de libre 
distribución, Moodle, que permite crear comunidades de aprendizaje en línea. Un listado de los 
más de 300 cursos que se han desarrollado en esta plataforma se puede encontrar en:  
http://148.204.103.84/moodle/course/index.php 
 
En el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) (http://www.cfie.ipn.mx/), se han 
estructurado Seminarios que aprovechan tanto los potenciales de las videoconferencias como de 
las plataformas educativas o las comunidades virtuales. Un ejemplo es el Seminario de 
Administración del Conocimiento y la Información (http://www.saci.cfie.ipn.mx/), nace en el año 
2006, en el ambiente AVA, y ha seguido realizándose cada año, actualmente su comunidad virtual 
se ha cambiado a Moodle. Otro caso, es el Seminario Permanente de Innovación Educativa 
(http://www.cfie.ipn.mx/reuniones_academicas/seminario_spie/semi_permanente.htm), en el que 
también se aprovecha el sistema de gestión de aprendizaje Moodle. 
 
Sin hacer un análisis exhaustivo, se aprecia la dificultad que implica integrar las TIC en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, especialmente cuando las iniciativas institucionales no están 
claramente definidas y se modifican a través de las diferentes gestiones administrativas, para ello 
se requiere una visión, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo de los objetivos que se 
desean alcanzar.  
 
 
Los Paquetes Didácticos de Matemáticas del IPN, a través del tiempo y de las perspectivas 
institucionales. 
 
Descripción de los Paquetes Didácticos. 
 
El Proyecto ‘Paquetes Didácticos para los cursos de Matemáticas’ (PDM), surge en el año 2001 y 
es coordinado por el entonces Centro de Tecnología Educativa del IPN, siendo su principal 
propósito dotar al profesor y al estudiante de materiales de calidad, usando el conocimiento 
generado por las investigaciones y aplicado de manera sistemática, para lograr los objetivos 
institucionales del área de matemáticas. El PDM es un conjunto de materiales que concretan 
operativamente los cuatro organizadores del currículo: objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación, y se han desarrollado para el aprendizaje de las matemáticas en el Nivel Medio 
Superior (NMS) del IPN. En Suárez et al (2005b) se describen los principales elementos de estos 
materiales que incluyen: 1) Libro para el estudiante, 2) Libro para el profesor4, 3) Disco para el 
estudiante, 4) Disco para el profesor, 5) Sitios en plataformas, como Blackboard y BSCW, y sitios web 
del IPN, 6) Talleres para el manejo de los paquetes didácticos y 7) Comunidades para el seguimiento y 
la evaluación del uso de los PDM. 
 
Sitios de los PDM 
 
De los diversos sitios que originalmente se implementaron, algunos de ellos están todavía activos; 
por ejemplo, el correspondiente al Paquete Didáctico de Geometría Analítica (AIM-MNS-IPN, 
2005); otros se han transformado, como las comunidades virtuales, mientras que algunos más se 
han perdido, específicamente los cursos desarrollados en la plataforma Blackboard. 
 
Cada PD tenía su correspondiente curso en Blackboard; dichos cursos actualmente ya no están 
disponibles para los estudiantes, la primera causa fue la necesidad de actualización de la propia 

                                                
4 Los libros para el estudiante y para el profesor se encuentran en versión impresa, pero también están disponibles en: 
http://www.comunidades.ipn.mx/riieeme/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=6 



plataforma en el año 2005, lo que provocó, como se mencionó anteriormente, que se requiriera un 
rediseño del curso, al mismo tiempo que actualizar los hipervínculos, etc., tarea titánica, si se 
considera el tiempo que se requiere para ello. Posteriormente, al decidirse que no era conveniente 
para el IPN seguir pagando de manera indefinida al proveedor, se ha elegido la plataforma de 
trabajo Moodle. 
 
La cuestión es: ¿qué va a pasar con todo el trabajo anteriormente realizado? Los cursos no eran 
únicamente los que se llevaban al aula con los alumnos. Existían también diseños para talleres 
intersemestrales, enfocados a la formación docente, con los cuales se deseaba que los profesores 
vivieran desde la perspectiva docente y discente el uso de los PDM, comprendieran su 
fundamento pedagógico y tuvieran una reflexión profesional, además de familiarizarlos con el uso 
de las TIC; la modalidad de estos cursos era semipresencial, por lo que debían trabajar con las 
plataformas educativas (principalmente Blackboard) y conocer otras herramientas tecnológicas 
que pudieran llevar a sus aulas, por ejemplo, programas que han sido especialmente diseñados 
para la enseñanza de las matemáticas. Afortunadamente, no todo es trabajo perdido; si bien ya no 
utiliza la plataforma Blackboard, los cursos y talleres se han adaptado a los recursos existentes, 
como es el caso del Taller de Actividades de Probabilidad y Estadística con Tecnologías de la 
Información y Comunicación (APETIC), que se ha vivenciado en diferentes espacios académicos 
(Servín et al, 2005; Servín, Suárez y Ortega, 2005a). 
 
Transformación de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje. 
 
Al inicio del Proyecto de Paquetes Didácticos de Matemáticas, un grupo de profesores que 
trabajaban en coordinación con la Academia Institucional de Matemáticas del Nivel Medio Superior 
(AIM-NMS) del IPN, para poder atender a sus propias necesidades e inquietudes crearon la 
“Comunidad Virtual para el Seguimiento de la Instrumentación del Paquete Didáctico de 
Matemáticas 1” (AIM-NMS-IPN, 2002), la cual implementaron en la plataforma BSCW. Más 
adelante, conforme el proyecto cobró reconocimiento institucional, se creó la “Comunidad Virtual 
de la Academia Institucional de Matemáticas” (AIM-NMS-IPN, 2006). 
 

 
 
Con el paso del tiempo, el proyecto original se fue fortaleciendo y diversificando; además, se 
generó un colectivo de profesores, no solo del IPN, sino de otras instituciones educativas, por lo 
que en el año 2007 se creó la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y 



Matemática Educativa (RIIEEME), teniendo su espacio independiente en la Comunidad Virtual 
RIIEME, retomando algunos de los proyectos que tuvieron su origen con los PDM, pero 
impulsando otros nuevos. 
 
De los Paquetes Didácticos a los Objetos de Aprendizaje. 
 
En Suárez et al (2005a) se ilustra, por medio de un ejemplo del uso de las gráficas, como gracias 
a su diseño, los PDM pueden transformase en repositorios de objetos de aprendizaje de acceso 
libre para cualquier discente interesado. Es a partir de la reutilización de las actividades de 
aprendizaje y la concepción de un diseño didáctico, que integra los conocimientos de la 
investigación en Matemática Educativa con la innovación de las TIC, que se puede lograr este 
objetivo. Citando textualmente: 
 

“El rediseño de la oferta educativa, con énfasis en las nuevas modalidades, en los 
ambientes virtuales, requiere de un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA) 
como parte de los Paquetes Didácticos de Matemáticas (PDM). El discente tiene que 
disponer de una perspectiva integral del proceso formativo más allá del Objeto de 
Aprendizaje (OA) que utiliza. Necesita un plan de trabajo que dé sentido a lo que aprende 
en un módulo y lo ponga en perspectiva. Un marco para la organización del aprendizaje 
que le permita controlar sus procesos de desarrollo de competencias.” (Suárez et al., 
2007, pg. 4) 

 
En el ámbito institucional, el ROA del IPN es un sistema de gestión de contenidos multimedia que 
reúne los materiales educativos digitales de la comunidad politécnica para ser preservados, 
administrados y reutilizados por docentes y alumnos. El tránsito para lograr el ROA no es sencillo, se 
debe tener en cuenta que las actividades de aprendizaje en ambientes virtuales deben, en la 
medida de lo posible, preservar los espacios de interacción, ahora virtuales, entre discentes, 
docentes y actividad. Dentro de los resultados que ya se muestran en el ROA del IPN, se encuentra 
una serie de actividades que tienen sentido como una red para un aprendizaje bien definida, cuyo tema 
es la representación algebraica (Suárez et. al, 2007). La creación del ROA se logra a partir del 
establecimiento de las características de las Actividades de Aprendizaje de los PDM, proyecto que 
está en su fase embrionaria y para el que se está conformando una comunidad de profesores que lleve 
a cabo este diseño de objetos de aprendizaje. 
 
En resumen. 
 
 En los apartados anteriores se puede apreciar como un grupo de profesores ha dado vida a un 
proyecto, que por sus características, se ha anticipado a las exigencias institucionales y tiene la 
flexibilidad para seguirse adaptando a los nuevos desarrollos que impone la tecnología. 
 
A pesar de ello, no todos los profesores del IPN se sienten cómodos utilizando las TIC, lo cual nos 
lleva a reflexionar al respecto de las características de las plataformas que se utilizan para atender 
a los retos y exigencias de las nuevas modalidades educativas, como alternativa a la presencial (o 
tradicional). En este sentido se ha buscado explorar la situación actual, no solo con integrantes de 
la comunidad politécnica, sino, de manera general, con docentes o alumnos de otras instituciones 
educativas que utilizan estos recursos. 
 
 
Una reflexión sobre la experiencia de los usuarios de las TIC 
 
En este apartado vamos a enfocarnos en la parte humana, involucrada con estos sistemas, 
porque si bien es cierto que desde la perspectiva nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, se 
reconoce la necesidad de integrar las TIC, también se menciona la importancia de propiciar una 
nueva cultura de uso y aprecio por las nuevas tecnologías de la información entre el profesorado y 
directivos; llama la atención que no se mencione explícitamente a los alumnos. 
 



Se puede apreciar que, a pesar de la buena voluntad de los directivos, existen situaciones propias 
de la institución que pueden afectar el buen aprovechamiento de las TIC; el conflicto más evidente 
es el gasto excesivo de recursos (tiempo, dinero y esfuerzo). Consideremos el tiempo que 
requiere conformar un equipo de trabajo, diseñar un curso, implementarlo en una plataforma, 
llevar a cabo talleres de formación docente para que el profesor conozca, por una parte, el recurso 
tecnológico (potenciales y limitaciones), y por otra, que sea capaz de llevar la propuesta 
pedagógica al aula (no basta con conocer la tecnología, se requiere comprender cómo se va a 
utilizar), aprenda a gestionar con sus grupos el uso adecuado de la plataforma, adquiera confianza 
en su utilización, sea capaz de diseñar contenidos con el apoyo de especialistas, etc. Cuando todo 
esto se ha logrado, entonces, por motivos ajenos a él, se toma la decisión de cambiar de entorno 
de trabajo y no siempre es posible migrar los contenidos que ya se habían desarrollado, por lo que 
el proceso vuelve a iniciar. 
 
Asimismo es importante considerar las vivencias que tienen los docentes al enfrentarse como 
alumnos a las nuevas modalidades educativas, ya que de esta experiencia adquirirán confianza o 
decidirán que no es útil. Así que, a pesar de que se han alabado las potencialidades del trabajo 
colaborativo, del trabajo en equipo, muchas veces su propia experiencia, paradójicamente, les 
podría indicar lo contrario. 
 
Por ello, se decidió realizar un estudio exploratorio mediante la aplicación de un cuestionario, para 
conocer cuál es la experiencia de los usuarios de las TIC, en cursos cuya modalidad es 
semipresencial o a distancia. En un inicio se pensó que fueran las personas que habían 
participado directamente en los proyectos desarrollados por el IPN, pero posteriormente se decidió 
que era mejor no limitarse en ese sentido.  
 
El análisis DAFOS 
 
El instrumento de análisis elegido fue el DAFO5 (acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades), cuyo propósito es identificar los factores claves, tanto internos como externos, 
al utilizar las TIC en la educación. De acuerdo con Cardeñoso, Oliveras y Servín (2007), también 
se consideró incluir una valoración del aspecto emotivo, por lo que se incluyeron dos apartados 
más identificados como “Sensaciones vividas y esperables”, de manera que se siguió la 
convención de denominar al instrumento como análisis DAFOS para incluir las Sensaciones. 
 
Los cuestionarios se enviaron vía correo electrónico a un conjunto de personas que han 
participado en diferentes cursos, seminarios o diplomados, diseñados para emplear plataformas 
educativas para la enseñanza a distancia, en diferentes instituciones educativas, principalmente 
de carácter público (IPN, UNAM, UADY, etc.). La participación fue voluntaria, por lo que si bien la 
muestra no es del todo representativa, sí nos brinda un primer acercamiento. 
 
Sorprendentemente, se tuvo una respuesta favorable de informantes de instituciones distintas al 
IPN, quienes han participado en una amplia variedad de cursos a distancia, por lo que 
consideramos que los resultados serán aún más enriquecedores. 
 
A continuación se muestra el cuestionario utilizado, basado en la matriz DAFOS. 
 

Cuestionario. 
 
A. Preguntas de identificación: 
1. ¿Ha participado en cursos de formación a distancia o en línea?  
Si tu respuesta es sí, describe brevemente los espacios en los que has participado y la función que desempeñaste  
2. ¿Qué plataformas de aprendizaje has utilizado?  
3. ¿En qué comunidades virtuales de aprendizaje participas o eres miembro?  
4. ¿Has trabajado con otros entornos que fomenten el trabajo o aprendizaje colaborativo?  
 

                                                
5 El Análisis DAFO o Análisis FODA (en inglés SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una 
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa dentro de su mercado y de las características 
internas de la misma, sin embargo, también se utiliza para evaluar las instituciones educativas. 



 
B. Completa la MATRIZ DAFOS; Evaluación del uso de las TIC en la Educación en su modalidad a distancia. 

 
Debilidades: 

Aspectos internos negativos, propios de las TIC 
Fortalezas: 

Aspectos internos positivos, propios de las TIC 

Amenazas: 
Aspectos externos que pueden incidir negativamente 

sobre las TIC. 

Oportunidades: 
Aspectos externos que pueden incidir positivamente 

sobre las TIC. 
Sensaciones vividas: 

Aspectos internos que pueden haber incidido 
negativamente sobre lo vivido al usar las TIC 

Sensaciones esperables: 
Aspectos internos que pueden incidir positivamente sobre 

la vivencia al usar las TIC 
. 
 
Para realizar el análisis, se distinguieron cada una de las unidades de información (Cardeñoso et 
al, 2007; Oliveras et al, 2008). A cada informante, denominado S, se le asignó un número (S1, 
S2,...), para poder registrar sus aportaciones en cada apartado, para diferenciar el rubro al que 
corresponde se utilizó la primera letra de cada una de las áreas de la matriz, de la siguiente 
manera: D-Debilidad; F-Fortaleza; A-Amenaza; O-Oportunidad; Sv-Sensación vivida y Se-
Sensación esperable). Por ejemplo, S3.D2 “Unidad de información”, se refiere a la segunda idea 
identificada como Debilidad, hecha por el informante 3.  
 
Al analizar las unidades de información, se identificaron las siguientes categorías: 
 

A. En relación directa con la tecnología. 
B. En relación con el diseño de los contenidos. 
C. En relación con la demanda de tiempo. 
D. En relación con los foros de discusión. 
E. En relación con las actitudes e interacción. 
F. En relación con la institución. 

 
 
A. En relación directa con la tecnología 
 
La mayoría de las respuestas recibidas corresponden a esta categoría. Lo que algunos 
informantes identificaron como características positivas, para otros pueden ser características 
negativas, es decir, tienen un carácter dual. 
 
Lo que más se reconoce es la flexibilidad de acceso que este medio permite, ya que brinda la 
“oportunidad de trabajar desde casa y a cualquier hora del día” (S1.F1), “evitando tiempos de 
traslados a otros sitios, como cuando es presencial” (S3.F2). Una característica de las TIC es que 
te “permite tener acceso a cursos que muchas veces no se encuentran en nuestra localidad” 
(S2.F1) y “bien empleadas, pueden permitir alternativas de comunicación y educación para 
comunidades que están alejadas de los grandes centros educativos”. (S4.F1) 
 
Si bien, éste es su gran potencial, estamos en una sociedad en la que “se cree que por estar en la 
era de la Tecnología cualquiera puede tener una computadora en casa o tener Internet” (S2.D4). 
De manera que lo que puede ser una ventaja, se convertiría en una desventaja para ciertos 
sectores de la población, a menos que se otorguen los apoyos y recursos necesarios para 
solventarlas. Sin embargo, también se puede mirar como un área de oportunidad, ya que quienes 
cuentan con estos recursos reconocen que les brinda “la posibilidad de tomar cursos con solo 
tener un equipo y una conexión a Internet” (S6.O1). 
 
Lo cierto es que esta modalidad genera una “dependencia de las tecnologías para realizar las 
actividades” (S1.A1); en este sentido debe considerarse que se debe contar con “la disponibilidad 
de un buen servicio de Internet” (S7.A1), ya que “en ocasiones las fallas de los servicios de 
Internet, te imposibilitan acceder a la plataforma y trabajar en las actividades del curso o 
diplomado” (S3.D1). En cuanto a las características físicas de los recursos tecnológicos “los 



servidores a veces no tienen la capacidad para ser base de sistemas complicados” (S7.D3). Pero 
no todo es negativo, “las ventajas de tener medios de comunicación rápidos, prácticamente 
instantáneos, que permiten intercambiar volúmenes cada vez mayores de información” (S4.O2) es 
algo que deberá aprovecharse, aunque esto nuevamente debe tratarse con cierta reserva, porque 
“en el caso de cursos en línea, siempre queda la duda de si la información estará disponible o 
llegará a su destino (por las fallas de los servidores)” (S5.Sv1). 
 
Las repercusiones que tienen las fallas tecnológicas en la percepción de la tecnología por parte de 
los usuarios, es algo fundamental que se debe tener presente. Desde el punto de vista humano, 
hay que ser especialmente cuidadoso de brindar un adecuado soporte y retroalimentación, para 
evitar que se genere “impotencia ante las adversidades técnicas” (S1.Sv1) o “angustia y ansiedad 
ocasionadas por las fallas de tecnología” (S4.Sv1). Esto podría solucionarse si se cambia la 
constante de que “no se conoce a los responsables técnicos” (S4.A2), por una visión en la que el 
encargado del servicio técnico, sea una persona plenamente involucrada y comprometida con el 
curso, al igual que el tutor, el profesor, o el diseñador de los contenidos. 
 
Otra cuestión a considerar es la velocidad de cambio de la tecnología, los nuevos desarrollos que 
inundan el mercado día a día, “el software avanza muy rápidamente y es difícil mantenerse 
actualizado” (S8.D1), dicho de otra manera, se debe tener en cuenta que “la rapidez con que las 
tecnologías se vuelven obsoletas puede derivar en mayores costos” (S5.A3). 
 
 
B. En relación con el diseño de los contenidos 
 
Ahora bien, ¿qué sucede con los propios diseños de las plataformas? Por una parte, muchas de 
ellas han sido diseñadas de forma genérica y será responsabilidad de la institución, que 
idealmente debería conformar un grupo de carácter interdisciplinario (conformado, por ejemplo, 
por pedagogos, diseñadores gráficos, especialistas en el contenido, etc.) para que de acuerdo con 
las características del proyecto académico eligiera una plataforma y la adaptara a un propósito 
específico. Sin embargo, en la realidad casi nunca sucede así, en ocasiones “los diseñadores 
traducen su estructura mental en vez de pensar en las necesidades del usuario” (S8.D2), lo cual 
desde la perspectiva de un usuario se percibe como “poca ‘amigabilidad’ de ciertas plataformas” 
(S5.D1), mientras que desde la perspectiva de lo que ofrece la institución, “en ocasiones [las 
plataformas] no se adaptan a las necesidades reales de los docentes o estudiantes” (S5.D2). 
Cuando se toman decisiones institucionales, no siempre se tiene la oportunidad de considerar las 
características particulares que requieren los proyectos desde la perspectiva académica; Una de 
las grandes dificultades que enfrentan los docentes al respecto es que la institución opta por 
adquirir un recurso y entonces hay que adaptarse a él, es decir, debe trabajarse con lo que se 
tiene. 
 
De manera particular, el diseño de un curso es uno de los aspectos más delicados, si bien una de 
las ventajas es que desde el inicio “se puede presentar al estudiante un curso COMPLETO, con 
todo el material, las actividades, las guías, etc., que de manera presencial no es posible hacer” 
(S2.F3), pero se debe ser cuidadoso de no “saturar a los usuarios de un mundo de información” 
(S2.D2) con “materiales con excesivos textos escritos, sin imágenes y sin el uso de otros recursos 
multimedia” (S4.D3), además de prestar especial atención en la “forma de presentar la información 
y ser claro en las instrucciones de cada actividad” (S2.D1). Esto último, en la modalidad de 
educación a distancia, adquiere especial trascendencia, porque en el aula se puede tener una 
retroalimentación directa de los alumnos, acerca de la claridad de las instrucciones, muchas veces 
por medio de sus gestos o la comunicación visual, cuestión que se torna casi imposible al 
virtualizar una asignatura, de manera que la falta de claridad en las instrucciones se verá reflejada 
directamente en los resultados, muchas veces realmente distintos a los esperados,  por parte de 
los alumnos. 
 
“El empleo adecuado de algunos recursos propios de las TICs como los materiales multimedia 
que incluyen: animación, video, audio, el uso del color” (S4.O1) y el hecho de que se “pueden 
incluir recursos interactivos para los usuarios (objetos de aprendizaje, herramientas de 



comunicación, etc.)” (S7.F2), pareciera ser de las características más destacadas en esta 
modalidad; asimismo, se tiene un “repositorio de documentos y materiales que pueden estar 
accesibles todo el tiempo” (S7.F2). Dentro del diseño, también debe considerarse que los 
contenidos puedan estar organizados de manera que se pueda transitar entre ellos de forma 
flexible, pero al mismo tiempo su organización permita imprimirlos como un documento, 
considerando a aquellos usuarios que “en previsión prefieren respaldar la información (incluso 
imprimirla), aunque esto viene a disminuir en cierta forma la ventaja de las TICs” (S5.Sv2). 
 
La mayoría de los informantes cuando se refieren a los contenidos, lo hacen desde la perspectiva 
del aprovechamiento de la tecnología; uno de los más entusiastas sugiere que “la disponibilidad 
de equipo en casa y oficina propicia el interesarse en conocer más sobre el diseño de los cursos 
en línea para ofrecerles a los estudiantes”, (S .) Si bien hay que aprovechar esta buena 
disposición para participar en el diseño de los cursos, es importante no perder de vista que la 
solución no radica únicamente en conocer el aspecto tecnológico, sino en promover una actitud 
reflexiva acerca de cómo se utilizan estos recursos en la educación y qué se espera obtener con 
ellos. 
 
Varios de los cursos existentes no tienen una profunda reflexión pedagógica, si bien integran los 
recursos multimedia, lo hacen en formato de un tutorial, de manera que a pesar de las aparentes 
posibilidades de interacción que ofrecen, la forma de enseñanza que favorecen es aquella en la 
que el alumno es un ser pasivo, que solamente lee unos contenidos y realiza acciones de tipo 
mecanicista. Llama la atención que de las respuestas recibidas, pocas se centran en el potencial 
que brindan las TIC como un instrumento que ayude a la evaluación, ya que  permite “objetividad 
en el registro y seguimiento de cada usuario” (S5.F1). Con el uso de las plataformas educativas se 
podrían realizar evaluaciones procesuales, que se apoyasen del uso del portafolios (electrónico, 
por supuesto), de las autoevaluaciones y de otras herramientas de corte cualitativo, en lugar de 
reducir a una evaluación como la que se lleva de manera tradicional. 
 
 
C. En relación con la demanda de tiempo 
 
La bondad de esta modalidad es no tener que seguir un programa rígido; en este aspecto se tiene 
“libertad de ritmo propio de aprendizaje” (S1.Se1), así, quien tiene una duda y desea regresar y 
repasar, puede hacerlo en cualquier momento. En la educación a distancia existen varias 
propuestas, desde los cursos que se adecuan a cada individuo, considerando sus tiempos y sus 
necesidades de aprendizaje haciendo un plan de estudios particular, hasta aquellos en los que se 
tiene un programa general, con fechas preestablecidas, pero manteniéndose la flexibilidad de que 
“cada quien administra su tiempo” (S6.F1). 
 
Con respecto al diseño de un curso, el factor tiempo es un elemento importante, pero no siempre 
considera al alumno, pues “generalmente cuando se imparte un curso en línea no se hacen 
evaluaciones diagnósticas de cuánto tiempo puede dedicarle un usuario a visitar el curso y demás 
factores” (S2.D3). Además, en los alumnos requiere un cambio de actitud, porque implica una 
autorregulación para no tener problemas debidos a la “falta de organización de horarios” (S7.Sv1) 
o la “falta de planeación para el acceso a Internet” (S10.Sv2). 
 
“La inmediatez de nuestro tiempo también influye en los cursos en línea.” (S2.Sv3), por lo que, lo 
que era un factor de libertad, puede volverse un elemento de presión, “la mayoría de los 
instructores se olvidan de que la herramienta sirve para apoyar y no para presionar” (S3.Sv3). 
 
 
D. En relación con los Foros de discusión 
 
Los foros de discusión deberían ser uno de los mejores recursos para propiciar el trabajo 
colaborativo, fomentar la comunicación y permitir un aprendizaje significativo, destacando 
cualidades como: “conocer diferentes puntos de vista a través de los foros de discusión” (S3.Se1), 



o “hay quien por ser tímido no participaría en un salón de clases, pero en un foro sí” (S6.F2), o 
bien, “la pronta respuesta a preguntas externadas en los foros” (S3.Se2). 
 
Sin embargo, en la práctica no siempre resultan tan positivos, debido a que no se hace un 
adecuado seguimiento de los mismos, lo que lleva a “perder la motivación al no encontrar 
respuestas en determinadas ocasiones” (S1.Sv2). “Por ejemplo, ruptura del diálogo a través del 
correo electrónico y de los foros de discusión (no hay respuestas a las comunicaciones o 
comentarios que se hacen a través de estos medios” (S4.Sv3). Es responsabilidad del docente 
prestar atención a que dichas situaciones no se presenten. 
 
Desde el punto de vista del alumno, el participar activamente en estos espacios, cuando se hace 
de manera comprometida, no siempre es considerado por el docente, tal como se aprecia en la 
siguiente afirmación: “Mi tiempo para trabajar en los foros, me demandaba más de lo esperado al 
tratar de leer lo más que pudiera de los comentarios de los compañeros para tratar de responder o 
complementar algunas preguntas o comentarios sobre los puntos tratados” (S3.Sv1). Además, en 
los foros rara vez se tiene una retroalimentación clara de cómo evaluar las aportaciones de los 
educandos, para que no sean simplemente una respuesta a un trabajo obligatorio. 
 
 
E. En relación con las actitudes e interacción 
 
Una de las características más atractivas al integrar las TIC a la educación es que “brindan un 
espacio de comunicación entre comunidades dispersas geográficamente” (S7.F1) y “pueden 
constituirse en un excelente medio para promover el intercambio de conocimientos y experiencias” 
(S4.F2), “así como la generación de conocimiento, si se propicia e incentiva realmente el trabajo 
colaborativo” (S4.F3). 
 
El reto es como mantener un adecuado equilibrio entre estas expectativas y lo que realmente 
sucede al implementar un curso, dado que “no existe interacción directa alumno-profesor ni 
alumno-alumno, como en la enseñanza tradicional” (S6.D1) y “el trabajo se hace más impersonal” 
(S1.D1). Esto se vuelve evidente al generarse un “malestar cuando los instructores no dan una 
atención adecuada a los educandos” (S4.Sv2), sobre todo si consideramos que “el trabajo a 
distancia produce cierta angustia e inseguridad” (S7.Sv4), lo cual “puede mermar la motivación” 
(S1.D3). 
 
Se requiere fomentar una nueva actitud hacia las TIC, venciendo primero la “resistencia al uso por 
parte de docentes y alumnos” (S5.A1), que se hace evidente en la “falta de disposición para el 
aprendizaje del manejo de nuevas herramientas informáticas” (S4.Sv4); de manera concreta, se 
aprecia en el hecho de que “la participación de la gente, si no es obligatoria, es muy difícil que 
usen este tipo de tecnología para colaborar” (S10.A2). 
 
Si bien existen excepciones, como muestra el caso del informante S5, quien reflexiona sobre su 
propia experiencia: “considero tener un buen manejo de la tecnología y eso me ha ayudado a 
sacarle provecho como recurso de enseñanza y aprendizaje” (S5.Se1), y el caso del informante 
S12, quien a futuro espera “Seguridad de estar en el contexto de las nuevas tecnologías y poder 
enseñar como docente apoyándome en las TICs” (S12.Se1). Esto podría ser una clave; dado que 
los niños y jóvenes han crecido en un medio distinto, en donde la tecnología les rodea en todos 
los aspectos, se podría aprovechar “lo novedoso que puede resultar para algunos educandos 
algunos elementos que son utilizados por las TICs, como es el uso de tecnología de reciente 
desarrollo” (S4.Se1). 
 
“Sin duda, como herramientas que son, las TIC’s han sido un medio eficiente para ayudar en los 
procesos de aprendizaje” (S5.Se2), como docentes nos beneficiaríamos tanto con la 
“identificación de ventajas de esta tecnología” (S7.Se3), como con las nuevas actitudes que 
podríamos promover en nuestros alumnos, favoreciendo el aprendizaje autónomo, iniciando en 
cuestiones sencillas, tales como resaltar “la comodidad de revisar y consultar dudas en cualquier 



instante” (S2.Se1), hasta que sean gestores de su propio conocimiento, promoviendo que vayan 
más allá de los contenidos propuestos, “buscando información externa si es necesario” (S1.O2). 
 
 
F. En relación con la institución 
 
Es importante considerar que la institución educativa condicionará los buenos o malos resultados 
de la integración de las TIC en la educación, por ejemplo, se depende de “las políticas 
institucionales ya que el tener acceso a una plataforma depende de que la administración de una 
institución ofrezca esa gama de oportunidades”. (S2.A2). En este sentido, comencemos por 
considerar que “para lograr resultados palpables, se requiere la participación de varios expertos, 
integrados institucionalmente con un mismo objetivo: docentes, pedagogos, programadores o 
diseñadores informáticos y diseñadores gráficos, entre otros” (S10.A6). Contrario a lo que es 
deseable, “la operación institucional del uso de estas tecnologías, al menos en [nombre de la 
institución]6, se ha dado en un ambiente de pugnas y rivalidades políticas que se ha traducido en 
carencia de resultados” (S4.A5). En México, es un reto que una política educativa se realice a 
largo plazo y que sea independiente de los cambios administrativos, “se sabe de la existencia de 
esfuerzos aislados en [nombre de la institución] que se han visto afectados por las decisiones 
políticas o administrativas” (S11.A2). Esto se ve reflejado en todos los niveles, incluso “los 
técnicos que tienen a su cargo la operación de los sistemas no cuentan con los recursos 
adecuados, incluyendo una buena capacitación técnica” (S4.A3). 
 
Las TIC pueden “convertirse en herramienta principal para la administración del conocimiento de 
gran parte de las instituciones educativas” (S5.O1), además de que “las instituciones educativas 
están cambiando su postura respecto al uso de las tecnologías” (S7.O1), dado que cada vez “las 
perciben más positivamente como herramienta de colaboración y comunicación” (S9.O2). Sin 
embargo, “las autoridades institucionales podrían desistir de usarlas si no se adaptan a las 
necesidades educativas” (S5.A2). 
 
Finalmente, si bien hay que reconocer que existen experiencias cuyos resultados están lejos de 
ser los esperados, y en algunos casos incluso son decepcionantes para los actores involucrados, 
también hay que tomar como modelos a aquellas instituciones educativas cuyas experiencias han 
resultado ser exitosas. “Hay que observar el ejemplo aleccionador de otras instituciones, como la 
Universidad de Colima, líder en la producción de materiales educativos multimedia” (S10.O1), o el 
esfuerzo realizado para dotar de la infraestructura adecuada a las escuelas a nivel nacional, una 
muestra de ello es “la disposición de equipos de cómputo con Internet en los cubículos (oficinas) 
de los profesores en la Facultad de Matemáticas de la UADY” (S3.O1). 
 
 
Conclusiones 
 
Las características del entorno social, fuertemente impactadas por las políticas internacionales, 
que se ven reflejadas en las políticas educativas nacionales y en los objetivos de las instituciones 
de educación, hacen aparentemente innecesario cuestionar si se deben integrar o no las TIC a la 
educación; simplemente ya son parte de nuestro mundo.  
 
Dado que la tendencia es equipar a las escuelas con la tecnología adecuada para hacer frente al 
reto de la educación a distancia, habría que ser un alto y detenerse a considerar qué es lo que 
vamos a elegir, especialmente en lo que se refiere a las características del software. Delgado y 
Olivier (2007), destacan que son tres las principales condiciones que la universidad debe exigir al 
software que utiliza: localización, perennidad, seguridad. El aspecto de la perennidad, es decir, el 
poder garantizar el acceso a la información en todo momento, en el presente y en el futuro, es uno 
de los factores más difíciles de garantizar, tal como se ilustró de manera concreta con el uso de la 
plataforma Blackboard en el IPN. Para un futuro, habrá que asegurarse que el software elegido 

                                                
6 Se decidió omitir el nombre de la institución en particular, porque consideramos que no es un fenómeno único en 
dicha institución, y que esta observación puede describir lo que sucede en otros espacios educativos. 



sea tal que su utilización y mantenimiento “no dependa de la buena voluntad de los proveedores ni 
de las condiciones monopolísticas impuestas por estos” (Delgado y Olivier, 2007, p. 5). 
 
En este sentido, al hacer una elección (por ejemplo, de un sistema gestor de cursos) y mantenerla 
a través del tiempo, si bien no podremos evitar que las tecnologías envejezcan, y se requieran 
frecuentes actualizaciones para que no se vuelvan totalmente obsoletas, sí se podrá evitar el 
conflicto que supone, para docentes y alumnos, la constante migración de una plataforma a otra. 
También se podrá utilizar mejor la experiencia que el uso de un sistema brinda a los docentes, 
para realizar mejoras en los contenidos y formas de interacción de los cursos, basado en su 
reflexión profesional, en lugar de gastar esa energía en el aprendizaje de un nuevo recurso 
tecnológico, que debería ser un medio y no un fin en sí mismo. 
 
En las categorías identificas del análisis DAFOS, se aprecia que el diseño de los contenidos, los 
foros de discusión y el tiempo son características a las que les dan especial importancia quienes 
han vivenciado la educación a distancia. Sin embargo, esto no se agota allí, dado que se están 
utilizando las TIC, cada vez más novedosas, también se deberían cambiar los paradigmas, en vez 
de reproducir formas de interacción ya existentes, por ejemplo, se podrían potenciar los resultados 
al integrar, desde el diseño de los cursos, las seis actividades virtuales de enseñanza y 
aprendizaje que Barberà y Badia (2005) han caracterizado, y que remiten a formas particulares de 
organizar la interacción entre el profesor, el alumnado y los contenidos. Dichas actividades son: 1. 
Aprender independientemente por medio de recursos digitales. 2. Impartir la instrucción virtual 
mediante el ordenador. 3. Aprender virtualmente elaborando proyectos de trabajo. 4. Aprender 
mediante cooperación virtual. 5. Aprender mediante discusiones virtuales. 6. Aprender mediante la 
resolución virtual de problemas  
 
Si bien se va por buen camino, todavía es falta mucho por andar. En el análisis de las distintas 
categorías ya se han esbozado algunos conflictos y soluciones. Si bien parecen ser grandes sus 
bondades para transformar la educación en México, por ejemplo, para atender a los distintos 
sectores sociales, para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida por la flexibilidad que brindan 
para su acceso, etc., no debemos perder de vista que el verdadero cambio no lo darán las TIC por 
sí mismas, sino el uso reflexivo que hagamos de ellas, en otras palabras, las TIC “por sí mismas 
no constituyen una panacea que resuelva los problemas de la educación.” (S4.D1), ya que “mal 
empleadas reproducen aquello que buscan cambiar” (S9.D1). 
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