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Resumen  

El presente trabajo es parte de una investigación doctoral, la cual se centra 
en la recuperación de las experiencias de usuarios de plataformas educativas 
universitarias como son expertos, docentes y estudiantes de educación superior 
de tres universidades en el Estado de México,  y que trabajan de forma presencial 
pero con una plataforma educativa como apoyo, respecto a los recursos 
educativos utilizados.   
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Introducción 

En México hoy es una realidad incuestionable la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad, y en especial en el ámbito de 
la educación, aportan una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen 
de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad estudiantil. 
Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación proporcionan sin duda un valor agregado al actual sistema educativo y 
abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación.  

El reto para la actual sociedad del conocimiento es muy grande, pues los procesos 
para educar deben ir adecuándose a los cambios constantes en el mundo globalizado 
que vivimos hoy en día, y dichos cambios deben responder a las formas de vivir, de 
sentir y de pensar. 

Lo anterior implica mayor trabajo por parte de los docentes que son responsables 
de las generaciones de estudiantes de nivel superior, involucrados en todos estos 
cambios, ya que en la actualidad el estudiante se enfrenta a un mundo de distracción y 
de nuevas aplicaciones en la inmensa red mundial que es el internet. 

Entre toda la gama de opciones que ofrece internet para la educación, existe hoy 
en día la educación a través de plataformas educativas que sirven como apoyo a la 
educación en el modelo presencial, pues la sociedad actual del conocimiento se inclina 
cada vez más hacia esta modalidad de estudio, que por diversos factores y 
características más rentables está la comodidad, horarios flexibles, atención a distancia, 
grupos formados geográficamente distantes, etcétera. 

La investigación gira en torno a diferentes propuestas de educación presencial con 
una plataforma como apoyo, a fin de reconocer sus características y el nivel de 
operatividad de cada una de ellas, para poder tener elementos que permitan seleccionar 
aquella que atienda con mayor precisión las condiciones contextuales que imperan en 
Educación Superior en el Estado de México. 

Con el objetivo de recuperar las experiencias de expertos, docentes y estudiantes 
al usar plataformas educativas como apoyo a la educación presencial para identificar 
los diferentes recursos con los que cuentan los docentes en las diferentes plataformas 
para su apoyo en la impartición de sus clases. 

La utilización de las TIC en el aula proporciona al estudiante una herramienta que 
se puede adecuar sin duda a su actual cultura tecnológica y da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación, convirtiéndolo en protagonista de su propio 
aprendizaje. (Llorens, D. 2006). 
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Desarrollo de la investigación 

La actual investigación se llevó a cabo en tres universidades de educación 
superior que ofertan sus servicios en el Estado de México, de donde surge la necesidad 
de que los programas que se imparten de manera presencial se ubiquen como apoyo 
en una plataforma educativa y que cada universidad tenga este apoyo para la 
implementación de dichos programas, lo que es punta de lanza en el Estado, y dentro 
de estas instituciones en cuanto a la formación, ya que actualmente no todas las 
universidades de la entidad cuentan con estos recursos tecnológicos. 

Las necesidades del nivel superior varían constantemente, por ejemplo, el reto de 
vincular el uso de las TIC con lo que se va implementando en cuanto a tecnología en el 
nivel superior, el hecho de que se vea como una necesidad el promover la educación 
con una plataforma vinculada a la educación presencial y atender a una sociedad joven 
con características y flexibilidades para el estudio autónomo en horarios flexibles, lo que 
la educación presencial con una plataforma como apoyo se considera como una mejor 
oferta para atender las condiciones reales de los docentes y estudiantes del nivel 
superior en el Estado de México.  

Así, esta modalidad de estudio es de gran importancia en la actualidad, ya que 
influye de forma considerable en los resultados que en este ámbito se obtienen. 
Conlleva todo un cambio paradigmático, cuya impostergable transición nos hace poner 
especial atención en las formas de interacción entre los docentes y estudiantes durante 
el proceso de aprendizaje.  

Para este trabajo se empleó como método de investigación el Estudio de Caso, 
ya que este permite el conocimiento y análisis de lo particular y lo único frente a lo común 
y o general. (Grupo Lace, 1999:4).  Este método de investigación permite captar y 
reflejar los elementos de una situación y dar significado propio, así como la tarea del 
investigador que es reflejar y analizar la unicidad de las realidades individuales y 
situaciones observacionales acerca del uso de una plataforma educativa para la 
educación  presencial. 

El estudio de caso tiene una intención de investigación y un propósito 
metodológico de mayor amplitud que afecta a los métodos seleccionados para la 
recogida de datos, (Simons, 2011, 20), ya que la principal finalidad al emprender un 
estudio de caso es investigar la particularidad, la unicidad del caso singular. 

 Para ello se utilizó el método de estudio caso en su variante de casos intrínsecos, 
en el estudio de caso intrínseco es cuando el caso se estudia por su propio interés 
intrínseco (Simons, 2011, 44). 

Esta modalidad de estudio de caso es en el que el caso viene dado por el objeto 
o ámbito de indagación, aquí el interés se centra exclusivamente en el caso a observar 
y en el que se puede aprender de su análisis, sin relación con otros casos, sino con los 
resultados derivados de la observación. Ya que permite estudiar de forma exhaustiva 
las experiencias de los entrevistados en este caso en particular, quienes son los que 
han usado una plataforma educativa como apoyo a la educación presencial. 

La intervención en la mejora aportada, tanto en el desarrollo como de la fase de 
presentación y cierre de cursos de los docentes y expertos, fue una aportación 
significativa derivada de la escucha atenta y la reconstrucción de los casos particulares 
(Merriam, 1991, 9). 

El Estudio de Caso permitió profundizar en aspectos contextuales que influirán en 
el proceso de realización de la educación presencial con una plataforma como apoyo. 
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La muestra y selección del campo de investigación 

Debido a que el objetivo de la investigación no fue generalizar sino reflejar la 
realidad de tres casos diferentes de incorporación de una plataforma como apoyo a la 
educación presencial, se optó por aplicar estrategias para la recolección de datos 
distintas a las utilizadas en la investigación cuantitativa.   

Tal como lo comentan Salamanca Castro y Martín Crespo Blanco (2007), en la 
investigación cualitativa se evitan las muestras probabilísticas puesto que lo que 
buscamos son buenos informantes, es decir, personas informadas, lúcidas, reflexivas y 
dispuestas a hablar ampliamente con el investigador.  Ambos autores explican que para 
el adecuado acercamiento con los participantes, se pueden utilizar varios tipos de 
muestreo no probabilístico, como son por conveniencia, avalancha y teórico. En ese 
sentido, el muestreo propuesto para la obtención de información incorpora dos tipos de 
muestreo no probabilístico, el muestreo por conveniencia y el muestreo teórico. 

El primer muestreo por conveniencia, utiliza una muestra de voluntarios que se 
presentan por sí mismos. Una ventaja importante es que permite al investigador 
especificar las nuevas características que desea de los nuevos participantes. Lo más 
frecuente en el estudio de caso, cuyo objetivo es comprender el caso hacerse una idea 
de él, es que la muestra sea intencional. Decidiremos entrevistar a personas que 
desempeñen un papel clave en el caso y en los sucesos que vayamos a observar, y de 
lo que previsiblemente vamos a averiguar la mayor parte de lo relativo al tema en 
cuestión. (Simons, 2011, 60).   

El segundo muestreo teórico, al que también se le llama muestreo intencionado, 
implica una estrategia deliberada de selección de participantes de acuerdo con las 
necesidades de información detectadas en los primeros resultados.  

Es importante aclarar que en este tipo de investigaciones de carácter cualitativo 
la información es la que guía el muestreo, y por ello es preciso que evolucione en el 
propio campo ya que es necesario que cubra todos los requerimientos conceptuales del 
estudio, y no la adaptación a reglas metodológicas (Salamanca Castro y Martín Crespo 
Blanco, 2007). 

El interés principal y central en las universidades que trabajan con una plataforma 
como apoyo a la educación presencial en Educación Superior en el Estado de México, 
es tener fácil y rápido acceso a sus plataformas, y lo que de ellas derivan como sus 
aplicativos, sin tener problemas al intentar un acercamiento a los posibles grupos en 
donde se pudieran encontrar los entrevistados.  

Una primera tarea, encontrar y localizar las universidades de la entidad con las 
características específicas para llevar a cabo la actual investigación, dio como resultado 
que de un aproximado de 185 universidades públicas y privadas registradas 
actualmente en el Estado de México ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), las 
posibles universidades con este modelo de educación fueron tres. 

De las tres universidades seleccionadas, se llevó a cabo el actual trabajo de 
investigación, pues no todas las universidades permitieron el acceso a sus instalaciones 
y mucho menos acercamiento con el personal, los tres casos para analizar se realizaron 
en universidades del Estado de México que son: La Universidad Autónoma del Estado 
de México en la Facultad de Educación, la Universidad Tecmilenio en su campus de 
Atlacomulco y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus 
Toluca. 

En la regulación de acceso al campo, en primer lugar se concreta el nivel de las 
personas responsables de autorizar la investigación en caso de dificultades, autoridades 
externas quienes las consideran responsables de esa autorización. En segundo lugar, 
se encuentra el nivel de aquellos a los que se entrevistan o se observan, quienes 
invertirán su tiempo y buena voluntad. (Flick, 2012, 70). 
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A continuación se describen brevemente las características de acceso a cada 
universidad. 

Cada una de las universidades reúne diferencias importantes para la selección de 
muestras en cuanto a las dimensiones de tiempo, personas y contexto. Por ejemplo, en 
el nivel socioeconómico una de ellas se dirige a un nivel económico alto, otra a nivel 
económico medio y la última a un nivel económico medio–bajo.  

Dichas diferencias influyen en el acercamiento a los participantes, seleccionando 
a 42 personas de la UAEM, 36 del TECMILENIO y 26 del ITESM para aplicar el 
cuestionario, quedando los porcentajes de la siguiente manera: 

Tabla 1: Porcentaje de entrevistados por universidad 

En todo el ingreso al campo, se relaciona con la decisión sobre qué personas 
entrevistar (el muestreo de los casos) y de qué grupos deben provenir (el muestreo de 
los grupos de casos). (Flick, 2012, 75). 

 

Instrumentos de recogida de información 

Para la fase de obtención de información como se menciona en el primer objetivo 
de la investigación, que consiste en analizar y comparar propuestas de educación 
presencial con una plataforma educativa como apoyo que permita recuperar 
experiencias en la aplicación de esta modalidad, el trabajo se divide en dos etapas.  

La primera de ellas consiste en el diseño de un cuestionario que permita a los 
usuarios diferenciar las distintas plataformas de educación del nivel superior, con la 
finalidad de identificar a los aspirantes a entrevistas a profundidad. Este cuestionario se 
utilizó como filtro para detectar a quienes se consideran en la segunda etapa, la cual 
consiste en la elaboración de una guía de entrevista que permita obtener mayor 
información sobre las experiencias de los usuarios en sus respectivas plataformas de 
educación en los temas en los que se desarrolla. 

De la considerable variedad de estrategias y técnicas que pueden ser empleadas 
en la investigación de estudio de caso, la elaboración de cuestionarios para docentes y 
estudiantes fue la primera utilizada, ya que de ellos se pudo obtener información 
relevante, para seleccionar a los informantes clave y aplicar las entrevistas. El 
cuestionario es un instrumento que se utilizó para la recogida de información, diseñado 
para poder cuantificar y universalizar los datos obtenidos, para poder estandarizar el 
procedimiento, con la finalidad de conseguir la comparabilidad de la información.  

En la segunda etapa, se consideró la entrevista a profundidad como instrumento 
idóneo para acceder a las experiencias de los usuarios, tomando en cuenta que la 
población estudiada está dispersa en relación a su ubicación espacial y a observación 
de todos los usuarios al mismo tiempo para identificar a informantes clave, se buscó la 
manera de entrevistar individualmente a cada informante clave seleccionado de la 
población seleccionada.  

Universidad Encuestados Porcentaje 

UAEM 42 40.0% 

TECMILENIO 36 35.0 % 

ITESM 26 25.0 % 

TOTAL 104 100.0 % 
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El cuestionario es la alternativa seleccionada para cumplir con dicha misión e 
identificar informantes clave en cada una de las Instituciones de Educación Superior 
seleccionadas.  

Cabe destacar que, aunque en general el cuestionario es utilizado frecuentemente 
en los estudios de tipo cuantitativo como técnica de recopilación de información, en la 
presente investigación se hace uso de él, en una fase previa a la obtención de la mayor 
cantidad de información para realizar un primer acercamiento a los usuarios de las 
plataformas de Educación Superior seleccionadas.  

Como apoyo en la elaboración del cuestionario se consultó la guía para la 
elaboración de cuestionarios que propone Bernal (2010, 251), la cual señala los 
siguientes aspectos a considerar. 

1. Tener claro el problema, los objetivos y la hipótesis o las preguntas de 
investigación que se realiza. 

2. Conocer las características de la población objeto de estudio.  
3. Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección de 

información sobre un mismo tema de investigación con la finalidad de 
utilizarlo o adecuarlo. 

4. En caso de no existir un cuestionario previo que sirva como base para 
elaborar el propio, es necesario determinar el formato de preguntas y 
respuestas que conformarán el cuestionario. Existen tres tipos de preguntas: 
abiertas, cerradas (dicotómicas y de opción múltiple) y respuestas a escala. 

5. Una vez decidido el tipo o los tipos específicos de preguntas y los formatos 
de respuesta, la siguiente tarea consiste en redactar las preguntas. Al 
respecto hay que considerar los siguientes aspectos: 

 Deben ser claras y comprensibles para los encuestados. 

 Evitar las preguntas tendenciosas. 

 Elaborar preguntas específicas para cada una de las variables que 
van a medirse con la finalidad de evitar confusiones. 

6. Establecer el flujo y estructura del cuestionario. Una vez redactadas es 
importante darles orden. 

7. Efectuar una evaluación previa al cuestionario. 
8. Elaborar un cuestionario definitivo, teniendo en cuenta las observaciones del 

jurado y la experiencia de la prueba piloto. 
 

La primera propuesta de cuestionario, se elaboró atendiendo a 6 primeros 
aspectos que señala Bernal en su guía y está integrado por: 

 3 preguntas abiertas. 

 6 preguntas cerradas,  

 2 del tipo Si/No (dicotómicas). 

 7 de opción múltiple.  

Cada una de las preguntas se elaboró considerando su relevancia para la 
obtención de información general sobre el uso y experiencias en la plataforma virtual de 
su institución, posteriormente se evaluó su claridad, neutralidad y especificidad. En 
cuanto a su orden el cuestionario inicia con las preguntas abiertas y posteriormente se 
integran las preguntas cerradas. 

Tradicionalmente se habla de dos tipos de cuestionario, los cerrados y los abiertos. 
Los primeros preestablecen las opciones de respuesta, es decir que las preguntas están 
precodificadas. Esto requiere que se anticipen las posibles alternativas de contestación. 
Los abiertos son una de las pocas herramientas con las que cuentan los investigadores 
cualitativos para obtener información sin estar cara a cara con la persona interrogada. 
(Alvarez-Gayou, 2012, 149-150). 
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Como se indicó anteriormente, la presente investigación incorpora inicialmente los 
muestreos de tipo por conveniencia y teórico. Para la determinación de la muestra se 
recurrió al uso de un cuestionario, se aplicó a los grupos con facilidades de acceso y en 
él se establecieron elementos que favorecieran la identificación de aspirantes a ser 
informantes.  

En las tres universidades del Estado de México en donde se detectaron los 
posibles encuestados que proporcionarían información a analizar, se aplicaron 
cuestionarios a una muestra representativa de los cursos en los que se lleva a cabo 
educación presencial con una plataforma como apoyo, conformada de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Tipos de encuestado 

De los participantes en las encuestas 13 fueron docentes y  91 estudiantes en total 
104 de las tres universidades. De los cuales posteriormente se derivaron las entrevistas. 

Del 100% de los encuestados el 79% estuvo dispuesto a participar en el siguiente 
proceso de la investigación, pero cuando se llevó a cabo el contacto para realizar las 
entrevistas no aceptaron, situación por la cual solo se contó con 12 entrevistados, 
quedando los encuestados seleccionados a entrevistar con el número de encuesta 7, 9, 
16, 23, 54, 55, 77, 78, 80, 92 y 96, de  la siguiente manera: 

En cuanto a los docentes a participar en la entrevista son: 

Tabla 2: Docentes entrevistados. 

 

Número de 

Entrevistado 

Tipo de 

Entrevistado 
Profesión 

Años de experiencia 

docente 

Años de experiencia con 

plataforma 
Universidad Género 

ED1 Docente Ingeniero en Computación 3 1 TECMILENIO Femenino 

ED3 Docente Licenciada en ciencias de la comunicación. 12 10 TECMILENIO Femenino 

ED6 Docente Ingeniero en Sistemas Computacionales 9 5 UAEM Femenino 

ED8 Docente Ingeniero Químico Industrial 17 13 ITESM Femenino 

ED10 Docente Psicólogo 3 2 UAEM Masculino 

ED11 Docente Licenciado en Filosofía 19 7 ITESM Masculino 
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En cuanto a los estudiantes a participar en la entrevista son: 

Número de 

Entrevistado  

Tipo de 

Entrevistado  

Estudios  Semestre  Años de experiencia 

con plataforma  

Universidad  Género  

EA2 Estudiante  Licenciado en Comercio Internacional Segundo  1 TECMILENIO  Masculino  

EA4 Estudiante Ingeniería Mecatrónica Segundo  4 TECMILENIO Masculino  

EA5 Estudiante Licenciado en Educación  Sexto  2 UAEM Masculino  

EA7 Estudiante Licenciado en Educación  Sexto  1 UAEM Femenino  

EA9 Estudiante Ingeniería en sistemas Noveno  5 ITESM Femenino  

EA12 Estudiante Ingeniería automotriz Sexto  3 ITESM Masculino  

Tabla 3: Estudiantes entrevistados. 

En cuanto a los expertos participantes en la entrevista, se eligieron dos países 
que son punta de lanza en el tema de educación presencial con plataformas educativas 
como apoyo, 3 de España y 2 de Colombia, de los cuales se indagó sobre el trabajo que 
realizaban en plataformas y que pudieran aportar y contrastar la información obtenida 
en las tres universidades del Estado de México. Quedando un total de 17 entrevistados. 

 

Número de 

Entrevistado 

Tipo de 

Entrevistado 
Estudios 

Años de 

experiencia con 

plataforma 

Universidad Género 

 

País 

EE13 Experto Ingeniero Industrial 15 UNIZAR Masculino ESPAÑA 

EE14 Experto Profesora 15 UNED Femenino ESPAÑA 

EE15 Experto Profesora 15 UNIZAR Femenino ESPAÑA 

EE16 Experto 
Licenciado en Español e 

Inglés 
8 LA SABANA Femenino COLOMBIA 

EE17 Experto Ingeniería en sistemas 8 NACIONAL Masculino COLOMBIA 

Tabla 2: Expertos entrevistados. 

 

La entrevista semiestructurada, funciona como una guía que puede simplemente 
contener algunos temas que deben cubrirse o puede construir una secuencia detallada 
de preguntas cuidadosamente detalladas e incluir un resumen de los temas que se 
deben cubrir con preguntas propuestas. (Kvale, 2011, 85). 

Cabe aclarar que de entre los temas y las 31 preguntas de la entrevistas que 
fueron la base para realizar las entrevistas, el tema de relevancia fue los recursos 
educativos con que cuenta la plataforma ya que en el momento en que se realizan 
surgen más preguntas conforme el entrevistado ahonda en el tema, o bien el 



8 
 

entrevistador reconoce que hay más material para aprovechar por parte del entrevistado 
y por ende se modifica la base de preguntas respecto a cada entrevistado, ya que la 
capacidad del entrevistador para advertir el significado inmediato de una 
respuesta y el horizonte de los posibles significados que abre es decisiva. (Kvale, 
2011, 88). 

Todas las entrevistas fueron grabadas en dos medios distintos, grabadora de 
audio y una aplicación en un iPad, con la finalidad de que si falla alguno, se pudo 
recuperar la entrevista con el segundo medio de grabación.  

Es necesario escuchar las descripciones explicitas y los significados expresados, 
así como lo que “se dice entre líneas”. El entrevistador puede tratar de formular el 
mensaje implícito “devolvérselo” al sujeto, y puede obtener una confirmación o negación 
inmediata de la interpretación de lo que el entrevistado está diciendo. (Kvale, 2011, 35). 

La calidad de la entrevista es a menudo objeto de debate, es por ello que la 
transcripción de las entrevistas en la presente investigación forman un apartado 
importante ya que en ella se basa el fuerte de la investigación, en lugar de ser una simple 
tarea menor, es un proceso interpretativo en el que las diferencias entre el habla oral y 
los textos escritos dan lugar a una serie de problemas prácticos y principales (Kvale, 
2011, 124). 

Gracias a la transcripción de las entrevistas se pudo hacer un filtro de temas en 
los que se subdividieron las categorías principales, naciendo de ellas subcategorías, las 
cuales fueron mencionadas por los entrevistados y de estas salieron los temas 
principales de los resultados presentados a continuación. 

Resultados: 

1. Recursos utilizados habitualmente por los entrevistados   

La unión de esfuerzos pedagógicos y tecnológicos para usar herramientas 
tecnológicas es la definición de un entorno virtual educativo, en los entornos virtuales 
educativos las tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen 
posibilidades de diseñar múltiples instrumentos de seguimiento, organizar la 
información recabada por el evaluador e interpretarla, facilitando el proceso 
enseñanza aprendizaje en educación presencial con apoyo de una plataforma 
educativa tanto para el docente como para el estudiante, según sea el caso.  

Los recursos educativos, son los materiales suministrados en una plataforma 
y parte fundamental para impartir una sesión adecuada dentro de un curso o materia 
apoyada en los materiales ajustados, según la audiencia que se tendrá para impartir 
el curso basado en plataforma. Dentro de la categoría de recursos educativos, se 
encuentra la subcategoría de recursos utilizados actualmente por los entrevistados, 
los cuales mencionaron los entrevistados en la plataforma de cada universidad y que 
actualmente usan y trabajan en las diferentes plataformas con sus materias o cursos. 

Una plataforma contiene recursos educativos de diferente índole, para cubrir 
el trabajo de los docentes y estudiantes en un entorno educativo real, que puede 
considerar estudiantes auditivos, visuales o kinestésicos. 

Atendiendo a los posibles perfiles y estilos de nuestros posibles estudiantes, 
deberíamos atender a los diversos tipos de inteligencias y de estilos de 
aprendizaje, entonces debemos contar con materiales para estudiantes que son 
visuales, para estudiantes que son auditivos –primordialmente, porque todos 
somos visuales o auditivos de alguna manera-, estudiantes que prefieren leer en 
papel y no en pantalla deberíamos de ofrecer recursos, todos los recursos a mi 
visión deben tener una versión descargable y ejecutable, ejecutable por 
naturaleza, pero descargable entonces, para aquellos estudiantes que 
encuentren difícil por sus estilos, condiciones físicas, […] uno de los muchos 
casos que tenemos; tendríamos que tener en ese sentido pues, recursos como 
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archivos de audio, archivos de video, materiales en PDF, materiales en Word, 
debemos usar o podremos teniendo en cuenta el tipo de plataforma que usamos 
[…] los wikis, las tareas, los blogs, los foros, creo que la clave está en la variedad, 
pero también está en la variedad que se utilice en la manera racional y 
concienzuda; no es ofrecer y saturar al estudiante con un sinnúmero de recursos, 
distintos en cada uno de los módulos, sino saber por qué se usa ese recurso en 
este módulo, por qué se utiliza el recurso en este otro y así sucesivamente. 
(Entrevistado 16, Experto, 231). 

Todos los entrevistados en el trabajo de campo de la investigación, dieron a 
conocer los recursos educativos que más utilizan como: 

1.1 Presentaciones 

Conjunto de elementos que permiten explicar un tema o trasmitir un 
mensaje a través de diapositivas, notas, documentos, imágenes, texto, objetos 
visuales, vínculos a páginas de internet, etcétera, con la estructura básica de la 
explicación de un tema. 

Se puede decir que es como una presentación en Power Point, en donde esa 
presentación te la dan en clase presencial y viene todo detalladamente, así todo, 
todo y en la explicación del tema viene ese tema pero más resumido, o sea, viene 
tanto se puede decir como paja extra. (Entrevistado 2, Alumno, 27). 

Un apoyo visual son tipo diapositivas, en donde viene ya la presentación del 
curso, en esos me baso para dar la clase y pues muchas veces a partir de ahí 
ya doy otros ejemplos u otra información extra, que viene dentro de sus apoyos 
visuales. (Entrevistado 3, Docente, 45). 

Considero que al utilizar las presentaciones como tal, es un excelente 
recurso para el estudiante ya que le brinda un panorama general de la 
explicación de la clase de forma presencial, pero aunado a esta, si se pone en la 
misma plataforma, el documento o las referencias de los mismos en el que está 
basada la presentación, sería una referencia completa para el estudiante saber 
de dónde sale esa información. 

Y si se complementa aún más con una grabación de voz, dando una 
pequeña explicación de la misma presentación, sería más provechoso para el 
estudiante.  

(…) yo les grabo también clases y las publico, sobre todo de herramientas 
informáticas, como en mi asignatura hay herramientas informáticas yo grabo lo 
que se llaman los screencast, que son grabaciones de la pantalla con mi voz, 
donde yo les explico cómo tienen que hacer las cosas, como un tutorial, pero en 
este caso de video eso es que ya hay muchos en internet (Entrevistado 13, 
Experto, 169). 

1.2 Repositorio de información.  

Las plataformas analizadas de las tres universidades contienen, este tipo 
de sitio en donde se depositan los documentos de forma digital ya sea como 
entrega de tareas, exámenes, ejercicios, actividades, etcétera. Se mantiene la 
información almacenada digitalmente para su posterior revisión y devolución de 
la misma. 

(…) todo lo que nos enseñaba en clase, pues nos subía el ejercicio allí no que 
era así como que nuestra tarea no, este descargar el ejercicio, hacerlo nosotros 
en hojas de Excel, volverlo a subir y posteriormente ya le daba una revisión, en 
cuanto a lo teórico que él subía, los apuntes que era de lo que te venía hablando 
pues también eran importantes, […] le vi mucha función o utilidad a eso, puesto 
que nunca trabajamos en eso, entonces considero que estaría muy bueno allí 
discutir no, pues para aprovechar esa herramienta no para ver si realmente 
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tendría funcionalidad y una utilidad, estar trabajando allí una clase. (Entrevistado 
5, Alumno, 78). 

Dadas mi materia, pues son áreas duras, yo básicamente lo uso para subir 
material que ellos pueden consultar, o ejercicios que tienen que realizar o avisos. 
(Entrevistado 8, Docente, 111). 

En la educación presencial, […] la mayoría de los profesores  yo creo que están 
utilizando las herramientas, la plataforma  como repositorio, hay un porcentaje 
que si hiciéramos una encuesta en la Universidad y en todas las universidades 
pues, el porcentaje que utilizan la plataforma como repositorio de documentos 
PDF, documentos Word, de HTML y de Power Point pues sería gigantesco no, 
a veces se limita a esto, […] sí que hay otras herramientas, que sí, que yo creo 
que pueden tener sentido, primero están las de contenidos que se le llaman, son 
de tipo repositorio no, como todos esos documentos que he mencionado, pero 
luego hay otras también que pueden ser interesantes, por ejemplo herramientas 
de tipo colaborativo que funcionan de forma asíncrona, como la herramienta wiki, 
también el blog puede tener utilidad en determinado momento.(Entrevistado 13, 
Experto, 167). 

La difusión de los recursos educativos a través de los distintos repositorios 
de información, favorece la transmisión de los contenidos académicos, 
facilitando el acceso a ellos por parte de los estudiantes, incrementando la 
posibilidad de tener acceso a ellos y simplificando los procesos de la 
incorporación de diferentes contenidos, favoreciendo así al contenido del curso. 

1.3 Hipervínculos 

Aparecen en cualquier parte de la plataforma y se dirigen a diferentes tipos 
de páginas web de interés para docentes y estudiantes, como ejercicios, 
actividades del curso, videos, audios, etcétera, y así complementar la 
preparación del estudiante. 

Porque la mayoría de las cosas que el profesor te va a pedir, o que en algún 
examen te van a preguntar, o que por programa mismo deberías de saber, están 
ahí en el curso y hay muchas herramientas, por ejemplo, tú puedes entrar y de 
cada semana hay un video o hay un audio, entonces a lo mejor por la sobrecarga 
que llevas a veces de trabajos, tareas y todo lo que te dejan entonces no puedes 
leer el libro, sin embargo hay un audio, hay un pequeño audio en donde tú le das 
clic y ya, más o menos cuando entras a la clase ya tiene la relación de qué onda 
y si no te dicen que te sugieren tales lecturas, tales libros y a lo mejor si no tuviste 
tiempo la semana, el fin de semana, tú puedes escuchar el audio y sacar el libro 
ahora desde ahí desde el link, en donde están los libros tú puedes abrir tu página 
de la biblioteca y ver si el libro lo tienen ahí en tu biblioteca o no, y es muy práctico 
es una liga que te ponen, […] puedo chatear con mis maestros, puedo mandarles 
mails, puedo crear conversaciones con mis compañeros, podemos subir 
trabajos, a lo mejor sí podrían mejorar la forma en que hacemos trabajo 
colaborativo con los compañeros. (Entrevistado 9, Alumno, 123-124). 

Vienen a parte a veces de links importantes hacia páginas de internet, a veces 
manejo esas y pues para los exámenes sobre todo en las explicaciones del tema 
(Entrevistado 3, Docente, 45). 

La importancia de tener hipervínculos o ligas dentro de los contenidos del 
curso es vital, ya que facilita la navegación para los estudiantes a los diferentes 
sitios que el docente desea que sean visitados, pues si se le presenta en algún 
otro formato al estudiante, se corre el riesgo de que no recuerde en qué parte de 
la web se encuentra ese recurso o que no encuentre el sitio donde el docente 
requiere que visite, también existe la facilidad de guardar dicho hipervínculo 
como un marcador y proporcionarle un nombre, de forma tal que cuando el 
estudiante requiera volver a visitar este sitio solo va a sus marcadores y ve el 
nombre que le asignó dando clic y en automático regresa al sitio web a visitar. 
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1.4 Cronograma de actividades o Calendario 

A través del cual, el docente puede crear eventos programados, para que 
se publiquen en las fechas y horarios establecidos y que dichos eventos puedan 
ser públicos o privados según lo establezca el docente. 

Y las tareas que están ahí, el calendario de actividades ahí subo las tareas, bajo 
las tareas si tengo alguna duda puedo dejar un mensaje al maestro a través de 
la plataforma. (Entrevistado 9, Alumno, 120). 

¡Ah! Ahí tú puedes ir haciendo como un cronograma de todas las actividades en 
tu curso, el alumno cada vez que entre la plataforma le van haciendo un 
recordatorio, de lo que está próximo a entregar o a revisar para que él vaya 
llevando un seguimiento. (Entrevistado 1, Docente, 10). 

El cronograma de actividades, es la descripción específica de las mismas 
que se llevarán a cabo  durante todo el curso,  mencionado por los entrevistados 
y resaltando que es muy recomendable que si el calendario maneja colores, 
símbolos e imágenes le es más significativo al estudiante, por ejemplo, manejar 
un semáforo en donde indique las actividades que aún están en tiempo a 
realizarse en color verde, las actividades que ya están pronto a caducarse en 
color amarillo y las que ya pasaron y que por alguna razón no fueron entregadas 
en color rojo. 

1.5 Exámenes, cuestionarios y pruebas 

Ofrecen a los docentes, la oportunidad de evaluar a los estudiantes 
mediante la plataforma educativa, creando, evaluando y llevando a cabo las 
diferentes herramientas de evaluación que se aplican dentro del curso. 

Por ejemplo, los de matemáticas, la mayoría de los exámenes entran a la 
plataforma y hay un link que te manda al examen, entonces ya de allí vas 
descargando algunas actividades o ahí mismo haces el examen y todo. 
(Entrevistado 9, Alumno, 120). 

 Como ventaja mencionada por los entrevistados de esta modalidad de 
estudio, evaluar a través de la plataforma para la institución, representa la 
disminución de los costos de operación, pues se ahorra papel a la hora de 
imprimir las evaluaciones. Resulta también una necesidad de reducir los 
servicios que se brindan por parte del personal, las ventajas de evaluar para el 
docente, es calificar exámenes de manera fácil ya que se tienen muchos 
estudiantes en un curso, con un repositorio de todos los exámenes llevados a 
cabo a través de la plataforma. 

1.6 Herramientas de comunicación 

Existe gran variedad de herramientas de comunicación que pueden ser 
síncronas o asíncronas, y dependen de las necesidades del docente y de la 
actividad que lleve a cabo para cumplir con el objetivo del tema dentro del curso, 
estas pueden ser: chat, foros, video conferencias, correos electrónicos, blogs, 
etcétera. 

(…) son podcast, ¡Cierto!, mucho lo que es la grabación o video tutoriales eso 
me ayuda mucho a optimizar mis tiempos, de pronto son clases de dos horas, 
dos horas en donde el que habla más es el alumno, necesariamente pocas veces 
intervengo y cuando lo hago a veces es constante porque los alumnos quieren 
hablar más que yo (Entrevistado 10, Docente, 136). 

Bueno, en mi asignatura en concreto, nos comunicamos casi exclusivamente por 
el e-mail y con foros de debate, o sea no empleamos ningún otro tipo de 
herramientas que también pueda ser incluso herramientas, que más que de 
comunicación son de información verdad, como el calendario, el calendario que 
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también podría entrar en las herramientas de comunicación (Entrevistado 13, 
Experto, 170). 

Las distintas herramientas de comunicación ya mencionadas en el capítulo 
de comunicación, se utilizan como un recurso educativo en las distintas 
plataformas educativas en donde se llevó a cabo la investigación, el estudiante 
a través de los diferentes mecanismos que se establecen por parte del docente 
y sus aplicaciones interactivas o virtuales, se plantea la comunicación, esta se 
da con sus compañeros, con sus docentes,  a partir del diálogo y tener una nueva 
concepción de cómo se construye el conocimiento a través de estos recursos de 
comunicación.   

Los entrevistados mencionaron un abanico de posibilidades de 
comunicarse con sus estudiantes, estos se amplían más en el capítulo de 
comunicación. 

Los recursos educativos empleados en las distintas plataformas 
universitarias en donde se llevó a cabo la investigación, están compuestos por 
herramientas tecnológicas, orientadas al apoyo educativo y que se utilizan en la 
medida de las necesidades particulares de cada universidad, ya que el docente 
decide qué herramientas utilizar en su curso y con qué finalidad según su 
temario, todo se trabaja dentro del curso o materia.  

Pues que las herramientas están para utilizarlas en la medida de las 
necesidades, si en un momento determinado hay que explicar presencialmente, 
pero eso no quita para que esa misma explicación sea presencial, tú por ejemplo, 
la puedas grabar y la puedas colgar si no quieres dejar youtube abierta, como 
hay miles, pues la cuelgas en tú plataforma de forma privada, para los alumnos 
les estás facilitando esa explicación presencial, que en ese momento el alumno 
ha visto o en un instante real de tiempo, luego. (Entrevistado 15, Experto, 219). 

Los mejores recursos educativos en educación superior, y hablando de las 
universidades analizadas dentro de un área de estudio de cualquier curso o 
materia, son los que permiten una mayor interacción con el estudiante, ya que 
esta interacción se puede dar de diferentes maneras. Por ejemplo, una lectura 
que permita realizar alguna actividad en donde el estudiante inicia su interacción 
con el autor, puede posteriormente llevarlo a realizar actividades como foros en 
los cuales participen docentes y estudiantes,   y que además puede 
complementar con videos.  

Así mismo es posible que con otros apoyos interactúe de dos maneras, 
auditiva y visual lo que permite invitar al estudiante a ser crítico y propositivo a 
través de lo que se está mencionando en el video.  

El recurso educativo más eficaz será precisamente el que promueva de la 
manera más efectiva la interacción, porque es finalmente lo que se debe hacer 
cuando se educa a cualquier persona, e involucrarla en lo que está haciendo. 
Cuando el proceso de estudio no se pone en práctica, si no se usa, si no se 
interactúa, finalmente, no se aprende, únicamente queda ahí en la lejanía de lo 
teórico tal vez lo memorice por un tiempo, pero eso no va a tener un significado 
real, una implementación, y finalmente no aprende hasta que no haya interacción 
y no se involucre al estudiante y se incorpore a la cotidianidad o profesión.  

2. Recursos propuestos a implementar en la plataforma 

En esta subcategoría, los entrevistados mencionan todos aquellos recursos que 
utilizan fuera de la plataforma y que conocen los beneficios que se obtienen de ella, 
pero que los diferentes ambientes de trabajo de las distintas universidades no tienen 
o que de algún modo les gustaría que estuvieran en la plataforma. 
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Si se define al usuario, como la persona que interactúa directamente con la 
plataforma educativa con la finalidad de realizar distintas tareas dependiendo el tipo 
de usuario que sea, por ejemplo, de usuarios sería el docente que funge como 
usuario primero o el estudiante quien sería el usuario final, o un doble usuario quien 
tiene permisos para realizar las dos tareas, fungir como docente y estudiante, esto 
para efecto de prueba y error de las actividades que se suben a la plataforma.  Los 
anteriores ejemplos amplían otras muchas posibilidades de usuarios no definidos y 
que hay que tener en claro a la hora de esbozar un programa en el diseño de un 
curso.  

Todo docente profesional de la educación superior, se enfrenta a la necesidad 
de atender a diferentes tipos de estudiantes en su curso, esto obliga a adoptar 
materiales con tecnología de trabajo que posibiliten un verdadero aprendizaje 
significativo en todos los tipos de estudio.  

¡Sí!, porque incluso manejan aparte del curso y de la información que se está 
dando sobre curso, me parece muy bueno que también haya lecturas o 
información complementaria, a eso porque ya no nos estamos quedando nada 
más con lo que se enseña, sino parte están dando más opciones. (Entrevistado 
7, Alumno, 99). 

La necesidad de incorporar el uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), en el aula y los principios y métodos didácticos, 
que el trabajo por competencias están sugiriendo en la educación superior a 
través de proyectos de investigación, pueden ser webquest, trabajo cooperativo, 
mejora de entorno personal de aprendizaje a través de las aplicaciones de la 
web 2.0, entendiéndose como básicas en la forma de estudio, a través de una 
plataforma que sirve como apoyo a la educación presencial. 

Dentro de la subcategoría de recursos utilizados actualmente por los 
entrevistados se mencionan algunos que son los que en la actual investigación 
se usaron. Por ejemplo, se puede hablar de presentaciones, repositorio de 
información, hipervínculos, cronograma de actividades o calendario, exámenes, 
cuestionarios y pruebas, así como herramientas de comunicación, siguiendo la 
misma línea los recursos en los cuales los entrevistados señalan en la 
investigación como propuestas que hacen falta dentro de la plataforma y que 
manejan o se requiere en el trabajo diario del aula.  

2.1 Redes sociales  

Una propuesta que entra en la comunicación y que se encuentra en el día 
a día de  los estudiantes es el uso y manejo de las redes sociales, que vaya 
aunada a una plataforma educativa, ya que las plataformas no tienen una 
conexión directa con las mismas, en donde se mueven los diferentes tipos de 
usuarios. 

(…) no tienen los espacios de social learning, tiene los espacios de académica 
que les parece poco interesante, sin embargo el alumno está en twitter, el alumno 
está en Facebook, pues lleva a Facebook, lleva a twitter a la plataforma, lleva a 
la red social a la plataforma, entonces Blackboard lo que está haciendo ahora es 
una integración de éstas, trabajando mucho con social learning, está haciendo 
una integración unos mini blogs que se llaman de social. (Entrevistado 15, 
Experto, 222). 

Por lo tanto, sería una excelente opción que hubiera dentro de la 
plataforma universitaria, un apartado o un hipervínculo a las diferentes redes 
sociales, en donde se mueven los usuarios de las mismas, pero que se tenga la 
opción de poder vincular lo académico con las redes sociales, ya que muchas 
personas no mezclan su trabajo académico o laboral con la parte social.  
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2.2 Cafetería virtual  

Otra propuesta sería contar con una cafetería virtual, que sirva como un 
espacio en donde se pueda debatir un tema, compartir ideas y posturas o 
simplemente charlar acerca de los temas vistos en alguna asignatura, como un 
espacio de conversación informal, manteniendo las reglas de cortesía y donde 
los temas que se traten sean meramente académicos, ya que los temas deberán 
ser libres y no tendría caso incluirlos dentro de la plataforma, pues para esos 
temas existen las redes sociales. 

(…) ¿Qué es lo que debiese estar?, una sala de café que permita socializar con 
los chicos tanto docente-alumno, alumno-alumno, alumno-docente, etcétera, 
cualquier tipo de relación que existe entre actores del proceso enseñanza 
aprendizaje, que me parece que más allá de un recurso de ocio y tiempo libre, 
puede ser un recurso también que propicie una buena enseñanza y un 
aprendizaje significativo. (Entrevistado 10, Docente, 135). 

Por lo tanto, con este espacio virtual de convivencia y convergencia, toda 
una comunidad estudiantil se puede propagar a diferentes países en diferentes 
continentes y universidades, con la finalidad de compartir conocimientos, ideas 
y vivencias de otros contextos de interés académico. 

2.3 Tienda virtual  

Un recurso que puede ser interesante sobre todo para facilitar la búsqueda 
y adquisición de material, libros, o simplemente que se vaya presentando lo más 
novedoso en cuanto a los recursos educativos o de apoyo para los temas del 
curso, sería una tienda virtual. 

Un área digamos como de tienda virtual, en donde los chicos pueden ingresar a 
muchos más materiales para su propia formación, sobre todo enciclopédicos. 
(Entrevistado 10, Docente, 135). 

2.4 Grabaciones de las clases 

Otro recurso propuesto por los entrevistados, son las grabaciones de clases, 
para posteriormente subirlas en un espacio de la plataforma, ya que pueden ser 
un recurso de alto beneficio para los estudiantes y que después de grabada una 
clase se podrá: 

 Repasar las veces que necesite un tema en específico.  

 Organizar y construir los apuntes necesarios para el entendimiento de 
algún tema. 

 Estudiar para una evaluación al repasar las grabaciones. 

De igual manera, puede ser un recurso de gran ayuda para el docente, ya 
que el hecho de tener las clases filmadas en el momento que se necesiten es de 
gran ayuda, así como los temas, mismos que garantizan no solo recordarlos o 
tenerlos presentes, más bien tener la confianza de poder esclarecer todos los 
conceptos y ejercicios de la clase. 

El que nosotros grabemos un tutorial o un podcast ahora mismo fuera de la 
plataforma, para subirlo luego, posteriormente no lo tengamos que hacer con las 
herramientas externas como screen u otra herramienta, es porque la licencia que 
nosotros tenemos actualmente en Blackboard no está incluido, no quiere decir 
eso, que no tenga la herramienta,  porque la herramienta sí que tiene la 
posibilidad de grabar directamente desde la herramienta el podcast, entonces 
claro, eso es muy relativo si estamos hablando exactamente de la Universidad 
de Zaragoza, o estamos hablando en general de las posibilidades que te ofrecen 
las plataformas, porque las opciones que te ofrecen las plataformas pueden ser 
muchas. (Entrevistado 15, Experto, 209).  
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(…) la de grabación de clases o también un poco la de videoconferencia, por 
ejemplo, esa sí que sé que se está trabajando porque hay una herramienta de 
conferencia libre, se llama el open meeting, […] dentro de moodle pues se 
puedan dar clases síncronas, con videoconferencia compartiendo tu pantalla, y 
que además esas clases ya se puedan grabar y el resultado se pueda ver dentro 
de tu asignatura de moodle (Entrevistado 13, Experto, 169). 

Pues yo creo que una liga a videos, este para explicaciones, hablando en el caso 
de matemáticas, una liga de videos para youtube, por ejemplo hay muchas 
páginas donde ya hay muchas explicaciones muy buenas, entonces algún 
tutorial o alguna de ese tipo para hablando de los videos, el descargar vídeos 
desde la plataforma eso sí es bastante tardado y bastante complicado. 
(Entrevistado 8, Docente, 110). 

2.5 Actividades de movilidad  

El siguiente recurso propuesto y mencionado por los entrevistados está 
enfocado a los estudiantes, son actividades de movilidad, ya que tienen 
necesidades específicas en relación con las tecnologías que van adquiriendo y 
que se presentan en cada uno de los equipos personales, teléfono móvil, tableta 
o computadora portátil. Por lo tanto, si la plataforma educativa ofrece actividades 
que puedan desarrollar en un corto tiempo, por ejemplo, en el traslado de su 
casa a la universidad, sería innovador para los estudiantes tener movilidad y al 
mismo tiempo ir trabajando o ir incursionando en las actividades, ejercicios o 
como una inducción hacia el tema a tratar en clase. 

(…) el tema móvil, la posibilidad de que las plataformas estén adaptadas a 
dispositivos móviles, nosotros estamos trabajando mucho en temas de e-
learning de enseñanza ubicua, y me parece fundamental que adaptemos el 
diseño de nuestros cursos a una experiencia móvil, a una posibilidad móvil, las 
plataformas ahora mismo tienen ya las herramientas, volvemos a lo mismo, las 
herramientas van más de prisa que lo que estamos trabajando nosotros, 
entonces, tienes las herramientas para poderlo hacer,[…] para que el curso 
tenga un buen diseño móvil hay que diseñarlo, quiero decir, si tu pones una 
autoevaluación para el estudiante, un examen de autoevaluación, el examen de 
autoevaluación lo puedo diseñar para una interfaz web normal, en un portátil, en 
un ordenador o lo puedo diseñar específicamente para una interfaz móvil, esto 
abre muchísimas posibilidades sobre todo en metodología (Entrevistado 15, 
Experto, 221-222). 

2.6 Diseño de actividades para personas con capacidades diferentes. 

Hoy en día, es importante destacar que con el inicio de internet se ha 
pensado solamente en personas físicamente con el 100% de sus capacidades, 
con las mismas condiciones sensoriales y físicas, es por eso que la inquietud e 
iniciativa,  sobre todo de los docentes y expertos entrevistados, en la impartición 
de cursos en plataformas educativas orientadas a personas con discapacidades, 
o personas independientes de las capacidades físicas y sensoriales  que puedan 
tener, por ejemplo, el mencionar a personas con una Discapacidad Visual.  

(…) el tema de accesibilidad, ahora mismo es un tema muy descuidado y es un 
tema muy importante, en el que como docente te das cuenta cuando tienes un 
problema en tu aula, cuando tienes un alumno discapacitado, pues vez que hay 
un problema y hay que resolverlo y cuando estás utilizando una plataforma, pues 
tienes que pensar que esa plataforma la van a utilizar todos tus alumnos, 
incluidos algunos con unas posibles discapacidades, entonces, el problema de 
accesibilidad ahora mismo, técnicamente en las plataformas está más o menos 
resuelto, […] sin embargo, lo que hay que hacer es mentalizar muchísimo al 
docente de que […] la herramienta está permitiendo poner un metadato al 
archivo, o poner un texto alternativo a la imagen que tú subes, para que un 
alumno con una discapacidad visual pueda ver esa imagen, […] por ejemplo, en 
este caso visual, pudiera seguir el curso pero el Profesor tiene que colaborar 
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vale!!! Es una cosa, inclusive tienen que mentalizarse, que eso es un trabajo 
extra, que tiene que hacer eso, es una cosa. (Entrevistado 15, Experto, 221). 

Conclusiones 

Los recursos educativos propuestos, son distintas opciones dentro de una 
plataforma educativa que sirva como apoyo a la educación presencial, ya que se pueden 
ampliar los conocimientos en las diferentes opciones proporcionadas por los distintos 
tipos de usuarios. 

Cualquier universidad debe estar preparada para recibir a cualquier tipo de 
estudiantes, para ello, el uso eficaz de la tecnología tiene que estar acorde con el diseño 
del curso, ya que los ambientes encierran, preparan o facilitan un espacio más amplio a 
los estudiantes, por lo que es importante explorar esa parte, es un aspecto a considerar 
en el diseño y otro la implementación y si es necesario estar preparados para las dos 
cosas, pues hay que hacerlas. 

Por otra parte, los recursos educativos utilizados por los docentes que están en 
los cursos que se tienen en las distintas plataformas de las universidades en las que se 
llevó a cabo la investigación son de vital importancia, pues básicamente, en ellos esta 
gran parte de la decisión del estudiante de entender mejor un tema o curso, ya que cada 
docente maneja distintos recursos de diferente índole. Casi todo depende del recurso 
educativo que se esté utilizando para una determinada actividad o tarea dentro del 
curso. 

En la actual investigación se concluye que, si se quiere tener éxito en un curso 
en esta modalidad de estudio, los cursos o las asignaturas tienen que tener una serie 
de actividades que estén bien estructuradas, que guíen al estudiante desde su inicio en 
un curso, y que deben estar siempre visibles y disponibles para los estudiantes. Cuatro 
aspectos habría que tener presentes cuando se desarrollen estos documentos. 

El programa de la asignatura tendría que estar planteado en un apartado y 
siempre visible durante la duración del curso. Sería recomendable hacer una guía de 
contenidos. 

No estaría de más que hubiera un documento de recomendaciones prácticas 
sobre cómo seguir la asignatura, anexando un tutorial de cada uno de los apartados y 
de los contenidos del curso, eso conformaría un poco el acogimiento del estudiante 
sobre todo a los primerizos en esta modalidad. 

La forma en que se le va a evaluar al estudiante, tanto los criterios de evaluación 
como de calificación también tendrían que estar presentes y bien claros, pues todo ello 
conforma un paquete completo como guía para el estudiante, en cómo se debe mover 
dentro del curso en la plataforma. 

      Todas las guías antes mencionadas orientan al estudiante y le van rigiendo 
en su andar por la plataforma, así como los contenidos cargados durante el curso y 
cuáles son los trabajos que tiene que hacer, como se van a evaluar y que es lo que tiene 
en definitiva que cursar para aprobar la asignatura. 

Como comenta Martínez (2011), hoy, ya no se busca discutir las posibilidades 
de las TIC para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El discurso o las 
investigaciones ya no están encaminados tanto a convencer o descubrir sus beneficios 
y ventajas, sino más bien a la forma en que se acceden a ellas o a la forma en que se 
les saca la mejor ventaja. 

El material educativo que los diseñadores del curso pretendan utilizar en la 
producción de la guía instruccional del curso para la plataforma como recurso educativo, 
ya sean imágenes, presentaciones, documentos, exámenes, videos, entre otros, se 
deberá producir en su totalidad por el diseñador del curso en la plataforma educativa o 
ser material de dominio público, según lo describe la ley o la normatividad vigente para 
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el uso de repositorios digitales de uso libre o bajo convenios, respetando las condiciones 
de derecho de autoría. El material que no sea de su autoría deberá contar con la 
autorización legal otorgada por el autor original, según la Ley Federal de Derechos de 
Autor. 

Por otro lado, en los contenidos de cada uno de los cursos se deben ir haciendo 
unos formatos para estandarizar lo que se le va a proporcionar al estudiante, pues 
podemos encontrar allí muchas diferencias, para ello se encontró que actualmente se 
pueden manejar en las plataformas los siguientes documentos: 

 Presentaciones 

 Repositorio de información 

 Hipervínculos 

 Cronograma de actividades y/o calendario 

 Exámenes, cuestionarios y pruebas 

 Herramientas de comunicación 

 Documentos 

 Videos 

 Audios 

 Enlaces a lugares web a sitios web externos 

Lo anterior, sirve de apoyo para ampliar la explicación de cada uno de los temas 
que se tratan en los cursos o materias. Cuando al estudiante se le prepara como una 
especie de línea de tiempo en la que tiene que estudiar, el sacarle de esa línea de 
contenidos a un espacio externo siempre lo ve como algo que le agranda demasiado el 
horizonte. Por lo tanto, pedagógicamente está muy bien, estaríamos hablando de lo que 
llamamos un aprendizaje divergente, que permite navegar entre distintos caminos y 
crear un propio itinerario de aprendizaje, pero el estudiante al final se ve restringido a 
que tiene que estudiar una materia en un tiempo determinado, y lo que quiere es seguir 
paso a paso la línea de contenidos que el docente le ha trazado, todo con ayuda de las 
clases en la modalidad presencial. 

Dentro de los recursos educativos que son una excelente opción para cualquier 
curso y que pueden ser una innovación están los siguientes: 

 Redes sociales. 

 Cafetería virtual. 

 Tienda virtual. 

 Grabaciones de las clases. 

 Actividades de movilidad. 

 Diseño de  actividades para personas con capacidades diferentes. 

Cualquier universidad  debe estar preparada para recibir a cualquier tipo de 
estudiantes, para ello, el uso eficaz de la tecnología tiene que estar acorde con el diseño 
del curso, ya que los ambientes encierran, preparan o facilitan un espacio más amplio a 
los estudiantes, por lo que es importante explorar esa parte, es un aspecto a considerar 
en el diseño y otro la implementación  y si es necesario estar preparados para las dos 
cosas, pues hay que hacerlas aunado con que el docente de esta modalidad de estudio 
debe estar capacitado y tener una visión amplia, para obtener mejores resultados,  ya 
que  cuantos más recursos utilice el docente de una manera adecuada  en el ámbito de 
la web serán mejores los resultados que se tengan con los estudiantes. 

Como nos comenta Henao (2002), ciertos contenidos pueden ser más 
apropiados que otros, por ejemplo, los temas que admiten discusión, debates, e 
intercambio de ideas son muy apropiados para cursos virtuales. Es recomendable hacer 
un esquema detallado del contenido que ilustre su estructura en forma significativa. 
Segmentar apropiadamente el contenido en módulos o unidades resulta crucial para 
definir los nodos y enlaces de la página, las ramificaciones, la navegación, las opciones 
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que se ofrezcan, y el diseño de la interfaz de usuario, tal como estarán disponibles en 
la Red.  

El docente de esta modalidad de estudio debe estar capacitado y tener una visión 
amplia, para obtener mejores resultados, ya que entre más recursos utilice el docente 
de una manera adecuada a nivel web, mejor serán los resultados que se tengan con los 
estudiantes. 
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