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Resumen
La implementación de una plataforma tecnológica tiene como objetivo mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje y fomentar que profesores y alumnos interactúen de manera más efi-
ciente. Tal es el caso del proyecto @prende Anáhuac, en la plataforma tecnológica WebCT
(Web Course Tools). Se presenta el resultado de una investigación para determinar la efec-
tividad de la aplicación de @prende en materias que requerían mejorar el desempeño en la
comunicación en clase y entrega de tareas por parte de los alumnos, y el envío de material
por parte del profesor. El resultado sobrepasó las expectativas y se recomienda ampliamente
el uso de esta herramienta.

Abstract
Implementing a technological foundation is aimed to help in the teaching-learning process
enabling professors and students interact in a more efficient way. Such is the case of @prende
Anahuac, in the WebCT technological foundation. The results of a research about effective-
ness of @prende is presented, in subjects in which it was necessary to improve performance
related to class communication, homework sending from the students and study material
delivering from the professor. The outcomes surpassed expectations and makes this e-learn-
ing tool widely recommended. 

Palabras clave:
plataforma tecnológica, @prende, aprende, WebCT, Anáhuac, e-learning, proyecto, 
herramienta de aprendizaje. 
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technological foundation, @prende, aprende, WebCT, e-learning, project, learning tool.
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Caso del proyecto @prende Anáhuac en la Universidad del Mayab
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IIntrntroducciónoducción

AntecedentesAntecedentes

El sistema educativo debe acomodarse a los cambios
sociales mediante la revisión de sus concepciones
más básicas y replantearse el papel que hoy tiene en
la sociedad de la información. Son precisamente los
contextos educativos los “mediadores” ideales para
que se produzca una evaluación sobre los impactos
de este nuevo tipo de educación y es aquí donde
debe darse la crítica constructiva en el uso de la tec-
nología educativa. Los centros educativos deben
realizar las prácticas suficientes y evaluaciones tec-
nológicas para que se produzca un proceso crítico y
meditado de estas tecnologías.

Retos de la innovación tecnológica Retos de la innovación tecnológica 
en los centren los centros educativosos educativos

El gran reto de la innovación tecnológica en los cen-
tros educativos consiste en un cambio de mentalidad
en el profesorado y en la práctica docente, ya que
este tipo de innovación exige nuevo perfil de quien
educa y de quien recibe la educación. Desde la pers-
pectiva constructivista, es imprescindible que los
estudiantes trabajen en la forma en la que están en
contacto y se apropien de la información y la cultura
que transmiten los medios tecnológicos. Muchas de
las deficiencias quizá responden a una mala gestión
y organización de los cursos, contenidos, formatos y
presentaciones debido, en parte, al desconocimiento
sobre las posibilidades de los recursos tecnológicos y
a la falta de ajuste de éstos con las habituales meto-
dologías del aula. 

Los centros educativos, los educadores y los ad-
ministradores de la educación deben confeccionar
una propuesta pedagógica que permita al alumno
usar nuevas tecnologías. Deben evaluar sus alcances
y eficiencia, así como centrar sus esfuerzos en moni-
torear permanentemente si los objetivos para
preparar un mejor ciudadano para el siglo XXI se
están logrando. En este sentido, se han creado
plataformas informáticas que ayudan a los profesores
a incrementar el contacto con sus alumnos, de tal
manera que puedan enviarles material de estudio y
actividades de aprendizaje para realizar en el aula 
y fuera de ésta. Por su parte, los alumnos pueden
enviar tareas y participar en discusiones, pedir

asesoría o resolver dudas de manera individual o gru-
pal. Las instituciones educativas pretenden incre-
mentar la eficiencia en la interacción docente-alumno
mediante el uso de estos recursos tecnológicos.

Planteamiento del prPlanteamiento del problemaoblema

Verificar si una plataforma tecnológica es efectiva
para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Para
ello se realizó esta investigación: estudio de caso
desarrollado en la Universidad del Mayab, en Mérida,
Yucatán, que abarca diversas materias de la Facultad
de Economía y Negocios. Dada la diversidad de cur-
sos en dicha Facultad (la más grande en cuanto a
número de alumnos en la Universidad) constante-
mente se tenía el problema de estudiantes que
reclamaban no recibir sus materiales pese a que, en
efecto, el profesor se los enviaba por correo elec-
trónico convencional. Además, la comunicación entre
docentes y alumnos se verificaba sólo en el aula y los
estudiantes más tímidos se abstenían de participar o
de preguntar. 

Era necesario, entonces, contar con una he-
rramienta que permitiera: alta confiabilidad para que
los profesores enviaran materiales y los alumnos los
recibieran, y un espacio para estar conectados vía
foros o chat de manera que, el docente pudiera
retroalimentarlos y todos los estudiantes se ani-
maran a participar. El Consorcio Anáhuac instauró el
proyecto @prende, basado en la plataforma de
WebCT, pero era ineludible probar su efectividad en
las materias en estudio. 

PrPreguntas de investigación y objetivoeguntas de investigación y objetivo
del estudiodel estudio

Por lo anterior, surgieron las siguientes preguntas de
investigación:

a) ¿Qué beneficios pedagógicos se obtienen al uti-
lizar las herramientas de una plataforma tecnoló-
gica en materias de licenciatura?

b) ¿Cuál es la percepción del docente y alumnos de
esas materias al utilizar la plataforma?

c) ¿Cuál es la percepción del docente y alumnos de
las materias en el estudio, con respecto al uso del
proyecto @prende?
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d) ¿Cómo ha mejorado @prende el proceso enseñan-
za-aprendizaje?

Los objetivos del estudio fueron:

a) Identificar, si existen, beneficios pedagógicos al
utilizar una plataforma tecnológica en materias de
licenciatura.

b) Verificar si la aplicación de las herramientas del
proyecto @prende, en materias de licenciatura de
la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad del Mayab, mejora la efectividad del
desarrollo de los cursos así como la comunicación
docente-alumno.

c) Conocer la percepción de los alumnos y del profe-
sor de las materias en el estudio en cuanto al uso
del proyecto @prende.

Importancia del estudioImportancia del estudio

La aplicación de una plataforma en cualquiera de sus
niveles, en este caso el proyecto @prende en la
plataforma WebCT, pretende producir varios benefi-
cios en el proceso enseñanza-aprendizaje como
fomentar la colaboración y estudio independiente, la
comunicación eficiente y mucho más flexible entre el
profesor y sus alumnos o entre los mismos estu-
diantes. A través de la colocación de anuncios en el
calendario, el envío de mensajes con material educa-
tivo o la participación en discusiones en línea, se
puede volver ágil el curso desde su inicio, al contar
con el programa y con sistemas de valuación y otros
beneficios al alcance de todos los alumnos. De igual
manera puede hacerse investigaciones dirigidas con
la guía del profesor, facilitar la exploración del con-
tenido y la retroalimentación automática, ver y
escuchar contenidos expuestos de manera visual,
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dinámica y atractiva, así como repasar el contenido
en línea las veces que sea necesario. Asimismo, los
profesores pueden intercambiar información e inte-
ractuar con los alumnos a través de distintos medios
como el correo electrónico o el foro de discusión,
además de que @prende permite la distribución
selectiva de contenidos basados en las metas
pedagógicas del curso y la evaluación en línea.

Este estudio es importante porque si logra
mostrar la efectividad de esta tecnología, más profe-
sores se interesarán en utilizar este tipo de he-
rramienta para impartir sus clases y se tendrá un
impulso muy importante para esta área, no sólo en
Economía y Negocios, sino en otras carreras y en los
posgrados de la Universidad. Además, los alumnos
contarán con una herramienta segura para el inter-
cambio ameno y dinámico de información y mate-
riales de clase. 

LimitacionesLimitaciones

La presente investigación, como se mencionó, es un
estudio de caso desarrollado en la Facultad de
Economía y Negocios de la citada Universidad, y los
resultados son válidos sólo para ésta. Sin embargo,
es posible utilizar la metodología para verificar la
aplicación de @prende en otras escuelas o facul-
tades, así como de otras plataformas en otras insti-
tuciones. Aunque aquí se aborda el uso de @prende,
este estudio puede servir para desarrollar otras
investigaciones relacionadas y de mayor alcance
mediante la utilización de la misma herramienta u
otras plataformas.

Los investigadorLos investigadoreses

El responsable de la investigación es el titular de las
materias que cursan los sujetos en el estudio. Cuenta
con experiencia de 27 años en la docencia nacional e
internacional, de los cuales siete han sido en posgrado
e investigación. Por su parte, el coautor es el respon-
sable de la administración del proyecto @prende y
profesor de posgrado en el Centro de Innovación
Educativa de esta Universidad, con 14 años de expe-
riencia en docencia y en la implementación de tec-
nología educativa en todos los niveles.

MarMarco rco refereferencialencial

La producción científica vinculada al desarrollo
académico de las nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación perfila áreas de trabajo en las que, la
investigación universitaria y la práctica docente dan
forma a la optimización educativa de estos medios. A
este respecto, algunos de los beneficios que se
pueden obtener son:
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Fomentar la innovación tecnológica y de van-
guardia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actualizar a los profesores, inmersión paulatina en
nuevos paradigmas educativos.

Impulsar la responsabilidad de los alumnos al
enfrentarse a la necesidad de complementar la
adquisición de los conocimientos más allá de las
aulas de clase.

Concentrar, en una sola plataforma tecnológica,
las materias que cursan los alumnos en cada pe-
riodo escolar en las que se les ofrece comu-
nicación con los profesores y compañeros, avisos,
calendarios globales, apoyos en línea, entre otros
(Coordinación de Tecnologías en Educación Aná-
huac, 2003).

TTecnología educativa y educaciónecnología educativa y educación

Debido a los avances experimentados en el mundo
actual en cuanto a tecnología y desarrollo de medios
de comunicación, la tecnología educativa surge como
una estrategia necesaria en la implementación de
plataformas educativas en todos los niveles académi-
cos, la cual amalgama diferentes medios tales como:
de comunicación artificial (tecnologías tangibles),
comunicación natural y métodos de instrucción (tec-
nologías intangibles). Los adelantos en las tecno-
logías y métodos de instrucción pueden mejorar la
eficacia y la eficiencia de los sistemas educativos. 

La internet o web —red de computadoras que
comparten diferentes elementos informáticos a esca-
la mundial— es un avance tecnológico que apoya las
actividades de almacenar, procesar e intercambiar
información, y abre nuevas expectativas en el desa-
rrollo de la comunicación y en la mejora de la calidad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje —porque
favorece la autonomía personal al recurrir a la com-
putadora como medio de comunicación entre es-
cuelas, servicios y centros, difunde e intercambia
información y permite la formación continua a distan-
cia (Sevillano, 1998). Sin embargo, dado que es fácil,
en cierta medida, que en la web cualquier individuo o
grupo ponga a su disposición todo tipo de informa-
ción, no necesariamente lícita o verdadera, su uso no
mejora de modo perceptible la enseñanza (Russell,
1999). El verdadero valor de la internet recae en la

facilidad de acceso a la información y en el empleo de
dispositivos o programas (software) que, utilizados
como plataformas de enseñanza pueden hacer los con-
tenidos más ricos e interactivos (Petrides, 2000). 

PlataforPlataforma tecnológica @prma tecnológica @prendeende

El Consorcio Educativo Anáhuac, basado en los retos
socioculturales actuales y en la necesidad de crear
modelos educativos vanguardistas que respondan a
éstos, desarrolló el proyecto @prende para incorporar
tecnologías de información al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este es un primer paso hacia la incorpo-
ración de la internet al aula que consiste en sesiones
de clase regulares apoyadas con información de con-
sulta (temario, glosario, preguntas frecuentes, etc.) y
herramientas de comunicación en línea (correo, foros
de discusión, calendario, entre otros). El proyecto
está creado en la plataforma tecnológica de WebCT
(programa informático de la Universidad British
Columbia, en Canadá) herramienta que ha demostra-
do su confiabilidad en el manejo, administración, 
distribución de contenidos, así como para la comuni-
cación y organización de actividades en línea. De esta
forma, la experiencia educativa que proporciona es
una unidad de conocimiento tratada pedagógica-
mente y enriquecida con objetos multimedia y otras
aplicaciones computacionales (Coordinación de
Tecnologías en Educación Anáhuac, 2003).

Una característica importante de @prende es que
su aplicación para impartir cursos regulares puede
darse en cuatro niveles, de acuerdo con las habili-
dades del profesorado y de los alumnos: E, I, M y T
(elemental, intermedio, semi-presencial y totalmente
en línea) como se describe a continuación:

1. El curso en el nivel E es presencial y cuenta con el
Programa Magisterial en línea, más el apoyo de las
herramientas de comunicación (calendario, correo
electrónico, foro, chat, ligas de interés). 

2. El curso de nivel I es de nueva creación y contiene
los elementos del curso en el nivel E, a éstos se les
puede añadir archivos de trabajo, tareas, pre-
sentaciones, lecturas, ejercicios, sitios de interés,
evaluaciones, objetos de aprendizaje, etc. En fun-
ción de los requerimientos de cada materia, las
clases se imparten en forma presencial con el
apoyo de recursos y materiales en la web. 
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3. El curso M cuenta con los mismos elementos que
un curso I, con la diferencia que incluye un por-
centaje de contenidos que se integra en la web,
que sustituye algunas de las clases presenciales
del curso. Se utiliza, por tanto, para materias
semi-presenciales o mixtas. 

4. El curso T contiene los mismos elementos que un
curso M, pero aplicados en cada uno de los temas
de la materia. Se imparte totalmente en línea, y el
alumno tiene el apoyo y asesoría de un profesor
que le guíe en su proceso de aprendizaje. 

El nivel implementado en la Universidad del
Mayab es el I (intermedio), pero en el futuro se pien-
sa escalar al M.

MetodologíaMetodología

TT ipo y diseño de la investigaciónipo y diseño de la investigación

El estudio comenzó como exploratorio cualitativo y
siguió como descriptivo cuantitativo. El diseño fue no
experimental en virtud de que sólo se registran los
datos arrojados por los instrumentos (Fernández, et
al., 2003). 

Se utilizó el método de estudio de caso y las téc-
nicas de recolección fueron la entrevista cualitativa
(parte exploratoria) y la encuesta de opinión para la
parte descriptiva (cuantitativa). Aunque se recabó 
la información en un solo momento, éste hace refe-
rencia al desempeño durante todo el semestre enero-
mayo de 2006.

Sujetos en el estudioSujetos en el estudio

Participaron el profesor titular de las materias nego-
ciación, negociación internacional, dirección estraté-
gica y proyecto I —responsable de este trabajo— y
todos los alumnos de las mismas —38, 11, 40 y 11
respectivamente. En cada grupo hubo, en promedio,
60% de mujeres. Para efecto de este estudio se tomó
el promedio de respuestas de los grupos de las mate-
rias mencionadas.

InstrumentosInstrumentos

Al profesor titular se le aplicó un formato de entre-
vista semi-estructurada (apéndice A); a los alumnos

un cuestionario de opinión en línea, elaborado y va-
lidado por la Coordinación de Tecnologías de la
Educación del Consorcio Anáhuac, que se utiliza en
todas las universidades de su Red, y a la cual
pertenece la Universidad del Mayab (apéndice B). 

PrProcedimientoocedimiento

En primer lugar, el responsable de la administración

del proyecto @prende aplicó al profesor de las asig-

naturas seleccionadas el formato de entrevista semi-

estructurada (de 30 minutos aproximadamente). Los

comentarios fueron jerarquizados por importancia

según su frecuencia de repetición.

Se programó la aplicación del cuestionario de

opinión en línea del 2 al 8 de mayo del presente, 

de tal forma que los alumnos pudieran expresar su

percepción desde cualquier lugar con acceso a inter-

net y a cualquier hora. A partir del día 9 se comenzó

el análisis descriptivo de la información recabada, y

los comentarios cualitativos que los alumnos expre-

saron al final del cuestionario fueron clasificados por

frecuencia de mención. 

AnálisisAnálisis

El instrumento cualitativo aplicado al profesor indicó

mucha satisfacción con los resultados porque los

reclamos de los alumnos por no recibir su material se

redujeron en más de 90%, y las actividades del ca-

lendario se cumplieron al 100%. Se eliminó por com-

pleto el extravío de tareas por parte de los alumnos

porque al subirlas a @prende llegaron al profesor con

total seguridad. El contacto con los alumnos en cuan-

to a preguntas, dudas y comentarios fue constante

en las materias a las que se refiere este estudio. Sin

embargo, hay profesores que no utilizan esta he-

rramienta porque no manejan de forma adecuada los

programas tipo MS-Office o porque no tienen expe-

riencia en la elaboración de programas de estudio,

materiales y pruebas, lo cual es fundamental para

armar el curso que estará a la vista del alumno.  

Al aplicar el instrumento cuantitativo se observó

que los alumnos entran a @prende principalmente

desde la Universidad y desde su casa (gráfica 1), a

través de Windows XP (gráfica 2). 
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Los problemas técnicos reportados fueron escasos
(gráficas 3 y 4), y el acceso fue fácil ya que es posi-
ble entrar desde cualquier parte del mundo y desde
cualquier equipo conectado a internet. 
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Gráfica 1Gráfica 1
El acceso a tu curso en WEl acceso a tu curso en WebCT fue desde:ebCT fue desde:

Fuente: Datos del estudio.

Win XP

Win 2000

Win 98

MacOs X

Linux

0%2%
2%

7%

89%

Gráfica 2Gráfica 2
La versión del sistema operativo que utilizaste:La versión del sistema operativo que utilizaste:

Fuente: Datos del estudio.
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Gráfica 3Gráfica 3
Los siguientes prLos siguientes problemas técnicos oblemas técnicos 
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Fuente: Datos del estudio.
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Gráfica 4Gráfica 4
Las herramientas de WLas herramientas de WebCT prebCT presentaresentaronon

alguna falla:alguna falla:

Fuente: Datos del estudio.

Aunque se utilizaron todas las herramientas de
@prende, se observa puntajes que denotan baja fre-
cuencia de uso en algunas como en grupos de traba-
jo y evaluaciones en línea (gráfica 5).
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Gráfica 7Gráfica 7
¿T¿Te inscribirías de nuevo en un curso e inscribirías de nuevo en un curso 

en Wen WebCT? ebCT? 

Fuente: Datos del estudio.
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Gráfica 6Gráfica 6
Servicios WServicios WebCTebCT..

Fuente: Datos del estudio.
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Gráfica 5Gráfica 5
Las siguientes herramientas de comunicaciónLas siguientes herramientas de comunicación

y apoyo se utilizary apoyo se utilizaron:on:

Fuente: Datos del estudio.
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A veces 3
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Muy sastisfactorio 5

Satisfactorio 4

Regular 3
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Muy deficiente 1

La percepción del alumno en cuanto al soporte
técnico fue muy favorable (gráfica 6), se destaca la
capacitación para el manejo de la herramienta y los
recursos de aprendizaje. De hecho, el 92% se
inscribiría de nuevo en un curso que utilice @prende
(gráfica 7).
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Los alumnos observaron que el funcionamiento
fue muy provechoso, así como la capacitación que
recibieron para manejar @prende. Asimismo, expre-
saron (en la parte cualitativa del formato aplicado)
que aprendieron con esta herramienta, y que es una
gran ventaja saber, con plena seguridad, que el pro-
fesor recibirá el trabajo enviado, además de hacer el
proceso de aprendizaje más eficiente. 

ConclusionesConclusiones

Puede decirse que el uso de @prende fue muy be-
neficioso para el profesor y para los alumnos, quienes
casi en su totalidad lo utilizarían otra vez. Las venta-
jas pedagógicas como: tener los materiales a tiempo,
mejorar la comunicación alumno-profesor y manejar
de modo más eficiente la entrega de los trabajos y la
retroalimentación hicieron de esta plataforma una
herramienta de suma importancia y utilidad, amplia-
mente recomendable y segura. Asimismo, permitió
que el proceso se centrara más en el aprendizaje del
alumno que en la mera enseñanza, lo cual coincide
con los postulados del constructivismo en educación. 

Alumnos y profesor están muy complacidos con
los resultados que arrojó la práctica de esta herra-
mienta durante el semestre. El profesor enfatiza la

oportunidad de mayor acercamiento con los alumnos,
la disminución de problemas asociados con la recep-
ción de tareas y la distribución de material de estu-
dio. Además, con la facilidad de acceso desde
cualquier parte del mundo y desde cualquier equipo
puede decirse que, se eliminaron los pretextos para
que el alumno, mientras esté de viaje o ausente, no
entregue los trabajos o no lea el material de estudio.
Con este tipo de herramienta la comunicación está
garantizada y el proceso es más eficiente, lo que
ayuda a la Universidad a estar a la vanguardia tec-
nológica y facilita el cumplimiento de su misión. 

Aunque los autores de este trabajo esperaban una
respuesta satisfactoria por parte de los participantes,
en la realidad, el resultado superó las expectati-
vas. El profesor participante utilizó @prende en 
los dos semestres anteriores, también con resultados
positivos; pero en este periodo la mejoría ha sido
más notoria. Es probable, entonces, que los alumnos
estén acostumbrados a la herramienta lo cual hace
que su aplicación sea más eficiente. 

Este caso es un ejemplo de los beneficios que la
tecnología educativa genera. Sin embargo, no es
exclusivo de @prende ya que el uso adecuado de otra
plataforma como ésta puede rendir resultados de

13

El profesor siempre promovió la aplicación de la
herramienta —principalmente a través del foro, el
correo, las presentaciones y el calendario donde
fueron marcadas las tareas— y está muy satisfecho
de la interacción con los alumnos, la comunicación en
línea, la asesoría, y retroalimentación a través de
@prende (gráfica 8).

5

4

3

2

1

0
Promovió la utilización 

del curso en WebCT
Interacción y comunicación

en línea con el grupo
Asesoría y retroalimentación

en línea

4.33 4.34 4.24

Gráfica 8Gráfica 8
El prEl profesorofesor..

Fuente: Datos del estudio.
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igual forma positivos. Recurrir a tecnología educativa
de este tipo con seguridad marcará una diferencia
entre aquellas instituciones que se preparan en el
presente para un futuro más competitivo y las que se
quedarán atrás con métodos meramente conven-
cionales.

RecomendacionesRecomendaciones

Se recomienda al Consorcio Anáhuac y a la Uni-
versidad del Mayab seguir con la promoción de
@prende en más cursos y continuar con la capaci-
tación de profesores para la aplicación más eficiente
de esta tecnología, de tal manera que estén prepara-
dos para futuros cursos semi-presenciales o en línea.
Asimismo, es necesario que los profesores promue-
van tareas que utilicen otras formas de comunicarse,
además de las que surgieron en el análisis como las
más empleadas, porque si sólo se usa el calendario,
el correo, el foro y las presentaciones y tareas se
subutiliza la herramienta. Debe incentivarse la inte-
gración de grupos de trabajo y ciertas evaluaciones
en línea, al menos como autoevaluaciones antes de
exámenes parciales o del ordinario.

Se recomienda que la capacitación no gire en
forma exclusiva en torno a lo informático sino tam-
bién a lo didáctico. Para usar @prende es imperioso
que el profesor tenga conocimientos de preparación
de planes de estudio, diseño de tareas y pruebas de
aprendizaje. El conocimiento de conceptos básicos
del manejo de paquetes tipo MS-Office es de mucha
ayuda para aprovechar ésta u otras plataformas. 

La sugerencia de aplicar una plataforma tecnoló-
gica como la expuesta aquí se hace extensiva a todas
las instituciones de educación superior, en vista de
los beneficios obtenidos y el incremento en la comu-
nicación en el proceso educativo. No obstante, hay
que tener presente siempre que la tecnología es un
medio, no un fin, en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje; @prende es un ejemplo de esto, como he-
rramienta educativa para promover mejores caminos
para un aprendizaje más divertido, seguro y efi-
ciente.

Recibido mayo 2006
Aceptado junio 2006
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Apéndice AApéndice A

Entrevista para conocer la percepción de los profe-
sores acerca de la utilización de la plataforma
@prende en la Universidad del Mayab.

1. ¿Cómo te sentiste al utilizar la plataforma en la
impartición de tu materia? 

2. ¿Cómo consideras la capacitación y el soporte téc-
nico de WebCT? ¿Por qué?

3. ¿Se cumplieron los objetivos trazados para el
curso? ¿Por qué?

4. ¿Cómo consideras que fue el aprovechamiento
académico de tus alumnos? 

5. ¿Cómo consideras la interacción y la comunicación
que tuviste con tu grupo? ¿Y entre ellos?

6. ¿Impartirías otro curso utilizando la plataforma
@prende? ¿Por qué?

7. Comentarios o sugerencias.

Apéndice BApéndice B

Instrumento en línea para conocer la percepción de
los alumnos acerca de la utilización de la plataforma
@prende en la Universidad del Mayab.

1. El acceso a tu curso en WebCT fue desde: (indica los porcentajes)

Casa 

Universidad 

Oficina 

Otros 

2. La versión de sistema operativo que utilizaste para entrar a tu curso:

Windows XP

Windows 2000

Windows 98

MacOs X

MacOS 8

Windows 95
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Nunca Casi 
nunca

A veces Casi 
siempre

Siempre

3. Los siguientes problemas técnicos para accesar al curso se presentaron:

Acceso a WebCT

Computadora Personal

Conexión a Internet

Red de la Universidad

Red Inalámbrica

Salas de Cómputo

4. Las herramientas de WebCT presentaron alguna falla:

Calendario

Chat

Correo electrónico

Evaluaciones en línea

Foro

Grupos de trabajo

Lecturas/Prácticas

Presentaciones

Tareas/Archivos de trabajo

Nunca Casi 
nunca

A veces Casi 
siempre

Siempre
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