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RESUMEN 

Actualmente, la computadora desempeña un papel preponderante en la educa-
ción y en la investigación y ya se perciben sus implicaciones futuras y sus 
ventajas como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso 
particular de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana, 
se incursiona en uno de sus cursos en el recurso metodológico de un programa 
computacional; por ende, los docentes de esta maestría han podido combinar los 
aspectos de desarrollo personal con las habilidades de tipo técnico. Para contri-
buir a este cam-bio de paradigma, que demanda sistemas educativos más flexi-
bles y accesibles a los que puedan incorporarse los estudiantes, se diseñan y pro-
mueven experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados en las nuevas tecnologías, con el propósito de diversificar los ambien-
tes de promoción del apren-dizaje significativo de los estudiantes. 

Indicadores: Nuevas tecnologías de información y comunicación; Desarrollo humano; 
CD-ROM interactivo; Aprendizaje significativo. 

 
ABSTRACT 

Nowadays, the computer plays a preponderant role in education and research. 
Its future implications, as well as their advantages like tool in the educa-
tion-learning process, are perceived already. In the particular case of the 
Human Development Master Program of the University of Veracruz, it turns out 
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attractive to go within one of his courses with the methodological resource of a 
computer program. The teachers of this program are combining the aspects 
of personal development with abilities of technical type. In order to contribute 
to this shift of paradigms, that demands more flexible and accessible educa-
tive systems to which the students can get up themselves, innovating experi-
ences in the edu-cation-learning processes, supported in the new technolo-
gies, are designed and promoted to diversify atmospheres of promotion of the 
significant learning of the students. 

Key words: New technologies of information and communication; Human develop-
ment; Interactive CD-ROM; Significant learning. 

 
 
Para contribuir al cambio de los paradigmas educativos o de la ense-
ñanza tradicional, y al mismo tiempo hacer un uso eficiente de las nue-
vas tecnologías en la actualidad, una actividad muy relevante y nece-
saria es el rediseño de los planes de estudio en las instituciones edu-
cativas, así como de sus programas y estrategias de aprendizaje. Con-
viene apoyar la formación de estudiantes con habilidades de autoapren-
dizaje, responsabilidad, pensamiento lógico, crítico y creativo, trabajo 
en equipo, liderazgo y utilización de nuevas tecnologías, todo ello con el 
fin de que tengan una mejor preparación y puedan participar en la 
solución de problemas reales y actuales que presenta el entorno la-
boral, social, político y económico. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), desarro-
lladas gracias a los avances en el campo de la computación, han permi-
tido revolucionar los conceptos tradicionales de educación y aprendi-
zaje. La educación, haciendo uso de estas nuevas herramientas, pue-
de mejorar aspectos como el aprovechamiento escolar, el diálogo entre 
docente-estudiante o estudiante-estudiante, e incluso optimizar las ex-
periencias dentro de las clases presenciales. Coincidiendo con algunas 
corrientes pedagógicas, las TIC convierten al alumno en el constructor 
de su propio conocimiento; al facilitarle los recursos necesarios, su 
aprendizaje se vuelve multifacético y dinámico (Leh, 2002). 

La Internet ha sido el instrumento tecnológico más socorrido para 
las cuestiones educativas. Según Wallace y Weiner (1998), los materia-
les didácticos en línea se han clasificado según su funcionalidad y el 
tipo de información que proporcionan, hallándose entre los más im-
portantes aquellos sitios que se dedican a administrar cursos y que 
ofrecen todos los datos generales, desde los temas a tratar, los maes-
tros asignados o las referencias de apoyo, hasta las tareas estableci-
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das. Así, los ambientes de aprendizaje que han arrojado los resulta-
dos más satisfactorios han sido los que han aprovechado el amplio po-
tencial de la red. La integración de elementos gráficos y visuales, como 
el texto, las animaciones o el video, pueden repercutir en una construc-
ción significativa de conocimiento para los alumnos (Yildirim, Yasar y 
Aksu, 2001). 

Algunos programas académicos, por sus perspectivas teóricas, pu-
dieran parecer no ser afines en su totalidad con los adelantos tecnoló-
gicos, pero esta situación no es del todo cierta. Tal es el caso de los pro-
gramas de índole humanista, en los que se favorece el contacto directo 
de persona a persona y se cuestiona de alguna manera el uso de cual-
quier otro tipo de abordaje distinto a éste. 

Evidentemente, ello representa un cambio en la manera de abor-
dar dichos temas, y pudiera parecer contradictorio proponerlos cuando 
lo que se busca es el desarrollo humano a través de la relación inter-
personal. Sin embargo, conviene señalar entonces que la propuesta de 
trabajo para los estudiantes en tal tipo de disciplina no consistiría úni-
camente en el abordaje del contenido a través de los recursos tecnoló-
gicos, sino ante todo compartirlo también con su comunidad, sin abu-
sar de la tecnología pero tampoco permitir su carencia. 

Las nuevas tecnologías de la información han derribado las barre-
ras geográficas y temporales también en materia educativa. Por ello, 
profesores y educadores se hallan en un momento crucial para des-
arrollar aplicaciones que involucren a las nuevas tecnologías de la en-
señanza, que sean capaces de iniciar un verdadero proceso de cam-
bio, que proporcionen la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades 
individuales y sociales, y lograr así entornos de aprendizaje efectivos a 
través de la interacción de estudiantes y profesores, ya que diversos estu-
dios demuestran que los alumnos también ofrecen resistencias de todo 
tipo para introducirse a la nueva tecnología, por lo que el trabajo que 
se realice en este ámbito deberá eliminar aquellos obstáculos que les 
impide a ambos acceder a estas nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje. 

Las TIC han mostrado ya sus bondades: su rapidez para proce-
sar, transmitir y recibir información; la disponibilidad inmediata de 
bancos de datos, y la capacidad asombrosa de conectar al mundo ente-
ro en una gran red. En este sentido, el proceso educativo se ha benefi-
ciado de elementos que le han permitido promover una eficiente 
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transmisión del conocimiento proporcionado en el aula, sobre todo en el 
aprendizaje colaborativo.  

Parafraseando a Calzadilla (2002), las TIC tienen considerables 
ventajas, entre las que se hallan las siguientes: 

a) Estimulan la comunicación interpersonal, que es uno de los pi-
lares fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje virtual, pues 
posibilita el intercambio de información y el diálogo y discusión entre 
todas las personas implicadas en el proceso. 

b) Facilitan el trabajo colaborativo al permitir que los aprendices 
compartan información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten 
la solución de problemas y la toma de decisiones. 

c) Favorecen el seguimiento del progreso del grupo, individual y co-
lectivamente; esta información puede provenir de los resultados de ejer-
cicios y trabajos, tests de autoevaluación y coevaluación, estadísticas 
de los itinerarios seguidos en los materiales de aprendizaje, participa-
ción de los estudiantes a través de herramientas de comunicación, fre-
cuencia con la que han accedido al sistema, tiempo invertido en cada 
sesión y otros indicadores que se generan automáticamente y que el 
docente puede verificar para ponderar el trabajo de cada grupo, pero a 
su vez los estudiantes podrán también visualizar el trabajo que tanto 
ellos como el resto de los grupos han efectuado, y aplicar a tiempo los 
correctivos y estrategias metacognitivas que tiendan a remediar un 
desempeño inadecuado. 

d) Permiten el acceso a información y contenidos de aprendizaje 
mediante las bases de datos on line o bibliográficas, sistemas de in-
formación orientados al objeto, libros electrónicos, publicaciones en red, 
centros de interés, enciclopedias, hipermedia, simulaciones y prácticas 
tutoriales que hacen posible que los estudiantes intercambien direccio-
nes, diversifiquen recursos e integren múltiples perspectivas. 

e) Facilitan la gestión y administración de los alumnos mediante 
el acceso a toda aquella información vinculada con el expediente del 
estudiante y otra que le pueda ser útil al docente en un momento da-
do para la integración de grupos o para facilitar su desarrollo y conso-
lidación. 

f) Permiten la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación 
con los que el docente puede conocer el nivel de logro y rediseñar la ex-
periencia de acuerdo a su ritmo y nivel, y que al estudiante le ofrecen 
retroalimentación sobre el nivel de desempeño. 
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Incluso en algunos casos la integración tecnológica al currículo 
académico fomenta en los alumnos un ritmo personalizado de apren-
dizaje, un mejor entendimiento de temas complejos y la libertad de dis-
cusión (Lewis, Coursol y Khan, 2001). Se cree que tales resultados sa-
tisfactorios son el resultado de ambientes de aprendizaje que han apro-
vechado el amplio potencial de la red, ya que la integración de elemen-
tos gráficos y visuales pueden repercutir en una construcción signifi-
cativa de conocimiento para los alumnos (Yildirim y cols., 2001).  

Así como las TIC han generado expectativas positivas, también 
han originado una gran polémica en torno a sus debilidades. Se ha 
puesto sobre la mesa de debate la dualidad que manejan, al unir gru-
palmente pero aislando individualmente, así como su disponibilidad uni-
versal, pero solamente en aquellas sociedades que puedan desarrollar 
y disponer de ellas. Algunas de las visiones críticas señalan a estos ade-
lantos tecnológicos como la posible causa de la deshumanización y de 
la falta de sociabilidad de las personas, a pesar de que pueden llegar a 
generar lazos afectivos a través de la comunicación virtual. 

La discusión de la educación y las TIC ha girado más o menos en 
los mismos términos, pero también ha circunscrito otros aspectos pro-
pios del ser humano, como la resistencia al cambio, especialmente entre 
los adultos, que perciben estos adelantos como una inversión de es-
fuerzo y un desafío a sus conocimientos (Cabero, 1991). Esta actitud 
de rechazo ha sido denominada por algunos como “tecnofobia”, que se 
caracteriza básicamente por “la resistencia a hablar o pensar sobre los 
ordenadores, miedo o ansiedad hacia los ordenadores y pensamiento 
hostil o agresivo sobre los ordenadores” (Jay, 1981). 

Las TIC crean entonces una barrera generacional que fomenta 
actitudes desfavorables hacia ellas. De esta manera, no todos los do-
centes están convencidos de su potencial; a muchos les resulta difícil 
su uso o les parece intimidante considerarse inexpertos en el tema. 

Por otra parte, el aislamiento “impuesto” a los alumnos por los 
cursos a distancia conlleva una cierta impersonalidad en la educa-
ción, lo que hace cuestionar si este tipo de instrucción es factible para 
todo tipo de estudiantes. La virtualidad requiere de personas que ten-
gan compromiso para el aprendizaje independiente y para el cumpli-
miento de plazos, como las fechas de entrega de tareas o evaluaciones 
(Fernández, Server y Cepero, 2001). 

Al contacto directo y a la relación cara a cara todavía se le otorga 
un gran valor en términos de crecimiento emocional y educativo (Calza-
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dilla, 2002). Las TIC, que promueven la abstracción del alumno de un 
entorno tradicional, suponen también la carencia de otros aspectos de 
tipo afectivo; por ejemplo, el reconocimiento, pues no es lo mismo re-
cibir un mensaje positivo de una computadora que de un maestro o 
un compañero; la confrontación del mundo real a través de uno vir-
tual, es decir, alumnos que conocen su entorno por medio de las emocio-
nes producidas por el contacto con una computadora; la desigualdad 
entre los estudiantes debida a la marginación de jóvenes que no cuen-
ten con acceso a las TIC; el individualismo, pues se reduce el trabajo a 
una pantalla, y, por último, una cultura de poco esfuerzo, reducida a la 
elaboración de trabajos “copy” y “paste” (Serna, 2003). 

De hecho, la educación en línea se recomienda como un com-
plemento de la formación presencial más que como un sustituto, so-
bre todo en las etapas tempranas de los estudiantes, cuando el rela-
cionarse es importante para su desarrollo; por ello, este tipo de instruc-
ción es más factible para los adultos dadas las características propias 
de su edad (Keng y Swee, 2001). Finalmente, la integración de las TIC 
al proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá que hacerse considerando 
sus limitaciones, pero también las ventajas que confieren tanto al do-
cente como al alumno. 

Ante la situación planteada, se presenta para este tipo de pro-
gramas con orientación humanista un par de dilemas fundamentales: 
¿Cuál sería el impacto que provocaría el uso de un CD interactivo res-
pecto del contacto directo y las relaciones interpersonales de los par-
ticipantes en un programa académico así? ¿Es pertinente el uso de 
espacios virtuales para promover el aprendizaje de los alumnos en un 
programa de desarrollo humano? 

Es posible contestar tales preguntas aplicando precisamente las 
nuevas tecnologías. 

El programa de Maestría en Desarrollo Humano de la Universi-
dad Veracruzana se diseñó con una concepción interdisciplinar y holís-
tica del ser humano, cuyo propósito es comprender el potencial, la or-
ganización, los procesos y las formas de relación interpersonal y gru-
pal, y que busca promover el desarrollo de las personas hacia la au-
tonomía. Quienes incursionan en este campo son personas interesa-
das en pro-mover su propio desarrollo ya que su persona, presencia y 
manera de relacionarse con los demás son el medio privilegiado para la 
promoción del desarrollo humano. En este caso particular, resulta 
atractivo acceder, dentro del curso Enfoque Centrado en la Persona 
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II: Ámbitos de Aplicación, al recurso metodológico de un programa 
multimedia y a un grupo en Internet para foros de discusión, ya que 
este tipo de programas educativos con orientación humanista ha privi-
legiado las acciones cara a cara como la principal estrategia de apren-
dizaje mediante el uso del procesador Power Point, videos, proyectores 
de acetatos e Internet como apoyos. Si bien es cierto que la relación in-
terpersonal es la fuente principal del desarrollo humano, no pueden 
dejarse de lado las actividades individuales que deben llevar a cabo los 
estudiantes fuera del aula, tales como lectura de textos, actividades 
prácticas, redacción de reportes de actividades, elaboración de ensayos y 
puesta en común de reflexiones personales respecto de los temas, en-
tre otras; tales experiencias pueden abordarse a través de ciertos re-
cursos tecnológicos y, para conservar la congruencia con el propio 
enfoque, pueden ser compartidas con el profesor/facilitador y con los 
compañeros de grupo, formando así una comunidad de aprendizaje. 

Específicamente, el presente estudio tuvo como propósito probar 
si la introducción de recursos tecnológicos ―particularmente el uso de 
programas multimedia e Internet― puede promover el aprendizaje signi-
ficativo de los estudiantes del curso Enfoque Centrado en la Persona 
en la maestría antecitada, al favorecer la adquisición de conocimientos y 
el diálogo a través de la discusión de los contenidos, así como el que los 
estudiantes compartan sus experiencias respecto de las tareas asig-
nadas en algunos temas (trabajo de campo), y, al mismo tiempo, cono-
cer cómo ha sido su experiencia en este tipo de trabajo. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Los participantes en este estudio fueron 21 estudiantes del curso En-
foque Centrado en la Persona: Ámbitos de Aplicación, ubicado en el tercer 
semestre de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Vera-
cruzana, de los cuales 14 eran mujeres y 7 hombres, procedentes de 
distintas carreras universitarias, como Psicología, Pedagogía, Conta-
duría, 

Educación Básica, Relaciones Industriales, Administración de Em-
presas, Filosofía, Música y Medicina. El rango de edad estuvo entre 
los 24 y los 58 años.  
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Técnicas e instrumentos 
La recopilación de información se llevó a cabo utilizando cuestionarios, 
una comunidad de aprendizaje y un CD-ROM. Los cuestionarios, con 
preguntas abiertas y de elección, se aplicaron antes del trabajo con el 
CD-ROM y posteriormente a él. 

Comunidad de aprendizaje. La comunicación a distancia, como es 
el caso del “pizarrón electrónico” o las salas de chat, puede servir para 
el intercambio de ideas y reflexiones entre los asistentes a una clase 
“tradicional”. Esta comunicación a distancia, además de permitir pro-
fundizar discusiones, beneficia la relación entre ellos, la interacción al 
momento de la clase presencial y la dinámica de las discusiones aca-
démicas (King, 2001). Por consiguiente, los usuarios del CD cuentan con 
este espacio virtual para facilitar la comunicación entre los participan-
tes y compartir así los pensamientos y las experiencias que se des-
arrollan durante las clases y los laboratorios de actividades. La co-
munidad de aprendizaje fue inscrita a un grupo de discusión pública 
manejado por groups.msn, ya que este medio resulta de fácil acceso, 
gratuito y se encuentra disponible desde cualquier computadora. 

En cuanto a los grupos de discusión en la comunidad de aprendi-
zaje, se han considerado como técnicas de trabajo en grupo o equipo 
con la presencia de un moderador, quien se encarga de crear un am-
biente informal (Sánchez, 2003). Krueger (cfr. García y Rodríguez, 2000) 
los describe como conversaciones cuidadosamente planeadas, diseña-
das para obtener información de un área de interés en un ambiente 
amable, permisivo y no directivo; su propósito fundamental es conocer 
cómo piensan y sienten los participantes en el estudio, y no se pre-
tende que estos sean uniformes, pues es importante reconocer lo co-
mún y lo diverso. 

CD-ROM. Mediante el CD-ROM se pretendió familiarizar al alumno 
con la temática que abordaría durante la unidad, así como involucrar-
lo en diferentes actividades pedagógicas no convencionales, a fin de de-
sarrollar en él posibilidades que no serían factibles de manera tradicio-
nal. El CD-ROM no solamente da a conocer los aspectos más relevantes 
de la unidad, como la haría un silabario impreso entregado al inicio de 
la unidad, sino también invita al alumno a incursionar en actividades 
que promueven ciertas habilidades. Durante la “navegación” en él se 
puede acceder a una variedad de recursos (texto, videos, lecturas, si-
tios web, foros de discusión) que se relacionan con la unidad y que per-
miten una aproximación, tanto del docente como del alumno, de la in-
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corporación de las TIC al ámbito académico. La forma en que se presen-
ta la información en él es de suma importancia ya que tiene que re-
sultar atractiva y fácil de usar para los alumnos. Por ende, el CD se es-
tructuró con una interfaz amigable, que resultara atractiva y estimu-
lante para el alumno y que le permitiera navegar con toda confianza. 
De esta manera, se diseñó un índice que muestra los aspectos rele-
vantes al módulo y que contiene los siguientes apartados: a) Introduc-
ción al tema. Este apartado ofrece un panorama general del Enfoque 
Centrado en la Persona, describiendo sus generalidades y su perti-
nencia dentro del desarrollo humano educacional; b) Objetivos del 
módulo. El alumno, al acceder a esta sección, puede conocer las metas 
que se pretenden alcanzar al finalizar la unidad, así como los aspectos 
relevantes que se analizan y profundizan durante las lecciones; c) Te-
mas. La unidad abarcó tres temas, los cuales cuentan con sus res-
pectivos apartados en los que se incluye una breve introducción, un 
laboratorio de actividades y las lecturas que se tienen que realizar. El 
laboratorio de actividades se considera el espacio adecuado para ejer-
cer la interactividad. En él, además de especificarle las tareas por reali-
zar, se proporciona al alumno el material que será analizado y discuti-
do posteriormente en la comunidad de aprendizaje. Los videos (en es-
te caso se accede a ellos mediante una carpeta fuera de la presenta-
ción), al estar incluidos dentro del CD-ROM, proporcionan al alumno la 
ventaja de la personalización; es decir, en la medida de su disposición 
de tiempo y de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, podrá verlos 
más de una vez y en el momento en que lo considere conveniente para 
realizar un verdadero análisis de lo que se le solicita. Este aspecto no 
necesariamente se cumple si se realiza en una clase tradicional, ya que 
se estaría limitando al alumno a un aprendizaje forzado y sin corres-
pondencia con sus propios requerimientos. La sección de las lecturas 
(a las cuales se accede mediante una carpeta fuera de la presenta-
ción, de la misma manera que los videos) cumple la misión de concen-
trar en un solo sitio los textos que reforzarán los conceptos para cada 
tema. Ello puede significar para el alumno un ahorro del tiempo perdido 
en los centros de copiado y una ventaja económica al poder realizar 
una lectura virtual. 

El CD se concibe, así, no como un reemplazo de la labor del cate-
drático, sino como un apoyo para sus clases regulares. Y es que la com-
binación de la educación tradicional (entiéndase la presencial) y la 
educación virtual se vislumbran como la mejor opción para las expe-
riencias de aprendizaje. Al respecto, señala García (2002) que la educa-
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ción requiere de hacer uso de nuevas formas para lograr el aprendiza-
je en todo momento y no sólo durante la estancia de los alumnos en 
las escuelas.  

Calendario de actividades. Es importante para el alumno conocer 
las fechas establecidas para el desarrollo de sus actividades. Conocer con 
anticipación los días de entrega de tareas y de evaluaciones le permitirá 
una organización efectiva de su tiempo. 

Autoevaluación. Como en cualquier curso, para los facilitadores 
es oportuno conocer la perspectiva de los estudiantes en cuanto a su 
aprovechamiento y rendimiento en clase, considerando su participación 
en las actividades señaladas y su aportación a la comunidad de apren-
dizaje, entre otras cosas. 

Sitios de interés. Como parte del trabajo de facilitar a los alumnos 
toda la información que se considere relevante para su formación aca-
démica, se incluyen páginas web que los pueden guiar hacia otras po-
sibilidades de conocimiento.  

En esta comunidad virtual se proporcionaron algunos textos bre-
ves relacionados con los temas de la unidad para que fueran leídos y 
comentados como tareas extraclase a lo largo de las semanas; en general, 
eran textos de diversos autores e investigadores en el campo educativo 
de enfoque humanista; de la misma manera, se incluyeron algunos poe-
mas o textos de reflexión alusivos al desarrollo humano educacional. 
Con todo lo anterior, se buscó que la relación interpersonal se pudiera 
mantener a lo largo de la semana y no únicamente en los días prees-
tablecidos de clase presencial. 

Asesoría. En esta sección, los facilitadores del curso se presentan 
ofreciendo una pequeña reseña de su experiencia y los datos necesarios 
para poder ser contactados. 

 
 

RESULTADOS 

A continuación se presentan las Tablas 1, 2, 3 y 4 con los resultados 
(expresados en porcentajes) que se consideran más relevantes para este 
documento, obtenidos en ambos cuestionarios, así como los comenta-
rios que los alumnos hicieron en el foro de discusión para valorar la 
experiencia de aprendizaje con la modalidad de trabajo combinado de 
sesiones presenciales y CD-ROM. 
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Se muestran en dichas tablas las opiniones antes (columna iz-
quierda) y después (columna derecha) de la aplicación del programa 
multimedia y de la comunidad de aprendizaje en la unidad didáctica 
específica. 

Tabla 1. Opinión de los alumnos respecto del desempeño del profesor, in-
cluyendo recursos multimedia en el desarrollo del curso.  

¿Considera que los docentes de la maes-
tría están preparados para impartir 
cursos usando programas multimedia? 

Opinión acerca del facilitador del curso 
en red/multimedia 
 

 %  % 
Sí 84.21 Domina muy bien el material 57.89 
No 5.26 Tiene recursos de enseñanza 42.10 
No sé 5.26 No domina la materia 0.00 
No contestó 5.26 No sabe llevar un curso en 

red/multimedia 
0.00 

 
Como puede observarse, si bien los alumnos tenían en su mayoría una 
opinión favorable respecto del desempeño de los profesores para hacer 
uso de los recursos tecnológicos, al finalizar la unidad la totalidad de 
ellos se manifestaron de manera positiva al respecto. 

 
Tabla 2. Opinión de los alumnos respecto del nivel de motivación mostrado 

ante las dos modalidades de enseñanza. 
¿Cree que los alumnos de la Maestría en 
Desarrollo Humano tienen la misma mo-
tivación ante la educación en 
red/mul-timedia que con el modelo 
tradicional? 

¿Cómo considera el nivel de motiva-
ción para el aprendizaje utilizando re-
cursos en red/multimedia o de manera 
presencial? 
 

 %  % 
Sí 47.36 Alto  57.89 
No 47.36 Medio 36.84 
No sé 5.26 Bajo 5.26 

 
Estos resultados muestran un incremento en el nivel de motivación de 
los alumnos para abordar el contenido con la modalidad combinada 
de aprendizaje, lo que pudiera explicarse al observar los resultados de 
la tabla siguiente, ya que, como se verá, en su mayoría no habían te-
nido ninguna experiencia en esta clase de actividades, por lo que mos-
traron cierta resistencia a su uso. 
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Tabla 3. Experiencia y disposición de los alumnos en el trabajo de contenidos 
de los programas académicos con la modalidad red/multimedia. 

 

¿Ha tomado algún curso o parte de él 
en red/multimedia? 

¿Le interesaría volver a trabajar con 
este tipo de programas en red/mul-
timedia dentro de la maestría? 

 %  % 
Sí 11.76 Sí 84.21 
No 88.23 No 0.00 
  No sé 15.78 

 
Se puede apreciar una valoración positiva del recurso de aprendizaje 
utilizado, lo cual seguramente influyó también en el interés mostrado 
para repetir la experiencia dentro de los cursos de la maestría. 

Por último, en lo concerniente a la valoración del cumplimiento 
de los objetivos propuestos para la unidad didáctica, la totalidad de 
los alumnos respondió afirmativamente. Este resultado puede deberse 
a que el nivel de motivación para el aprendizaje ante la propuesta es-
tuvo en un nivel más bien alto, lo que favorece que éste sea significa-
tivo, tal como señalan los resultados. 

Comentarios similares fueron expresados de manera abierta a 
través de la comunidad de aprendizaje; todos ellos fueron favorables 
a la inclusión de esta modalidad en el programa de la maestría. Se 
presentan a continuación algunos fragmentos que se consideran repre-
sentativos. 

• “A mí esta modalidad me pareció muy útil; es cierto que te-
nemos que ponernos al día en cuanto al uso de la tecnología. Creo que 
ésta debe estar al servicio del ser humano”. 

• “En el caso de nuestro programa, es un complemento, pues 
se combina con las clases, y esto hace que no se exceda el uso de esta 
estrategia”. 

• “Me parece que, si bien es cierto que nada se iguala con la re-
lación directa de persona a persona, es una buena alternativa para 
estar a la par con los adelantos tecnológicos”. 

• “Una de los principales obstáculos a los que me enfrenté fue ven-
cer mis resistencias para comunicarme con ustedes mediante esta vía”. 

• “Valoro muy positiva la experiencia y espero que podamos se-
guir construyendo estos espacios en los siguientes semestres”. 
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Tabla 4. Opinión de los estudiantes respecto de la modalidad combinada de 
aprendizaje (porcentajes). 

 

Contenido educativo de la unidad abordada en red/multimedia del curso 
Enfoque Centrado en la Persona: Ámbitos de Aplicación de la MDH. 
Comunicación interactiva en red/multimedia 
Malo 0 
Deficiente 0 
Regular 5.26 
Bueno 89.47 
Excelente  5.26 
Contenidos educativos 
Malo 0 
Deficiente 0 
Regular 05.26 
Bueno 47.36 
Excelente  47.36 
Diseño de los contenidos 
Malo 0 
Deficiente 0 
Regular 0 
Bueno 68.42 
Excelente  31.57 
Diseño didáctico 
Malo 0 
Deficiente 0 
Regular 10.52 
Bueno 42.10 
Excelente  47.36 
Diseño gráfico 
Malo 0 
Deficiente 0 
Regular 5.26 
Bueno 52.63 
Excelente  42.10 
Diseño funcional 
Malo 0 
Deficiente 5.26 
Regular 5.26 
Bueno 52.63 
Excelente  31.57 
No contestó 5.26 

 
•  “Reconozco la ventajas de las nuevas tecnologías como estra-

tegias en el campo educativo, pero considero que, como docente, debo 
tener cuidado para su aplicación, ya que no debe sustituir al maestro, 
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y podemos caer en el riesgo de tener la comunicación de manera vir-
tual en mayor grado, siendo importante su adecuada aplicación, es-
pecialmente dentro del campo del desarrollo humano, donde es im-
portante la comunicación eficaz y un encuentro integral”. 

 
 

DISCUSIÓN 

En los datos de los participantes se pudo notar que la mayoría de los 
estudiantes del curso tenía una edad menor a los cuarenta años, lo que 
hace suponer una mejor disposición al trabajo con estos instrumentos. 
Sin embargo, resulta notable que no fueron los de mayor edad quienes 
se resistieron con más fuerza a la utilización de las TIC. 

Otro dato que habría que resaltar es que los alumnos, aunque 
no habían tomado ningún curso en red/multimedia y que su nivel de 
preparación en el uso de los sistemas computacionales era básico o in-
termedio, se mostraron interesados en utilizar esta modalidad en uno 
de los cursos de la maestría. Igualmente, un porcentaje significativo 
señaló que aquélla es una alternativa adecuada para aprender acerca 
del enfoque. 

Conviene notar los principales obstáculos y limitaciones que fueron 
señalados en el uso de este medio para lograr el aprendizaje. Entre los 
más frecuentes están la falta de preparación técnica y la disponibili-
dad de tiempo para el uso y acceso a Internet, aun cuando reconocieron 
abiertamente que era necesario actualizar sus conocimientos respecto 
del uso de dichas tecnologías. 

En general, se mostraron interesados en su uso, y en particular les 
resultó atractiva la comunidad de aprendizaje que les permitió un con-
tacto interpersonal cotidiano y no sólo en los días de trabajo presencial.  

Otra reflexión puede ilustrarse con las palabras de Cabero (2002), 
quien apunta: “Para que las TIC se conviertan en verdaderos elementos 
y recursos potenciales para el aprendizaje, deben darse una serie de 
transformaciones en diferentes elementos del acto instruccional, ya 
que seguir haciendo las mismas cosas y con las mismas referencias, 
sólo con la diferencia de encontrarnos con tecnologías más potentes, 
únicamente nos puede llevar a amplificar nuestros errores y extender-
los. Y una de esas transformaciones debe de realizarse en torno al 
profesorado”. Al respecto, las presentes autoras agregarían el enfoque 
teórico del programa, ya que es probable que el contenido del CD-ROM 
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no resulte tan novedoso a los ojos de un experto, pero sí para los do-
centes y alumnos del programa citado, quienes en su gran mayoría no 
habían tenido la experiencia de realizar su trabajo con tal tipo de ins-
trucción. Deberá recordarse que no es común que un programa de 
esta naturaleza utilice como estrategia de aprendizaje un medio aparen-
temente impersonal para el logro de sus objetivos; sin embargo, dichas 
estrategias tienen muchas bondades, y no se proponen como supleto-
rias de la relación maestro-alumno sino como un complemento. Y es 
que en esta incursión ha sido un reto el poder combinar lo presencial 
con lo virtual, lo que hace a cualquier materia atractiva y vigente, 
pues tal combinación es ideal no sólo para materias de enfoque huma-
nista sino para cualquiera otra. 

Como se ha podido observar en los resultados obtenidos, el uso 
de esta modalidad no significó para los participantes una pérdida de 
relaciones interpersonales, toda vez que podían mantenerla a través de 
la comunidad de aprendizaje, la cual les brindó la oportunidad de 
mantener un estrecho contacto. De cualquier manera, ésta fue una 
estrategia de aprendizaje complementaria que proporcionaba nuevas 
experiencias que podían compartirse tanto en las sesiones de trabajo 
presencial como en el foro. 

Una situación que vale la pena comentar es que las personas que 
mostraban al principio una mayor resistencia para utilizar el CD-ROM y 
para acceder al foro fueron quienes primero lo hicieron, de acuerdo 
con el calendario de actividades señalado en el CD, así como para com-
partir sus reflexiones a partir de las lecturas sugeridas y presentadas 
en dicho foro. 

El uso de medios no convencionales puso a prueba su disposi-
ción a la apertura y aceptación de formas diferentes, situaciones que 
son señaladas como promotoras del desarrollo humano en el enfoque 
centrado en la persona. Es así que puede observarse la pertinencia de 
las TIC en el abordaje de los contenidos de programas con orientación 
humanista. 

Cabe señalar también que el hecho de haber utilizado estos me-
dios para abordar el contenido del programa, aunque fuera parcialmen-
te, les permitió aclarar la utilidad de tal tecnología en la vida actual; 
observar las propias limitaciones en un ambiente aceptante favorece la 
búsqueda de nuevos conocimientos para superarlas y se convierte en 
un aprendizaje significativo.  
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El enfoque centrado en la persona propone la búsqueda del de-
sarrollo de la persona hacia la autonomía, y las TIC han mostrado su 
eficacia para el logro del aprendizaje autónomo, lo que permite concluir 
que ambos pueden ser utilizados, de manera complementaria para pro-
mover el aprendizaje significativo y, por ende, el desarrollo humano. 

Ha sido, pues, un gran reto combinar el desarrollo personal con 
las habilidades de tipo técnico para lograr conjuntar ambos aspectos. 
En la actualidad, los cambios que afectan a las instituciones educati-
vas configuran un nuevo contexto, donde la omnipresencia de las tele-
comunicaciones en la sociedad, la necesidad de formar profesionales 
para tiempos de cambio y la continua actualización de estos profesio-
nales exigen nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje y, asimismo, 
nuevos modelos adecuados a ellas. 
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