
Capitulo V 

VEDE (Virtual Environment for Distance Education). 

 

 

Para la implementación de las herramientas de software necesarias para VEDE 

se hizo una investigación de cuáles eran las herramientas necesarias y de 

actualidad para su realización, basándome en la previa justificación de las 

tecnologías de información en el proyecto de tesis de maestría de el Ing. Martha 

Sainz en el que se aborda la problemática de justificar las tecnologías de la 

información para el ambiente de educación a distancia en la UDLAP. Conforme 

a esto la implementación se enfocó a la creación de nuevos componentes de 

software tomando en cuenta el marco teórico del modelo pedagógico propuesto 

por el CIEDD. 

 

Con la finalidad de hacer una visualización general del ambiente y de las 

características independientes de cada herramienta, en lo siguiente nos 

abocaremos a describirlas. 

 

Los factores que impactan la selección y uso de tecnologías de información en 

ambientes a distancia son [Sainz, 2001]: 

 

Control. 

El grado de control que tiene el estudiante interactuando en el ambiente. 



 

Interacción. 

El grado en el cual la tecnología permite interacción, tanto entre facilitador y el 

estudiante como entre estudiantes. 

 

Interfaz Humano-Computadora. 

El usuario debe interactuar con una interfaz adecuada que le permita participar 

activamente en el ambiente. 

 

Presencia Social. 

El grado en el cual una persona es percibida en el ambiente. 

 

Características simbólicas del medio. 

Sistema de símbolos o íconos que se manejan en las interfaces del ambiente. 

 

Distribución y acceso del material. 

La forma en el cual la instrucción es distribuida a los estudiantes y el acceso que 

el estudiante tiene al material a través de la tecnología. 

 

Conforme a las características anteriores podemos decir que se busco crear una 

colección de componentes de software que permitieran la colaboración y 

cooperación entre los estudiantes de VEDE. Así el ambiente quedó conformado 

por las siguientes herramientas: 



 

 

• Correo Electrónico. 

Como características del correo electrónico podemos enumerar las siguientes. 

1. Comunicación bilateral y continua. 

2. Independencia en tiempo. 

3. Cooperación y Coolaboración entre miembros del grupo. 

4. Intercambio de ideas e información. 

5. Clasificación de mensajes. 

 

• Mapa de Tareas. 

Contiene las siguientes características: 

1. Independencia en el tiempo, para interactuar con él cuando se requiera. 

2. Colaboración entre el facilitador que lo define y el/los estudiantes que lo 

realizan durante el curso. 

3. Calendarización de tareas. 

4. Secuencia y relación de tareas. 

 

Chat. 

Contiene las siguientes características: 

1. Comunicación bilateral. 

2. Intercambio de información.  

3. Interfaz amigable que disminuye la capacidad cognitiva. 



4. Concientización de participantes. 

 

 

Una vez descritas a grandes rasgos las  características generales de cada una 

de las herramientas de VEDE describiremos la mecánica de VEDE. 

 


