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RESUMEn. Este artículo tiene como objetivo identificar los factores y competencias que permiten
implementar un curso en modalidad b-learning, en un programa de Arquitectura de educación supe-
rior en México. Se consultó bibliografía sobrela educación a distancia en instituciones educativas de
nivel superior,competenciasdigitales y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se utilizó un enfoque cuantitativo, generando informa-
ción mediante la encuestasa estudiantes. Los resultados mostraron deficiencias en el uso y aplicación
de herramientas digitales, así como áreas de oportunidad que permitirán la adecuada implementa-
ción de las TIC dentro del programa educativo.

AbSTRACT. This article is aimed to identify the factors and competencies that allow the implemen-
tation of a b-learning course in a higher education program of Architecture in Mexico. bibliography
was consulted about distance education in higher education, digital competencies and the use of
Information and Communication Technologies in the teaching and learning processes. A quantitative
method was used to generate information through the use of surveys to students. The results show
deficiencies in the use and application of digital tools, and there are also areas of opportunity that
allow the adequate incorporation of TIC in the educational program.

PALAbRAS CLAVE: blended-learning, Competencias digitales, Cad, Expresión gráfica,
Arquitectura.

KEyWORdS: blended-learning, digital competencies, Cad, graphic expression, Architecture.
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1. Introducción
La aparición de la Educación a distancia en América Latina se dio en la Universidad Abierta de Venezuela

en el año 1990 (CREAd, 2010),esfuerzo que continuo posteriormente en México a través de la Comisión
Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a distancia (CIIEAd), que durante cinco años per-
mitió el estudio de diagnóstico sobre la educación abierta y a distancia en México. Al finalizar esta, se conformó
en el Occidente del país la Alianza para el desarrollo de la Educación a distancia, que en su corta vida realizóel
diplomado de gestión Ambiental, vía satélite, el primero de este tipo realizado en México, que llegó a 18 esta-
dos de la república y un programa de capacitación para docentes de telesecundaria. 

finalmente, en 2007 se creó el Espacio Común de Educación Superior a distancia (ECOESAd), que inte-
gro a siete universidades mexicanas: benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico
nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de nuevo León, Universidad de Veracruz y la UdC. Ahora se encuentra integrado por 40 institu-
ciones de educación superior (CREAd, 2010).

La educación a distancia, está teniendo un auge tan importante que se vislumbra que en los próximos años,
más de la mitad de las personas adultas que aprenden, lo van a estar haciendo a través de esta modalidad
(Molina y Molina, 2005).

La expansión de la educación a distancia se extiende con fuerza en todos los niveles educativos, principal-
mente en la educación superior, apoyándose principalmente en (Cabero, 2007):

• Los avances tecnológicos.
• Las necesidades de las instituciones educativas de ampliar su cobertura.
• Imposibilidad de crecer su infraestructura física.
• La demanda de estudiantes y profesionistas por actualización o mejores oportunidades de aprendiza-

je.

Lo anterior exige a la educación superior innovar sus programas educativos pero primero habrá que com-
prender el concepto de innovación, el cual se entiende como el hecho de generar un nuevo producto, diseño,
proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes (Ley de Ciencia y Tecnología, 2009).

En la educación, la innovación se debe dar de una manera deliberada originada a partir de experiencias o
modelos de enseñanza que ya han dado buenos resultados en otras situaciones. Según Echeverría (1999) las
aulas como las conocemos seguirán existiendo, siempre abra un aula cerrada donde llevar a los estudiantes.

Cada sistema educativo ha realizado cambios para integrar las TIC a sus programas educativos. En este
sentido, la AnUIES (2003) toma tres conceptos presentes y relacionados con la innovación en la educación:
cambio, reforma e innovación. 

El cambio exige romper con inercias, hábitos o rutinas (huberman, 1973), es una actividad propia del ser
humano y la educación se ve afectada por estas intenciones de cambio. Tejada (1998) propone que la reforma
impacta en la política educativa y, en consecuencia, a los objetivos, estrategias y prioridades de un sistema
educativo.Por eso, la AnUIES (2003) indica la importancia de realizar estudios sobre innovación, implicando
transformaciones en las prácticas (Moreno, 2000).

2. Planteamiento del Problema
En el programa de la Licenciatura en Arquitectura del Instituto Tecnológico de Tepic, se ha establecido la

posibilidad de implementar innovaciones al programa académico del curso Taller de Lenguaje Arquitectónico
II. Se observa la necesidad de aplicar una modalidad educativa que permita que los alumnos tengan los medios
pertinentes para entender el uso de programas de cómputo para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.
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Para ello, es necesario que los estudiantes desarrollen las competencias, con la finalidad de asegurar el éxito
de la aplicación de una modalidad basada en el uso de las TIC.

Por lo tanto, el cambio debería orientarse hacia el modo de interacción entre docente y estudiantes, ya que
se encuentran dos necesidades por atender: 1) ofrecer mayor soporte y atención a cada uno de los estudiantes
y 2) asegurar el seguimiento a los proyectos individuales de los estudiantes en grupos compuestos por hasta 35
personas. En función de ello, se buscaría cambiar la forma de interacción uno (docente) – varios (estudiantes),
por una modalidad cercana al uno a uno.

En el espacio destinado para la impartición de este taller, secuenta con 30 equipos de cómputo con conex-
ión a internet.no existe proyector de ningún tipo solo con un pizarrón blanco. La iluminación es adecuada y
cuenta con aire acondicionado.

derivado de las observaciones que el organismo acreditador (AnPAdE), la administración del instituto se
ha dedicado a mejorar la infraestructura disponible para el área de arquitectura, dentro de las cuales se
encuentra la adaptación de un antiguo laboratorio a un laboratorio de arquitectura que cuenta con 40 equipos
de cómputo con conexión a internet y dos pantallas para proyección y equipo de aire acondicionado.

Sin embargo, no se cuenta con software que permita crear un aula virtual como netSchool o algún otro
similar que tengan la ventaja de usar intranet, salvo en algunas ocasiones que se utiliza versiones gratuitas de
Teamviewer que al hacer uso intensivo de la conexión a Internet se vuelve lento e ineficaz.

Lo anterior provoca la búsqueda de alternativas para mejorar el proceso de formativo, que permita al estu-
diante ser partícipe de su aprendizaje, extrapolando lo obtenido en el aula y dándole la posibilidad de crear
escenarios y resolver situaciones reales simuladas en otros espacios.Con base en todo lo anterior, se definió
como pregunta de investigación ¿Cuál es la valoración que hacen estudiantes sobre sus competencias digitales
para implementar el curso de Lenguaje Arquitectónico II a través de una modalidad b-learning?

La implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos de
enseñanza aprendizaje, nos invita a poner mayor atención en el fortalecimiento de las competencias que se
requieren para conducirse con éxito en una modalidad educativa flexible como es la educación a distancia. Eso
exige que el docente, maestro o profesor, deba poseer competencias respecto al contenido, a la didáctica o
forma de implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y desarrollarse profesionalmente.
Podemos referirnos entonces a tres aspectos (Marques, 2004):

• Poseer el conocimiento a un nivel satisfactorio. Es lo que se pide a cualquier profesional al que se le
compra su servicio.

• Actuar de forma didáctica, esto es tomar decisiones curriculares adaptadas a las características difer-
enciales de los sujetos.

• Poseer la formación y disposición para mejorar profesionalmente mediante la autoformación, la
reflexión crítica sobre su práctica y la realización de proyectos de innovación.

La modalidad de educación a distancia mediante el uso de las TIC, es cada vez más usada y aceptada entre
la comunidad de nivel superior. Abre la posibilidad de masificar la educación, y ampliar la cobertura, dando
respuesta a la demanda de la sociedad (Cabero, 1996).Lo anterior también tiene un impacto en la innovación
de programas educativos, ya que de acuerdo con la AnUIES al respecto de este tema considera “…que de ser
necesario se deberán reformular los planes de estudio y emplear nuevos métodos y planteamientos pedagógicos
y didácticos” (AnUIES, 2003, p. 15)y establece además:

Los planes de estudio para la educación superior en México deberán considerar, en primera instan-
cia, la misión de las instituciones de educación superior: dar atención a necesidades y demandas
sociales, la creación y transmisión de conocimientos y preparar a los estudiantes para enfrentarse al
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mundo del trabajo. Además de ello, una propuesta de programa académico también deberá considerar
los recursos con que se cuenta para su desarrollo. Una manera de lograrlo es mediante la integración
de los planes de estudio y la practicas educativas para que induzcan el desarrollo de nuevas capaci-
dades, traducidas en competencias profesionales. nos debemos centrar en las necesidades, estilos de
aprendizaje y aptitudes básicas de cada individuo para impulsar la formación integral. Toda esta visión
está enmarcada en el hecho de que la innovación debe ser entendida como: El proceso de cambio
especializado y la instauración multidimensional de nuevos desarrollos socio-técnicos que incluyen la
creación, transformación, validación y arraigo de nuevos conocimientos, prácticas e ideologías en los
individuos y en las organizaciones. El cambio del proceso de enseñanza hacia una modalidad educativa
a distancia, implica desarrollar una investigación que busque información sobre las competencias digi-
tales de los estudiantes, para posteriormente implementar un curso que integre diferentes tipos de con-
tenido a través de una modalidad b-learning.

Particularmente el Instituto Tecnológico de Tepic, con base en resultados del presente estudio, puede
generarse beneficios en el alumno, el docente, el programa académico, y el instituto junto con el sistema tec-
nológico del país.En relación con los alumnos, se espera que obtengan los conocimientos sobre el uso de pro-
gramas del tipo CAd, que en futuras materias les permita lograr mejores diseños arquitectónicos, así como la
presentación de los mismos. Permitirá también que el estudiante amplíe los conocimientos al salirse de los
límites del aula y realizar entre otras cosas (Cabero, 2007):

• buscar información adicional a la entregada en el aula por su profesor.
• Realizar ejercicios en su tiempo libre que fortalezcan los conocimientos adquiridos.
• buscar y comparar trabajos similares a los desarrollados en clase.
• Participar en foros donde pueda intercambiar conocimientos con sus compañeros de grupo y maes-

tro.
• La posibilidad de trabajar a cualquier hora, hecho importante ya que el sistema que se utiliza en el

Instituto implica que en ocasiones, el alumno deba permanecer buena parte del día en la escuela.
• Convertirse en protagonista de su propio aprendizaje.

Por su parte, el docente contará con un valioso instrumento que le permitirá convertirse en un profesional
innovador y creativo, con dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas. Será capaz de provocar
que los alumnos se entusiasmen por aprender dejando que el alumno se convierta en protagonista.

A través de un curso en modalidad b-learning, se podrán generar bases y mecanismos para que otras mate-
rias den el salto a un modelo educativo a distancia. de esta manera, será posible promover un cambio de par-
adigma educativo, tanto en el instituto como el sistema al cual pertenece,en paralelo con una de sus metas insti-
tucionales la cual es ampliar la cobertura educativa e incrementar la educación continua y a distancia.

3. Marco Teórico
El desafío para los países de Latinoamérica, es reconocer el papel que la educación desempeña en la rev-

olución científica-tecnológica. Esta debe dejar de ser reconocida como una “consecuencia” del crecimiento
económico de un país sino como la fuente del mismo y participe también del desarrollo social y político
(Carneiro, Toscano y díaz, 2009).

Esto hace que la educación sea diferente a como se concibió durante el siglo XX. Provoca que los países
latinoamericanos coincidan en el hecho de replantear desde los modos de financiamiento, contenidos de pro-
gramas educativos, monitoreo y evaluación de los procesos formación de docentes y la introducción de las insti-
tuciones a las nuevas tecnologías de información y conocimiento (hopenhayn, 2003).

El ingreso de las TIC a las instituciones de nivel superior no son moda y no nacieron para dar servicio a la
educación de manera natural, en el futuro se desarrollarán solo de manera muy parcial en función de deman-
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das provenientes del sector educacional (bonilla, 2003), por lo que implementar se ha convertido en la mayor
dificultad para las políticas educativas, al no ser un elemento natural de la educación.La educación a distancia,
basada en las TIC es cada vez más aceptada en el medio universitario y educación continua (Lozano & burgos,
2007). Privilegia la masificación de la enseñanza ya que abre la posibilidad de que la comunicación entre pro-
fesor y estudiante se pueda generar por varios medios basados en internet, como un aprendizaje planeado en
un lugar diferente al común con estrategias de enseñanza especiales mediante tres modelos: el estudio inde-
pendiente guiado, el aula remota y el interactivo basado en TIC (Moore y Kearsley, 1996).

El aula remota se basa en el uso intensivo de TIC para reproducir a distancia todo lo que ocurre en
sesiones presenciales, se lama también aula distribuida (Miller, 2004), usando tecnologías que permiten la
transmisión sincrónica a través de audio y video (Levenburg y Major, 1998) transmitido por internet y que priv-
ilegia la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes (Lozano y burgos, 2007).

El modelo de aprendizaje mixto o b-learning, tomas las bondades de la clase tradicional y las potencializa
al aprovechar las ventajas de incluir el aprendizaje en línea basado en plataformas web. Es identificado también
como el modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Coaten,
2003), para lo cual utiliza diversas herramientas como: software, recursos en la web y de gestión del
conocimiento además de las tradicionales clases presenciales. Algunas de las características de este modelo son
(Solano, 2013):

• Presencia y guía directa del docente.
• Inclusión de actividades propias de la virtualidad: foros, conversaciones electrónicas, bitácoras elec-

trónicas, uso de wikis, acceso a bases de datos, videoconferencias, etcétera. 
• Utilización de diversas técnicas y metodologías de enseñanza. 
• fomento del aprendizaje colaborativo. 

El incorporar la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje deberá de ir acompañado
con un rediseño de la estrategia y de los programas académicos (UfC Center for distributed Learning, 2014).
Esta modalidad ha sido adoptada por varias escuelas de nivel superior, obtenido mejores resultados al imple-
mentar el aprendizaje bajo el modelo b-learning, sobre todo si esto va alineado con la misión y visión institu-
cional. Adicionalmente, la implementación de b-learning, promueve el aprendizaje activo y resulta de fácil
acceso y bajo costo para las instituciones otorgándole al estudiante de las habilidades para obtener aprendizaje
por su cuenta (Autores, 2013).

La teoría constructivista intenta explicar y comprender el origen y la naturaleza del conocimiento, algunos
autores como Kelly (1955), definiéndolo como el carácter del conocimiento como construcción y como pro-
ducto de la acción humana. Esta es una de las teorías a desarrollar en los entornos de aprendizaje basados en
b-learning, (Sosa, garcía, Sánchez, Moreno y Reinoso, 2005). Propone una alternativa al concepto del
conocimiento como una acción o un proceso de construcción situada (bauersfeld, 1995) mientras que conocer,
se concibe como el carácter funcional distribuido, contextualizado e interactivo (John-Steiner y Mahn, 1996).

El conocimiento es construido a partir de hechos e ideas del alumno. Los preconceptos dados conformará
finalmente el conocimiento en clara oposición a la teoría conductista. Esta teoría ha sido implantada en disci-
plinas tales como son las matemáticas y ciencias sociales, pero esto no impide su aplicación en el ámbito de la
Informática. Estas asignaturas requieren de un conocimiento que permita al alumno aprender haciendo sino
del correcto uso, manejo y aplicación de las TIC en la resolución de problemas o escenarios reales (Sosa,
garcía, Sanchez, Moreno y Reinoso, 2005).

El modelo b-learning, ofrece un ambiente de aprendizaje cooperativo destacando la participación en
plataformas virtualesorientados a la formación en diversas áreas del conocimiento (bartolomé, 2004).
Pedagógicamente, la educación a distancia utiliza un enfoque centrado en los procesos y la construcción colec-
tiva de saberes, dicho enfoque dice que el aprendizaje es un proceso endógeno. Se trata de un proceso activo
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de construcción de conocimientos, que no pueden adquirirse entonces pasivamente (Kaplún, 2005).

En el proceso de implementar el b-learning, se debe obtener una mezcla ideal entre sus diferentes actores.
El que cado uno de ellos se integren a la estrategia institucional en la búsqueda de lograr los objetivos resulta
en gran importancia. Perfectamente identificables, encontramos a los tres personajes que pueden llevar a buen
término esta implementación: La institución educativa, el profesor y el estudiante (UfC Center for distributed
Learning, 2014).

En el caso de las universidades, estos cursos en la modalidad mixta se podrán convertir en una estrategia
que permita compensar la falta de infraestructura física, fomentar el trabajo colaborativo y aumentar la cober-
tura educativa.Los profesores, el integrarse a este modelo, debe tomar la oportunidad de transitar de los cursos
cara a cara a uno del tipo mixto. debe servir de ayuda a los alumnos en el proceso de adaptación y de asimi-
lación de los conocimientos, además de dominar los objetivos de aprendizaje programados en los materiales
(Cataldi, figueroa, Lage y Kraus, 2005). Su actitud deberá estar centrada en el aprendizaje dejando de ser solo
un transmisor de contenidos, convirtiéndose en vehículo del aprendizaje autónomo que deben seguir los alum-
nos. 

El rol del docente como tutor, guía y orientador; ya no es el de transmisor único y privilegiado del
conocimiento. Cada tecnología, genera una forma de saber proveniente de los participantes así como la obten-
ción de competencias específicas tales como: saber ver, escuchar, leer, vincular. Esto ha provocado la aparición
de un nuevo tipo de competencias. La labor del docente es la de abrirse a las tecnologías incorporando al dis-
eño didáctico las nuevas competencias digitales que éstas generan. El maestro, debe de ser consciente de su
papel como agente de socialización. de igual manera se generó la necesidad de obtener ciertas competencias
básicas en TIC para estar acorde a los nuevos modelos educativos. dichas competencias son presentadas por
Marques (2004) y se agrupan en 4 dimensiones:

• Técnicas: uso del sistema informático (procesador de textos, navegación en Internet, correo elec-
trónico), imagen digital, lenguajes hipermedia y audiovisual, webs y presentaciones multimedia, intranet,
plataforma tecnológica del centro. 

• Actualización profesional: Conocimiento de fuentes de información y TIC en programas específicos
de su asignatura. 

• Metodología docente: integración de recursos TIC en el currículum, aplicación de nuevas estrategias
didácticas que aprovechen las TIC, elaboración de documentos y materiales didácticos multimedia. 

• Actitudes: Abierto y crítico ante la sociedad actual.

La formación de un docente exige afrontar las exigencias y necesidades de la sociedad que lo lleva a la
construcción y manejo de los saberes vinculados a las TIC (Oviedo, 2009).

Los estudiantes bajo la modalidad b-learning deben presentar una actitud hacia el trabajo colaborativo, dis-
ciplina y saber comunicarse con su maestro o tutor. debe de ser consciente de que el paso de la modalidad
tradicional al estudio mixto implica establecer un entorno de estudio apropiado pero también significa sacrifi-
cios en su entorno familiar y social. Quienes opten por esta modalidad de estudio deberán adoptar o buscar
las siguientes características (Solano, 2013): discriminar información en Internet, sintetizar una lectura o una
conferencia, interactuar. Lograr que estos tres actores logren colaborar con la finalidad de responder a las
necesidades y dinámica de la enseñanza de nivel superior permitirá que la modalidad b-learning se convierta
en una herramienta poderosa y de transformación institucional.

4. Metodología
La selección de los sujetos de estudio permite que el resultado de la investigación pueda ser aplicado ade-

cuadamente y pueda ser transportado a otros contextos con poblaciones similares. Se debe entender como par-
ticipantes a alumnos, profesores, directivos u otras personas dentro del proceso a analizar (Valenzuela y flores,
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2012). 

Se trabajó con una población finita de acuerdo a la cantidad de estudiantes de la Licenciatura en
Arquitectura. dentro de esta carrera, se cuenta con la materia Taller de Lenguaje Arquitectónico II, dicha asig-
natura aporta al perfil del Arquitecto los elementos del lenguaje Arquitectónico a través de programas de cóm-
puto en dos y tres dimensiones, lo cual es fundamental para todas las materias de Taller de diseño.

Se procedió a definir la muestra de estudio que según hernández, fernández y baptista (2006), es un sub-
grupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. Se debe
de tomar entonces, de la población total, una cantidad de elementos que sea representativa y que cumpla con
las características generales determinadas anteriormente. Lo que también expresa Arias (2006), la muestra es
un subconjunto representativo y finito el cual se extrae de una población accesible.

En base a lo anterior, se definió como unidad de análisis los alumnos la materia de estudio, sobre quienes
se recolectaron los datos necesarios para la investigación. Al ser una investigación no experimental, se utilizó
un muestreo aleatorio (Valenzuela y flores, 2012).

El muestreo aleatorio se realizó a partir la lista de alumnos inscritos a la materia mediante sorteo, evitando
la generación de sesgos que perjudiquen la veracidad de los estudios a realizar. Es importante indicar que el
semestre que cursaban los estudiantes no se toma como variable determinante ya que por el sistema escolar
pueden ser desde 3er hasta 6º semestre además que el número de grupos por materia es dado en función de
la demanda, reprobación y deserción tomándose como muestra 1 grupo de 24 alumnos.

4.1. Instrumentos de investigación
Con la finalidad de generar un diagnóstico sobre las competencias digitales de los estudiantes, se aplicarán

un cuestionario (ver Tabla 1) basados en el Cuestionario sobre Competencias digitales 2.0 de los estudiantes
universitarios denominado CObAdI (Alvarez, 2011). Este instrumento fue aplicado por Álvarez en la
Universidad Pablo de Olavide en la materia de nuevas Tecnologías y gestión de la Información en el grado
de Trabajo Social. También ha sido adecuado en los estudios de Larraz, Espuny, y gisbert (2011) en el cual
se buscaba diagnosticar el nivel de alfabetización informacional de los estudiantes en la Universitatd’Andorra.

En base a lo anterior, se diseñó el instrumento de recolección de datos y este se dividió en tres bloques, el
primero expone los motivos del cuestionario, los datos personales así como los recursos con los que se cuenta.
El segundo bloque permite establecer el nivel de uso de las TIC dentro y fuera del espacio educativo así como
los cursos formativos en el uso de estas herramientas que se hayan recibido. finalmente, el tercer bloque del
cuestionario aborda las competencias básicas agrupadas en instrumentos de trabajo intelectual, tratamiento y
presentación de la información y herramienta de comunicación (Larraz, Espuny y gisbert, 2011), incluye
además las valoraciones actitudinales hacia las TIC.

Para llevar a cabo la investigación se siguieron los siguientes pasos:

• Se definió un enfoque cuantitativo, con diseñoexpost-facto transversal.
• Posteriormente, se hizo la definición de la población y muestra, la cual está integrada por los alumnos

del Instituto Tecnológico de Tepic.

Tabla 1. Instrumento para la recolección de datos.
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• Se diseñaron los instrumentos en una herramienta electrónica para aplicar la encuesta digital en el
portal de google
(https://docs.google.com/forms/d/1m7LM06mJJ46S5EUnflUup4aalwzQuLOyIRvzkdffMgQ/viewform).

• después se realizó una prueba piloto para la validación de los instrumentos diseñados.
• Se aplicaron los cuestionarios a los alumnos del Instituto Tecnológico de Tepic. Se organizó la apli-

cación de acuerdo al horario y disponibilidad de los docentes y estudiantes.

Antes de aplicar el instrumento se les explicó a los alumnos de qué se trataba la investigación para aclarar
dudas, además se pidió autorización a las autoridades de la institución para poder desarrollar la investigación.
Con los resultados obtenidos, se realizó el análisis para establecer mediciones de tendencia y proporción. Se
describieron los procedimientos estadísticos una vez colectados los datos y convertidos a una forma que per-
mita su manipulación por medios numéricos. 

Por último,se presentanlos datos obtenidos bajo las siguientes categorías de análisis: uso de las tecnologías
de la información y la comunicación; uso de las herramientas informáticas en los trabajos académicos; recursos
disponibles; uso de las TIC para el trabajo intelectual o académico, tratamiento y presentación de la informa-
ción; uso de herramientas de comunicación; y actitud hacía las TIC (ver tabla 2).

5. Resultados

5.1. Recursos disponibles
En el rubro de los recursos con los que cuenta el alumno, encontramos que hay suficiencia, ya que el 100%

de los jóvenes cuentan con equipo de cómputo e inclusive más del 75% de los encuestados cuentan con equipo
de cómputo portátil lo que le da la característica de movilidad. Esto le da al alumno la posibilidad de acceder
a las TIC, ya que el menos de inicio tiene las herramientas básicas necesarias, equipo de cómputo y conexión
a internet.

Tabla 2. descripción del significado de las categorías de análisis.fuente: (Alvarez, 2011; Larraz, Espuny y gisbert, 2011).
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5.2. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
En esta categoría se pretendió que el alumno se autoevaluara en el nivel de conocimiento de las TIC.

Observamos que se tiene un buen nivel de uso de la computadora como herramienta, pero resulta interesante
lo que se observa en lo referente al uso de diferentes aplicaciones informáticas. En el manejo de programas de
cómputo de uso común como procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones vemos que en promedio
el joven considera que su nivel de conocimiento es bajo (ver figura 2).

Si profundizamos hacia el uso de herramientas sobre algún tipo de plataforma en internet relacionadas con
la enseñanza observamos un descenso en el nivel de habilidad en su uso, a consideración del encuestado (ver
figura 3).

figura 1. Resultados de recursos disponibles. fuente: datos recabados por el autor.

figura 2. Uso de programas de cómputo comunes. fuente: datos recabados por el autor.

figura 3. Uso de herramientas en plataforma web. fuente: datos recabados por el autor.
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5.3. Uso de TIC para trabajo intelectual o académico
En la relacionada con el uso de las TIC en su trabajo académico obtenemos que a pesar del nivel bajo de

uso y conocimiento de programas de cómputo y plataformas web, lo poco que se sabe se utiliza en el desarrollo
de trabajos académicos e intelectuales (ver figura 4).

5.4. Uso de las herramientas informáticas en tus trabajos académicos
Aquí se obtuvo información acerca de que tanto utiliza herramientas informáticas en sus trabajos académi-

cos. Más allá de generalizar sobre el uso de las TIC, se preguntó sobre las herramientas de las cuales ya
averiguamos su nivel de uso, ahora se pregunta sobre que tanto las utiliza en sus trabajos académicos (ver
figura 5).

Se incluyó los datos de la Ilustración 4 para hacer un comparativo, observando congruencia en el nivel de
uso y el de aplicación, de lo cual podemos concluir que lo que el joven conoce, lo aplica.

5.5. Tratamiento y presentación de la información
En esta categoría se preguntó al joven sobre sus formas de investigar información en internet y su tratamien-

to, enfocado a los valores y ética en el manejo de lo que se obtenga en la red. Se detectó un área de oportu-
nidad en lo referente al tratamiento de la información que se obtiene, sobre todo en el uso de fuentes diversas
y de calidad, así como el otorgarle a los autores su reconocimiento (ver figura 6).
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figura 4. Uso de las TIC en trabajos académicos. fuente: datos recabados por el autor.

figura 5. herramientas informáticas en tus trabajos académicos. fuente: datos recabados por el autor.
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5.6. Uso de herramientas de comunicación
Para poder innovar sobre un área específica, enfocándolo hacia una modalidad b-learning, se vuelve impor-

tante el uso de herramientas de comunicación (ver figura 7). Aunque en el punto de participación en grupos
de debate obtenemos un promedio de 2.84, se debe considerar que los alumnos encuestados tienen acceso y
utilizan varias de esas herramientas, lo que les permitirán adaptarse a las diferentes modalidades de capac-
itación a distancia.

5.7. Actitud hacia las TIC
Para establecer e implementar cualquier estrategia de innovación dirigida hacia al educación a distancia, es

necesario conocer que tan afecto está el estudiante a ingresar al mundo de las TIC en la enseñanza.

En esta categoría se hicieron tres simples cuestionamientos: 

• ¿Te gusta explorar nuevas opciones en internet?
• ¿Te agrada la idea de comunicarte con tus maestros a través de redes sociales o mensajería?
• ¿Te atrae la idea de aprender en línea?

En los tres casos se obtuvo que el 100% de los encuestados respondieron positivamente, indicando la posi-
bilidad de dirigir al estudiante hacia una modalidad de enseñanza a distancia.

6. discusión
Según Carneiro, Toscano y díaz (2009), los niveles de uso de las TIC en las escuelas de nivel superior son

extremadamente bajos, por lo menos en los países de la OCdE, y probablemente en un número creciente de
Estados latinoamericanos. Pero consideremos que el cambio exige romper inercias, hábitos o rutinas
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figura 6. Tratamiento de la información. fuente: datos recabados por el autor.

figura 7. Uso de herramientas de comunicación. fuente: datos recabados por el autor.
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(huberman, 1973), y la educación se ve afectada por estas intenciones de cambio, además de que para la
AnUIES, es importante promover la innovación en los planes de estudios.

La posibilidad de migrar hacia un modelo semiprescencial, nos permitiría abatir los rezagos marcados por
Carneiro et al. (2009) y otros estudios en materia de equipamiento e infraestructura. Crear un ambiente de
enseñanza a distancia bajo una modalidad b-learning, requiere de ciertas habilidades por parte de los alumnos.
Según Pincas (2003) lasTecnologías de la Información y la Comunicaciónhan sido frecuentemente vistas como
un catalizador para el cambio, pero afirma que dicho cambio no necesariamente debe ser radical.

Inclinados hacia la modalidad b-learning que permite la interacción cara a cara, lo que resulta de enorme
importancia en muchos casos: como espacio de socialización (especialmente en los más jóvenes), necesario
para adquirir habilidades manuales, trabajo en grupos combinado con las ventajas del trabajo a distancia vía
internet como por ejemplo, la transmisión de información. 

Existen las condiciones por parte de los alumnos que cuentan con las mínimas competencias, pero sobre
todo disposición a la innovación, como para iniciar una aventura en educación a distancia específicamente en
esta materia que se analizó. El alumno tiene habilidades que permitirán, con la adecuada guía de tutores, tran-
sitar hacia la modalidad semipresencial y hacer uso de las herramientas tecnológicas necesarias.

Existe como una condición de entorno apropiado, enmarcada dentro de la visión del instituto de ser una
institución líder en educación para una vida de calidad, fomentando valores, el aprovechamiento de las poten-
cialidades del ser humanoy fortaleciendo el desarrollo de la ciencia y tecnología (ITT), 2013), lo cual se ve
reflejado en una educación de calidad a sus estudiantes.

7. Conclusiones
Los resultados de esta investigación se presentaron de acuerdo a siete categorías de análisis: a) Recursos

disponibles, b) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, c) Uso de TIC para el trabajo inte-
lectual o académico, d) Uso de las herramientas informáticas en tus trabajos académicos, e) Tratamiento y pre-
sentación de la información, f) Uso de herramientas de comunicación, g) Actitud hacia las TIC.

Se observa que existe un escenario favorecido por el uso de ciertas TIC y herramientas informáticas, refi-
riéndonos específicamente al hecho de que prácticamente el 100% de los encuestados poseen un equipo de
cómputo (escritorio o portátil) y acceso a internet, ya sea desde su casas o en su escuela, donde se observa
que el rubro de los recursos con los que cuenta el alumno, encontramos que hay suficiencia, ya que el 100%
de los jóvenes cuentan con equipo de cómputo ya sea portátil o de escritorio, e inclusive más del 75% de los
encuestados cuentan con equipo de cómputo portátil lo que le permite la movilidad necesaria para poder rea-
lizar su trabajos académicos en cualquier ubicación.

Además, de los datos recolectados se observa un buen nivel de uso de la computadora como herramienta,
pero resulta interesante lo que se observa en el uso de diferentes aplicaciones informáticas. El manejo de apli-
caciones comunes de oficina como procesadores de texto o presentaciones digitales, podemos considerarlo
como aceptable si recordamos que son las herramientas más utilizadas con las que los estudiantes presentan
sus trabajos académicos, aunque se muestra una baja en lo referente a programas de edición multimedia, pero
podemos considerar que estos son de uso más especializado y que podrán adquirirse esos conocimientos en
función de las necesidades.

Encontramos un área de fortalezas, y a la vez de oportunidades en lo referente al uso de las redes sociales,
ya que vemos que los jóvenes usan en su mayoría redes sociales pero también acuden a video tutoriales, foros
y salas de chat.

Existe congruencia entre el conocimiento de TIC y herramientas informáticas con su aplicación en el desa-
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rrollo de trabajos académicos, pero ser nota un descenso en la aplicación de las TIC en la realización de bús-
quedas por internet.

Este estudio abre un panorama más amplio de lo que cotidianamente observa o realiza en su labor docente.
nos muestra que debemos de ser participantes y conductores de ese cambio, que nos permita formar nuevas
generaciones que se adapten fácilmente al mundo digital que los espera. Vivimos inmersos en un proceso edu-
cativo, dentro del cual creamos un área de confort y establecemos que lo que vemos y transmitimos es lo ade-
cuado, pero al profundizar y documentarnos en las experiencias de otros docentes nos damos cuenta de que
existe un gran universo de opciones que de poderlas integrar a nuestra labor educativa nos permitiría logra
mejores generaciones.

Mediante este tipo de investigaciones, otorgamos a nuestras instituciones educativas de material para justi-
ficar sus proyectos de inversión o de mejora para la adquisición de recursos que permitan materializar estas
innovaciones o migraciones a modelos de enseñanza diferentes al actual.La experiencia de documentar nues-
tras ideas, ver reflejadas algunas ideas en los escritos por otros u obtener luz en cosas que se ignorar y hacer
de esto una metodología que podemos aplicar a muchas otras actividades docentes es quizás una de las ense-
ñanzas máximas que nos puede dejar la realización de este tipo de trabajos de investigación.
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