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Resumen 

Estudio comparativo del nivel de uso de medios electrónicos 
institucionales entre alumnos virtuales y presenciales del curso 

pensamiento y reflexión filosófica. 
 

La presente investigación nace de la necesidad de querer conocer cuál es el nivel 

de uso de los medios electrónicos para buscar información confiable que ofrece una 

institución privada a sus alumnos, esto como parte de su formación académica para la 

creación de una competencia que se ofrece como parte del perfil de sus egresados, esta 

competencia es la búsqueda de información en medios electrónicos, donde el investigador 

planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué los estudiantes del curso de 

pensamiento y reflexión filosófica en línea adquieren un mayor dominio de la 

competencia búsqueda efectiva de información académica en medios electrónicos 

institucionales en comparación a los estudiantes del mismo curso en modalidad 

presencial  de la preparatoria ITESM campus Eugenio Garza Lagüera? con los siguientes 

dos objetivos, el primero: Determinar el nivel de uso de la búsqueda de información 

académica en medios electrónicos institucionales de los estudiantes de preparatoria del 

curso pensamiento y reflexión filosófica impartido en modalidad  presencial y en línea de 

la preparatoria campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM, y el segundo: Comparar el 

nivel de uso de medios electrónicos institucionales para la búsqueda de información 

académica entre estudiantes de preparatoria del curso pensamiento y reflexión filosófica 

impartida en modalidad presencial y en línea de la preparatoria campus Eugenio Garza 

Lagüera del ITESM 
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Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se llevo a cabo un estudio cuantitativo 

donde el enfoque fue descriptivo- comparativo entre dos grupos que cursaron una misma 

materia pero en modalidades distintas, los resultados obtenidos, tanto el nivel de uso 

como la comparación entre ambas modalidades, muestran que no hay diferencia 

significativa entre los dos grupos y que el nivel de uso es regular o básico, donde se 

tienen nociones básicas más no hay un desenvolvimiento extraordinario por parte de los 

alumnos. 

En este escrito el lector encontrará un trabajo de investigación estructurado, partiendo del 

planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis de los resultados y 

conclusiones, donde al finalizar se muestran recomendaciones y sugerencias por parte del 

autor.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

La educación es un medio que permite a la sociedad un progreso, donde al 

observar las necesidades se busca cómo cubrirlas con calidad  y nuevas exigencias, tanto 

personales como académicas. 

Así mismo el ser humano posee una característica que ha sido esencial para la 

evolución y esa es la adaptabilidad. El adaptarse a un medio ambiente ha permitido un 

desarrollo constante y en la educación no lo sería para menos, la llegada del internet y la 

tecnología cada vez más al alcance de la población han permitido que sea posibles estos 

cambios, sin embargo se ha tenido que ir modificando las creencias y demostrar con 

hechos que es posible aprovechar los beneficios ofrecidos. 

En la actualidad el egresado de  la educación medio superior debe cumplir con 

exigencias y habilidades antes de ingresar a la educación superior, las cuales se 

reforzarán día a día en el camino de su preparación académica.  

Una de estas exigencias que el alumno debe cumplir, fue localizada dentro del 

perfil del egresado de la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM, 2010), donde se menciona que el alumno se encontrará capacitado 

tanto en el uso de la tecnología como en la búsqueda de información, comunicación, 

planeación y trabajo coordinado. 

En el presente documento se expondrá una investigación comparativa entre  

alumnos que llevan  el curso de pensamiento y reflexión filosófica  en línea versus 
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alumnos que llevan el mismo curso de manera presencial en la preparatoria  del ITESM 

campus  Eugenio Garza la Güera en el periodo agosto-diciembre 2010. 

1.2 Antecedentes 

En México existen universidades públicas y privadas que ofertan la educación 

preparatoria en distintos esquemas educativos: abierta, bilingüe, tradicional, técnica y en 

línea. En la ciudad de Monterrey  hace un poco más de 67 años se fundó una institución 

que tenía como visión  y  firme intención,  ser reconocida como una  de las mejores 

instituciones del país al ofrecer una educación integral y de calidad  a hombres y mujeres,  

no solo académicamente hablando, sino con una formación  de valores y principios donde 

además su trayectoria como una  institución  reconocida  transcendiera a través del 

tiempo y  distancias, su nombre es: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey o ITESM  y esto fue gracias a la iniciativa de Don Eugenio Garza Sada y 

empresarios de la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el año de 1943.  

El ITESM  es una institución privada sin fines de lucro, con  presencia tanto en 

México como en el extranjero con más de  31 campus y sedes, donde en sus diferentes 

campus se imparten  la educación media superior o preparatoria, educación profesional, 

postgrados  y doctorados, además de contar con la Universidad Virtual y Tec Milenio. 

La preparatoria del ITESM actualmente cuenta con  cuatro programas  educativos: 

bicultural, bilingüe, internacional y multicultural, y tiene presencia en más de los 31 

campus con los que cuenta la institución,  su objetivo es que el alumno sea capaz de 

elegir el enfoque en el que se sienta más acorde a sus necesidades, sin embargo todos se 

rigen bajo un mismo modelo educativo, el cual  busca en el alumno un desarrollo integral 
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de habilidades y actitudes, ético y visionario que sea positivo en la sociedad y en el 

mundo actual. (ITESM, 2010) 

El modelo educativo del ITESM  tiene como objetivo principal preparar a los 

estudiantes para la vida con una formación integral considerando el desarrollo de todo su 

potencial humano, a través de la interacción del alumno con sus profesores en un proceso 

de enseñanza y aprendizaje que aproveche los recursos, medios y programas estratégicos 

con que cuenta la institución, buscando cumplir con su filosofía  educativa. (ITESM, 

2010). 

Los estudiantes de preparatoria se encuentran en un período de formación, donde 

es importante que adquieran  y desarrollen actitudes, habilidades o destrezas para 

enfrentar el mundo adulto y laboral, es por eso que los  objetivos de la preparatoria  

ITESM se expresan en la  misión 2015 la cual tiene como objetivo  formar personas 

íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su 

campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible 

de los recursos naturales. 

Dentro de la misión 2015 del ITESM, existen 17 principios que, tanto estudiantes 

como profesores, implementen a lo largo de su vida, el principio número dos menciona lo 

siguiente: el Tecnológico de Monterrey basa su desarrollo en la innovación, la 

creatividad, el uso de la tecnología y el espíritu emprendedor de quienes lo integran. 

(ITESM, 2010) 
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Las modalidades de las clases son en su mayoría presenciales pero se ofrecen 

algunas de las clases en línea, apoyándose en el Programa de Apoyo a los Campus del 

Sistema o como sus siglas PACSI, de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. Las clases que se ofrecieron durante en el periodo 

Agosto – Diciembre 2010 de modalidad en línea son: el hombre y la ciencia, escenarios 

regionales contemporáneos, historia de México, nutrición y bienestar así como el curso 

de pensamiento y reflexión  filosófica.  

La modalidad presencial es aquella modalidad tradicional donde el profesor 

interactúa con el alumno frente a frente en el aula de clases, a diferencia de la modalidad 

virtual donde la educación se centra en el alumno y se lleva a cabo de manera remota por 

medio de una plataforma electrónica, en esta modalidad el alumno no se encuentra solo, 

ya que se encuentra respaldado en un equipo docente que está formado por el profesor 

titular, el profesor tutor líder y el profesor tutor asignado. 

El incluir cursos virtuales o en línea en los planes de estudios de la modalidad 

presencial es con la finalidad de hacer propia la filosofía educativa del ITESM donde se  

desea que el estudiante tenga un dominio de la ciencia y tecnología para garantizar una 

formación competente en el mundo global así como también se busca que haga propias 

las características y objetivos  de la misión de la institución. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación permiten acercar a los 

alumnos un poco más al mundo globalizado donde es importante que se encuentren con 

las habilidades o competencias que les ayuden a sobresalir de la mejor manera, en la 

actualidad existen múltiples definiciones de competencias,  las cuales se pueden  

sintetizar o agrupar en la siguiente definición “capacidad o habilidad para efectuar tareas  
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o hacer frente a situaciones diversas  de forma eficaz  en un contexto determinado y para 

ello es  necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de 

forma interrelacionada” (Zabala y Arnau ,2008 p.43). 

El mundo laboral y académico exige cada vez más egresados competentes en 

diversos ámbitos, donde ya no solo se tenga el conocimiento sobre un tema  sino además 

cuente con actitudes y habilidades, es decir las herramientas para ser más eficiente y 

eficaz en su área de trabajo y estudio. 

Una de estas habilidades es la búsqueda de información en medios electrónicos, 

donde la globalización ha permitido a la educación y a la sociedad en general el tener 

acceso a información, ya que anteriormente era muy difícil o muy tardada de conseguir, 

el internet y los medios electrónicos han permitido romper estas barreras de tiempo y 

espacio. 

Los medios electrónicos permiten al estudiante adentrase a un mundo que va más 

allá de las aulas y la búsqueda de información académica los hace sumergirse en una gran 

cantidad de información, donde muchas veces no es confiable ni de calidad sí como las 

grandes cantidades dificultan su uso y el proceso de búsqueda es complejo, donde es 

importante que el alumno este consciente y capacitado en  las  habilidades para tener 

acceso y usar la información de un medio electrónico, las cuales según la ACRL (2000 

p.1)  le permite “localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida”. 

Es por eso que los estudiantes requieren tener una perspectiva crítica y analítica 

que les permita poder identificar información que sea segura y de calidad  sobre todo al 

realizar búsqueda en medios electrónicos y que sea un beneficio para su educación y no el 

caso contrario al utilizar información falsa o errónea, donde el  desarrollar habilidades 
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para poder rastrear, recuperar, evaluar, filtrar, validar, seleccionar y  utilizar  información 

confiable y fidedigna en cualquier contexto en el que se encuentre la persona, ya sea 

estudiantil, laboral o para su vida diaria, requiere de  estrategias, actitudes y aptitudes del 

individuo (ACRL, 2000).  

Los estudiantes deben de saber dónde y cómo buscar información académica, por 

lo que es muy importante que  utilicen de manera efectiva los recursos electrónicos que 

les ofrece la institución académica en la que estudian, por ejemplo el portal de la red de 

bibliotecas donde encontrará  bases de datos digitales o portales educativos como el 

TEMOA.   

El ITESM cuenta con una red de 33 bibliotecas distribuidas en sus diversos 

campus, así como también cuenta con una  biblioteca digital, que es un medio electrónico 

donde se  encuentra un acervo de diversas bases de datos con información nacional e 

internacional, por ejemplo ProQuest, EBSCO, Prisma o TEMOA. 

TEMOA, es una base de datos o catalogo de Recursos Educativos Abiertos con 

siglas REA, creada por el  ITESM, anteriormente se le conocía como Knowledge Hub, la 

cual pretende sea un apoyo confiable y autentico para profesores y alumnos, con un 

acervo de más de 9,034 recursos educativos validados por expertos de la materia para 

comprobación de su autenticidad, su nombre proviene de la palabra  de  origen náhuatl   y 

significado buscar  (ITESM, 2010). 

 

1.3 Definición o planteamiento del problema 

Algunas veces los alumnos no saben dónde y cómo buscar información confiable, 

acreditada  y especializada en el tema a estudiar o para la realización de sus actividades 
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escolares,  por lo que la mayoría de las veces es  más sencillo para ellos el  tener acceso a  

un buscador global, por ejemplo Google,  ingresar alguna palabra clave y copiar y pegar 

lo primero que se arroje de la red, sin medir el riesgo al no saber si la información es 

confiable, de calidad y que sea un buen sustento teórico a su trabajo escolar.  

Es común observar que los alumnos independientemente de su  ambiente de 

enseñanza-aprendizaje, virtual o presencial, caen en la tentación de  extraer información 

de sitios poco confiables por ejemplo Wikipedia, monografias.com, el rincón del 

vago.com, los cuales no son  seguros ni  acreditados, por carecer de autor  y dar la opción 

de editar la información del sitio, lo que muchas veces hace errónea la información y esto 

afecta a corto y largo plazo el aprendizaje  de los alumnos. 

Otro problema que esta asociado a la información académica extraída de los 

medios electrónicos o impresos, es cuando los alumnos no dan el crédito apropiado a la 

fuente de la información, es decir comenten un plagio,  y se  enfrentan a un problema 

ético al  hacer pasar por propia información que no es de su autoría, por muchas que sean 

las razones, de las más comunes  es que se les hace fácil el tomar información textual y 

copiar y pegar en su actividad , en el ITESM a esta falta se le conoce como  

deshonestidad académica , la cual puede ser en actividad, parcial o final, por ejemplo un 

DA en actividad es una amonestación que se castiga con una calificación de 10/ 100 en la 

actividad, tarea o trabajo, individual o colaborativo y se anexa la falta al expediente del 

alumno perdiendo derechos, como la mención honorifica, la posibilidad de viajar de 

intercambio, además de si se incurre  en estas prácticas se corre el riesgo de dar de baja 

de la institución. (TESM, 2010) 
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 Los alumnos de ambas modalidades deben de  adquirir suficientes conocimientos 

y  habilidades antes de ingresar a profesional, una de ellas, es la búsqueda de información 

académica, ya que en diversas actividades escolares se les pide que consulten 

información para sustentar sus puntos de vista, por lo tanto para la realización de este 

estudio se determinó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Por qué los estudiantes del curso de pensamiento y reflexión filosófica en línea 

 adquieren un mayor dominio de la competencia búsqueda efectiva de información 

académica en medios electrónicos institucionales en comparación a los estudiantes del 

mismo curso en modalidad presencial de la preparatoria ITESM campus Eugenio Garza 

Lagüera? 

Partiendo de la pregunta anterior se determinó la siguiente pregunta de 

investigación subordinada para determinar los objetivos de la investigación: 

¿Cuál es el nivel de uso de la búsqueda de información académica en medios 

electrónicos institucionales de los estudiantes de preparatoria del curso pensamiento y 

reflexión filosófica impartido en modalidad  en línea y presencial de la preparatoria 

campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM? 

Objetivos 

1.-Determinar el nivel de uso de la búsqueda de información académica en medios 

electrónicos institucionales de los estudiantes de preparatoria del curso pensamiento y 

reflexión filosófica impartido en modalidad en línea y presencial de la preparatoria 

campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM. 

2.- Comparar el nivel de uso de medios electrónicos institucionales para la 

búsqueda de información académica entre estudiantes de preparatoria del curso 
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pensamiento y reflexión filosófica impartida en modalidad en línea y presencial de la 

preparatoria campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM. 

1.4 Justificación 

La presente investigación es  importante porque al  conocer  si  los alumnos de 

preparatoria utilizan  o no los medios electrónicos que ofrece su institución , y al realizar  

la comparación entre las modalidades de enseñanza,  se podrá determinar  si los alumnos 

de la modalidad en línea adquieren un  mayor dominio de la competencia búsqueda 

efectiva de información académica en medios electrónicos, ya que la modalidad  en línea  

tiene un modelo educativo centrado en el alumno donde su rol como estudiante se 

encuentra  más activo en la construcción de su aprendizaje, ( ITESM, 2010, s.p.)   

           “El modelo educativo de los cursos de la Universidad Virtual  se centra en el  
alumno como participante activo en la construcción del aprendizaje; por tanto, 
enfatiza la colaboración, el autoaprendizaje y el uso de los medios electrónicos 
para la interacción entre alumnos y profesores” 

   
Igualmente se espera saber porque muchos alumnos, aún y teniendo una base de 

datos electrónica tan extensa y rica en información como lo es la biblioteca digital del 

ITESM, todavía caen en prácticas que no son confiables. Lo anterior  permitiría realizar  

cambios y ajustes para mejorar  en la capacitación de los alumnos en la búsqueda efectiva 

de información,  así mismo es importante comparar si influye el modelo en el que se 

imparte la materia, lo cual podría ayudar en  un futuro para el diseño de actividades de 

enseñanza y aprendizaje para ambas modalidades. 

Es importante  que los alumnos estén conscientes de que utilizar sitios  no 

reconocidos y confiables como fuentes de información a la larga traen consecuencias en 
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su aprendizaje porque es posible quedarse con conceptos erróneos, creyendo  que son 

correctos y seguir con su información académica con información falsa. 

Además se pretende conocer si ambas modalidades están cumpliendo con una de 

las características del perfil del egresado tanto del plan de estudios 2010 de la 

preparatoria modelo multicultural donde menciona que “los alumnos usarán la tecnología 

como herramienta de apoyo en la búsqueda de información, comunicación, planeación y 

trabajo coordinado”, así como en  el plan 2007 de la  preparatoria modalidad Bilingüe y 

Bicultural: “Utilizar de manera ética, nuevas formas de comunicación y transmisión de 

información tecnológica y valorar su impacto en la sociedad”(ITESM,2010). 

Es por eso que los profesores tienen la responsabilidad de fomentar desde sus 

cursos una conciencia ética, dónde los alumnos pongan a prueba sus conocimientos y su 

escala de valores personales. Actualmente el ITESM busca la transversalidad de la ética 

para que el alumno analice esto desde las diferentes perspectivas que le plantean en sus 

materias a lo largo de su plan de estudios. 

La formación ética de los alumnos es algo muy importante en cualquier 

institución, pública o privada, ya que es una  responsabilidad tan grande al ser formadores 

de estudiantes hoy, miembros de la sociedad mañana, es por eso que el perfil del egresado 

de la preparatoria del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se 

compromete a formar estudiantes éticos pero ¿qué es esto? Martínez et al (2008)  

comenta que una formación ética debe estar destinada a brindar a los estudiantes en  

diversas  especialidades un amplio conocimiento tanto de sus  deberes como de sus 

obligaciones  a la hora de poner en práctica su profesión. La  ética profesional en el 

estudiante, busca que éste sea capaz de reflexionar de manera crítica y además 
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considerando, promoviendo y comprometiéndose con  los valores éticos y profesionales  

que desempeñará en su vida  laboral. 

Se espera que la presente investigación aporte resultados  que ayuden al personal  

encargado en el ITESM  de tomar decisiones sobre la promoción y uso de medios 

electrónicos para la búsqueda de información, así como a los profesores y diseñadores  

para que se promueva su uso en las actividades de los cursos. 

Así mismo esta investigación pretende dar pie a futuras investigaciones sobre el 

desarrollo de habilidades y competencias de los alumnos que cursan materias en línea al 

mismo tiempo que presenciales, así como también aportará resultados importantes no 

solo a la institución donde se realizará el estudio, sino a aquellas instituciones, 

organizaciones y empresas donde se utilicen medios electrónicos como un  medio de 

búsqueda de información. 

 

1.5 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación son  principalmente de tiempo y de 

participación por parte de los alumnos virtuales, ya que el periodo escolar es semestral y 

para la aplicación de los instrumentos tuvo que ser de manera escrita y en persona a todos 

los alumnos, tanto presenciales como a alumnos que cursan la materia en línea, por el 

motivo de que se empalma con el cierre del semestre del periodo Agosto-Diciembre 2010 

y existen diversas  actividades entre ellas las que mencionan a continuación: 

La principal limitante para que los instrumentos no sean aplicados de manera 

virtual es por la aplicación de encuestas con las cuales miden el desempeño de los 
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profesores tutores y titulares de los cursos, denominadas ECOAS, temiendo que pueda 

existir una confusión o saturación por parte de los alumnos. 

La segunda es que se encuentran en periodo de exámenes y actividades finales por 

lo que el tiempo de aplicación de los instrumentos es corto, con la finalidad de no 

interferir en sus actividades académicas. 

El curso impartido en línea durante el  periodo semestral Agosto-Diciembre del 

2010  tiene un gran número de alumnos, son 466 alumnos, sin embargo el estudio se 

delimita  a solamente a los alumnos del campus Eugenio Garza Lagüera  ya que el 

instrumento tiene que aplicarse de manera presencial por las limitantes  anteriormente 

mencionadas.  

A continuación se expondrá el capítulo 2 de la presente investigación llamado 

marco teórico. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el capitulo 1 se abordo el planteamiento del problema, sus antecedentes y 

justificación  para realizar la presente investigación, a continuación se expondrá el marco 

teórico para  sustentar los conceptos y teorías revisadas durante el desarrollo del trabajo 

de investigación, se describirá de lo general a lo particular partiendo con los antecedentes 

detrás del problema planteado.  

Como primer punto de este capítulo se expondrán aspectos sobre la educación 

medio superior o  preparatoria, su definición, característicos, como segundo punto se 

expondrán aspectos sobre la educación a distancia, sus características, el rol de las  

personas involucradas y modelo educativo.  

En este documento el lector también encontrará información acerca de las 

competencias, sus tipos o clasificaciones y también sobre  las competencias que adquiere 

el alumno al incursionar en la preparatoria. Además se explicará sobre una competencia 

en específico la cual es la búsqueda y uso de la información en medios electrónicos, así 

como las competencias que desarrolla o adquiere un alumno al cursar educación en línea, 

finalizando este capítulo con investigación sobre estudios similares. 

2.1 Preparatoria 

La definición oficial de educación preparatoria según la real academia española 

(RAE ,2010) “es aquella educación en  la que se realizan los estudios de segunda 

enseñanza antes de empezar los estudios universitarios.” 

La educación media superior, preparatoria o bachiller, es un periodo educativo  de 

transición donde los estudiantes dejan de ser adolescentes y se convierten en adultos,  
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donde además se enfrentan  a tomar decisiones transcendentales en su vida como lo es la 

selección de su profesión. 

Mastache (2007) menciona que para acceder y permanecer en la  universidad, es 

necesario que el alumno adquiera no solo conocimientos básicos de la disciplina 

seleccionada, sino además un conjunto de habilidades, hábitos y  actitudes que le 

permitirán mantener con éxito sus estudios.  Este conjunto al que se refiere Mastache, 

constituyen  las competencias académicas  necesarias para hacer frente a sus estudios  

superiores durante toda la escolaridad. 

La educación  media superior en México es un eslabón del conocimiento, donde 

algunas veces este suele ser el último por las necesidades económicas de los estudiantes,  

por lo tanto los  modelos o programas educativos  buscan  crear en ellos habilidades o 

destrezas distintas a las de la educación básica. 

Es necesario que los alumnos de preparatoria tengan acceso a una educación 

formal e integra, actualmente la educación  ya  no se limita a acudir al aula y tomar 

clases, los programas educativos  pretenden  crear una formación  integral en el alumno  

con la  realización  diversas actividades como lo son las escolares, sociales, deportivas, 

artísticas  y, algunas veces se enfrentan a la necesidad de combinar la escuela con 

actividades laborares. Este tipo de actividades, individuales y en conjunto, le permiten al 

estudiante obtener una formación y capacidades de desenvolverse   tanto en el mundo 

globalizado como en un futuro, en su educación superior, con la finalidad de que más 

adelante se integren a la sociedad con  un paquete de habilidades y conocimientos 

adquiridos durante su formación escolar. 
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En el ITESM se cuenta con un abanico variado de actividades académicas y 

extraacadémicas  donde la finalidad es crear en el alumno una preparación de calidad y de 

vanguardia, sin descuidar su visión ética y humanística, se pretende que el alumno 

egresado tenga un reconocimiento nacional e internacional al culminar sus estudios. 

La educación tradicional se  caracteriza por  el modelo educativo donde el 

profesor tiene un papel central al ser el portavoz del conocimiento, sin embargo ahora 

también se puede contar con otros modelos educativos donde se crea una sinergia y 

complementariedad  para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

2.2 Educación a distancia 

Ante las exigencias de la  globalización,  la educación  no se ha limitado por 

cuestiones de tiempo, distancia o geografía, al contrario ha permitido tener flexibilidad  

en su tiempo y espacio, por ejemplo anteriormente  se contaba con la educación por 

correspondencia, pero con el acceso a la tecnología  y al internet  surgieron  espacios 

alternativos que han permitido no solo a la educación  seguir expandiendo sus horizontes, 

sino también a la industria y corporativos el tener  acceso a  un mayor volumen de 

capacitaciones sin necesidad  de acudir  a un salón de clases Castañeda cita:                                     

 
           “estos espacios se les ha otorgado una gran variedad de nombres en los que 

encontramos: educación en línea, aprendizaje basado en Internet, cursos basados 
en línea, entre otros.  Estos términos en habla inglesa se conocen como: distance 
education, distance learning, web-based training, e-learning, computer-based 
training, online training, online education, computer-based training, web-based 
education, web-based learning, por mencionar algunos” (2007 p. 29) 

   
A  lo largo del tiempo han existido diversos modelos educativos dentro de la 

educación a distancia, en México se concentran en tres bloques, el primero y más antiguo, 

está basado en cursos por correspondencia, el segundo es aquel que involucra medios de 
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comunicación, la televisión principalmente, y por último el modelo  que involucra las 

telecomunicaciones vía satélite o  tecnologías de información y comunicación 

comúnmente llamadas con sus siglas TIC´s, (Torres 2006).  

Serrano y Muñoz destacan que la “educación a distancia surge como respuesta a 

las demandas sociales, en cuanto a cobertura y oportunidades que la educación presencial  

no ha podido atender, pero resulta incorrecto  suponer que la primera sustituye a la 

segunda,  ambas formas educativas deben beneficiarse mutuamente con su coexistencia”. 

(2008, p. 12)    

Entre las demandas sociales se pueden encontrar las físicas, económicas o  de 

distancias  geográficas entre los ejemplos se pueden mencionar los siguientes: algún 

accidente que le impida al estudiante asistir al salón de clases, la necesidad de combinar 

el estudio con el trabajo o capacitaciones por parte de las empresas laborales así como  el 

viajar de intercambio a otro estado o país,  estos ejemplos son respectivos para los tipos 

de demandadas donde el individuo puede  satisfacer sus necesidades sin sacrificar su 

educación. 

Esteban (2002)comenta que la educación a distancia esta buscando desarrollar  

posibilidades educativas poco estudiadas o nuevas formas de aprender  además de la 

adquisición de nuevas habilidades, ya que gracias a la apertura y acceso a la información, 

existe un movimiento social y dinámico, sin embargo el resultado es complejo y  debe ser 

especializado en la selección de la información. 

A diferencia de la educación tradicional o formal, en la educación a distancia hay 

más involucrados o roles para la creación de un curso en línea, Torres señala que cada 



24 

 

uno de los roles debe de tener diversas competencias y perfil especifico y estratégico para 

desenvolverse con éxito en su área de trabajo. (2006) 

Los roles o funciones  involucrados de un curso en línea van desde los 

diseñadores instruccionales y gráficos, programadores web, productor audiovisual, hasta 

el equipo docente que es el profesor tutor y titular del curso.  

La educación a distancia además de tener roles específicos para su creación,  

cuenta con elementos que hacen único a su modelo educativo, donde hace uso de  

diversos recursos tecnológicos y pedagógicos, por ejemplo utiliza los medios sincrónicos, 

que son medios donde para que exista la comunicación tanto el receptor como 

interlocutor deben de estar en el mismo tiempo y medio, por ejemplo son el chat, MSN, o 

las sesión satelitales en vivo,  así como también se cuenta con medios asincrónicos, 

donde no es necesario que el tiempo sea el mismo como por ejemplo  las plataformas 

electrónicas con foros de discusión, contenidos teóricos etc., blogs, o correo electrónico, 

así como parte de sus recursos pedagógicos se cuenta con las diversas técnicas didácticas, 

como él es método de casos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje orientado en 

proyectos, donde los alumnos realizan sus actividades de manera individual o en equipo 

bajo esos esquemas de aprendizaje. 

La educación a distancia no pretende sustituir el papel del profesor, al contario le 

da una renovación a su papel, al ya no solo ser  un comunicador sino que le permite ser  

un guía o facilitador durante el proceso del aprendizaje del alumno así como al rol del 

alumno, donde le permite involucrarse  en la creación de su conocimiento en la medida 

que él lo desee.   
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En los últimos años se ha observado que en México cada vez más instituciones 

educativas han establecido dentro de su oferta académica cursos en línea, por mencionar 

un ejemplo, la matrícula de  alumnos de preparatoria y profesional en el periodo Agosto-

Diciembre del 2010 del programa de apoyo a los campus del sistema, con siglas PACSI 

de  la Universidad Virtual del ITESM  ha ido en aumento desde su fundación en el año de 

1989, contando en el periodo de Agosto-Diciembre con un número de  15,843 alumnos, 

Olavarría y Carpio (2006) consideran esto como que las universidades tradicionales han 

visto en la educación a distancia como una oportunidad de internacionalización en sus 

programas y una eficiente posibilidad de realizar intercambios institucionales. 

Los cursos a distancia impartidos en la universidad virtual del ITESM hacen uso 

de una plataforma tecnológica llamada Blackboard, donde se encuentra el contenido 

teórico del curso, foros de discusión y las actividades a desarrollar, los alumnos se 

encuentran apoyados por un profesor tutor, el cual da seguimiento y apoyo respondiendo 

sus dudas y retroalimentando sus tareas, además de contar con un  profesor titular  que es 

un experto en el tema donde su rol, es indispensable ya que ser  un experto en la materia 

el  diseña los contenidos teóricos del curso con anticipación además de contar con un foro 

de dudas donde da respuesta a las inquietudes de sus alumnos, cabe mencionar que el 

éxito de un curso  no sería posible sin el  trabajo en conjunto y  apoyo del equipo de 

productores, diseñadores y  tutores.   

La oferta académica de la  universidad virtual del ITESM  incluye cursos de 

preparatoria, profesional y maestría, siendo estos últimos los únicos que otorgan un grado 

académico, los cursos de preparatoria y profesional, se ofrecen  a través del programa de 

apoyo a los campus del sistema o PACSI, en modalidad en línea y satelital,  el modelo  
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educativo de la  universidad virtual ,pretende  orientar a los alumnos  a buscar adquirir  

un aprendizaje  múltiple  contra  un aprendizaje unilateral; es decir se busca que en el 

alumno se  forme  en base a diferentes aspectos y habilidades. (UV, 2010) 

El  tomar un curso en línea le permite a un alumno de preparatoria, experimentar 

otro tipo de aprendizaje, ya que el medio en el que interactuará es completamente 

diferente a lo que ha estado acostumbrado, sin embargo esto es algo positivo como lo 

menciona  la UNESCO  (2004, p.13)  

          “las nuevas tecnologías de información y comunicación se encuentran impactando 
y transformando el proceso de enseñanza –aprendizaje  y la forma en que tanto los 
profesores como los alumnos  acceden al conocimiento y la información, donde 
existe la posibilidad de dominar esta fuerza y utilizarla positivamente y 
metódicamente para contribuir a satisfacer necesidades  de aprendizaje bien 
definidas” 

 
Tanto el estilo de aprendizaje como el de enseñanza de un curso en línea es 

diferente y alterno al de un curso presencial, ya que el medio, los roles del profesor-

alumno y su relación son completamente diferentes. Esto no quiere decir que uno estilo 

sea malo o bueno, simplemente que son diferentes.  

Un estilo se conforma de varios elementos, como lo son las preferencias o gustos, 

disponibilidad o disposición, tendencias pero también de estrategias de aprendizaje, 

habilidades o fortalezas y su conducta personal (Lozano, 2008). 

El  alumno en línea a diferencia de un alumno virtual adquiere aprendizajes más 

experimentales al hacer suyos los conocimientos y ubicarse en el centro de su 

aprendizaje, De la Peña (2009) comenta que hay varios aspectos que hacen esto posible, 

por ejemplo el acceso a las tecnologías de información y comunicación, hace que el 

alumno no solo tenga el acceso al conocimiento teórico sino además que tenga un 
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acercamiento con la tecnología como medio de educación y la posibilidad  de aprender es 

mayor, así como también aumenta la comunicación asincrónica o sincrónica e interacción 

con compañeros de otros campus, estados o países,  así como en la flexibilidad y manejo 

de su tiempo y  de la  información para desarrollar investigación. 

2.3 Competencias 

Es bien sabido que la educación inicia en la familia, donde los padres educan a sus 

hijos con valores y actitudes,  pero además es necesario que se adquieran diversos 

aspectos educativos para ampliar y mejorar su calidad de vida, su entorno social y 

económico, por añadidura se considera a la educación como un proveedor de 

herramientas  y mecanismos para satisfacer y desarrollar el aprendizaje y satisfacer las 

carencias del sector laboral, social, cultural y económico.  

Hoy en día la sociedad y el sector laboral buscan profesionistas que sean 

competentes en una gran variedad de aspectos que lo ubiquen como una persona eficiente 

y eficaz en la labor que desempeñe y en su personalidad. 

En consecuencia y tomando como base a las necesidades del mercado laboral, 

desde hace varios años  se busca que las instituciones educativas  no solo se enfoquen en 

la trasmisión de contenido teórico, sino que también se vincule con las necesidades 

actuales para que los estudiantes obtengan una educación completa o como lo menciona 

Cejas una educación por competencias donde la  formación de los alumnos sea integral 

entre lo educativo con lo laboral para que los seres humanos puedan hacer frente a las 

nuevos cambios y evoluciones contemporáneas.(S.F.) 

La educación basada en competencias pretende que el alumno desarrolle y amplié  

su autonomía, responsabilidad, capacidades y habilidades; el modelo educativo se centra 
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en él, reestructurando el papel centrado en el profesor, donde los  planes de estudio de la 

institución  buscan establecer  una preparación y formación educativa de acuerdo a las 

demandas de la sociedad actual y visionando el futuro en torno a las mismas. 

Es por eso que el ITESM desde el periodo educativo agosto –diciembre 2007  

incorporó en su modelo educativo, la educación basada en competencias, ya que 

considera que este modelo  permitirá formar el perfil y tipo de persona que actualmente la 

sociedad demanda (ITESM, 2010) 

Desde el año 2008 la secretaria de Educación Pública empezó a capacitar a los 

profesores de bachillerato en un diplomado de competencias docentes, iniciando con 20 

mil esperando que en el 2012 sean 240 mil profesores, se pretende que los docentes 

cuenten con una mejor educación para ofrecerla del mismo modo a sus alumnos, así 

como crear lazos y fortalecer los existentes entre los diferentes niveles de educación. 

(SEP, 2008) 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey busca que sus 

estudiantes  cubran  las demandas educativas y del sector laboral, por lo que además de 

incorporar el modelo educativo basado en competencias, creó un programa de habilidades 

docentes basado en competencias para capacitar a sus profesores y que ofrezcan una 

educación de calidad, actualizada y donde ubica al profesor en un rol activo, 

comprometido con la visión y misión de la institución pero prepararlo más para ser un 

guía o un facilitador del aprendizaje de sus alumnos. 

Los principios éticos que se aplican en cada una de las competencias docentes del  

PDHD son enfocados a fomentar tanto en el alumno como en los profesores la 

responsabilidad individual y en equipo, a no cometer actos deshonestos como el plagio de 
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información, a buscar la reflexión mediante análisis crítico, así como el desarrollo de 

habilidades mediante el uso y manejo de recursos tecnológicos, como lo es la búsqueda 

de información, manejo efectivo de su tiempo así  como el respeto entre compañeros, 

entre el profesor-alumno, el ser justo en las evaluaciones del aprendizaje, coevaluciones y 

autoevaluaciones.  

Existen muchas definiciones para llamar a las características que se van 

adquiriendo a lo largo del aprendizaje, uno de ellos es el término llamado competencias. 

Tabón (2005, p.43) señala lo siguiente: 

           “el termino competencias es antiquísimo, en español  se tienen dos términos  
competer y competir, provenientes del latín competere que significa  coincidir, a 
partir del siglo XV,  competere adquiere el significado de pertenecer a, de esta 
forma  se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo, competente” 

 
 

En consecuencia una persona que es competente es aquella que actúa de un modo 

capaz, profesional e ideal en su desempeño laboral, social, educativo, personal  en busca 

de resultados exitosos o como lo menciona Argudín (2000)  que exista una sinergia entre 

el conocimiento, habilidad y valores. 

Igualmente Cepeda hace referencia sobre las características de una persona 

competente donde sostiene que  posee  características que harán posible en él una 

conducta de  autoanálisis y reflexión sobre sus deficiencias o áreas de oportunidad, así 

como de sus fortalezas que le permitirán un desarrollo y mejora de las mismas. (2004) 

Por consiguiente las competencias se pueden definir como lo mencionan Poblete y 

Villa  (2007) son un desenvolvimiento y exitoso desempeño en  ambientes únicos y 

diversos, con bases firmes y sinergias entre los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, incluyendo además  normas, técnicas y procedimientos. 
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Del mismo modo Tobón (2005 p.42)  señala  a las competencias como “aquellos 

comportamientos observables y habituales que posibilitan  el éxito en una persona  en una 

actividad o función así como también como una compleja estructura  de atributos para 

situaciones diversas  que mezclan conocimientos, actitudes, valores y habilidades” 

Cabe mencionar que  diversos autores  de lengua inglesa relacionan o equivale  el 

término en inglés  skills con el término competencia, Tobón cita  “se conceptualiza  skills 

como un comportamiento eficiente ante un problema en específico”. En  diversos idiomas 

como lo son el francés, portugués o inglés hacen la equivalencia del término 

Competencia=skills= habilidad  (2005, p.58-59) 

Sin embargo como menciona Argudín (2000), para obtener un resultado favorable 

o exitoso es necesario que se haya desarrollado la habilidad que le concierne  a la 

construcción de la competencia. 

 

2.4 Tipos de Competencias  

En el siguiente apartado se explicara sobre los tipo o clasificación de las 

competencias, ya que existen diversos tipos o ejes de competencias que dependiendo del 

entorno donde se desempeñen o el contexto donde se empleé o se desarrollen, es el 

nombre que se les dé para  hacer una clasificación Tobón (2005) cita a tres tipos de 

competencias: básicas, genéricas o trasversales  y especificas. 

La educación que los estudiantes reciben de su familia y las competencias 

adquiridas en la etapa inicial de la educación, se les conoce como competencias básicas, 

las cuales se adquieren desde la  educación básica, es decir preescolar y primaria  y se 
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refuerzan en la  educación media o secundaria,  estás otorgan al estudiante las habilidades 

para leer, escribir, cuestiones de matemáticas y comunicación. (Cejas, s.f) 

Existen tipos o modelos  de competencias básicas, Agudín (2000)  hace referencia 

a ocho tipos,  las cuales se pueden ajustar a diversos contextos, apoyando a la práctica 

educativa y laboral de manera internacional, las competencias  básicas de las que hace 

mención son: de injerencia, comunicación, pensamiento crítico, relaciones, funciones, 

liderazgo, investigación y docencia y por último  de relacionar conocimientos.   

 Así como también Tobón (2005) hace mención de tipos competencias básicas, y 

además menciona una subcategoriza  o tipo especial dentro de las básicas, las 

competencias cognitivas de procesamiento de información, en total son nueve,  

comunicativa, matemáticas, autogestión del proyecto ético de vida, manejo de las nuevas 

tecnologías  de la información  y la comunicación o mayormente conocidas por las siglas 

TIC´s, afrontamiento del cambio, liderazgo, así como dentro de las competencias básicas 

cognitivas, se encuentran las interpretativas, argumentativas y propositivas. 

Cada una de las competencias tiene elementos y habilidades que le proporcionan 

sus características, por ejemplo las competencias de comunicación o comunicativa,  son 

las habilidades verbales, de lectura, escritura y de computación al procesar información, 

búsqueda, consulta  y elección de información (Argudín, 2000) 

Es importante mencionar que las competencias básicas, independientemente de 

los  diversos tipos que manejen diferentes autores, son  esenciales para que los individuos 

se desarrollen de manera personal y profesional, ya que menciona Tobón por “son la base 

para que se formen  otras competencias, la posibilidad de analizar, comprender y resolver 
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problemas de la vida cotidiana, son un eje central en el proceso de formación” (2005 p. 

67). 

2.5 Competencias genéricas 

Así mismo existen las competencias genéricas  o transversales, las cuales son 

multidimensionales y donde el término genérico es porque son extensas y se pueden 

aplicar a diferentes demandas, ya sean cotidianas, profesionales  o de la vida social; es 

decir son transversales en distintos contextos  y no solo aplican en la cuestión académica 

o profesional, sino que también le compete en las relaciones sociales  e interpersonales  

buscando desarrollara un sentido de bienestar personal. (Poblete y villa 2007) 

Es importante señalar que las competencias genéricas como lo menciona Villa y 

Poblete (2007) contribuyen  a desarrollar  las habilidades del pensamiento crítico y 

analítico, así como  impulsan  el crecimiento y desarrollo de valores, actitudes y 

reflexiones ante la vida.   

Las competencias genéricas, además de las características mencionadas en torno a 

ellas, también existen otras y no menos importantes, y son las siguientes: integran las 

capacidades  humanas con un punto de vista ético y social, desarrollan la autonomía 

personal, laboral  y profesional y la capacidad de decidir de manera propia,  y algo muy 

importante, el fomentar en el alumno la capacidad de aprender a aprender, donde es el 

cimiento del aprendizaje de cualquier competencia. (Villa y Poblete, 2007) 

En la educación media -superior y superior es importante que los alumnos  

empiecen a tener una formación en competencias genéricas, donde les den las 

herramientas para afrontarse al entorno laboral y profesional. 
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Tobón señala que las competencias genéricas se caracterizan por diversos 

aspectos que requieren las empresas, por ejemplo, la adaptabilidad al entorno laboral, al 

permitirle cambiar de empleo o puesto dentro de la misma empresa, así como la 

adquisición de las habilidades amplias y generales  es por medio de “procesos 

sistemáticos de enseñanza-aprendizaje”; además de ser medible y evaluable su 

desempeño de manera rigurosa (2005 p.71) 

Existe una preocupación por parte de críticos en torno a que la educación basada 

en competencias  se enfoca  o dirige al mercado laboral, temiendo perder el enfoque 

educativo y  humanístico  de los alumnos, Poblete y Villa (2007 p. 46), consideran esto 

como erróneo o “infundado” ya que este tipo de aprendizaje  “busca ampliar el desarrollo 

personal  y la reflexión sobre  lo aprendido y su aplicación”, es importante que los 

docentes  se encuentren  muy bien capacitados , ya que ellos son los responsables de la 

integración del aspecto humanístico; así como  de fomentar en las  aulas actitudes 

positivas y éticas, para  lograr en los alumnos un aprendizaje más significativo y 

duradero. Es importante mencionar que los docentes son  formadores y esto implica no 

solo repetir lo que viene en los libros sino fomentar  en el alumno habilidades y valores 

que perduren durante toda su vida, es por eso  que  además las instituciones educativas  

buscan que sus alumnos  desarrollen las competencias que les permitan entrar y 

establecerse en lo laboral, también  obtengan un desarrollo humano y cognitivo de su 

persona además de tener en cuenta los problemas de su entorno, la solidaridad y el 

desarrollo sustentable.  
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El ITESM se caracteriza  por  desarrollar en el alumno  los conocimientos  más 

relevantes, de actualidad y con estándares de calidad altos, y además  se preocupa por  la 

generación  de un carácter que lo haga capaz de responder ante la complejidad de los 

cambios , por bruscos que sean y de manera efectiva, es por eso que dentro de su 

programa educativo se menciona lo siguiente” el desarrollo de competencias promueve 

en el alumno la adquisición de habilidades, actitudes y valores que se observan en un 

desempeño eficiente ante el entorno” (ITESM,2010) 

Hay competencias genéricas que el sector laboral considera o requiere que sus 

empleados, por lo que es importante que la institución académica doté a sus alumnos de 

habilidades  y destrezas que se puedan aplicar en el trabajo laboral,  así como también es 

importante señalar lo que menciona Villa y Poblete, la educación no sólo es saber, sino 

que además es saber hacer, saber convivir  y ser ellos de manera responsable y ética. 

Por lo anterior, las  principales competencias genéricas que se requieren en las 

empresas según Tobón son: Emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, 

gestión de información, comprensión sistémica, resolución de problemas, planificación 

de trabajo (2005 pp. 71 y 72) 

Sin embargo también varían según la filosofía y o cultura de la empresa, por 

ejemplo Poblete y Villa señalan que una empresa Asiática valora o busca en sus 

empleados: la resolución de problemas,  ejercicios  físicos para el trabajo,  comunicación 

oral, trabajo en equipo, gestión del tiempo e iniciativa comparado con una empresa 

Europea, donde   buscan que los empleados sean capaces de: resolución de problemas, 

comunicación oral, trabajo bajo presión, toma y responsabilidad de decisiones, trabajo en 
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equipo , asertividad, persistencia, desición  y capacidad de adaptación,  iniciativa y 

precisión (2007). 

Actualmente las empresas e instituciones en sus exámenes de admisión o de  

ingreso buscan que los seres humanos cumplan con un perfil de ingreso que les permita 

en primer lugar ingresar, para después adaptarse, permanecer y crecer dentro de la 

institución, esto no sería posible sin la adquisición y desarrollo de las competencias 

Algunas universidades de lengua inglesa ubican a las competencias genéricas  

como” Key Skills” o competencias clave donde a diferencia de los continentes asiáticos y 

europeos, las universidades americanas  ubican 13 competencias relevantes  que los 

universitarios deben de tener para un éxito escolar, laboral y personal, esto 

independientemente del título o grado que reciba,  estas competencias son :comunicación  

y presentación escrita y oral, uso de las TIC´s o tecnologías de información y 

comunicación, gestión de la información o manejo de la información, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, aprender a aprender o la capacidad de visualizar las propias 

habilidades de aprendizaje  , interacción social o  relaciones interpersonales, trabajo 

colaborativo , confianza en sí mismo, gestión y manejo del tiempo, sentido ético y 

capacidad de juicio o toma de decisiones. (Poblete y Villa, 2007) 

En  Europa existe un  proyecto llamado Tuning, el cual fue creado o formado por 

más de 100 universidades de Europa per se ha expandido también hacia el continente 

Americano, en este proyecto y en base a sus características el proyecto agrupó y clasificó  

a las competencias genéricas en tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas, 

donde las primeras son aquellas competencias que como su nombre lo indica son 

funciones instrumentales, por ejemplo son habilidades cognoscitivas o también las 
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destrezas tecnológicas, las segundas son las capacidades y habilidades para relacionarse y 

convivir de manera respetuosa y armónica con las demás personas y las ultimas son las 

agrupa e integra los dos primeros grupos (Tuning, 2004) 

2.6 Competencias específicas 

Existe una clasificación de competencias que son propias de cada profesión  u 

oficio,  son llamadas competencias específicas, Ramírez y Medina (2008), señalan que se 

encuentran relacionadas a la universidad ya que son importantes para la obtención de un 

titulo y se encuentran ligadas de manera estrecha con el conocimiento especifico 

dependiendo del área temática; es decir delimitando la profesión seleccionada por el 

alumno. Estas competencias son  indispensables ya que en son las que marcan o 

identifican el perfil del egresado de la educación superior o licenciatura, por ejemplo no 

son las mismas competencias las que adquiere un abogado a las de un médico o 

arquitecto. En consecuencia, los egresados de las universidades o escuelas técnicas 

además de desarrollar las competencias genéricas durante su formación escolar también 

se forman en un campo específico de su profesión. 

Poblete y Villa (2007) manifiestan  que en  las universidades donde sus planes de 

estudio buscan un aprendizaje basado en competencias pretenden hacer una convergencia 

entre las competencias genéricas o trasversales y las especificas con el objetivo de  

capacitar  y preparar a los estudiantes  sobre  la aplicación conocimientos científicos y 

técnicos en contextos diversos pero sin descuidar los valores y actitudes propios y 

profesionales. 
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2.7  Competencias en la preparatoria o bachiller  

Al cursar la educación media superior o preparatoria  los estudiantes  adquieren 

competencias que les permitirán seguir avanzando en sus estudios independientemente de 

la carrera elegida, así mismo les permiten tener una preparación  y disciplinas para su 

vida personal y escolar. 

La Secretaria de Educación Pública con siglas SEP, tiene una dependencia que 

regula la educación media superior, sea pública o privada, sus siglas son SEMS que 

significa subsecretaria de educación media superior. 

Dentro de la SEMS, en el año del 2008,  se realizo una reforma integral de la 

educación media superior, a raíz  de definir un  marco curricular común para todas las 

modalidades y subsistemas de niveles educativos.  

Un marco curricular común o como sus siglas MCC, es “una serie de desempeños 

que se expresan como competencias genéricas, competencias disciplinares básicas, 

competencias disciplinares extendidas o propedéuticas, así como competencias 

profesionales o para el trabajo”, es importante señalar que las dos primeras competencias 

son para todas las modalidades y subsistemas del sistema nacional de bachillerato. (SEP, 

2008) 

Las diferencias entre las competencias y disciplinas radica en que las segundas 

son  clasificaciones que estructura se debe al aprendizaje académico; es decir forman 

parte del contenido académico de un campo disciplinar por ejemplo el  campo disciplinar 

son las ciencias sociales, y las disciplinas que lo conforman son: historia, política, 

economía, etc. Mientras que las competencias van un poco más como una categoría  
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superior al contenido académico e incluye no solo el contenido teórico o académico  sino 

también actitudes y habilidades  para la aplicación en contextos específicos y diversos.  

Por tanto las competencias disciplinares son  algo más que los contenidos  

teóricos de un curso o la disciplina en sí,  son  un procedimiento  mental  más complejo 

que le permite al estudiante  afrontar  circunstancias difíciles o fáciles durante el resto de 

su vida, y que pueden ser básicas o extendidas, dependiendo de su nivel de complejidad, 

las básicas son las que todos los alumnos aprenden , independiente de si continuaran o no 

con su educación superior de modo contrario las extendidas tienen el objetivo de ser 

propedéuticas  o de preparación  para la educación universitaria o superior (SEP, s.f) 

Las competencias genéricas constituyen y dan forma al perfil del egresado del 

bachillerato, las cuales fueron definidas  y en  un consenso de especialistas, dirigido por 

la SEP en el año del 2008,  además de que son las que le dan la oportunidad a los 

estudiantes de  un desarrollo  personal  exitoso en los diversos contextos de la sociedad. 

El perfil del egresado de bachillerato esta compuesto por once  competencias  

genéricas, donde se pueden agrupar en seis categorías  generales donde el alumno 

egresado, se autodetermina y cuida de sí, se expresa y se comunica, piensa crítica y 

reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa y  participa 

con responsabilidad en la sociedad.  (SEP, 2008). 

En la categoría general  donde  se pretende que  el alumno se exprese y se 

comunique, la competencia es “escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” 

(SEP, 2008  pp. 14 y15). El objetivo de esta competencia es que los estudiantes adquieren 

diversas capacidades del uso de la comunicación, en contextos variados, ya sea oral, 
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escrita, en línea, etc. Según la SEP  se resalta lo siguiente, el alumno tendrá la capacidad 

de operar y  hacer uso de las tecnologías de información y de comunicación con el 

objetivo de poder  obtener información y con esto expresar ideas (2008). 

 

2.8 Competencia de búsqueda de  información   

 En la  actualidad es  importante señalar que tanto para el proceso de  la educación 

como para una amplia competitividad laboral, es necesario que los modelos educativos  

no solo se concentren en un “sistema de aprendizaje basados en competencias y 

habilidades “ sino que se incluya además  una mayor presencia de las nuevas tecnologías 

de información, Fernández (2008) considera que a raíz de las nuevos sistemas o modelos 

educativos y las inclusiones de tecnologías a la educación , se ha ido creando un nuevo 

método pedagógico , donde el alumno tiene un mayor acercamiento  a crear su propio 

aprendizaje, con una mayor  flexibilidad y autonomía.  

Rojas y Alarcón (2006) señalan que los  estudiantes deben de tener un proceso 

formativo  en el dominio y manejo de las habilidades informacionales, sobre todo con las 

relacionas en la búsqueda, selección y utilización de información bibliográfica relevante, 

tanto en los sistemas de biblioteca de la institución como de los que se encuentran 

disponibles en  internet. 

 Las habilidades informacionales  permiten al  ser humano la capacidad de poder 

decidir con certeza que es bueno, malo o desechable dentro de la redes de información, 

con el objetivo de  crear en ellos un aprendizaje significativo ya sea en un contexto 

educativo, laboral o personal,  Fernández (2008)  señala el término Alfabetización  
 



40 

 

informacional, que es una traducción del término inglés Informatión Literacy  como 

referencia al termino de habilidades informacionales. 

 La primera persona o autor al que se le acuñe el término de  Informatión Literacy  

o alfabetización  informacional es a Paul Zurkowski que en la década de los setentas y en 

víspera del auge de las tecnologías  de información,  propuso este término, donde expresa  

que los individuos  entrenados en la aplicación de recursos de información  en su vida 

diaria , puede ser considerada un “ alfabetizado  informativo”, donde  la persona ha siso 

capaz de aprender  diversas técnicas y habilidades que le permiten  emplearlas en la 

búsqueda y uso de las herramientas de información  para satisfacer sus problemas o 

necesidades. (Zurkowski, 1974) 

Fernández (2008) sostiene que la alfabetización informacional infiere que los 

individuos han adquirido un un conjunto de  destrezas que permiten un optimo manejo  y 

uso de las nuevas tecnologías y, por tanto la información extraída a través de las mismas, 

donde el estar alfabetizado desde el punto de vista informacional, no  solo consiste en 

tener acceso a internet y a los medios electrónicos. 

Para que los seres humanos sean considerados alfabetizados o capacitados  en el 

uso de la información, es necesario que puedan  ser capaces de realizar las siguientes 

actividades que señalan la Association of College & Research Libraries y en conjunto 

con la  American Library Association con siglas ACRL y ALA respectivamente:  

         “determina el alcance de la información requerida, accede a ella con eficacia y 
eficiencia, evalúa de forma critica  la información y su fuentes, incorpora la 
información a su propia base de datos de conocimientos, utiliza la información de 
manera  eficaz  para acometer tareas especificas y comprende  la problemática 
legal y social  que rodea el uso de la información y acceder a ella y utilizarla de 
forma ética y legal” (2000, pp.1) 
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Donde como Fernández cita, el estar alfabetizados en la era informacional  o el 

tener la capacidad en el uso de la información, no solo es tener acceso a internet y a los 

dispositivos tecnológicos, sino que se deben de saber utilizar para obtener un beneficio 

y/o aprendizaje optimo. (2008) 

Por lo que se ha observado que la generación de estudiantes nacidas en los años 

noventa, es una generación que creció con el internet y con las tecnologías de 

información y comunicación, o como comúnmente se le conoce, generación NET, 

Navarro(2004) menciona que el termino se deriva de la palabra en inglés network que 

traducida al español significa red, sin embargo no todo es positivo, Fernández (2008) 

señala que existen carencias tanto en en los estudiantes de esta generación como en los 

individuos que hacen uso de las tecnologías de información y comunicación de una 

manera autodidacta, espontanea  y ausente de cualquier orientación o educación, lo que 

deriva en comportamientos que distan de ser los deseados de un manejo en el uso de la 

información,  lo que conlleva a comportamientos poco éticos con el uso de la 

información, por ejemplo el plagio de las ideas de otros autores, la creencia errónea de 

que todo lo que está en  la red es correcto, ya sea por una deficiencia en la capacidad de 

búsqueda y criterio a la hora de seleccionar información de calidad o por la idea ilusa de 

considerar que  solo existen los buscadores para la recuperación de información.  

 

2.9 Competencias del alumno virtual  

Al principio de este capitulo se habló acerca de las nuevas modalidades en la 

educación, donde gracias a las tecnologías de información y comunicación, se puede 

contar con una educación a distancia o modelo en línea, actualmente los estudiantes 
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cursan materias de su plan de estudios en una modalidad virtual que les permiten explorar 

un modelo educativo innovador, donde la metodología del  modelo educativo se centra en 

el alumno, lo que  hace posible que sea él constructor de su propio aprendizaje, aunado a 

las diversas actividades  que van desde  la organización del curso, el equipo docente, el 

uso de diversos medios de comunicación, como lo es el correo electrónico, MSN, foros 

de asesoría académica y de discusión, además del contenido teórico del curso localizado 

en la plataforma desde que inicia el curso junto con su calendario de actividades.  

El uso de una plataforma electrónica como salón de clases o aula virtual permite 

al estudiante  interactuar o comunicarse en el total o la mayoría del tiempo de una manera 

alterna a la que esta acostumbrado en su vida escolar  ya sea con sus compañeros de clase 

o con su profesor, ya que utiliza totalmente un lenguaje escrito dentro de los espacios de 

la plataforma como lo son foros de discusión, donde se llevan a cabo actividades como 

debates o espacios para compartir con sus compañeros de equipo, a lo anterior Andreone 

y Quadro,  señalan que el utilizar una plataforma como medio de interacción entre 

alumnos y profesores da muestra de un progreso en la generación de conocimiento y 

mejores oportunidades en la educación (2010) además de utilizar como herramientas de 

comunicación y  educación  otros  medios tecnológicos y electrónicos, en los que se 

encuentran un poco más familiarizados por ser de uso más común o social como lo es el 

correo electrónico o  el messenger con siglas MSN, donde además emplea símbolos para 

describir emociones, aunque no se descartan medios como el teléfono o video enlaces 

cuando la situación lo requiera. 

Cuando el alumno virtual  adquiere y desarrolla una comunicación efectiva  entre 

sus compañeros y profesores de manera respetuosa y cordial ya sea cuando se realicen 
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actividades colaborativas o en los foros de discusión al realizar réplicas y contra réplicas, 

es porque ha llegado a entablar una socialización que según Fainholc esto significa que es 

parte de una cultura organizacional  y virtual como un miembro activo y aplicado dentro 

de la educación a distancia (2007).   

Al ser un modelo alterno al que el alumno esta acostumbrado, se busca que no 

esté solo en el proceso educativo, contando  así con un respaldo o guía por parte del 

equipo docente como lo es el profesor tutor y titular de su curso, pretendiendo que 

durante el trascurso de la materia el alumno se familiarice con el modelo y culmine con 

éxito la materia. 

Durante el periodo escolar de una materia en línea, el alumno realiza diversas 

actividades, ya sean individuales o en equipo, las cuales se encuentran regidas por un 

calendario desde antes de que inicie el curso, pretendiendo que el alumno organice su 

tiempo y sea responsable de sus entregas en tiempo y forma, así mismo Orozco señala 

que cuando el estudiante es capaz de elegir la medida en que organiza su libertad y la 

cantidad que desea aprender, se encuentra siendo responsable en auto gestionar su  

aprendizaje , además de asumir sus derechos y obligaciones (2006) 

De la Garza (2008) menciona que los alumnos que cursan una materia en línea, 

adquieren competencias en manejo  y organización de su tiempo, búsqueda de 

información en medios electrónicos y un mayor manejo de la comunicación virtual 

además de fomentarse el autoestudio, donde  el estudiante va adquiriendo sus habilidades 

y competencias a lo largo del desarrollo de su curso, lo que hace  posible que su 

educación sea integral y formativa, la evaluación del alumno la lleva a cabo su tutor 
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asignado, por medio de una retroalimentación que le hace llegar al alumno cada cinco 

días hábiles posteriores a la entrega de sus actividades. 

Del mismo modo Orozco hace alusión sobre que  la educación a distancia no se 

puede separar o hacer a un lado a las competencias ya que son elementos que se 

complementan o coexisten durante el proceso educativo, ya que la educación a distancia 

posee características específicas donde las competencias se desarrollan. (2006) 

 

2.10  Estudios similares 

Para esta investigación se revisaron estudios similares entre las problemáticas 

centradas en competencias en los alumnos de curso en línea, así como estudios sobre la 

búsqueda y uso de información. A continuación se mencionaran una breve descripción  

de estas tesis investigadas. 

Herrera (2008) escribió una tesis titulada competencias aplicadas por alumnos de 

posgrado para el uso de dispositivos e-Learning, en ella expone y analiza cuales son los 

conocimientos, actitudes y habilidades que requieren aplicar los alumnos que cursan un 

postgrado o maestría en línea con el uso de dispositivos móviles, ipod- y celulares, con la 

finalidad de generar mejoras en la utilización de las herramientas y que el aprendizaje se 

vea enriquecido, así mismo Herrera, señaló que los estudiantes requieren de habilidades, 

capacidades y actitudes como son la autogestión, autoadministración, evaluación y 

selección de información, creatividad, comunicación y trabajo colaborativo cuando 

estudian y manejan dispositivos e-Learning. 

En la misma línea de competencias, De León escribió sobre competencias para el 

manejo de la información utilizando el recurso Tecnológico de Enciclomedia, donde 
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como parte de su conclusión expuso que al utilizar un recurso tecnológico como parte del 

proceso educativo los estudiantes se motivan de mayor manera, además de favorecer en 

el desarrollo de habilidades y destrezas para realizar búsquedas y manejo de la 

información en el uso la Enciclomedia (2008) 

Así como De la Peña investigó sobre el tema: el desarrollo de competencias  para 

el pensamiento crítico mediante el aprendizaje basado en casos con la medición  de la 

tecnología en los alumnos de preparatoria donde el busco crear una sinergia entre el 

entorno virtual al hacer uso de una plataforma electrónica y una técnica didáctica como lo 

es el método de casos para que se promueva el aprendizaje basado en el alumno y así 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos (2009). 

Del mismo modo, sobre el tema de las competencias, De la Garza (2008), escribió 

su tesis en el tema de: relación entre cursos en línea a nivel profesional y el desarrollo de 

competencias educativas, en esta investigación se expuso que los estudiantes que cursan 

una materia en línea tienden a desarrollar tres competencias en especifico, y son: manejo 

del tiempo, búsqueda de información en medios virtuales y comunicación en medios 

virtuales, esto gracias a la forma de llevar a cabo el curso, por el tipo de actividades  y el 

modo de comunicación entre los profesores tutores y titulares con los alumnos. 

En relación a la competencia en específico búsqueda  y uso de la información, se 

encontraron las siguientes investigaciones: 

Rodríguez realizó una investigación llamada: estudio para la integración de 

habilidades de acceso y uso de la información en los cursos de profesional, donde expuso 

desde el punto de vista del profesor, aspectos y elementos  que permitan integrar esas 

habilidades en los cursos de profesional, donde los resultados que se obtuvieron muestran 
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que los profesores consideran que es importante que el alumno se desarrolle en la 

habilidad de búsqueda de información pero además debe de existir una metodología de 

trabajo previa entre los involucrados, por ejemplo los bibliotecarios y maestros con la 

finalidad de  poder evaluar estas habilidades en los alumnos (2006). 

Así como también Romero expuso su trabajo de tesis titulada: evaluación de 

habilidades de búsqueda y uso de información, esta investigación se llevo a cabo con un 

grupo de estudiantes que participo en un curso de instrucción bibliotecaria, donde le 

permitió hacer una evaluación diagnostica y una evaluación final, donde la autora señaló 

que es importante preparar a los estudiantes  para que desarrollen habilidades de cómo 

buscar, además de tomar como base las  normas de la ACLR, al finalizar el curso se 

mostro un avance significativo comparado con la evaluación inicial o diagnostica.(2008) 
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capitulo se expondrá la metodología para llevar a cabo la presente 

investigación, en esta sección el lector encontrará los siguientes apartados, contexto socio 

demográfico, diseño de la investigación, definición de la población y muestra elegida, así 

como también las técnicas de la recolección de datos y los pasos a seguir  en la aplicación 

de los instrumentos para la recolección de los datos. 

3.1 Contexto Socio demográfico 

El Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey y con siglas ITESM  

es una institución educativa  reconocida a nivel mundial por  los estándares de calidad 

altos que ha demostrado  inculcar a sus alumnos y que perfila a sus egresados como 

profesionistas  competitivos  y comprometidos con la sociedad. Actualmente el ITESM 

tiene presencia tanto en  México con más de 31 campus  y en el extranjero con más de 20 

oficinas y sedes. Se imparten los programas de preparatoria,  licenciatura con más de 53 

carreras profesionales, postgrados  53 programas de maestrías y 10 programas de 

doctorados. 

Este estudio se realizó en  la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en uno de los 

cinco campus pertenecientes al Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey 

en los cuales se imparte la preparatoria, los campus a los que se refiere el autor son: Santa 

Catarina, Cumbres, Eugenio Garza Lagüera, Eugenio Garza Sada y Valle Alto, así como 

el campus en el cual se llevó a cabo la presente investigación fue el de Eugenio Garza 

Lagüera y el curso con el que se trabajó  fue el de pensamiento y  reflexión  filosófica, 

este curso fue seleccionado porque es impartido de manera presencial como en línea. 
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El enfoque al que pertenece esta investigación es un enfoque cuantitativo, donde 

Hernández, Fernández y Baptista, señalan que este enfoque  se encuentra diseñado por 

medio de fases y en forma lineal, donde  parte de lo general a lo particular, es decir parte 

de una idea o planteamiento de un problema  para generar objetivos y preguntas de 

investigación. Así como también dentro de su estructura se construye  un marco teórico 

donde se generan las hipótesis de la investigación y sus respectivas variables. Para la 

recolección de los datos de las variables a medir, se utilizara un instrumento apropiado a 

la investigación donde posteriormente se analizaran los resultados obtenidos por medio 

de un análisis estadístico descriptivo – comparativo  lo que permitirán al investigar 

probar o refutar las hipótesis planteadas. La  interpretación de los resultados estadísticos 

es una explicación de cómo los resultados encajan  en el conocimiento existente (2009). 

 

3.2  Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación consiste en crear un boceto de lo que permitirá al 

autor recabar datos o información para su investigación, para posteriormente llevar a cabo 

un  análisis que le permita dar respuesta a su pregunta de investigación. En la actualidad 

existen  diversos tipos de  diseños de investigación que dependiendo de las características 

del estudio se pueden clasificar, según Hernández et al esta clasificación corresponde a  

experimentales y no experimentales, donde los primeros llevan se pueden clasificar en 

preexperimentos, experimentos puros y cuasiexperimentos, mientras que los segundos se 

clasifican en diseños transeccionales -transversales y longitudinales. Donde un diseño no 

experimental, es un estudio que no manipula las variables, sino que los observa en su 

entorno para después medirlos  y proceder con su análisis, contrario a un diseño 
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experimental donde al manipular las variables se crea un entorno o realidad para observar 

los efectos, en la diseño no experimental las variables ya sucedieron o están sucediendo 

por lo que no se puede tener influencias sobre las mismas, como parte de sus 

instrumentos recolectores de datos se encuentran las encuestas de opinión, estudios es 

post-factos retrospectivos y prospectivos.(2009) 

Con base a las preguntas de investigación y en los objetivos planteados, la 

presente  investigación es un estudio cuantitativo con un diseño de  investigación de tipo 

no experimental transversal o transecional descriptivo donde Hernández et al (2009) 

menciona que este tipo de estudio permite que el investigador obtenga una indagación en 

base a las variables y así poder  desarrollar una descripción en torno a las preguntas de 

investigación. Este tipo de investigación  además puede ser un estudio comparativo 

describiendo las diferencias  entre grupos o subgrupos de personas, objetos, comunidades 

o indicadores. 

3.3  Hipótesis 

En este estudio se plantean dos hipótesis, la primera es una hipótesis de 

investigación de diferencia de grupo, donde la finalidad es buscar una comparación entre 

los grupos en línea y presencial que cursaron la materia de pensamiento y reflexión 

filosófica en el periodo agosto-diciembre 2010 en la preparatoria Eugenio Garza Lagüera, 

la segunda es una hipótesis nula, donde es una posibilidad contraria a la hipótesis de la 

investigación, Hernández et al (2009) señala que es conveniente plantearlas  y estar 

consientes de ellas durante todo el proceso de la investigación es decir ”estar alertas ante 

todas las posibles descripciones y explicaciones del fenómeno considerado; así se podrá 

tener un panorama más completo delo que se analiza”(P.106) 
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            H1El nivel del uso de los medios electrónicos institucionales para buscar 

información académica es mayor en los estudiantes que cursan en línea la materia 

de pensamiento y reflexión filosófica, comparado con los estudiantes que  cursan 

la materia  de manera presencial. 

 

          Ho El nivel del uso de los medios electrónicos institucionales para buscar 

información académica  no es mayor en los estudiantes que cursan en línea la 

materia de pensamiento y reflexión filosófica,  comparado con los estudiantes que 

cursan la materia  de manera presencial. 

 

3.4 Muestra seleccionada 

Para realización de esta investigación  se contó con una población de ciento 

cuarenta y seis alumnos; donde ochenta y tres son del grupo en línea  y sesenta tres del 

grupo presencial, Hernández et al comenta que la población es el acervo o grupo que 

integra y que coincide con las especificaciones necesarias para llevar a cabo la 

investigación. Sin embargo es importante delimitar la población y hacer una selección de 

una muestra  donde  Hernández et al es la define como “un subgrupo o subconjunto de la 

población”. Existen dos categorías para los tipos de muestras, probabilísticas o no 

probabilísticas, donde los primeros se basan en una selección aleatoria  donde cualquier 

individuo de la población puede ser escogido siempre y cuando se cumpla con las 

características deseadas  de la muestra, en tanto el segundo tipo, no se depende de la 

probabilidad, sino que el investigador selecciona de acuerdo a lo que pretende investigar. 

(p.175, 2009)   
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Para obtener el tamaño de una muestra probabilística simple, es necesario llevar a 

cabo procedimientos, ya sea por programas estadísticos como lo es el STATS por sus 

siglas en inglés o mediante cálculos matemáticos escritos, los cuales llevan un resultado 

muy aproximado. 

Existe  además otro tipo de muestreo probabilístico llamado estratificado 

Hernández et al (2009) menciona que se utiliza dependiendo si el investigador realizará 

una comparación de resultados en  segmentos o grupos específicos donde no basta solo 

probabilidad de ser elegidos de la población de estudio, sino que además es necesaria un 

fragmentación  de la población y se debe seleccionar una muestra de cada grupo de 

participe en la investigación. 

En la presente tesis, la muestra fue seleccionada de manera probabilística 

estratificada y de acuerdo al enfoque y diseño de la investigación, que es cuantitativo no 

experimental transecional descriptivo- comparativo donde Hernández et señala que uno 

de los mayores beneficios que ofrecen las muestras probabilísticas es la medición del 

tamaño del error, que es esencial para el enfoque y diseño seleccionado por el autor. 

(2009). 

 

3.5  Instrumento Seleccionado 

Como parte del diseño de esta investigación, se utilizo la encuesta de opinión  o 

surveys,  la cual consta de un cuestionario que permitió recabar información, cuya 

finalidad  fue obtenerla  por medio de preguntas cerradas en un determinado grupo de 

personas, Hernández et al (2009) señala que este  instrumento de medición o recolección 



52 

 

de datos  forma  parte del enfoque cuantitativo  y que son  parte de una investigación no 

experimental transversales- transeccionales descriptivas. 

En la presente tesis el cuestionario que formó parte de  la encuesta y sirvió como 

instrumento recolector de datos, consto de dos partes, la primera fue un cuestionario de 

preguntas generales, las cuales son denominadas como “demográficas o de ubicación  del 

encuestado” (Hernández et al, 2009, p.225)  en las que se les pedía a los estudiantes 

incluyeran datos como lo son: género, edad, escolaridad o semestre que cursa  con la 

finalidad de conocer el contexto y perfil del encuestado. 

La segunda parte del instrumento  fue un cuestionario de veinte preguntas 

cerradas y una pregunta adicional, donde el alumno podía incluir algún comentario 

adicional a las preguntas planteadas. Las preguntas fueron planteadas con la finalidad de 

dar respuesta a los objetivos de  la presente investigación: Determinar el nivel del uso de 

la búsqueda de información académica en medios electrónicos de estudiantes de 

preparatoria del curso pensamiento y reflexión filosófica  impartido en modalidad  

presencial y en línea de la preparatoria campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM,  así 

como al segundo objetivo: comparar el nivel del uso de medios electrónicos para la 

búsqueda de información académica entre estudiantes de preparatoria del  curso 

pensamiento y reflexión filosófica impartida en modalidad presencial y en línea de la 

preparatoria campus Eugenio Garza Lagüera del ITESM. 
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3.6  Metodología de Recolección de Datos 

Los grupos seleccionados para la investigación fueron dos, uno que llevó la clase 

de manera presencial o de manera tradicional y el segundo fue un grupo que cursó la 

clase de manera en línea, ambos del campus Eugenio Garza Lagüera, estos grupos fueron 

seleccionados por las siguientes razones: cursar  la materia pensamiento y reflexión 

filosófica en el periodo Agosto-Diciembre del 2010  pero en diferente modalidad, ya sea 

presencial o en línea y además de contar con la misma profesora titular. Posteriormente se 

cito a los alumnos con la finalidad de la aplicación del instrumento recolector de datos, al 

grupo presencial el día 16 de noviembre del 2010 en horarios de 9:30 y 12:30 a.m, 

mientras que a los alumnos del curso en línea el día 17 de noviembre del 2010 a las 15:00 

horas en una sesión extra-clase, ya que al ser alumnos de modalidad en línea se tuvo que 

solicitar un aula y horario alterno ya que el instrumento no pudo ser enviado vía 

electrónica por disposición del departamento académico por razones que se mencionan en 

el capitulo uno en la sección limitaciones de la investigación. 

 La suma de los alumnos participantes de ambas modalidades fue un número de 

104 alumnos de los cuales 60 alumnos son del grupo presencial, mientras que el grupo en 

línea es de 44 alumnos. A todos los participantes se les explico el motivo de la aplicación 

del instrumento y en que consistía,  además se les externo de que se sintieran en 

confianza  por si existía alguna duda  o comentario, cabe mencionar que el instrumento 

fue aplicado a todos los alumnos presentes en la cita pero para fines de estudio se 

selecciono un número representativo como parte de la muestra. 
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Posteriormente se procedió a seleccionar la muestra representativa de la población  

para la investigación, para calcularla se utilizo el programa STATS. Sin embargo por el 

tipo diseño y el planteamiento del problema, en donde habrá una comparación de los 

resultados obtenidos por ambas modalidades es necesario que también se obtenga el 

número de la muestra probabilística estratificada  por lo que se  llevaron a cabo cálculos 

matemáticos para obtenerla. Estas operaciones  se explicaran con más detalle en el 

apartado de análisis de los resultados. 

Los cuestionarios de los alumnos que se tomaron como parte de la muestra 

probabilística estratificada fueron seleccionados por medio de una tómbola, donde a cada 

cuestionario se le asigno un  número como folio de identificación, con la finalidad de 

realizar una lista folios de todos los participantes, para posteriormente ingresarlos en una  

tómbola y seleccionarlos al azar según el número de la muestra  para cada grupo de 

alumnos, ya sean presenciales o en línea. 
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Capítulo 4. Análisis de los resultados 

En este capítulo el lector encontrará el proceso, análisis e interpretación de los 

resultados obtenido por el investigador  con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. 

4.1 Obtención de la muestra seleccionada 

Como primer paso dentro del análisis de los resultados, se procederá a explicar la 

obtención de las muestras para el análisis, para obtenerlas se utilizo el programa STATS, 

el cual es un software estadístico que ayuda a determinar de manera predeterminada el 

número de la muestra representativa donde se obtuvo que sería de 82 = n,  con un  error 

máximo aceptable del 5 %, un porcentaje estimado de la muestra de 50% y un nivel 

deseado de confianza de 95%, estos valores fueron  establecidos por el autor de la 

investigación al consultar en la literatura y revisar que Hernández et al  (2009) consideran 

que son los porcentajes más comunes o las opciones que el sistema STATS brinda 

predeterminadamente.   

Sin embargo por el tipo diseño y el planteamiento del problema, en donde habrá 

una comparación de los resultados obtenidos por ambas modalidades es necesario que 

también se obtenga el número de la muestra probabilística estratificada  por lo que se  

llevaron a cabo los siguientes cálculos matemáticos  para obtenerla, Hernández et al 

(2009) menciona esta fórmula para la obtención de  muestra, donde primero se realizara  

un despeje  de ∑fh= n/N =ksh donde la muestra es igual a la suma de los elementos 

muéstrales nh, así como el tamaño de n y la varianza de y, se pueden minimizar, si se 

calculan  submuestras proporcionales  a la desviación estándar de cada grupo 
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seleccionado (p. 181, 2009), quedando de la siguiente manera  fh = nh/Nh =ksh,  

posteriormente se hace la sustitución correspondiente para realizar el cálculo y obtener la 

desviación estándar  de cada  grupo o estrato, donde  nh es la muestra y Nh es la 

población respectiva de cada grupo, así como sh es la desviación estándar  de cada 

elemento en los determinados estratos.  

Se sustituyeron  los valores, quedando de la siguiente manera, donde el tamaño de 

la muestra n es de de 82, por lo que  ksh = 82/103 =.7961,  este último valor o fracción es 

constante, para este estudio  multiplico  por cada  subpoblación o grupo seleccionado,  

sustituyendo la siguiente fórmula: (Nh) (fh) =nh   para obtener la muestra  probabilística 

para cada uno de los grupos seleccionados. 

La muestra probabilística estratificada  de alumnos del grupo presencial fue el 

resultado del siguiente calculo  (Nh) (fh)=nh  donde (60) (.7961) =47 alumnos. 

Así como la muestra probabilística estratificada de alumnos del grupo en línea fue 

de: (Nh) (fh) =nh donde (44) (.7961) =35 alumnos. 

 

4.2  Codificación de los datos 

Posteriormente se procedió a codificar las respuestas o datos obtenidos del 

cuestionario en valores numéricos con la finalidad de realizar el análisis estadístico por 

medio de la computadora y con un programa estadístico, en este caso el SPSS que es un 

paquete estadístico para las ciencias sociales creado en la Universidad de Chicago y que 

cuenta con una difusión mundial (Hernández et al 2009). El catálogo de la codificación se 

encuentra en el apéndice D. 
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4.3 Proceso del análisis de los resultados 

Se llevó a cabo el análisis de los datos codificados por medio de estadística 

descriptiva, realizando una distribución de frecuencias “ordenadas en  sus respectivas 

categorías”, los resultados obtenidos fueron agrupados en seis tablas o categorías: Uso de 

TIC´s, uso de medios electrónicos  para fines académicos, uso del  portal de la Red de 

Bibliotecas del ITESM, Búsqueda de información en el portal de la Red de Bibliotecas 

del ITESM, uso de bases digitales del portal de la Red de Bibliotecas del ITESM, los 

valores se expresan en porcentajes donde Hernández et al menciona que son útiles cuando 

se busca  describir datos, valores o puntuaciones para cada variable. (2009 p. 287) 

4.4  Perfil Socio demográfico 

El  perfil de los encuestados es el siguiente, son alumnos regulares que cursan el 

quinto semestre de preparatoria, su edad oscila entre los 17 y 18 años, la escuela 

preparatoria es mixta; es decir se inscriben hombres y mujeres,  donde de los 82 alumnos 

encuestados se observo una leve mayoría de hombres, siendo 47 alumnos hombres y 35 

alumnos mujeres.  

Los alumnos que cursan la materia en línea son en su mayoría hombres siendo 26 

los encuestados en comparación de las 9 mujeres. En tanto el grupo presencial son 21 

alumnos hombres y 26 alumnas mujeres. Cabe mencionar que los alumnos al realizar su 

horario ellos son libres de elegir el tipo de modalidad en el que deseen cursar la materia. 
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4.5  Presentación de los resultados obtenidos por el grupo en línea y presencial 

En este apartado el lector encontrará el número de respuestas obtenidas 

interpretadas en porcentajes al aplicarles el instrumento recolector al grupo de alumnos 

de los grupos en línea y presenciales  de  la materia de pensamiento y reflexión filosófica 

del periodo Agosto –Diciembre 2010 de la preparatoria Eugenio Garza Lagüera con la 

finalidad de dar respuesta a las preguntas de investigación de esta tesis. 

En la tabla 1, llamada uso de TIC`s  se observa que el 97.1 % de los alumnos del 

curso en línea cuentan siempre con acceso a una computadora y el 95.7 %  de los 

alumnos del curso presencial mencionaron lo mismo, así como las frecuencias de horas 

de uso de la computadora de más de 8 horas a la semana es de 77. 1 %, para los alumnos 

en línea  y en los alumnos presenciales es del 66 %. Así como también se observa que el 

100 % de los alumnos que cursan la materia en línea tienen siempre acceso a internet en 

tanto que los alumnos que llevan la clase de manera presencial mencionaron que también 

tiene acceso a internet pero un 95.7 %. La diferencia entre ambos porcentajes es mínima, 

lo anterior es posible ya que en la actualidad y gracias a equipos de telefonía con internet 

integrado permite estar conectado al internet las 24 horas al día, así como el uso de las 

redes sociales como Facebook, Twitter, MSN  acerca más a  los jóvenes al internet, así 

como los cursos en línea tienen como política que los alumnos le deben de dedicar como 

mínimo 3 horas a la semana, para leer las lecturas asignadas y realizar sus actividades 

establecidas en el calendario, sean individuales o colaborativas, por lo que los resultados 

obtenidos son los esperados dadas las políticas del curso. 
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Los resultados obtenidos en la tabla 1  muestran que no hay una diferencia 

significativa entre las modalidades al hacer uso de las TIC`s, ya que en la actualidad el 

uso de las mismas, por ejemplo la computadora y del internet,  les permite a los 

estudiantes involucrarse en diversas actividades, ya sean personales, sociales o 

académicas, así como  lo mencionan Romero, Domínguez y Guillermo (2010 p. 1) las  

TIC`s tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en 

el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción 

en la sociedad del conocimiento 

Tabla 1 
Uso de TIC´s  (Datos recabados por el autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas  

Modalidad 

Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos en Línea  

Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos 
Presenciales 

¿Tienes acceso a una computadora? 
Si tengo acceso 97.1% 95.7 

No tengo acceso 0% 0% 

Algunas veces tengo acceso  2.9% 4.3% 

Frecuencia en horas por semana de 
acceso a una computadora  

1 a 3 horas 0% 8.5% 
3 a 5 horas 11.4% 10.6% 
6 a 8 horas 11.4% 14.9% 
Más de 8 horas 77.1% 66.0% 

¿Tienes acceso a internet?  

Si  tengo acceso a internet 100% 95.7% 
No tengo acceso a internet 0% 0% 
Algunas veces tengo acceso a 
internet 0% 4.3% 

Frecuencia en horas por semana de 
acceso a  internet 

1 a 3 horas 0% 4.3% 
3 a 5 horas 5.7% 6.4% 
6 a 8 horas 14.3% 17.0% 

Más de 8 horas 80% 72.3% 
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Al cuestionarles a los alumnos sobre el uso de medios electrónicos para fines 

académicos (ver tabla 2), los alumnos respondieron a diversas preguntas donde ellos 

externaron que si utilizan el internet para buscar información que les ayude en sus tareas, 

los alumnos del curso en línea mencionaron lo anterior un 91.3 % en tanto los alumnos 

del curso presencial  un 97.9 %,  así como al revisar las frecuencias obtenidas en la 

pregunta sobre si el contenido del curso (el cual es el mismo para ambas modalidades) les 

permitían desarrollar la habilidad de búsqueda de información en medios electrónicos, las 

respuestas obtenidas fueron en rangos dispersos donde solo el  68.6 % de los alumnos del 

curso en línea menciono que  si  comparados con el 46.8 % de los alumnos  presenciales, 

sin embargo esta pregunta también les daba la opción de contestar algunas veces, por lo 

que  si se considera este porcentaje, los alumnos en línea mencionaron un 88.6 %  y los 

alumnos del curso presencial 91.5 %, estas respuestas se complementa al cuestionarles 

sobre el cómo, por lo que un factor que se observo que influye de manera considerable es 

la motivación que sienten los alumnos, más allá de la realización de actividades o 

complementar el tema.  

Tabla 2 
Uso de medios electrónicos  para fines académicos (Datos recabados por el autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas 

Modalidad 
% Frecuencias 
Obtenidas de 
Alumnos en 

Línea  

%Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos 
Presenciales 

El contenido de tu curso te permite 
desarrollar  tu habilidad de búsqueda 
de información en medios electrónicos 

Si 68.6% 46.8% 
No 11.4% 8.5% 
Algunas veces 20% 44.7% 

¿De qué manera  el contenido 
académico de tu curso te permite 
desarrollar tu habilidad de  búsqueda 

Al realizar las actividades académicas 68.6% 63.8% 
Al solicitarme consultar material extra 
para complementar el tema visto 20% 

21.3% 
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de información académica en medios 
electrónicos? 

Me  motiva a consultar otras fuentes  
por mi propio interés personal  0% 

6.4% 
No contesto  11.4% 8.5% 
 

Uso el internet para buscar 
información que me ayude en mis 
Tareas 

Si lo utilizo 91.3% 97.9% 
No lo utilizo 0% 0% 
Algunas veces  lo utilizo  8.7% 2.1% 

Frecuencia en horas por semana de 
utilizar el internet para buscar 
información que te ayude en tus Tarea 

1 a 3 horas 5.7% 14.9% 
3 a 5 horas 28.6% 29.8% 

6 a 8 horas 28.6% 27.7% 

Más de 8 horas 37% 27.7% 

Sitio Web de mayor preferencia  para 
buscar información que me ayude con 
mis tareas es: 

Google 97.1% 97.9% 
Biblioteca Digital 2.9% 0% 
Yahoo 0% 0% 
Temoa 0% 0% 
AltaVista 0% 2.1% 

La característica por la cual acceso al  
Sitio Web de preferencia es:  

Fácil Acceso 68.6% 61.7% 
Mayor información 28.6% 38.3% 
Social 2.9% 0% 
Diversión 0% 0% 

El Sitio Web de menor preferencia 
para buscar información que me ayude 
con mis tareas es: 

Google 0% 0% 

Biblioteca Digital 22.9% 25.5 
Yahoo 0% 2.1 
Temoa 71.4% 68.1 
AltaVista 5.7% 4.3 

Los alumnos tanto de presencial como del curso en línea, tienen como sitio web 

de preferencia a Google, como una  herramienta de apoyo  para ayudarlos a buscar 

información para la realización de sus tareas, este sitio es  el más utilizado ya que ellos 

considera que es de fácil acceso y que hay una mayor cantidad de información (ver tabla 

2), Google, se ha posicionado desde su creación en el año 1998, como una herramienta 

fundamental del internet,  gracias a diversas características como son la simplicidad y 

eficiencia que lo hacen el principal buscador de información global (2006, Alejandro), sin 
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embargo dada la gran cantidad de información, esto lo hace un arma de doble filo, ya que 

los alumnos pueden considerar como fidedigna la gran cantidad de información que hay 

en la red, por lo que es indispensable que los alumnos como mencionan Rojas y Alarcón 

(2006 p.3) se encuentren capacitados en las habilidades informacionales relacionadas con 

la búsqueda, selección y  utilización de bibliografía relevante.  

Los alumnos del grupo presencial  y en línea consideran los sitios  TEMOA y 

biblioteca digital como los de menor  preferencia  para buscar información  (tabla 2), 

estos sitios se encuentran incluidos dentro del portal de la red de bibliotecas del ITESM,  

donde por ser alumnos cuentan con acceso libre, se infiere que la poca preferencia es 

porque tienen una familiaridad pequeña con el sitio y un  dominio novato del mismo. 

En la tabla 3, se observan los resultados obtenidos al cuestionarles a los alumnos 

aspectos sobre el uso del portal  de red de bibliotecas del ITESM,  los alumnos del grupo 

en línea consideran con mayor frecuencia que los alumnos del grupo presencial  que el 

navegar en el portal no es amigable y que no es fácil navegar en el porqué hay demasiada 

información y es difícil el acceso sin embargo los alumnos presenciales también 

consideran  lo anterior además de que el portal no es agradable. La autopercepción que 

tienen  ambos alumnos sobre la forma de localizar información es aceptable, sin embargo 

los alumnos del grupo en línea  se consideran más novatos que los alumnos del grupo 

presencial. Se infiere que esta respuesta es porque no hay una debida capacitación o 

instrucción para los alumnos, no hay registros de algún taller o curso en la preparatoria 

para  recibir este tipo de capacitación. 
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Tabla 3 
Uso del  portal de la Red de Bibliotecas del ITESM (Datos recabados por el autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas 

Modalidad 
% Frecuencias 
Obtenidas de 
Alumnos en 

Línea  

% Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos 
Presenciales 

¿La navegación en el Portal de la Red de 
Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey es 
amigable?, ¿se te facilita navegar en él? 

Si  14.3% 23.4% 
No  48.60% 23.4% 
Algunas veces 37.10% 51.1% 
No contesto 0 2.1% 

 

La característica por la cual consideras que es 
difícil navegar en el portal de la Red de 
Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey es:

Difícil  acceso 25.7% 27.7% 
Aburrido 14.3% 6.4% 
Hay demasiada información 31.4% 23.4% 

No me gusta el portal 14.3% 19.1% 
No contesto 14.3% 23.4% 

¿Cómo te consideras en la forma de localizar 
la información en el Portal de la Red de 
Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey 

Experto 8.6% 21.0% 
Aceptable 34.3% 42.6% 
Regular 25.7% 29.8% 
Novato 31.4% 25.5% 

Los resultados observados en la tabla 4  muestran  las respuestas obtenidas al 

cuestionarles a los alumnos de manera específica sobre la búsqueda de información en el 

portal de la red de bibliotecas del ITESM,  las preguntas se centraban en aspectos de 

ingreso, herramientas  y localización de material bibliográfico impreso, los alumnos del 

grupo en línea muestran un menor dominio de las herramientas ya que el mayor 

porcentajes de frecuencias observadas negativas o de opciones de que no sabían el 

significado de la preguntas eran de ellos, por ejemplo el que no tengan el conocimiento 

de herramientas especificas como el metabuscador en donde el porcentaje fue de  77.2 % 

para los alumnos en línea vs. 76.4 % de los alumnos presenciales. 
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Tabla 4 
Búsqueda de información en el portal de la Red de Bibliotecas del ITESM (Datos recabados por el 
autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas 

Modalidad 
% Frecuencias 
Obtenidas de 
Alumnos en 

Línea  

% Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos 
Presenciales 

Creación de  NIP de acceso  

Si  tengo el NIP creado 45.7% 83.0% 

No tengo el NIP creado 22.9% 10.6% 

No sé que es NIP 31.4% 6.4% 

Conocimiento de datos para ingresar a 
biblioteca digital   

Si conozco los datos para ingresar  a la 
biblioteca digital 42.9% 59.6% 

No son esos datos para ingresar  a la 
biblioteca digital 8.6% 4.3% 

No sé si  esos son los datos  48.6% 36.2% 

Conocimiento de  herramientas 
especificas del portal  de la Red de 
bibliotecas del ITESM  
(Metabuscador) 

Si conozco esa herramienta 
(Metabuscador) 22.9% 23.4% 

No conozco esa herramienta 2.9% 6.4% 
No sé que es esa herramienta 
(Metabuscador)  74.3% 70.2% 

Conocimiento de localización de 
información de material bibliográfico 
impreso en bibliotecas del ITESM 
(catalogo de biblioteca) 

Si, el catalogo de biblioteca me permite 
localizar diversa información 74.3% 76.6% 

No, el catalogo de biblioteca no  me 
permite localizar diversa información  2.9% 0.0% 

No sé que es el catálogo de biblioteca 22.9% 23.4% 

En la tabla 5 se observan los resultados obtenidos al cuestionarles a los alumnos 

sobre el uso de bases digitales del portal de la Red de Bibliotecas del ITESM. La 

autopercepción con un mayor  porcentaje de frecuencias que tienen los alumnos sobre su 

uso de bases digitales de la biblioteca digital es regular tanto alumnos en línea como 

presenciales, sin embargo los alumnos del grupo en línea muestran un porcentaje de 

frecuencias muy similar en la autopercepción de novato. Por ejemplo en la tabla 4 se 

visualiza el resultado de que no conocen los datos de acceso a biblioteca digital fue de un  

48. 6 % comparado con un 36.2 %  de los alumnos presenciales, lo que hace coherente 
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esa percepción con un dato básico para tener acceso a un sitio confiable y valido, así 

mismo se realizo una pregunta específica sobre qué  base de datos de las planteadas en el 

cuestionario les  permitirá encontrar información sobre la rama de humanidades. La 

respuesta correcta es Prisma (publicaciones y revistas sociales y humanísticas) por lo que 

él  22.9  % de alumnos en línea respondió de manera correcta  comprado con el 14.9 % de 

los alumnos presenciales. Así mismo se les pregunto sobre si han utilizado la base de 

datos TEMOA, a lo que los alumnos presenciales y en línea en su mayoría respondieron 

que no la conocían o que no la habían utilizado. 

Tabla 5 
Uso de bases digitales del portal de la Red de Bibliotecas del ITESM (Datos recabados por el 
autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas 

Modalidad 
% Frecuencias 
Obtenidas de 
Alumnos en 

Línea  

% Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos 
Presenciales 

¿Cómo te consideras en el uso de las 
bases de datos de la Biblioteca Digital 
del ITESM? 

Experto 8.6% 0% 
Aceptable 25.7% 36.2% 
Regular 34.3% 40.4% 
Novato 31.4% 23.4% 

¿De las siguientes bases de datos, cual 
te permitirá encontrar información 
sobre  la rama de humanidades? 

ProQuest European Business 5.7% 6.4% 
ACM Digital Library 45.7% 40.4% 
Prisma 22.9% 14.9% 
Infosel Legal 8.6% 21.0% 
No contesto 17.1% 36.2% 

¿Has utilizado alguna vez la base de 
datos TEMOA en tu búsqueda de 
información académica?  

Si  8.6% 0% 
No  40% 44.70% 
Algunas veces 0% 0% 
No sé que es TEMOA 51.4% 55.30% 
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Para finalizar el cuestionario aplicado, a los alumnos se les pregunto si conocen o 

si han escuchado el término plagio, esto aunado a los principios éticos y legales que 

conlleva el tener acceso una gran fuente de información, a lo que tanto alumnos 

presenciales y del grupo en  línea respondieron en su mayoría que si (ver tabla 6 ), así 

como también se les pregunto sobre si conocían cuales causas se consideran como plagio, 

se les mencionaron las siguientes: extraer información, textos, o palabras sin dar el 

crédito al autor, hacer pasar por propia información, actividad o trabajo, que no es de tu 

autoría o copiar en un examen, la opción correcta, era mencionar que todas las opciones, 

a lo cual el mayor porcentaje de frecuencia fue de los alumnos en línea comparado con 

los alumnos presenciales.  

Tabla 6   
Causas de  Plagio  (Datos recabados por el autor) 

Preguntas del cuestionario Opciones de Respuestas 

Modalidad 

% Frecuencias 
Obtenidas de 

Alumnos en Línea  

 %Frecuencias 
Obtenidas de Alumnos 

Presenciales 

¿Has escuchado o conoces 
que significa el termino 

Plagio? 

Si 97.14% 97.90% 

Algunas veces 2.85% 2.10% 
No 0% 0% 

¿Cuál de las siguientes 
causas es considerada como 

un Plagio?  

Extraer información, textos o palabras sin 
dar el crédito al autor 8.60% 8.60% 

Hacer pasar por propia información, 
actividad o trabajo, que no es de tu autoría 2.85% 6.4% 

Copiar en un examen 0% 0% 
Todas las opciones anteriores 85.71% 78.70% 
No contesto 2.85%  6.4 % 
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4.6 Análisis y comparación de los resultados obtenidos por los alumnos del grupo en 
línea y presenciales 

Los resultados arrojados en la sección anterior dan muestra que tanto los alumnos 

del grupo en línea como del grupo presenciales hay deficiencias en torno  al 

conocimiento, preferencia, y funciones, así como de su autopercepción en el uso  de sitios 

confiables y herramientas de los mismos, para dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Por qué los estudiantes del curso de pensamiento y reflexión filosófica en 

línea  adquieren un mayor dominio de la competencia búsqueda efectiva de información 

académica en medios electrónicos institucionales en comparación a los estudiantes del 

mismo curso en modalidad presencial  de la preparatoria ITESM campus Eugenio Garza 

Lagüera? Se expone lo siguiente 

Los alumnos del curso en línea mostraron un dominio un poco mayor en el uso de 

las TIC`s comparado con los alumnos del curso presencial, sin embargo este dominio no 

es de una diferencia tan grande o abismal, por lo que el nivel de ambos alumnos es muy 

similar y esto trae como beneficio lo que Del Toro (2006) señala que la tecnología 

además de ser una herramienta, que apoya el crecimiento y desarrollo potencial de los 

estudiantes, influye de manera positiva en  otras áreas como lo es el trabajo colaborativo, 

siendo un factor de desarrollo académico y personal para los alumnos de preparatoria. 

Para determinar el nivel en el que se encontró a los alumnos del curso en línea en 

cuanto al uso de de medios electrónicos para fines académicos, fue preciso conocer sus 

percepciones de acuerdo a las preguntas planteadas, donde los resultados obtenidos 

muestran que la mayoría de los alumnos utilizan el sitio google para buscar información 

que les ayude en sus tareas así mismo los alumnos expresan que lo utilizan porque 
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además de que es fácil el acceso, no saben utilizar los otros sitios planteados como lo es 

el portal de la red de bibliotecas o el portal TEMOA ,  ya que consideran como difícil el  

acceso y manejo de los propios sitios así como la información es mostrada de manera 

complicada. Esta falta de conocimientos se debe a que no existe una capacitación formal 

para los alumnos, aún y cuando en el portal de la red de bibliotecas del ITESM  hay 

tutoriales y guías que les permiten acceder paso por paso al sitio, esto no es suficiente, 

dados los resultados mostrados en esta investigación, así mismo dentro del curso no se 

encuentra ningún video o tutorial que les permita practicar o trabajar en este aspecto. 

Es importante señalar que la motivación es un factor que influye en todos los 

aspectos de nuestras vidas y en lo académico no es para menos, en una de las preguntas 

del cuestionario donde se les preguntó a los alumnos sobre si el contenido de su curso les 

permitía desarrollar habilidades en la búsqueda de información, una de las opciones de 

respuesta mostraba la opción de que si el curso  lo hacía se sentir motivado a consultar 

otras fuentes  por mi propio interés personal, los alumnos del grupo en línea mencionaron 

un cero % de opción de respuesta, donde es posible que la auto motivación sea nula, a 

pesar de que en teoría la educación a distancia les pide que una de las capacidades para 

desarrollar y culminar con éxito el curso es que los alumnos desarrollen una 

automotivacion ante el posible aislamiento que pudieran llegar a sentir en la educación en 

línea (ITESM,2010) así como los alumnos del curso presencial mencionaron un 

porcentaje de frecuencia un poco mayor 6.4 % pero sin dejar de ser un porcentaje bajo, 

esto podría ser un indicador de lo que menciona Montico (2004) donde señala que la 

motivación es una orientación que recibe el alumno para asegurar que se siguen los pasos 
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optimizando el vinculo que existe entre la enseñanza y el aprendizaje. Independiente de la 

modalidad en la que el alumno curse una materia,  el acercamiento y motivación que 

exista entre profesor-alumno va influir en la capacidad del alumno para desarrollar sus 

habilidades, capacidades y actitudes, como menciona Frade (2009) en la educación por 

competencias se pretende que  los estudiantes no solo obtengan la trasmisión de 

conocimientos por parte del profesor, si no  que los estudiantes obtengan una capacidad 

para resolver y solucionar problemas independiente del contexto en que se presenten. 

La educación por competencias le dará la oportunidad al profesor (virtual o 

presencial) de crear en el alumno una competencia, Frade (2009) menciona que esto es 

posible siempre y cuando el diseño del material se encuentre enfocado en el 

descubrimiento, en conjunto con una interacción, experimentación, problemática y una 

relación con el contexto y conocimiento creado, es decir que el aprendizaje sea 

significativo para el alumno, donde el docente debe de poner en práctica las distintas 

competencias que ha adquirido en su vida, por ejemplo el ser creativo y estratega  por 

medio de las actividades académicas, al cuestionarle a los alumnos de que manera ellos 

consideraban que el contenido académico de su curso les permitiría desarrollar la 

habilidad de búsqueda de información, los alumnos presenciales como los de a distancia, 

mencionaron que era gracias a las actividades académicas y al solicitarle consultar 

material extra para complementar, lo anterior sustenta el punto citado por Frade , sin 

embargo esta adquisición de la habilidad podría ser mayor si además se le motiva al 

alumno de distintas formas para que el aprendizaje sea mayor y significativo. Así como si 
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como parte de la estrategia educativa sea el que alumno busque la información solicitada  

en sitios específicos como lo son bases de datos digitales. 

El nivel de la búsqueda de información en el portal de la red de bibliotecas de los 

alumnos del curso en línea es un poco menor al de los alumnos presenciales, sin ser una  

diferencia no tan marcada, las frecuencias obtenidas son mayores en cuestiones negativas 

en los alumnos en línea lo que indica que el nivel de conocimiento es menor, así como la 

percepción que ellos mismos tienen sobre su nivel de localizar información en el portal y 

el uso de las bases digitales no es el más optimo, no obstante al hacer una pregunta sobre 

una base de datos digital muy específica, los alumnos en línea respondieron de manera 

correcta a diferencia de los alumnos presenciales, esto es probable ya que dentro del 

material de bibliografía del curso en línea los alumnos se familiarizan con recursos 

electrónicos de apoyo, por el contario al cuestionarles sobre un catalogo tecnológico 

llamado TEMOA el cual es proporcionado por el ITESM,  con la finalidad de que los 

alumnos obtengan recursos educativos  y material  bibliográfico confiable, autentico y 

con validez, los resultados obtenidos de parte de los alumnos en línea y presenciales dan 

muestra de que la falta de conocimiento y uso del mismo, es por desinformación de la 

existencia de este recurso.  

En el internet se ofrece una cantidad infinita de información y gracias a las 

tecnologías de información y dispositivos electrónicos  hace que los estudiantes accedan 

a ella sin ninguna restricción o filtro, donde por consecuencia muchas veces los alumnos 

consideren  información errónea como verdadera, o se considere fácil el hacer pasar 

información ajena como propia, por lo que un factor que juega un papel muy importante 
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en la formación académica y humana de los alumnos es la ética, en el periodo  2010 se 

aplicaron 23 deshonestidades académicas a alumnos que cursan una materia en línea, de 

los cuales 8 fueron a alumnos que cursan la materia de pensamiento y reflexión filosófica 

por cometer plagio, es importante señalar que este curso tuvo un número total de 668 

alumnos en ese periodo y los profesores contaron con una herramienta de apoyo para 

buscar información de sitios de internet, su nombre es SafeAssign, así como el papel del 

profesor es  muy importante y trascendental en esta formación, así como lo señala 

Martínez et al (2002, p.35)  el docente es “un modelo de actuación y de guía” donde “la 

acción docente no se limite a producir ciencia y trasmitirla “sino más bien un 

compromiso moral, responsable y ético hacia el aprendizaje creado. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el capitulo anterior se presentaron y analizaron los resultados obtenidos  por 

medio del cuestionario aplicado, en este apartado el lector encontrará el cierre de la 

presente investigación y las recomendaciones que el autor considere pertinentes para los 

resultados obtenidos.   

5.1 Hallazgos de la investigación 

El presente estudio permitió dar una mirada al panorama sobre si los alumnos 

utilizan y aprovechan los recursos electrónicos para buscar información brindados por su 

institución, donde los resultados obtenidos no son del todo positivos. En este capítulo se 

plantea nuevamente la pregunta de investigación donde se menciona lo siguiente ¿Por 

qué los estudiantes del curso de pensamiento y reflexión filosófica en línea adquieren un 

mayor dominio de la competencia búsqueda efectiva de información académica en 

medios electrónicos institucionales en comparación a los estudiantes del mismo curso en 

modalidad presencial  de la preparatoria ITESM campus Eugenio Garza Lagüera? 

Los alumnos del curso en línea  mostraron un nivel básico o regular, donde tienen 

conocimientos esenciales de las funciones, herramientas y beneficios del medio 

electrónico institucional, sin embargo esto no es suficiente ya que saben que existe más 

no lo utilizan, los alumnos argumentaron que el sitio se les hace complicado, no les gusta 

y la información que se maneja no la saben buscar y filtrar. Se infiere que esta capacidad 

de uso es por una desinformación y falta de capacitación o instrucción por parte de la 

institución a los alumnos, además sería conveniente que dentro de las actividades 
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académicas se sigan estrategias para que los alumnos se familiaricen con la búsqueda de 

información en medios electrónicos validos y confiables.  

Debido a lo anterior la hipótesis de esta investigación, la cual menciona lo 

siguiente: El nivel del uso de los medios electrónicos institucionales para buscar 

información académica es mayor en los estudiantes que cursan en línea la materia de 

pensamiento y reflexión filosófica, comparado con los estudiantes que  cursan la materia 

de manera presencial,  dicha  hipótesis se rechaza, ya que los resultados obtenidos no son 

los esperados así como es posible que los alumnos adquieran y desarrollen  habilidades 

alternas si cursan una  materia en línea en lugar de una presencial que desembocaría en la 

creación de distintas competencias como lo menciona De la Garza (2008) como lo es la 

organización de su tiempo, comunicación y apertura al dialogo escrito, gestionador de su 

propio aprendizaje, sin embargo es conveniente  señalara que  no es suficiente que la 

materia sea virtual para que el alumno desarrolle  la habilidad de búsqueda efectiva de 

información académica en medios electrónicos, ya que se ha visualizado que el resultado 

no ha sido el esperado entre los alumnos virtuales y al compararse con los alumnos 

presenciales se rechaza la hipótesis. 

Tanto los estudiantes  virtuales como presenciales conocen y utilizan las 

tecnologías de información y comunicación, conocen y saben que significa el término 

plagio, así como utilizan el internet para fines académicos, pero el  inconveniente es que 

no utilizan el medio electrónico que les brinda la institución para que la información sea 

al cien % confiable, válida y autentica, donde  el riesgo que corren es muy grande si no 

saben filtrar información correcta. 
 



74 

 

5.2 Recomendaciones 

Para finalizar el autor propone las siguientes recomendaciones con la finalidad de 

que un futuro los huecos encontrados en la investigación puedan ser llenados: 

Crear un curso- taller sobre el uso e importancia de utilizar recursos electrónicos 

para la búsqueda de información como es el caso de biblioteca digital y Temoa, los cuales 

son brindados por su institución, este curso les  permitirá a los alumnos acercarse de una 

manera práctica y didáctica a sitios de origen confiable. 

Capacitar a los profesores en el uso de herramientas para detectar información de 

sitios no confiables como lo son rincón del vago, monogrfias.com, wikipedia, un ejemplo 

de este tipo de herramientas es el SafeAssign. 

En el caso de los cursos en línea, realizar un examen diagnostico al inicio del 

semestre para evaluar si conocen y utilizan sitios como biblioteca digital, en el caso de 

que la evaluación sea negativa,  solicitar un taller en línea para la capacitación  en la 

búsqueda efectiva. 

La creación de actividades en las cuales las lecturas base para la realización sean 

de sitios como Temoa o biblioteca digital, lo que hará que los alumnos ingresen al sitio en 

especifico, las busquen y trabajen sobre esas lecturas con la finalidad de que pongan en 

práctica sus habilidades de búsqueda de información. 

Realizar modificaciones de aspecto al sitio de  la red de bibliotecas  y de 

biblioteca digital, por ejemplo hacer cambios de apariencia en la página de inicio, más 
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creativo y armónico, así como en realizar cambios de facilidad en el uso, por ejemplo 

google implemento una función llamada Google Instant Search, esta función hace posible 

que el usuario realice sus búsquedas  desde  que se inicia al teclear letra por letra hasta 

terminar la palabra o frase clave de búsqueda. 
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Apéndice  A 
Carta de  solicitud de apoyo Profesora Titular Curso 

 
Estimada Profesora María Gabriela Ruiz Reséndiz.- 

Por medio de la presente me dirijo a usted esperando se encuentre muy bien,  mi 

nombre es Francisca Belem Contreras Martínez, actualmente me encuentro laborando en 

el departamento de PACSI de Universidad Virtual  como asistente de coordinación 

académica administrativa y además estudio la Maestría en Educación con Acentuación en 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.  

Le  escribo para solicitarle su apoyo ya que estoy realizando mi tesis, la cual es un 

estudio comparativo de alumnos virtuales y presenciales con  una materia en común,  en 

este caso, la materia seleccionada es pensamiento y reflexión filosófica. 

Lo anterior implica la realización de una serie de estudios y acceso a la base de 

alumnos tanto de su grupo presencial como virtual, que  me ayudaran a tener mayor 

información para dar respuesta a la pregunta de investigación la cual es :¿Por qué  los 

estudiantes del curso de pensamiento y reflexión filosófica en línea  adquieren un mayor 

dominio de la competencia búsqueda efectiva de información académica en medios 

electrónicos institucionales (biblioteca digital ITESM & TEMOA) en comparación a los 

estudiantes del mismo curso en modalidad presencial  de la preparatoria ITESM campus 

Eugenio Garza Lagüera? 

Como profesor titular del curso su apoyo será de gran valor para esta 

investigación, así mismo me comprometo a entregar una copia al finalizar la 

investigación de los resultados encontrados.  

De antemano agradezco  su atención a la presente solicitud y me pongo a sus 

órdenes para cualquier aclaración sobre la investigación, esperando concretar una cita 

personal para ello. 

Reciba un cordial saludo,  
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Apéndice  B 
Carta de  solicitud de apoyo Dirección depto. PACSI 

Estimada  Lic. Maribell Reyes Millán.- 

Por medio de la presente me dirijo a usted esperando se encuentre muy bien,  mi 

nombre es Francisca Belem Contreras Martínez, actualmente me encuentro laborando en 

el departamento de PACSI de Universidad Virtual  como asistente de coordinación 

académica administrativa y además estudio la Maestría en Educación con Acentuación en 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.  

Le  escribo para solicitarle su apoyo, ya que estoy realizando mi tesis, la cual es 

un estudio comparativo de alumnos virtuales y presenciales con  una materia en común,  

en este caso, la materia seleccionada sería pensamiento y reflexión filosófica. 

Lo anterior implica la realización de una serie de estudios y acceso a la base de 

alumnos, que  me ayudaran a tener mayor información para dar respuesta a la pregunta de 

investigación la cual es :¿Por qué  los estudiantes del curso de pensamiento y reflexión 

filosófica en línea  adquieren un mayor dominio de la competencia búsqueda efectiva de 

información académica en medios electrónicos institucionales (biblioteca digital ITESM 

& TEMOA) en comparación a los estudiantes del mismo curso en modalidad presencial  

de la preparatoria ITESM campus Eugenio Garza Lagüera? 

Como directora del departamento en donde se imparte el  curso su apoyo será de 

gran valor para esta investigación, así mismo me comprometo a entregar una copia al 

finalizar la investigación de los resultados encontrados.  

De antemano agradezco  su atención a la presente solicitud y me pongo a sus 

órdenes para cualquier aclaración sobre la investigación, esperando concretar una cita 

personal para ello. 

 

Reciba un cordial saludo,  
 



82 

 

Apéndice  C 
Instrumento: Cuestionario para Alumnos 

 
Propósito: Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu percepción como alumno   referente a la 
búsqueda de información académica  en medios electrónicos institucionales (biblioteca digital ITESM & 
TEMOA). 

Instrucciones: 

Este cuestionario consta de dos partes, la primera con preguntas generales, las cuales son totalmente  
confidenciales y son para conocer un poco más el perfil del encuestado. 

En la segunda parte deberás seleccionar o marcar con una “X” la opción que más se acerque a la respuesta 
que quieres dar para cada pregunta. 

Te pido contestar de la manera más abierta, honesta y sincera posible, además de no dejar respuestas en 
blanco, te menciono que no hay respuestas correctas o incorrectas ya que la información que proporciones 
es confidencial y para fines de investigación únicamente. 

¡Gracias por tu participación! 

Primera Parte: Preguntas Generales 

Edad: ……………………………………  Género:    ……………………………………..       

Semestre que cursas: ……………………  Fecha: ……………………………………  

Segunda Parte: Te aconsejo leer muy bien cada preguntas planteada, y selecciona con una X  la 
opción  que  consideres más apropiada  a tu caso. 

1.- ¿Cuál es la modalidad en la que cursas la materia Pensamiento y reflexión filosófica? 
 
 Línea 
 
Presencial 
 
2.- ¿Cuentas con acceso a una computadora?  

   Si   

   No 

   Algunas veces  

2.1 ¿Cuántas horas por semana? 

                   1-3              3 -5                  6-8              Más de 8 horas por semana 

3.- ¿Tienes  acceso a internet?  

   Si   

   No 
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    Algunas veces  

3.1 ¿Cuántas horas por semana? 

                   1-3              3 -5              6-8                 Más de 8 horas por semana 

4.- ¿Utilizas el internet para realizar búsqueda de información que te ayude en tus tareas? 

   Si   

   No 

    Algunas veces  

4.1 ¿Cuántas horas por semana? 

                   1-3                   3 -5                      6-8                Más de 8 horas por semana 

 

5.-  De los siguientes  sitios  web  marca con el  número 1  el sitio  web  de tu  preferencia  que utilizas 
en tu proceso de búsqueda de información que te ayude en tus tareas, así como  enumera con el 
número 5 a al sitio web de menor preferencia .      

Sito Web Orden de Preferencia

Google  

Yahoo  

AltaVista  

Biblioteca Digital  

Temoa  

6.-De acuerdo a las siguientes características, selecciona las que consideres del porqué  le otorgaste el 
mayor valor a ese sitio Web de tu preferencia: 

            Fácil acceso 

            Divertido 

            Social 

             Mayor información  

7.- ¿Tienes  creado tu NIP de acceso al Portal de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey? 

     Si   

     No 

     No sé qué es el “NIP” 



84 

8.-La información que se te pide para acceder a la biblioteca digital del ITESM es: Apellido Paterno, 
Matricula y NIP 

      Si   

      No 

      No  lo sé 

9.- ¿La navegación en el Portal de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey es amigable, 
¿se te facilita navegar en él? 

   Si   

   No 

    Algunas veces  

 
10.-En caso de haber contestado No ó algunas veces  en la pregunta anterior, te pido contestar lo 
siguiente: De acuerdo a las siguientes características, menciona porque algunas veces o no consideras,  
que sea fácil navegar en el portal de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey 

            Es difícil el acceso 

             Es aburrido 

             Hay demasiada información 

              No me gusta el portal 

            

11.- ¿Cómo te consideras en la forma de localizar la información que requieres en el Portal de la Red 
de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey? 
         Experto 

         Aceptable 

         Regular 

          Novato 

 

12.-  ¿Cómo te consideras en el uso de las bases de datos de la Biblioteca Digital del ITESM? 

         Experto 

         Aceptable 

         Regular 

              Novato 
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13.- ¿De las siguientes bases de datos, cual te permitirá encontrar información sobre  la rama de 
humanidades? 
 
       ProQuest European Business 

        ACM Digital Library 

        Prisma 

         Infosel Legal 

14.- El Metabuscador es una herramienta del Portal de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de 
Monterrey  que te permite realizar una  búsqueda en varias bases de datos a la vez. 

      Si   

      No 

      No sé qué es el metabuscador 

15.- El catálogo de biblioteca te permite localizar información con respecto a material bibliográfico 
impreso en las bibliotecas del sistema ITESM 
 
     Si   

     No 

     No sé qué es el catálogo de biblioteca 

16.- ¿Haz utilizado alguna vez la base de datos TEMOA en tu búsqueda de información académica? 
       Si   

       No 

       No sé qué es TEMOA 
 
 
17.- El contenido académico de tu curso te permite desarrollar  tu habilidad de  búsqueda de 
información académica en medios electrónicos 
 
   Si   

   No 

    Algunas veces  
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18.- Si contestaste si o algunas veces a la pregunta anterior, te pido contestar lo siguiente: ¿De que 
manera  el contenido académico de tu curso te permite desarrollar  tu habilidad de  búsqueda de 
información académica en medios electrónicos? 
 
              Al realizar las actividades académicas 
 
              Al solicitarme consultar material extra para complementar el tema visto 
 
              Me  motiva a consultar otras fuentes  por mi propio interés personal  
 
 
19. – ¿Haz escuchado o conoces que significa el termino Plagio? 
 
   Si   

   No 

    Algunas veces  

 
20.- Si contestaste si o algunas veces a la pregunta anterior, te pido contestar lo siguiente: cuál de las 
siguientes causas es considerada como un Plagio?  
 
              Extraer información, textos, o palabras sin dar el crédito al autor 
 
              Hacer pasar por propia información, actividad o trabajo, que no es de tu autoría  
 
              Copiar en un examen 
 
 
             Todas las opciones anteriores 
 
               Ninguna de las opciones 
 
              
Si tienes algún comentario adicional que te gustaría agregar acerca de la búsqueda de información 
académica  en medios electrónicos,  te agradecería  que lo escribieras en las siguientes líneas: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________ 

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice  D 
Tabla 6  
La codificación de las respuestas del cuestionario se expone a continuación  

Pregunta   Codificación Numérica de Reactivos 
Edad  1= 16 años  2= 17 años  3= 18 años  4= 19 años 

Semestre  1= Quinto semestre  2= Sexto semestre       

Genero  1= Masculino  2= Femenino       

Pregunta 1  1= Línea  2= Presencial 

Pregunta 2  1= si  0 = No  2 = Algunas veces    

Pregunta 2.1  1 = 1 a 3 horas  2 = 3 a 5 horas  3 = 6 a 8 horas  4 = más de 8 horas 

Pregunta 3  1= si  0 = No  2 = Algunas veces 

Pregunta 3.1  1 = 1 a 3 horas  2 = 3 a 5 horas  3 = 6 a 8 horas  4 = más de 8 horas 

Pregunta 4  1= si  0 = No  2 = Algunas veces 

Pregunta 4.1  1 = 1 a 3 horas  2 = 3 a 5 horas  3 = 6 a 8 horas  4 = más de 8 horas 

Pregunta 5  1= Google  2= Yahoo  3 = Altavista  4 = Biblioteca Digital  5 = Temoa 

Pregunta 5.1  1= Google  2= Yahoo  3 = Altavista  4 = Biblioteca Digital  5 = Temoa 

Pregunta 6  1= Fácil acceso  2 = Divertido  3 = Social  4= Mayor información  99 = No contesto 

Pregunta 7  1= si  0 = No  2= No sé que es el NIP  99 = No contesto 

Pregunta 8  1= si  0 = No  2 = No lo sé  99 = No contesto 

Pregunta 9  1= si  0 = No  2 = Algunas veces  99 = No contesto 

Pregunta 10  1= Es difícil el acceso  2= es aburrido  3= Hay demasiada 
información 

4= No me gusta el 
portal 

99 = No contesto 

Pregunta 11  1= Experto  2 = Aceptable  3 = Regular  4 = Novato  99 = No contesto 

Pregunta 12  1= Experto  2 = Aceptable  3 = Regular  4 = Novato  99 = No contesto 

Pregunta 13  1 = ProQuest European 
Business 

2 = ACM Digital Library  3= Prisma  4 = Infosel Legal  99 = No contesto 

Pregunta 14  1= si  0 = No  2= No sé que es el 
Metabuscador 

99 = No contesto 

Pregunta 15  1= si  0 = No  2= No sé que es el catalogo 
de biblioteca 

99 = No contesto 

Pregunta 16  1= si  0 = No  2= No sé que es TEMOA  99 = No contesto 

Pregunta 17  1= si  0 = No  2 = Algunas veces  99 = No contesto 

Pregunta 18  1 = Al realizar 
actividades académicas 

2 = Al solicitarme 
consultar material extra 
para completar  el tema 
visto 

3 = Me motiva consultar 
otras fuentes  por mi propio 
interés personal 

99 = No contesto 

Pregunta 19  1= si  0 = No  2 = Algunas veces  99 = No contesto 

Pregunta 20  1 = Extraer información 
,textos, o palabras  sin 
dar el crédito al autor 

2 = hacer pasar por 
propia  información, 
actividad o trabajo  que 
no es de mi autoría 

3 = Copiar en un examen  4 =  Todas las opciones 
anteriores 

5 = Ninguna de las 
opciones anteriores 

 

 

 


