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Resumen 

El presente trabajo de investigación muestra el diagnóstico del uso de la plataforma 

tecnológica Blackboard en los programas presenciales de nivel superior. Este estudio se 

realiza con docentes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

La investigación es de tipo cuantitativa bajo un diseño no experimental de tipo 

transeccional o transversal. E l instrumento cuantitativo para la colección de datos es un 

cuestionario, el cual se aplico vía escrita a una muestra de 169 del total de la población 

conformada por 300 docentes. 

De acuerdo con el cuestionario aplicado, se pudo concluir que los docentes del ICSHu 

tienen mayores conocimientos sobre el acceso a la plataforma Blackboard, el tablero de 

discusión y el material que puede ser incluido dentro de los contenidos de los cursos. 

También la mayoría de los docentes coinciden que la plataforma es una herramienta de 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que les permite interactuar a 

profesores y alumnos mediante el uso de correos electrónicos, foros de discusión, 

intercambio de archivos y la realización de exámenes. De igual manera, refieren que la 

plataforma fomenta el autoaprendizaje de los alumnos y es una herramienta de apoyo 

para las clases presenciales que favorece la colaboración entre alumnos. Además 

consideran que la planeación de actividades juega un papel muy importante, así como el 

diseño de materiales con base en los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Finalmente, el uso de la plataforma tecnológica es un apoyo dentro del modelo educativo 

de la Institución, así como una competencia que deben poseer los docentes, por tanto, 
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entre mejor estén preparados para su uso, podrán obtener mayores beneficios para los 

alumnos en cuanto al aprovechamiento de las bondades del ambiente de aprendizaje. 
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Introducción 

Las Instituciones Educativas deben prepararse como Institución y formar 

ciudadanos responsables y abiertos a los grandes cambios que la sociedad les demanda. 

Es necesario aprender a usar las nuevas tecnologías de la información, pero aún es más 

importante usarlas para aprender. En este sentido, el sistema educativo presenta grandes 

retos en el campo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

concernientes a asegurar la elaboración de propuestas pedagógicas que permitan el uso de 

las mismas, como medios para renovar las prácticas docentes y preparar adecuadamente a 

los alumnos. 

Es por ello que, las universidades deberán llevar a cabo los nuevos conceptos 

emergentes, tales como: la formación para toda la vida, la enseñanza centrada en el 

alumno, la educación abierta y a distancia, los cambios del rol del profesor, entre otros y 

generar las actuaciones necesarias, incluyendo la actualización del docente, introducción 

de los modelos de educación a distancia, una relación más estrecha entre la sociedad y la 

universidad, entre la universidad y la empresa y el uso y aplicación de las TIC para que se 

promuevan innovaciones y los cambios que se requieren. 

Por tanto, la U A E H adquiere el compromiso educativo de estar a la vanguardia y 

hacer frente a los grandes retos y cambios que impone la sociedad actual, tales como la 

globalización, la sociedad del conocimiento y los avances acelerados en la ciencia y en la 

tecnología. De ahí su preocupación por utilizar nuevas formas de aprendizaje. 
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La educación se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y 

de telecomunicaciones como plataformas educativas, dirigidas a procesos y ejecuciones 

en red de los métodos pedagógicos, entre ellas destaca Blackboard. Un elemento 

importante es la práctica pedagógica tendiente a generar espacios para producir 

conocimiento a través de diversos métodos; es decir, la práctica pedagógica es el 

elemento decisivo para hacer del uso de las nuevas tecnologías propuestas innovadoras 

para el aprendizaje, innovaciones educativas además de tecnológicas. 

E l uso de la plataforma Blackboard constituye una nueva forma de tecnología 

educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de 

enseñanza de todo el mundo. En este ámbito, la tecnología educativa se refiere a la 

manera en que se aprovechan pedagógicamente los recursos informáticos. Escamilla 

(1998) menciona que la tecnología educativa son los medios artificiales de comunicación 

(tangibles), naturales y métodos de instrucción (intangibles) que pueden ser usados para 

educar. 

A l utilizar una plataforma tecnológica el rol del profesor cambia, ahora, no sólo 

transmitirá conocimiento, sino que también debe de impulsar el desarrollo de habilidades 

de los estudiantes, además deberá guiar el aprendizaje creando situaciones y contextos de 

interacción, entendiendo como tal, una experiencia que tiene cualquier individuo cuando 

busca el conocimiento. 

Por lo tanto, la utilización de una plataforma tecnológica ayuda al desarrollo de la 

enseñanza, creando en los estudiantes mejores habilidades para este proceso, lo cual le 
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permita aprovechar, de la mejor manera, su estancia en algún instituto académico. Sin 

embargo, para que la implantación de una plataforma tecnológica tenga éxito es 

necesario, que tanto el docente como el alumno, reconozcan los beneficios trae consigo el 

uso de una herramienta tecnológica de este tipo, ya que si el uso de la plataforma se da 

por obligación son casi nulos los resultados. 

Ahora bien, en el actual Modelo Educativo de la U A E H (UAEH, 2010) se plantea 

el uso de la plataforma educativa Blackboard a fin de promover que el maestro en su 

práctica docente tenga un acercamiento con las TIC, considerando que la utilización de 

ésta plataforma conlleva una serie de cambios que alcanzan desde la administración de 

los recursos hasta las prácticas pedagógicas. También dentro de la metodología de la 

enseñanza se adopta la corriente constructivista; y el diseño de planes y programas de 

estudio, la actitud de docentes y estudiantes, estarán orientados a la adquisición del 

conocimiento significativo. En consecuencia, el constructivismo promueve la adquisición 

del conocimiento, así como orienta los métodos para hacerlo. De ahí que en el presente 

proyecto se realiza el diagnóstico de la competencia docente en el uso de la plataforma 

Blackboard en el ICSHu, tomando como base el Modelo Educativo de la U A E H . 

La estructura general del proyecto consta de cinco capítulos. En el capítulo 1 se 

encuentra el objetivo de esta investigación y el alcance de la misma, así como los 

elementos necesarios para realizarla. Lo anterior dio origen a desarrollar el capítulo 2, el 

cual es el Marco Teórico y guió la presente investigación. En este capítulo se pueden 

encontrar temas muy importantes como las competencias, las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación (TIC), las plataformas educativas (destacando Blackboard) 

y el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje (PEA). 

E l capítulo 3 describe los criterios que constituyen la base de esta investigación, 

así como la metodología que se siguió para la realización de este proyecto, y en base a 

éstos se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa con un diseño no experimental 

de tipo transeccional o transversal. Ésta investigación se realizó con la población de 

docentes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

En el capítulo 4 en donde se describen el análisis y resultados encontrados. Por 

último, en el capítulo 5, se establecen las conclusiones y algunas recomendaciones y 

futuros trabajos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

E l presente proyecto se desarrolla a partir de los antecedentes y la importancia del 

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de la 

educación, además se comenta sobre el proyecto de Formación Docente en Competencias 

para el uso de las TIC que se está llevando a cabo en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo (UAEH), que es el origen del surgimiento del planteamiento del 

problema para el presente proyecto de investigación, teniendo como objetivo general 

realizar un diagnóstico de las competencias que poseen los docentes de la U A E H en el 

uso de la plataforma educativa Blackboard como recurso de enseñanza. 

E l llevar a cabo el proyecto, permitirá que la U A E H vaya acorde con lo estipulado 

en las políticas educativas de varias entidades internacionales y se de cumplimiento al 

modelo educativo de la misma Institución. Entre las delimitaciones del estudio, se 

menciona que se llevará a cabo en el nivel superior, en los docentes del Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu). 

1.1 Antecedentes 

Debido a que las organizaciones han sido expuestas a una economía globalizada 

altamente competitiva, las decisiones que se tomen dentro de las mismas las conducirán a 

fortalecerse o bien a desaparecer. Es por ello, que las organizaciones requieren tener la 

capacidad para mantenerse actualizadas y a la vanguardia. Como lo refiere Pinto (2000), 

es importante que las organizaciones tengan la capacidad y habilidad para tomar 

decisiones estratégicas que sean convertidas en acciones acertadas, dando como resultado 

organizaciones exitosas. 
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Bajo esta línea y ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y 

futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar en la 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, así como la capacidad de hacerles frente. 

Ciertamente, como lo refiere la UNESCO (2009), la educación superior debe 

ampliar la formación de docentes, tanto inicial como en el empleo, con planes y 

programas de estudios que den a los docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los 

conocimientos y las competencias que necesitan en el siglo X X I . Este objetivo exigirá 

nuevos enfoques, como por ejemplo el uso del aprendizaje abierto y a distancia y de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Para lograrlo, las Instituciones Educativas deben prepararse como Institución y 

formar ciudadanos responsables y abiertos a los grandes cambios que la sociedad les 

demanda; Es necesario aprender a usar las nuevas tecnologías de la información, pero aún 

es más importante usarlas para aprender. En este sentido, el área de oportunidad que 

presenta el sistema educativo y lo que plantean los diversos organismos internacionales y 

nacionales con respecto a la educación, refiere a los grandes retos que persisten en el 

campo de las TIC, concernientes a asegurar la elaboración de propuestas pedagógicas que 

permitan el uso de las mismas, como medios para renovar las prácticas docentes y 

preparar adecuadamente a los alumnos. 

En la nueva visión de la educación superior destaca el potencial y los desafíos de 

la tecnología, que consisten en modificar la forma de elaboración, adquisición y 
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transmisión de los conocimientos, brindando posibilidades de renovar el contenido de los 

cursos y los métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la educación superior. 

Es por ello que, las universidades deberán llevar a cabo los nuevos conceptos 

emergentes, tales como: la formación para toda la vida, la enseñanza centrada en el 

alumno, la educación abierta y a distancia, los cambios del rol del profesor, entre otros y 

generar las actuaciones necesarias, incluyendo la actualización del docente, introducción 

de los modelos de educación a distancia, una relación más estrecha entre la sociedad y la 

universidad, entre la universidad y la empresa y el uso y aplicación de las TIC para que se 

promuevan innovaciones y los cambios que se requieren (Tobón, 2007). 

La U A E H adquiere el compromiso educativo de estar a la vanguardia y hacer 

frente a los grandes retos y cambios que impone la sociedad actual, tales como la 

globalización, la sociedad del conocimiento y los avances acelerados en la ciencia y en la 

tecnología. De ahí su preocupación por utilizar nuevas formas de aprendizaje y de 

desarrollar experiencias orientadas a las incorporación y aprovechamiento de tecnologías 

de la información que sirvan como apoyo para la impartición de cursos presenciales, 

semi-presenciales y en línea, para ello ha optado por adquirir una plataforma global de e-

learning, denominada Blackboard Learning System (UAEH, 2007). 

En la U A E H , específicamente dentro del Sistema de Universidad Virtual, se está 

llevando a cabo el proyecto de "Formación Docente en Competencias para el uso de las 

TIC", el cual tiene como objetivo general: brindar una solución que contemple la 

formación, implementación, seguimiento y evaluación de la incorporación de las TIC en 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje de los programas educativos de licenciatura 

presencial. Este proyecto de formación se presenta de acuerdo al contexto de la reforma 

curricular integral de licenciatura (2007) donde las TIC se incorporan como un 

componente del proceso de enseñanza y aprendizaje a través del escenario virtual, con la 

intención de transformar las prácticas educativas del docente y estudiante principalmente. 

De esta forma, el uso de las TIC en los procesos educativos deberán generar 

entornos de aprendizaje que le permitan al estudiante ir adquiriendo habilidades para ser 

un aprendiz autónomo, capaz de autorregularse para desarrollar un estudio independiente 

y permanente. E l profesor como facilitador de estos procesos educativos no solamente 

necesita dominar éstas, sino adquirir nuevas competencias para enseñar, ya que se espera 

que sean los docentes quienes enseñen a sus estudiantes las competencias en el uso de las 

TIC (Salinas, 1999). 

Derivado del proyecto que se menciona en el párrafo anterior, el tema de tesis a 

desarrollar consistirá en la evaluación de la competencia docente del uso de la plataforma 

Blackboard en nivel superior, en el ICSHu de la U A E H , tomando como base el Modelo 

Educativo de la misma institución. 

1.2 Planteamiento del problema 

Debido a la aceleración y dinámica constantes dentro del actual contexto 

sociocultural, económico y político las instituciones educativas inmersas en la por demás 

reconocida sociedad del conocimiento, diariamente se encaminan una serie de esfuerzos 

para el desarrollo de programas educativos, que atiendan plena y oportunamente a las 
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nuevas necesidades educativas, de los ciudadanos del mundo y para el mundo, guiándose 

principalmente de los grandes avances y descubrimientos científicos, como bien lo es la 

tecnología educativa (Legorreta, 1992). Misma que hoy en día, nos da la oportunidad de 

desarrollar nuevos y más dinámicos Procesos de Aprendizaje-Enseñanza, acciones 

educativas encaminadas hacia el desarrollo de una serie de competencias tendientes hacia 

la formación integral al igual que mejores y mayores canales de comunicación, 

interacción e intercambio entre los principales agentes educativos, entre otras series de 

comportamientos y actuaciones por demás modernizados. 

A tenor de lo anterior, es que en situaciones convencionales de aprendizaje-

enseñanza la presencia de las TIC supone grandes transformaciones en los elementos 

curriculares (profesor, curriculum, alumno, estrategias...). Lo que sí sucede es que son 

integradas en los modelos existentes enriqueciendo potencialmente el proceso didáctico 

en dos direcciones: el acceso a la información y la explotación de las redes como medio 

de comunicación; por lo que la gestación e introducción de bancos de información, de 

experiencias y recursos provoca cambios ya importantes en la forma de enseñar, en los 

profesores y el alumno. Tal es el caso de la U A E H que integra las TIC como parte de sus 

estrategias dentro de su modelo educativo (UAEH, 2004). 

Se trata de lograr que los actuales alumnos, se transformen en nuevos usuarios de 

la formación, con una fuerte participación en el proceso de aprendizaje-enseñanza donde 

el énfasis está en el aprendizaje más que en la enseñanza, y que se caracterizan por 

ejercer una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de aprendizaje adaptables a 

situaciones educativas en permanente cambio. 
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Los retos que para la organización del proceso de aprendizaje-enseñanza ofrecen 

dichas implicaciones, dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje, es decir, 

el marco espacio-temporal en el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje. El 

apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad 

tecnológica son elementos cruciales en la explotación de las TIC para actividades de 

formación en esta nueva situación, pero en cualquier caso se requiere flexibilidad para 

cambiar de ser un alumno presencial a serlo a distancia y a la inversa, al mismo tiempo 

que flexibilidad para utilizar autónomamente una variedad de materiales. Esto supone la 

existencia de la competencia del uso de las TIC. 

A partir de que la globalización y la sociedad del conocimiento demandan nuevas 

formas de aprendizaje, los retos de la educación superior y por ende los retos de la U A E H 

giran en torno al desarrollo de competencias genéricas, entre ellas a la del uso de las TIC. 

E l ICSHu busca las mejores opciones académicas, de generación, aplicación y extensión 

de conocimientos, desarrollados por cuerpos académicos consolidados que cultivan líneas 

de investigación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades; con gran 

aceptación social de sus egresados; sustentados en programas educativos acreditados con 

reconocimiento nacional y proyección internacional, donde se incorporan alumnos en el 

desarrollo de proyectos vinculados con los sectores social y productivo, basados en un 

permanente programa de evaluación; con procesos administrativos y de apoyo académico 

certificados. 

Su misión es formar profesionales en el campo de las Ciencias Sociales y 

Humanidades, con un conocimiento disciplinar basado en la actualización y en la calidad, 
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integrado con valores, actitudes y destrezas que le permitan constituirse como un agente 

de cambio en el entorno regional, estatal y nacional, generando, aplicando y difundiendo 

el conocimiento, en beneficio de la sociedad. La oferta educativa que ofrece está 

conformada por las siguientes nueve licenciaturas en: Antropología Social, Ciencias de la 

Comunicación, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Derecho, Historia de México, Sociología, Trabajo Social y Lengua Inglesa (UAEH, 

2010). 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes del ICSHu de la U A E H en el uso de la 

plataforma educativa Blackboard como recurso de enseñanza? 

1.4 Objetivo general 

Diagnosticar la competencia que poseen los docentes del ICSHu de la U A E H en el uso de 

la plataforma educativa Blackboard como recurso de enseñanza. 

1.5 Objetivos específicos 

Caracterizar el perfil docente universitario del ICSHu de la U A E H en el uso de la 

plataforma Blackboard. 

• Identificar el uso de la plataforma educativa Blackboard por parte de los docentes del 

ICSHu de la U A E H . 

• Recomendar estrategias para diagnosticar las competencias que poseen los docentes 

del ICSHu de la U A E H en el uso de la plataforma educativa Blackboard como 

recurso de enseñanza. 
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1.6 Justificación 

No sólo en el ámbito local, sino nacional e internacional, la demanda educativa de 

nivel superior rebasa las posibilidades de atención presencial, una estrategia para 

solucionar no solo la insuficiencia de la oferta que presentan las universidades, sino la 

diversificación y calidad de sus servicios ha sido la incorporación de las TIC a los 

procesos académicos y administrativos. 

Por tanto, la educación debe y tiene el compromiso de atender los cambios y la 

demanda que exige la sociedad, puesto que es la base del desarrollo, del progreso, de la 

comunicación y de la democracia, por tanto la educación superior siempre al margen del 

uso de tecnología en pro de mejorar la calidad del proceso de Aprendizaje y Enseñanza, 

debe atender al vertiginoso desarrollo en cuanto a los temas de la informática y el uso de 

las TIC, como parte del surgimiento y mejora de todas las esferas de la sociedad actual. 

Como lo señala Tobón (2008), en la educación superior se debe tener en cuenta el 

enfoque de las competencias, puesto que es una perspectiva en diversos países. Algunos 

de los argumentos del por qué es importante considerar este enfoque en la educación son: 

aumento de la pertinencia de los programas educativos, gestión de la calidad, política 

educativa internacional y movilidad. 

Sin duda alguna, la formación basada en competencias se está convirtiendo en una 

política educativa internacional de amplio alcance; el concepto está presente en las 

políticas educativas de varias entidades internacionales tales como la UNESCO, la OEI, 

la OIT, el CINTERFOR, etc.; la formación por competencias se ha propuesto como una 
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política clave para la educación superior desde el Congreso Mundial de Educación 

Superior (Tobón, 2008). 

En cuanto a las competencias, Perrenound (2004), refiere que existen diez grandes 

familias de competencias de la profesión, entre las cuales se encuentra la competencia 

"utilizar las nuevas tecnologías". Formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, 

el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de observación y 

de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el 

análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de 

comunicación. 

Resulta evidente que el desarrollo de tecnologías ofrece nuevos campos de 

desarrollo a estas competencias fundamentales (Perronound, 2004) y aumenta sin duda el 

alcance de desigualdades en el control de las relaciones sociales, la información y el 

mundo. De aquí resulta una consecuencia: preparar en las nuevas tecnologías significa, 

para una proporción creciente de alumnos, lograr más éxito en los objetivos más 

ambiciosos de la escuela. 

Por su parte, Tardif (1998, citado por Perrenound, 2004) menciona que las nuevas 

tecnologías pueden ayudar a reforzar los trabajos pedagógicos y didácticos, permitiendo 

crear situaciones de aprendizaje enriquecedoras, complejas y diversificadas, sobre las que 

el profesor se puede apoyar en el aula. 

La U A E H ha desarrollado, a través del Sistema de Universidad Virtual (SUV), 

una estrategia para la formación docente en competencias para el uso de las TIC, teniendo 
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como objetivo: brindar una solución que contemple la formación, implementación, 

seguimiento y evaluación de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los programas educativos de licenciatura presencial. Este proyecto de 

formación se presenta de acuerdo al contexto de la reforma curricular integral de 

licenciatura (2007) donde las TIC se incorporan como un componente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través del escenario virtual destacando el uso de la plataforma 

Blackboard, con la intención de transformar las prácticas educativas del docente y 

estudiante principalmente. 

La incógnita es saber si los docentes del ICSHu, poseen la competencia del uso de 

las tecnologías y además si la aprovechan como una ayuda a la enseñanza, para dar clases 

cada vez más claras a través del uso de la plataforma educativa Blackboard como una 

ayuda a la enseñanza, o bien únicamente ayudan para la gestión y la regulación de 

situaciones de aprendizaje. 

La U A E H en el Modelo Curricular Integral asume competencias de tipo genérico y 

específico, las primeras son transversales y las debe poseer un profesional para actuar 

laboral y socialmente. Para alcanzarlas es ineludible la coherencia entre los programas 

educativos, el desempeño natural y el trabajo real de ese profesional en el ámbito local, 

nacional e internacional. Las segundas, llamadas competencias específicas, son saberes 

especializados para realizar labores concretas propias de una profesión o disciplina que se 

aplican en determinado contexto (UAEH, 2007). 
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En relación al perfil del académico de la U A E H , en el nivel superior, el Modelo 

Educativo de la misma institución considera que los docentes deben cubrir un perfil 

general que incluye diversos componentes, entre los que se encuentra el ejercicio de 

competencias docentes, que a su vez incluye la habilidad en el uso de tecnología 

educativa. 

Por tanto, en este proyecto se diagnosticará la competencia docente del uso de la 

plataforma Blackboard en nivel superior, en el ICSHu de la U A E H , de tal manera que se 

aprovechen para favorecer la enseñanza en el proceso educativo, cuyo desarrollo se exige 

dentro del Modelo Educativo de la U A E H , que debe considerarse en todos los programas 

educativos y que esta por implementarse en la Institución. 

1.7 Limitaciones 

1.7.1 Limitaciones espaciales 

Inicialmente junto con la coordinación de docencia del ICSHu, se exploró la 

posibilidad de que el instrumento se aplicará de manera electrónica, publicándolo en un 

sitio web y se les enviará a los docentes por correo la invitación para contestarlo pero se 

presentaron algunas situaciones (los docentes generalmente no usan el correo electrónico 

con frecuencia) que dieron lugar a cambiar la estrategia de aplicación. 

Después se contemplaron las posibilidades de enviar el instrumento por correo o 

bien formar grupos y que fuera contestado en el centro de cómputo del ICSHu pero 

debido a que únicamente consta de 30 equipos y el total de docentes es de 300, resultaba 
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insuficiente, por tal motivo se procedió a aplicarlo en material impreso; sin embargo, eso 

originó que el tiempo de aplicación del instrumento fuera más lento. 

1.7.2 Limitaciones temporales 

Las limitantes del trabajo es el tiempo para realizar la aplicación del instrumento y 

recopilar la información. Con base en la prueba piloto que se realizó a 10 docentes y con 

el apoyo de las coordinaciones de las licenciaturas del ICSHu, se esperaba una respuesta 

favorable para que los docentes contestaran el instrumento sobre el uso de Blackboard. 

1.7.3 Limitaciones científicas 

Se consultaron diversas bibliotecas digitales y la biblioteca del ICSHu con la 

finalidad de llevar a cabo una investigación documental relacionada con el uso de la 

plataforma y no se encontraron investigaciones semejantes ya que uno de los factores 

puede ser que la plataforma Blackboard 9.1 es de reciente incorporación a la U A E H y, 

además apenas se comienza a incorporar el uso de la plataforma educativa como apoyo a 

las clases presenciales. 

1.8 Delimitaciones 

1.8.1 Delimitaciones espaciales 

El presente proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, Hgo., en la U A E H . La 

competencia del uso de la plataforma educativa Blackboard se diagnosticó en los 

docentes del ICSHu, ubicado en la Carretera Pachuca-Actopan, Km. 4.5 s/n, Colonia la 

Loma, Pachuca de Soto Hidalgo C. P. 42160. 

24 



1.8.2 Delimitaciones temporales 

Los semestres en que se llevó a cabo la investigación fueron: Julio-Diciembre 2010 

y Enero-Junio 2011. En el mes de Diciembre, 2010 se realizó una prueba piloto a 10 

docentes. Y en el semestre actual que comprende el periodo Enero-Junio 2011 se aplicó 

el instrumento al resto de los docentes. 

1.8.3 Delimitaciones científicas 

E l proyecto de Formación Docente en Competencias para el uso de las TIC que 

se está llevando a cabo en la U A E H pretende brindar una solución que contemple la 

formación, implementación, seguimiento y evaluación de la incorporación de las TIC en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas educativos de licenciatura 

presencial. 

E l eje de formación de los docentes de la U A E H estará basado en la metodología 

por competencias pretendiendo la integración y puesta en práctica de los componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales, con la finalidad de que los docentes 

puedan concebir lo que han de saber y saber hacer con las TIC para abordar de manera 

satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El Marco Teórico de esta investigación proporcionó al investigador la guía de la 

investigación y al mismo tiempo hizo posible resaltar aquellos aspectos fundamentales de 

la misma. A continuación se analizan las competencias docentes que se requieren en la 

educación superior, destacando la competencia del uso de las TIC y su utilización en los 

procesos de enseñanza, resaltando que las plataformas educativas, de manera particular 

Blackboard se ha convertido en una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje que ha propiciado la creación de nuevos entornos educativos para el 

desarrollo profesional. 

2.1 Competencias 

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesionales y a los 

ciudadanos en general, que requieren el dominio de destrezas y habilidades específicas. 

Surge un doble posicionamiento: formar sobre esas competencias en el ámbito 

profesional o desarrollarlas en el ámbito académico previo al laboral. 

Universidades de diferentes países (entre ellos destaca México, en particular la 

UAEH) están rediseñando sus carreras a través de nuevos perfiles académico-

profesionales en los que incluyen una serie de competencias. Las competencias son 

factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo de los recursos 

personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y obtener así, de esa 

complementariedad, el mayor beneficio mutuo (Villa y Poblete, 2007). 
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2.1.1 Concepto de competencia 

En sus raíces latinas, el término competencia, reúne las palabras comp que 

significa pedir, aspirar, tender a, y petere, idea de compañía, de compartir. Competencia 

es competeré, es decir, ir al encuentro de una misma cosa. A partir del siglo X V , 

competeré adquiere el significado de pertenecer, incumbir, corresponder a. Se crea, así, el 

sustantivo competencia y el adjetivo competente, cuyo significado se asume como el de 

"apto" o "adecuado". En esta misma época, la noción de competencia comienza a 

utilizarse como "contender con", "rivalizar con", lo que da lugar a sustantivos como 

"competición, competidor, competitividad, competitivo" (Moneada, 2010). 

Ahora bien, en el ambiente educativo, el concepto "competencia" tiene varias 

acepciones y no proviene de un único paradigma, sino que se ha venido estructurando a 

partir de las aportaciones de la filosofía, psicología, lingüística, sociología, economía y 

formación laboral. Es así, un término interdisciplinar (Rial Sánchez, 2010). 

Para Coronado (2009), es aquel conjunto integrado y dinámico de saberes, 

habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores puestos enjuego en la toma de 

decisiones, en la acción del sujeto en un determinado espacio (profesional, laboral, etc.). 

Las competencias implican tanto un saber, como habilidad, motivación y destreza que 

permiten actuar de manera reflexiva y creativa ante un contexto, situación o problema en 

función de dicho conocimiento. 

En su noción de competencia, Navio (2005, p.28) establece que una competencia 

es "una capacidad multidimensional para realizar actividades de manera satisfactoria". 
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Incluye conocimiento específico y habilidades técnicas para una actuación exitosa en el 

trabajo. 

De igual manera, la SEP (2009, p.20) sostiene que la competencia "no es la 

aplicación mecánica de un conocimiento sino la comprensión y transferencia de los 

conocimientos a situaciones de la vida real; exige relacionar, interpretar, inferir, 

interpolar, inventar, aplicar, transferir los saberes a la resolución de problemas, intervenir 

en la realidad o actuar previendo la acción y sus contingencias". 

Perrenound (2003, p. 7) define a la competencia como "una capacidad de actuar 

de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero no se reduce a ellos". Para enfrentar una situación de la mejor 

manera posible, generalmente se requiere hacer uso y asociar varios recursos cognitivos 

complementarios, tales como los conocimientos. 

Por su parte, Hooghiemstra (1994, citado por Navio, 2005) menciona que las 

competencias pueden consistir en motivos, rasgos, conceptos de uno mismo, actitudes o 

valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de conducta, esto es, 

cualquier capacidad que se pueda medir de un modo fiable. 

Herrera (2009), establece que la competencia consiste en una unidad compleja de 

aprendizaje que moviliza recursos cognitivos y/o no cognitivos dirigidos a resolver 

exitosamente demandas (científicas, sociales y/o profesionales) complejas en una amplia 

gama de escenarios. 
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Pujadas (2009, p.27, citado por SEP, 2009) define a la competencia como "un 

conjunto de habilidades y destrezas de procedimientos, motoras, intelectuales y afectivas, 

que se actualizan de acuerdo con el potencial humano del sujeto que las posee y que se 

ponen en marcha mediante acciones que tienen como fin superar obstáculos o afirmar 

elementos facilitadores que impiden o posibilitan el logro de un objetivo determinado, en 

un contexto circundante particular". 

En el concepto de competencia se destaca, la integración y la articulación de 

diversos órdenes de saberes en contextos cambiantes. Esto es, las competencias implican 

un conjunto complejo e integrado de conocimientos, habilidades y destrezas, valores y 

actitudes, que confieren al sujeto de la capacidad de actuar, con un saber hacer y saber 

estar (Coronado, 2009). 

Zepeda (2009, citado por SEP, 2009, p.26) considera que el recurso indispensable 

para lograr que la educación atienda la formación integral de las personas es el desarrollo 

de competencias. A éstas las define como "el saber, el saber hacer y la capacidad para 

valorar las consecuencias de los propios actos" y las ubica en un enfoque más amplio de 

aprendizaje permanente. Para esta afirmación se basa en la noción que ha propuesto la 

UNESCO de "aprendizaje a lo largo de la vida". 

La UNESCO define competencia como el "conjunto de comportamientos 

socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o tarea" 

(Malpica, 1996, p.74). Con esto, se pretende llegar a las metas educativas que se requiere 
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alcanzar con la finalidad de propiciar un aprendizaje permanente y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo de la cultura social y económica de 

la sociedad del conocimiento. 

E l concepto de competencias en la educación, para Frade (2009, p. 39) son 

definidas como "el conjunto estructurado de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que intervienen en el desempeño responsable y efectivo de las tareas que se 

realizan en la vida cotidiana y en contextos específicos", lo que supone la necesidad de 

una formación integral y, por ende, una participación activa por parte del docente. 

E l concepto de competencias llegó a la educación formal básica desde el campo 

del lenguaje, a partir de la competencia lingüística y la competencia comunicativa, las 

cuales apuntan a asumir el estudio de la lengua y de la comunicación humana más allá de 

la transmisión de reglas y memorización del significado de las palabras (Tobón, 2008). Es 

así como al combinar estos elementos con la teoría del procesamiento de la información 

las inteligencias múltiples y las competencias laborales, se llegó a introducir el término 

de competencias en la educación. 

Tobón (2009) asevera que las competencias son parte de la formación humana 

integral porque contribuyen a la realización personal y al abordaje de los diferentes retos 

del contexto; se caracterizan por la actuación integral, la articulación de saberes (ser, 

conocer, hacer y convivir) y la resolución de problemas. Finalmente, señala que las 

competencias se subdividen en competencias básicas (esenciales para la vida), genéricas 
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(esenciales para diferentes ocupaciones y profesiones) y específicas (propias de una 

ocupación o profesión). 

Ahora bien, la competencia se adquiere, se desarrolla y consolida. Ya generada, 

se constituye en recursos para llevar a cabo futuras acciones, sumándose al capital 

profesional y laboral del individuo; facilitando y ampliando los alcances que estén dentro 

de su campo laboral, por tanto, extiende complejiza sus posibilidades de acción 

(Coronado, 2009). 

2.1.2 Competencias docentes en la educación superior 

El docente es el actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 

ejercicio del papel profesional intervienen factores interrelacionados (el contexto 

socioeconómico, el compromiso de la comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, 

la preparación científica y pedagógica) que éste pondrá en práctica sobre su ejercicio 

profesional (González, 2009, citado por SEP, 2009). 

La tarea docente implica actividades administrativas, asistenciales, de adaptación, 

de adopción del currículo y de los programas y el uso de libros de texto, entre otras. Por 

ello, se requiere una simplificación de actividades que se logrará mediante una formación 

por competencias, debido a que la competencia involucra modos, conocimientos, valores 

y responsabilidades por los resultados de lo hecho (González, 2009). 

Debido a que el profesor desempeña cada día diferentes funciones "se encontrará 

inevitablemente en contacto con la tecnología y su uso en el salón de clases. Y no sólo 
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por lo que se pueda enseñar a los alumnos sino por lo que el conocimiento de los alumnos 

pueda contagiar al profesor" (Lozano, 2005, p. 168). 

Debido a que se vive en una época de cambio, que exige nuevas y rápidas 

adaptaciones, cuya incidencia sobre la educación es un desafío en marcha, determina la 

necesidad de una continua capacitación para todos y especialmente para los docentes, 

pues sin el estudio constante, sus conocimientos y desempeño resultan pronto obsoletos 

(García y Rodríguez, 2005). 

En la actualidad, los alumnos tienen contacto con mucha información y estímulos 

que los hacen más despiertos y receptivos hacia temas relacionados con la tecnología. Por 

este motivo, resulta importante que el profesor se convierta en usuario de la tecnología 

para el desarrollo de su actividad docente y conocer las características de cada tecnología 

para lograr el objetivo de aprendizaje que se requiere (Lozano, 2005). 

De ahí que se torna de gran importancia la necesidad de que la sociedad cuente 

con maestros y profesores eficaces y eficientes para poner en práctica distintos y 

adecuados recursos a fin de obtener mejores logros educativos. En ese sentido, las 

competencias son un enfoque para la educación, y no un modelo pedagógico para orientar 

los procesos educativos y, por lo tanto, deben apropiarse con espíritu crítico y flexible 

(Frade, 2008). 

Hakkarainen, Muukonen y Lipponen (2001 citados en Lozano, 2005), enfatizan 

que el profesor debe aprender a usar las TIC eficientemente desde el punto de vista 
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pedagógico y enseñar a los alumnos a utilizarlas en forma útil con un propósito específico 

en mente. 

En este contexto, Miranda (2004) refiere que las competencias se convierten en un 

dispositivo para el cambio en educación, de ahí que su resignificación permite colocarlas 

en las rutas de la formación integral y del aprendizaje a lo largo de la vida. Por esta razón 

se califican como "competencias para la vida". 

También Miranda (2008) propone hacer nuevas reflexiones que permitan 

contextualizar el concepto de competencias en el escenario de la globalización y la 

sociedad del conocimiento; resignificar las competencias a fin de vincularlas con el 

desarrollo humano a través de una revaloración del concepto de "necesidades humanas" 

y, por último, aportar algunos elementos de naturaleza metodológica que permitan 

avanzar en el diseño e implementación del enfoque basado en competencias en la 

educación. 

Gimeno Sacristán (1997) afirma que la competencia docente no es tanto una 

técnica compuesta por una serie de destrezas asentadas en conocimientos concretos o 

creados y transmitidos a través de la experiencia, como tampoco es puro descubrimiento 

personal. También enfatiza que el docente no es un técnico ni un improvisador, sino un 

trabajador que puede utilizar su conocimiento y su experiencia para desenvolverse en 

contextos pedagógicos prácticos preexistentes. 
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En referencia a la docencia universitaria, Zabalza (2003) categoriza y desarrolla 

diez competencias docentes, entre las cuales se encuentra la de manejar las nuevas 

tecnologías. 

De igual manera, el Proyecto Alfa Tuning América definió de manera consensada 

y en concordancia con el Proyecto desarrollado en Europa, el conjunto de Competencias 

Genéricas de América Latina. Dicho proyecto asume que entre las competencias 

genéricas de un graduado de Nivel Superior se encuentran las habilidades en el uso de las 

TIC y entre las competencias específicas para educación aparece la selección, utilización 

y evaluación de las TIC como recurso de enseñanza y aprendizaje (Coronado, 2009). 

De acuerdo con la SEP (2009), el enfoque de formación basado en competencias 

es un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas para gestionar y asegurar la 

calidad en los diferentes niveles educativos, entre ellos el nivel superior. 

Por su parte, la UNESCO (1998) señala que la educación superior se enfrenta en 

todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de 

condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y 

conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia 

de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el 

establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los 

beneficios que reporta la cooperación internacional. 
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La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las 

nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un 

acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza 

(UNESCO, 2009). 

Como lo refiere la UNESCO (1998), los establecimientos de educación superior 

han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las 

TIC, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en las prácticas y los 

resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y cooperación 

internacional. 

Con base en un análisis sociológico de la globalización, Miranda (2008) señala 

que la revolución del conocimiento, el cambio tecnológico, la discusión global de los 

problemas sociales, culturales, económicos y políticos plantean a los educadores desafíos 

para construir el conocimiento relevante y necesario para actuar en realidades humanas 

cada vez más complejas. 

Por tanto, se deberá generalizar en la mayor medida posible la utilización de las 

TIC para que ayuden a los establecimientos de educación superior a reforzar el desarrollo 

académico, a ampliar el acceso, a lograr una difusión universal, extender el saber, y a 

facilitar la educación durante toda la vida. Los gobiernos, los establecimientos de 

enseñanza y el sector privado deberán procurar que se faciliten en un nivel suficiente 
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infraestructuras de informática y de redes de comunicaciones, servicios informáticos y 

formación de recursos humanos (UNESCO, 1998). 

La educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto inicial como 

en el empleo, con planes y programas de estudios que den a los docentes la capacidad de 

dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias que necesitan en el siglo 

X X I . Este objetivo exigirá nuevos enfoques, como por ejemplo el uso del aprendizaje 

abierto y a distancia y de las TIC (UNESCO, 2009). 

2.1.3 Competencia sobre el uso de las TIC 

Las TIC pueden servir de apoyo a los cambios pedagógicos y a la formación de 

los docentes, al igual que contribuir a ahondar y extender los cambios planificados. Sin 

embargo, antes de que las TIC puedan ayudar a mejorar los resultados del aprendizaje, las 

instituciones deben sufrir un proceso de reorganización y los docentes deben modificar el 

enfoque que tienen hacia el aprendizaje (Venezky y Davis, 2002, citado por Banco 

Mundial, 2003). 

E l efecto de las TIC en el aprendizaje tiene que ver con factores independientes de 

la tecnología como con la tecnología misma; para ello la OCDE (2002) considera que la 

introducción de las TIC debe ir respaldada por reformas complementarias y, a la vez, 

servirles de apoyo a éstas. Una política sobre las TIC en la educación debe ser, en primer 

lugar, una política educativa. Si bien las TIC pueden ayudar a cambiar el rol del docente, 

no deben emplearse para pasarlo por alto. Las actitudes de los docentes son tan 

importantes como sus habilidades. 
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Si la tecnología se implanta como una medida tendiente a lograr una pedagogía 

centrada en el alumno, los docentes deben entender el nuevo modelo y mostrarse 

dispuestos a impulsarlo para que éste tenga éxito (Murnane, Sharkey y Levy, 2002). Para 

ello se necesita formar a los docentes en la nueva tecnología y, especialmente, en su 

aplicación en el aula. 

E l Banco Mundial (2003) considera que con las TIC se cambia el rol del docente. 

En Chile y Costa Rica, las TIC han contribuido a crear una relación más igualitaria entre 

docentes y estudiantes, en virtud de la cual los estudiantes toman más decisiones acerca 

de su trabajo, expresan con mayor libertad sus puntos de vista y asisten a sesiones de 

consulta más que a disertaciones de sus profesores (Álvarez y colabs., 1998, citado por 

Banco Mundial, 2003). E l rol del docente deja de centrarse en proporcionar contenidos y 

se orienta más bien a trabajar con los estudiantes en la exploración de nuevos terrenos. 

Es fundamental que la formación profesional esté ligada a la tecnología, para ello, 

se requiere la adaptación de los contenidos de los planes de formación profesional a las 

exigencias que plantea la nueva tecnología. Además, la aplicación competente de las 

tecnologías nuevas exige una cualificación nueva de los docentes, y con ese fin es 

necesario aplicar conceptos didácticos y métodos nuevos en la formación profesional 

(Arnold, 2002). 

Gisbert y Cabero (2007) plantean que el profesorado tendrá que adquirir nuevos 

roles en los procesos educativos con la integración de los entornos tecnológicos y pueden 

ser: consultor de información/facilitador del aprendizaje, diseñadores de situaciones 
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mediadas de aprendizaje, moderadores y tutores virtuales, evaluadores continuos, 

orientadores y evaluador y seleccionador de tecnología. 

E l potencial pedagógico de las TIC constituye un desafío para la construcción de 

una nueva profesionalidad de los docentes. Sin embargo, éstas no pueden pensarse como 

sustitutos de algo naturalmente insustituible como lo es la educación presencial. La idea 

es que los docentes que aún no lo sean, se conviertan en usuarios competentes de las TIC 

tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje permanente (Vaillant, 2005). 

Perrenound (2004) refiere que las competencias que corresponden al profesor con 

respecto a su formación en TIC, consiste de las siguientes cuatro entradas: 

1. Utilizar programas de edición de documentos. 

2. Explorar los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos 

de la enseñanza. 

3. Comunicar a distancia mediante la telemática. 

4. Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

Por su parte Dougherty (2000, citado por Lozano, 2005) comenta que ahora los 

profesores deben saber usar las computadoras y ser competentes en ello. Las áreas en las 

que el profesor debe ser competente son: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

presentaciones, world wide web, uso de Windows, correo electrónico y solución de 

problemas relacionados con el uso de la tecnología. 
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Bajo estos supuestos, Arnold (2002) enfatiza que la mejor forma de estar a la 

altura de las exigencias que plantee en el futuro la tecnología es mediante una formación 

profesional orientada hacia la actuación, dirigida por los propios aprendices y que 

fomente su independencia, es decir, a través de métodos centrados en el estudio, entonces 

resulta necesario redefinir también el papel que cumplen los profesores y los instructores 

en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente se puede concluir que formar en las nuevas tecnologías es formar la 

opinión, el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de 

observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la 

lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y 

estrategias de comunicación (Perrenound, 2004). Por tal razón, resulta evidente que el 

desarrollo de tecnologías ofrece nuevos campos de desarrollo a estas competencias. 

2.2 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

La influencia de las TIC está cambiando el modo de enseñar, de investigar y de 

buscar oportunidades educativas para los estudiantes de todo tipo alrededor del mundo. 

De tal manera que muchas instituciones, especialmente las de educación superior (como 

es el caso de la UAEH) se están preparando para desarrollar y ofrecer programas 

educativos apoyados en el uso de las TIC, destacando entre ellas las plataformas 

educativas (Burgos y Lozano, 2010). 
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En este apartado para el presente proyecto se abordará únicamente el uso de las 

TIC en el nivel de educación superior, así como se enfatizará el uso de la plataforma 

educativa Blackboard. 

2.2.1 Impacto de las TIC en educación superior 

Entre las exigencias de orden social figura la demanda de personal capacitado 

para las tareas científicas, tecnológicas, administrativas y culturales que reclama cada vez 

en proporciones mayores el desarrollo de los países (De la Fuente, 1999). 

También De la Fuente (Ibid) considera que probablemente la riqueza de las 

naciones depende del número de talentos educados que poseen; y es evidente que la 

aplicación de los avances científicos y tecnológicos, derivados con frecuencia de la 

investigación en las instituciones de enseñanza superior, resulta indispensable para que 

los países puedan subsistir en el mundo actual de economía competitiva. 

Como lo refieren García y Rodríguez (2005), la característica fundamental de las 

tendencias modernas en el campo de la educación es la gran participación de la 

tecnología. De igual manera, aseveran que un método de enseñanza es moderno cuando 

implica un proceso de modificación constante de la conducta que se sigue. 

Algunos medios para alcanzar y extender los fines de la Educación Superior son 

la utilización de los recursos de la tecnología moderna a través de las TIC para la 

enseñanza mediante medios audiovisuales, métodos de auto-aprendizaje y auto-

evaluación, entre otros (De la Fuente, 1999). 
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Por su parte, Escantilla (1998) enfatiza que el contenido o tema de estudio 

determina de algún modo la selección de estrategias y el uso de ciertas TIC en la 

Educación Superior. Ahora bien, la selección de las TIC se puede hacer de manera global, 

para todo un curriculum, o de manera específica, para una materia, para un objetivo de 

aprendizaje o una actividad específica. 

Como lo señala Vaillant (2005), se debe conseguir que la calidad de la enseñanza 

llegue a todos los alumnos, es decir, que haya una mayor equidad educativa, para lograr 

ello, las TIC contribuyen en gran medida en todos los niveles educativos. 

De esta manera se puede extender el alcance de la educación a diversos grupos. 

Sin duda, el potencial pedagógico de las TIC constituye un desafío para la construcción 

de una nueva profesionalidad de los docentes. Para ello las TIC deben ser introducidas 

eficazmente, lo que implica un reordenamiento integral a nivel de infraestructura, 

administración, curriculum, pedagogía, provisión de computadoras y acceso a internet 

(Vaillant, 2005). 

De igual forma, cabe hacer mención que algunas consideraciones de las que 

depende la rapidez de adopción e introducción de las TIC en la Educación Superior son el 

grado en que la innovación se considera mejor que la forma como hasta ahora se hacen 

las cosas y el grado en que la innovación sea consistente con los valores actuales o 

experiencias pasadas (Rogers, 2005, citado por Lozano 2005). 

Por su parte, Escantilla (1998) menciona que en la Educación Superior, la calidad 

de la planeación realizada por el maestro determina la calidad del aprendizaje de los 
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estudiantes. Para realizar una planeación detallada, se requieren establecer los objetivos 

de aprendizaje, los cuales pueden especificarse en función de las actividades realizadas 

por los alumnos y maestro para lograrlas, así como la tecnología que se utilizará. 

Generalmente, la forma en que las TIC se adoptan en el salón de clases es a través 

de incluir en los contenidos de los cursos temas acerca del uso de las TIC (Romiszowski, 

citado por Lozano 2005). Es por ello, que no solo es necesario que el profesor aprenda a 

utilizar las TIC, sino que pueda integrarlas a su salón de clases. 

Por tanto, el profesor de Educación Superior y de todos los niveles debe ser 

capacitado para utilizar las TIC, aprovechar todas sus posibilidades y hacer cosas 

diferentes a las que venía haciendo en entornos de formación más tradicionales e 

incorporarlas a su práctica docente. La capacidad de liderazgo, la motivación al 

profesorado, y su reconocimiento, ha faltado bastante en algunas de las experiencias que 

se han realizado en entornos de educación formal superior (Cabero, 2001). 

De Moura Castro (1998) sostiene que se pueden utilizar las TIC para compensar 

lo que los sistemas tradicionales no pueden ofrecer y para brindar diversos caminos 

interesantes para mejorar la educación en todos los niveles. 

Sin duda alguna, cabe hacer mención que uno de los factores que determina la 

selección de estrategias y TIC a utilizar es la localización de los estudiantes. Esto se 

refiere a que si la institución ofrece educación presencial (que es el caso de la UAEH), el 

estudiante se ve obligado a asistir a clases a la institución, tiene tiempos límite para 

cumplir con actividades y tareas y se puede apoyar de TIC como el caso de la plataforma 
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educativa Blackboard, la cual le ofrece al profesor la posibilidad de interactuar con sus 

alumnos a distancia, fortaleciendo los programas presenciales (Escamilla, 1998). 

A manera de conclusión se puede decir que la incorporación de las TIC ha tenido 

un impacto positivo en la Educación Superior debido al acceso cuasi-inmediato a la 

información y a los recursos provenientes de diversos ámbitos; acceso a la formación a 

diferentes colectivos que con la enseñanza tradicional se verían relegados por dificultades 

de tiempo o por problemas de desplazamientos físicos; posibilidad de ayudar a una mayor 

cantidad de maestros y profesores en un mismo tiempo, economizando de este modo las 

inversiones (Vaillant, 2005). 

2.2.2 Plataformas educativas 

Existen herramientas que pueden utilizarse dentro del salón de clases y otras que 

le ayudan al profesor fuera del aula. E l profesor debe buscar incorporar las TIC en el 

diseño de un curso, para tal fin puede apoyarse de plataformas educativas (Jones, 2001 

citado por Lozano, 2005). 

Las plataformas educativas tienen diferentes denominaciones: plataformas para la 

teleformación, webtool, plataformas virtuales, entorno virtual de enseñanza/aprendizaje. 

Algunas de distribución gratuita, y otras de pago, unas más conocidas como 

"Blackboard" (que es la que se utilizará en el proyecto), y otras menos conocidas como 

"Edustance" (Cabero, 2001). 

Una plataforma educativa es una aplicación informática diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste 
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completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas 

modalidades en diversas proporciones (Cabero y Romero, 2007). 

Para Lozano (2005), las plataformas educativas son sistemas de aprendizaje donde 

el profesor desarrolla un ambiente propicio para que el alumno aprenda los contenidos, 

las habilidades, las actitudes y los valores de la disciplina. 

Las plataformas educativas sirven para distribuir materiales educativos en formato 

digital (textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.) y acceder a ellos, para realizar 

debates y discusiones en línea sobre aspectos del programa de la asignatura, para integrar 

contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de expertos o 

profesionales externos en los debates o charlas (Cabero y Llórente, 2005). 

En concreto para De Benito y Salinas (2002), estas herramientas implican 

decisiones de tipo técnico y de tipo educativo y presentan una serie de características 

específicas que se sintetizan en las siguientes: 

• Han sido desarrolladas específicamente para el ámbito educativo. 

• Integran diferentes aplicaciones de Internet. 

• No requieren software ni hardware específico por parte del usuario, lo que permite 

acceder de forma rápida y fácil a través de cualquier navegador. 

• Presentan un interfaz web con todo lo que ello representa de accesibilidad. 

• Tienen como funciones principales la gestión y administración, la información y 

distribución y la comunicación entre instructores y estudiantes en el contexto de 

variadas situaciones didácticas y utilizando diversos contextos tecnológicos. 
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Cabero y Llórente (2005) consideran que toda plataforma educativa posea al menos 

tres módulos: profesor, alumno y gestor del sistema, de tal forma que permita a los 

diferentes usuarios realizar actividades y funciones diferentes. Además que tenga una 

interfaz gráfica intuitiva para que los usuarios se puedan desplazar sobre ella, sin tener 

que invertir tiempos innecesarios en comprender cuál es su funcionamiento e incorpore 

un módulo que permita la realización de ejercicios de evaluación y autoevaluación para el 

usuario. 

Burgos y Lozano (2010) y Cabero y Llórente (2005) refieren que existe una amplia 

gama de aplicaciones educativas de entrega (programas/software/plataformas) que 

permiten manejar un conjunto integrado de materiales instruccionales disponibles a través 

de Internet (WWW), Intranet o Extranet, destacando los siguientes: 

1. ATutor <http://www.atutor.ca/>; 

2. Blackboard <http://www.Blackboard.com/>; 

3. BSCW <http://www.bscw.com/>; 

4. Collegis <http://www.colegis.com/>; 

5. COLTS -Complete On-Line Teaching System-

<http://www.corgisoft.com/public/colts/index.html/>; 

6. Convene <http://www.convene.com/>; 

7. Creator <http://melbourneit.com.au/creator/>; 

8. eCollege <http://www.ecollege.com/student/index.html/>; 

9. Edustance <http://www.edustance.com/>; 

10. e-Education <http://www.e-education.com/software.html/>; 

11. Embanet <http://www.embanet.com/>; 

12. FirstClass <http:www.firstclass.com/>; 

13. I B M Lotus Learning Space <http://www-01.ibm.com/software/lotus/>; 

45 



14. IntraLearn <http://wvvvv.intralearn.corn/>; 

15. . L R N <http://dolrn.org/>; 

16. Luvit <http://luvit.ced.lu.se/>; 

17. MadDuck Technologies <http://www.madduck.com/>; 

18. Module <http://www.moodlemexico.com/>; 

19. SocratEase <http://www.SocratEase.com/school.htm/>; 

20. The Learning Management <http://www.thelearningmanager.com/>; 

21. WBT Systems <http://www.west.ie/>; 

22. WebCT <http://www.webct.com/>; 

23. WebMentor <http://www.avilar.com/>, entre otros. 

La institución de educación en particular debe evaluar el programa o plataforma 

educativa a utilizar, para ello se deben considerar algunos aspectos, tales como: la 

tecnología, soporte técnico, capacitación, costos y otros que la institución de educación 

considere importantes (Burgos y Lozano, 2010). 

En relación a este punto, Cabero y Llórente (2005) consideran que la elección de una 

plataforma depende de un número de variables, entre ellas la que debe ser más 

significativa es la necesidad del usuario, el costo que está dispuesto a asumir, y el número 

de alumnos que se deben atender. 

E l Tecnológico de Monterrey en su Modelo Educativo (ITESM, 2010) describe que el 

uso de las plataformas tecnológicas entre otras cosas: 

1. Favorecen la colaboración y la interacción entre profesores y alumnos. 

2. Son la base para la formación de comunidades virtuales de aprendizaje. 

3. Amplían las opciones de aprendizaje en ambientes alejados del aula. 
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4. Facilitan el seguimiento y la respuesta oportuna a las necesidades de profesores y 

alumnos. 

5. Fomentan la cultura de la información, la comunicación a través de redes y el 

manejo eficiente de las nuevas tecnologías. 

6. Permiten, de forma natural, tener acceso a otras fuentes electrónicas de 

información y a una mayor variedad de recursos tecnológicos. 

7. Ayudan a que los alumnos se responsabilicen y se comprometan con su propio 

aprendizaje. 

8. Facilitan a los estudiantes la organización de su tiempo. 

El uso de las plataformas tecnológicas se puede dar en los siguientes niveles: a) para 

la transmisión de información, b) para la interacción, c) para la colaboración, d) para la 

impartición de cursos totalmente en línea. 

Finalmente para concluir con este punto, se hace mención a los trabajos de (Cabero, 

Llórente y Román 2003) donde se aborda que las diferentes plataformas educativas que 

pueden ser utilizadas por el profesorado y el alumnado, ofrecen herramientas de 

comunicación sincrónicas y asincrónicas. Con respecto a las sincrónicas existen: chat 

(IRC), TV-web (video streaming), videoconferencia, audioconferencia, M U D (Multi-user 

dimensions). En relación a las asincrónicas se encuentran: foros o grupos de noticias, 

listas de distribución, debates telemáticos, correo electrónico, correos de voz, correos de 

video, herramientas para el trabajo colaborativo. 

2.2.3 Plataforma Blackboard 

Blackboard Inc. es una compañía de software con sede en Washington, DC, en 

EEUU. Fundada en 1997, iniciándose como firma consultora mediante un contrato con 

una organización sin fines de lucro. En 1998, Blackboard se fusionó con una pequeña 
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compañía llamada Courseinfo L L C , dedicada a la administración de cursos. La primera 

línea de productos de aprendizaje en línea (e-learning) fue llamada Blackboard 

Courseinfo. En 2006, Blackboard se fusionó con WebCT quien era rival de programas de 

aprendizaje en línea y la empresa resultante tuvo el nombre de Blackboard (Bb). 

En el 2005, Blackboard desarrolló y licenció aplicaciones de programas empresariales 

y servicios relacionados a más de 2,200 instituciones educativas en más de 60 países. 

Entre estas instituciones se encuentra la U A E H quien a través del SUV incorporó el 

uso de Blackboard en los niveles de bachillerato en modalidad virtual y posgrado 

(especialidad y maestría en tecnología educativa) (UAEH, 2010). 

En la U A E H , a partir del proyecto de "Formación Docente en Competencias para el 

uso de las TIC" se pretende la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los programas educativos de licenciatura presencial, entre ellas 

básicamente se ha considerado el uso de la plataforma educativa Blackboard (UAEH, 

2010). 

La U A E H utiliza Blackboard para administrar el aprendizaje en línea, procesamiento 

de transacciones, manejo de comunidades en línea (online). 

La línea de productos Blackboard incluye: 

Blackboard Academic Suite consiste de: 

o Blackboard Learning System, un entorno de manejo de cursos, 

o Blackboard Community System, para comunidades en línea y sistemas de 

portales. 
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o Blackboard Content System, un sistema para el manejo de contenido. 

Blackboard Commerce Suite, consiste de: 

o Blackboard Transaction System, un sistema de procesamiento de 

transacciones para identificaciones de universidades, 

o Blackboard Community System, un sistema para transacciones de 

comercio electrónico, 

o Blackboard One, una red comercial para procesar transacciones de tarjetas 

de débito patrocinadas por Blackboard 

Castañeda (2007) describe algunas ventajas y características que ofrece Blackboard 

sobre otras plataformas: 

Facilidad de uso e innovación: Los clientes citan el record que tiene Blackboard 

como líder en la industria que además de estar continuamente innovando su 

funcionalidad en la enseñanza y aprendizaje, mantiene la experiencia simple e 

intuitiva para los usuarios y administradores. 

Escalabilidad y tecnología empresarial: Los clientes requieren un ambiente de e-

Educación que pueda ser escalado de manera que soporte miles de cursos para 

miles de miles de usuarios. 

Eficiencia operacional y administrativa: Los administradores requieren la 

automatización de la creación de cursos, de la inscripción de los usuarios, del 

manejo y administración de los cursos y la habilidad de integrarse con múltiples 

sistemas administrativos. 

La empresa Blackboard tiene como objetivo aumentar el impacto de la educación 

mediante la transformación de la experiencia. Por eso, cada día, miles de instituciones y 
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millones de personas utilizan información de Blackboard. Blackboard Learn es la primera 

plataforma para la entrega de contenido de aprendizaje, con la participación de los 

alumnos, y la medición de su desempeño. Las soluciones de Blackboard Learn están 

disponibles para K-12, la educación superior y educación profesional (Blackboard, 2010). 

En este estudio únicamente se trabajará con Blackboard Academic Suite en la parte de 

Blackboard Learning System Reléase 9.1, aplicación destinada a las instituciones 

educativas. 

Ahora bien, Blackboard es una plataforma tecnológica basada en Web, a través del 

cual se pueden desarrollar varios cursos con accesos simultáneos, dando accesos 

diferentes a cada uno de los usuarios ya sea en tiempo sincrónico o asincrónico. 

Blackboard conjunta una diversidad de herramientas que ayudan a reforzar el 

aprendizaje, algunas de estas herramientas son: foros de discusión, Chat, espacios para 

colocación de tareas, exámenes en línea, entre otros (Castañeda, 2007). 

Para el ingreso a esta plataforma como usuario de la U A E H se requiere contar con un 

usuario y una contraseña. Una vez que se cuente con estos dos requisitos se debe de 

acceder a través de un navegador de Internet (Explorer, Netscape, Mozilla, entre otros) 

donde se debe de entrar a la pantalla principal de cursos del SUV de la U A E H . (Ver 

Figura 1). 
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Figura 1. Pantalla principal de acceso a cursos del SUV de la U A E H . 

Una vez que se ingrese el usuario y contraseña, aparecerá una pantalla de bienvenida 

y los cursos en los que el usuario este inscrito, avisos colocados por el profesor, 

herramientas y tareas. 

A l ingresar a alguno de los cursos en los que se está inscrito, del lado izquierdo 

aparecerá un menú en donde se puede encontrar entre otros apartados: 

Anuncios 

Información del curso 

Documentos del curso 

Actividades 

Comunicación 

Tablero de discusión 

Herramientas 
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Las opciones de menú varían dependiendo de la configuración del curso con el que el 

profesor la ha diseñado, puesto que Blackboard tiene la capacidad de personalizar cada 

uno de los cursos. 

E l profesor puede entrar al curso y modificar la apariencia de Blackboard, ya que al 

profesor se le presentan otras opciones de herramientas, que el alumno no tiene acceso 

por las características de los niveles o derechos que se le brinda al crear los accesos de 

usuarios. Entre estas herramientas exclusivas de profesores esta la llamada Panel de 

Control, Avisos (opción de colocación de estos), herramientas para quitar y poner menús, 

opciones para personalizar espacios de tareas, foros, calificaciones, exámenes, entre 

otros). 

2.3 Uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza 

Las TIC juegan un papel decisivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

instituciones educativas, referidos a la innovación en las formas de generación y 

transmisión del conocimiento y a la apuesta por una formación continuada a lo largo de 

toda la vida. 

En este apartado se menciona la forma en que se llevan a cabo los procesos de 

enseñanza mediante las TIC tomando en consideración las teorías de aprendizaje. Este 

proyecto se enfocará en la teoría constructivista. Además se enfoca a las TIC como 

herramienta de apoyo al aprendizaje puesto que ofrecen la posibilidad de interacción con 

la información. Finalmente se aborda el uso de las plataformas educativas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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2.3.1 Concepto de enseñanza 

La enseñanza es aquella especie de actividad, en la que los alumnos bajo la guía 

de un maestro, elaboran sistemáticamente un saber o una capacidad o habilidad, con la 

intención de producir conocimientos y habilidades, así como de influir en los alumnos 

desde el punto de vista educacional, a través del contenido (la materia) y la forma (forma 

didáctica) del trabajo (Gártner, 1970). 

Para Knight (2005) la enseñanza es una red de comunicaciones, actividades, 

creencias y otras cuestiones relacionadas. La buena enseñanza es un logro individual y 

social, una propiedad emergente de una persona que establece relaciones con otras y se 

relaciona con sistemas y comunidades, lo cual implica el diseño de entornos de 

aprendizaje variados, que fomenten la participación de los estudiantes. 

La enseñanza tiene como fin de acuerdo con Escamilla (1998): 

... educar científicos libres y creativos, capaces de convertir la prosecución del 

conocimiento en valor supremo de su vida, así como producir profesionistas bien 

informados, poseedores de un cuerpo de conocimientos establecidos que podrán 

aplicar con eficacia para satisfacer demandas sociales (p.26). 

La enseñanza es una interacción entre maestro y alumno, es desarrollar las 

habilidades y controlar las condiciones en las que se produce un aprendizaje, es una 

profesión dedicada al servicio social. Por esta razón, la profesión de enseñar requiere de 

una gran responsabilidad, pero sobre todo, reviste una gran importancia dado el papel que 
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la educación tiene en la producción y dirección del cambio en este momento de la historia 

(García y Rodríguez, 2005). 

Skinner (1982) enfatiza que la enseñanza a través de la tecnología aumenta el 

papel que le toca desempeñar al profesor debido a que: 

1. Proporciona bienes de equipo que le ahorran algo del tiempo que necesita para 

ser humano. 

2. Proporciona tiempo y ocasiones para interesarse por sus estudiantes y 

aconsejarles. 

3. Abre los caminos de la profesión a muchas personas que, sin tales medios, no 

se las arreglarían bien en el trato con los estudiantes. 

4. Permite que el profesor enseñe más de lo que él sabe. 

5. Aumenta la productividad del profesor, porque le permite enseñar más: más de 

una materia determinada, más materias y a más estudiantes. 

6. Eleva los logros del profesor y por tanto, toda la institución resulta 

beneficiada. 

Por otro lado, Escamilla (1998) recomienda que el docente realice una reflexión 

sobre las características del contexto de la institución donde enseña, a fin de que le 

puedan servir como parámetros para la toma de decisión sobre selección y uso de TIC. 

Como lo refiere Pressey (1982, citado por Skinner, 1982), las máquinas y/o las 

TIC imitan al profesor y, presumiblemente, podrían sustituirle. Pero mantener a un 

estudiante atento al material que se le propone no es enseñar, aunque en esto consista 

gran parte de la parte de la práctica moderna escolar y universitaria; es simplemente, un 

modo de inducir al estudiante a aprender sin ser enseñado. 
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La buena enseñanza tiene mucho que ver con una buena facilitación: inducir, 

resumir, estimular, reorientar, enfocar correctamente el diálogo y ser una autoridad como 

último recurso, que es algo que puede resultar difícil para los facilitadores cara a cara 

experimentados y constituir todo un reto para otros que desean transmitir enormes 

cantidades de información en línea (Knight (2005). 

Sin duda alguna, mejorar la calidad de la enseñanza y enseñar mejor siguen siendo 

objetivos principales de la educación (Vaillant, 2005). 

2.3.2 Teorías de aprendizaje 

Una teoría del aprendizaje es un conjunto de actitudes que explica y predice cómo 

aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. 

Desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos 

explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos (García, 2004). 

Se ha llegado a considerar que no existe una teoría que contenga todo el 

conocimiento acumulado para explicar el aprendizaje; todas consisten en aproximaciones 

limitadas e incompletas de representaciones de los fenómenos. Con ello es posible 

entender que en la realidad se puede actuar aplicando conceptos de una y de otra teoría 

dependiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos (Fundación Chile, 2008). 

E l aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han 

tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen 
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posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se identifican las siguientes teorías de 

aprendizaje: conductismo, descubrimiento y los postulados centrales de los enfoques 

constructivistas (Psicogenético, Cognitivo y Sociocultural), entre otras. A continuación se 

describen brevemente cada una de ellas. 

Conductismo. La concepción conductista afirma que el aprendizaje constituye un 

cambio en la conducta, en la forma que una persona actúa en una determinada situación 

(Woolfolk, 1986). 

Henson (2000), menciona que la teoría conductista define al aprendizaje como un 

comportamiento claramente observable que se puede cuantificar. Según esta concepción 

el cambio en la conducta es sólo un reflejo de un cambio interno que ha tenido lugar en la 

persona (Piaget, Bruner, y Ausubel, citados en Woolfolk, 1986). 

Castañeda (2007) refiere que para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje 

son de conocimientos, es decir, de información y, a lo sumo, de algunas habilidades; en 

donde el maestro debe preocuparse por la programación instruccional (diseño), es decir, 

el arreglo de situaciones (contenido, métodos, evaluaciones, etc.) 

Descubrimiento. E l aprendizaje por descubrimiento defiende un tipo de 

instrucción que incluye dar a los estudiantes una variedad amplia de ejemplos de ciertos 

fenómenos que generarán por sí solos las reglas que los une de una forma lógica. 
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Los principios aprendidos mediante el descubrimiento se recuerdan mejor y son 

más fácilmente disponibles para las transferencias a otra situación instruccional gracias a 

que los procesos que los han construido fueron de búsqueda y actividad científica 

(Genovard, 1992). 

E l enfoque constructivista trata de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza. La 

idea central se resume en la frase "enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significados y contextuados" (Díaz Barriga, 2002, p.30). 

Los postulados centrales de los enfoques constructivistas son el psicogenético, 

cognitivo y sociocultural que se explican de manera breve a continuación: 

Psicogenético. Este enfoque pone énfasis en la autoestructuración y en el 

currículo de investigación por ciclos de enseñanza y en el aprendizaje por 

descubrimiento. La competencia cognitiva está determinada por el nivel de desarrollo 

intelectual. E l alumno es constructor de esquemas y estructuras operatorios. E l profesor 

es el facilitador del aprendizaje y desarrollo. La enseñanza es indirecta, por 

descubrimiento. E l aprendizaje está determinado por el desarrollo (Díaz Barriga, 2002). 

Cognitivo. Las funciones psíquicas dividen la actividad mental en tres partes: la 

cognitiva que incluye la percepción, el pensamiento y el conocimiento; la afectiva que 

incluye sentimientos y emociones; y por último, la conativa que incluye el actuar y el 

hacer. La cognición indica las diferentes formas y aspectos del conocer: el percibir, 

reconocer, recordar, imaginar, conceptuar, juzgar y razonar (Genovard, 1992). 
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El cognitivismo pone énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento, 

aprendizaje significativo y solución de problemas. La representación del conocimiento es 

a través de esquemas cognitivos o teorías implícitas y modelos mentales. El alumno es el 

procesador activo de la información, el aprendizaje está determinado por conocimientos y 

experiencias previas (Díaz Barriga, 2002). 

Los procedimientos cognitivos también incluyen los procesos de la mente: 

actividades mentales que incluyen el reconocimiento, la memoria, el pensamiento, la 

solución de los problemas y la creatividad (Maltin, 1989). 

En el ámbito del aprendizaje, el aspecto cognoscitivo aborda el problema de cómo 

adquiere la gente conocimiento de sí misma y de su ambiente y cómo utiliza este 

conocimiento para actuar en relación con su entorno. Es el estudio científico de la 

relación entre la cognición y el aprendizaje (Henson, 2000). 

Sociocultural. Díaz Barriga (2002) menciona que consiste en un aprendizaje 

situado o en contexto dentro de comunidades de práctica. Su énfasis esta en el 

aprendizaje guiado y cooperativo; la enseñanza es recíproca. E l alumno efectúa 

apropiación o reconstrucción de saberes culturales. E l profesor realiza una labor de 

mediación por ajuste de la ayuda pedagógica. El aprendizaje se genera mediante la 

interiorización y apropiación de representaciones y procesos. 

Si el docente considera las diferentes teorías de aprendizaje, esto permite 

profesionalizar su labor, entre otras razones gracias a la fundamentación científica que 
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otorga a la actividad que realiza. Todas las teorías aquí mencionadas, y aún las que no se 

trataron aquí, han contribuido al desarrollo de la educación. 

Bajo esta idea, el modelo educativo de la U A E H refiere su inclinación hacia el 

constructivismo, considera que debe contemplarse como necesaria para dar continuidad a 

los niveles precedentes de estudios, desde la educación básica cuando ésta tiene tal 

orientación (UAEH, 2004). Por tal razón, el presente proyecto se basará en el enfoque 

constructivista. 

E l constructivismo, si bien se acerca a la escuela activa y a otros modelos que 

proponen métodos activos, se distingue por reconocer la educación, la enseñanza y el 

aprendizaje como procesos factibles y necesarios de dirigirse con una intensión de 

desarrollo (Ferreiro, 2003). 

En el paradigma constructivista, el alumno es quien aprende involucrándose con 

otros alumnos durante el proceso de construcción del conocimiento, a esto se le conoce 

como construcción social, se da retroalimentación y es un factor fundamental en la 

adquisición final de contenidos (Castañeda, 2007). 

Díaz y Hernández (2002) refieren que existen diversos exponentes y variantes con 

respecto al constructivismo, pero entre ellos existe la convicción de que los seres 

humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar 

sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar propositivamente 

la naturaleza, y construir la cultura. Además destaca la convicción que el conocimiento se 

construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe pasivamente del ambiente. 
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Por su parte, Coll (1990) señala que la concepción constructivista se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

1. E l alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje (es él 

quien construye los saberes de su grupo cultural). 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen 

ya un grado considerable de elaboración (debido a que el conocimiento que se 

enseña en las instituciones escolares es el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya 

elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares). 

3. La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo culturalmente organizado (el docente debe orientar y 

guiar explicita y deliberadamente dicha actividad). 

Las TIC presentan rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en cuanto 

permite la puesta enjuego de los principios antes mencionados. Un sistema abierto 

guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y conceptualmente 

provocador. La interacción será atractiva en la medida en que el diseño del entorno es 

percibido como soportador del interés (Cardona, 1998). 

2.3.3 Procesos de enseñanza aprendizaje (PEA) mediante las TIC 

La enseñanza-aprendizaje implica un binomio en donde ambas acciones están 

íntimamente relacionadas, pero no son equivalentes, se trata de una serie de pasos en la 

actividad de enseñar durante el aprendizaje, fomentando en el alumno una participación 
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activa y un sentido crítico y reflexivo que le permita transformarse, transformar su medio 

ambiente y responder así, a la necesidad de autorrealización y crecimiento (Martín, 

1995). 

E l proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito esencial contribuir a la 

formación integral de la personalidad del alumno, constituyendo la vía mediadora para la 

adquisición de los conocimientos, procedimientos, normas de comportamiento, valores, 

es decir, la apropiación de la cultura legada por las generaciones anteriores (García, 

2004). 

Alonso (1999) señala que existen dos tipos de actividades que condicionan el 

proceso de enseñanza- aprendizaje: 

1. Las estrategias de enseñanza: consisten en la manera en que se presenta el 

material en un tiempo y forma determinada. 

2. Las estrategias de aprendizaje: consisten en la manera en que alumno, a través 

de su propia actividad, organiza, elabora y reproduce el material que se le presenta. 

Ahora bien, el impacto que las TIC han tenido en los procesos de enseñanza-

aprendizaje consiste en las posibilidades que ofrecen al permitir nuevas formas de 

acceder, generar y transmitir información y conocimientos, flexibilizar, transformar, 

cambiar y extender el conocimiento (Cabero y Romero, 2007). 

Por su parte, Burgos y Lozano (2010) mencionan que una de las formas de 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de las TIC es usar tecnologías que 
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permitan crear ambientes de aprendizaje auténticos, tanto para educación presencial, 

como para educación en línea. 

Para ello es necesario encontrar modos de hacer la información significativa para 

los estudiantes. 

Bajo esta idea, la comunicación instantánea, el acceso a documentos, gráficos, 

videos y la habilidad de manipular electrónicamente los datos, proporcionan las 

oportunidades de diseñar y crear experiencias de aprendizaje auténtico (Johnson, Liu, 

Cheney, 2004 citado por Burgos y Lozano, 2010). 

Poole (2001) menciona que los siete pilares o requisitos para que un programa 

tecnológico ofrezca resultados satisfactorios en el proceso enseñanza-aprendizaje, son los 

siguientes: 

1. Es necesario que haya un apoyo activo desde la dirección y gestión de los centros. 

2. Un enfoque no autoritario es siempre lo mejor. 

3. Cada escuela debe tener su colectivo de profesores informatizados. 

4. Los profesores deben ser los primeros en el compromiso del proceso. 

5. Tanto padres como alumnos deben participar en el proceso. 

6. Es necesario desarrollar un programa permanente en capacitación tecnológica. 

7. Los profesores deben tener tiempo y libertad para reestructurar su curriculum en 

torno a la tecnología. 

Las TIC tienen el potencial de mejorar la calidad del aprendizaje, ampliar el 

acceso a las oportunidades de aprender e incrementar la eficiencia de los procesos 

administrativos (Banco Mundial, 2003). 
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Estas tecnologías pueden servir de apoyo a los cambios pedagógicos y a la 

formación de los docentes, al igual que contribuir a ahondar y extender los cambios 

planificados. Sin embargo, antes de que las TIC puedan ayudar a mejorar los resultados 

del aprendizaje, las instituciones deben sufrir un proceso de reorganización y los docentes 

deben modificar el enfoque que tienen hacia el aprendizaje (Venezky y Davis, 2002). 

Cabe mencionar que la U A E H promoverá acciones de capacitación docente para 

que utilicen creativamente las nuevas tecnologías. E l diseño de planes y programas de 

estudio, los métodos de enseñanza y, sobre todo, la actitud de docentes y estudiantes, 

estarán orientados a la adquisición del conocimiento significativo, asegurando así que el 

aprendizaje, más que obligado por razones técnico-jurídicas, sea producto de la reflexión 

para que adquiera relevancia, permanencia y valor instrumental (UAEH, 2004). 

Las TIC pueden facilitar el paso del método de "aprender escuchando" al de 

"aprender haciendo" (Schank, 2001). 

Las TIC pueden servir de apoyo a los cambios pedagógicos y a las mejoras en el 

aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, los resultados no van a mejorar con el solo 

hecho de adquirir e instalar computadoras en las aulas. E l efecto de las TIC en el 

aprendizaje tiene, por lo menos, tanto que ver con factores independientes de la 

tecnología como con la tecnología misma (OCDE, 2002b). 

La introducción de las TIC debe ir respaldada por reformas complementarias y, a 

la vez, servirles de apoyo a éstas. Una política sobre las TIC en la educación debe ser, en 

primer lugar, una política educativa. 
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Si bien las TIC pueden ayudar a cambiar el rol del docente, no deben emplearse 

para pasarlo por alto. Las actitudes de los docentes son tan importantes como sus 

habilidades. Si la tecnología se implanta como una medida tendiente a lograr una 

pedagogía centrada en el alumno, los docentes deben entender el nuevo modelo y 

mostrarse dispuestos a impulsarlo para que éste tenga éxito. Para ello se necesita formar a 

los docentes en la nueva tecnología y, especialmente, en su aplicación en el aula 

(Murnane, Sharkey y Levy, 2002). 

A l diseñar un curso es importante considerar los estilos de aprendizaje con 

tecnología que tienen los alumnos. Ortiz (2005) destaca que los estilos de aprendizaje 

constituyen un concepto integrador dentro de la configuración de la personalidad, al ser la 

concreción en la individualidad, de la estrecha relación entre las categorías: personalidad 

y aprendizaje. Su contenido incluye un conjunto de fenómenos y procesos de la 

personalidad como las capacidades, habilidades, la autovaloración, la autorregulación y la 

motivación. 

Diversos autores (Carroll, 1993; Jonassen y Grabowski, 1993 citados por Castaño 

y Calles, 2006) afirman que existen relaciones entre las aptitudes y los estilos, siendo 

estos últimos una manifestación del perfil aptitudinal, llegando a la conclusión de que los 

estilos cognitivos son una forma de hablar y que en realidad reflejan las habilidades 

cognitivas con las que el sujeto se enfrenta a una tarea determinada. 

Por el contrario, Eysenck (1981 citado por Castaño y Calles, 2006) considera que 

los estilos se pueden explicar, en gran medida, mediante los rasgos de personalidad. 
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Cada persona posee un estilo de aprendizaje que lo distingue por su 

predominancia, determina la calidad y el ritmo de aprendizaje e influye en su efectividad, 

lo cual se torna decisivo en aquellas actividades que se realizan dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaj e. 

Por tanto, se debe presentar la información de tal forma que sea reconocible para 

los alumnos, y también deben tratarse de desarrollar nuevas habilidades, así como 

procurar la integración de una variedad de actividades para cubrir la mayoría de los 

estilos de aprendizaje (Lozano, 2005). Como lo refiere Lozano (2005, p. 184), "la forma 

de presentar los contenidos varía de acuerdo con la disciplina". 

La necesidad del capital humano tiene como base a la educación. Las TIC, la 

producción de información y el desarrollo de las personas no son posibles si no se cuenta 

con una educación cada vez más sólida. Ahí reside "la importancia de la calidad en todos 

los ciclos educación en la formación del profesional que requiere el tercer milenio" 

(Baena, 1999, p.9). 

Ahora bien, para integrar la tecnología en un curso se debe tener claro cuál es la 

situación o aprendizaje que se pretende mejorar a través de la enseñanza basada en las 

TIC. También se debe conocer el ambiente donde se pretenden integrar las TIC, esto es, 

conocer a los estudiantes, sus características y su nivel educativo. Es conveniente 

describir las actividades que realizaran los alumnos de una forma precisa y detallada, así 

como la forma en la que lo harán (Lozano, 2005). 
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De acuerdo con Baena (1999), la tendencia en la educación es siempre de una 

mejora constante en todos los procesos, entre ellos destaca el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La enseñanza-aprendizaje es el proceso sobre el cual se ha puesto mayor 

énfasis en las instituciones educativas, se convierte en la razón de ser de la institución. La 

formación profesional tiene que garantizar dos condiciones para la calidad: ofrecer un 

buen servicio en la enseñanza-aprendizaje y lograr un producto profesional óptimo. 

Knight (2005) plantea que la tecnología es un complemento vital de la 

instrucción tradicional, de lo que se deduce que: 

1. Las asignaturas deben contar con una página web que recoja el programa de la 

asignatura, archivos de montajes de diapositivas, notas de clase, apuntes y otro 

material no protegido por derechos de copia, avisos y el calendario de la 

asignatura. 

2. Los estudiantes tienen que utilizar los medios electrónicos para buscar y procesar 

información. 

3. Estimular a los estudiantes para que se comuniquen entre ellos y con el tutor por 

medios electrónicos. 

4. Pueden enviar sus trabajos por medios electrónicos y obtener información sobre 

los mismos por idéntica vía. 

Una buena forma de utilizar las TIC es hacer que la instrucción tradicional cara a 

cara tenga en cuenta los cuatro aspectos antes señalados, pero sin abandonar otros medios 

de aprendizaje, como asistir a las clases reales Knight (2005). 

Definitivamente el profesor debe pensar en la forma en que se pueden lograr 

mejor los objetivos de aprendizaje de la materia que enseña, apoyándose de las TIC en 
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todos los niveles educativos, sin importar si es un profesor presencial o el curso es en 

línea (Lozano, 2005). 

2.3.4 Uso de las plataformas educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Sin duda alguna, en los espacios de aprendizaje está presente el uso de 

plataformas tecnológicas. Estas son herramientas utilizadas como apoyo para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, a través de las cuales interactúan profesores y alumnos 

mediante correos electrónicos, foros de discusión, intercambio de archivos, realización de 

exámenes, así como de las diversas características con las que cuenta cada plataforma en 

particular (Castañeda, 2007). 

Burgos y Lozano (2010) refieren que las implicaciones de las plataformas 

educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje no dependen solo de la tecnología, 

sino de la mediación y facilitación pedagógica e instruccional del profesorado, así como 

de los actores administrativos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cabero y Romero (2007) refieren que las TIC, específicamente las plataformas 

educativas han propiciado la creación de nuevos entornos educativos para el desarrollo 

profesional de los procesos de enseñanza-aprendizaje puesto que permiten: 

1. Ampliación de la oferta educativa. 

2. Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

3. Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

4. Incrementos de las modalidades comunicativas. 

5. Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 
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6. Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje colaborativo 

y en grupo. 

7. Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 

escolares. 

8. Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y tutorización de los 

estudiantes. 

9. Y facilitar la formación permanente. 

Cabero (2001) menciona que una de las estrategias de aplicación didáctica de las 

plataformas que más se está utilizando en la actualidad es la del trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo es una técnica de aprendizaje activo determinado por las 

interacciones complejas entre tres grandes elementos: el conocimiento existente en los 

alumnos, el contexto del que se trate, y el problema a resolver (Tam, 2000 citado por 

Burgos y Lozano, 2010) 

Para Román (2003), los elementos que deben estar presentes en el modelo de 

aprendizaje colaborativo son los siguientes: cooperación, responsabilidad, comunicación, 

trabajo en equipo y autoevaluación. 

A fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las 

plataformas educativas, independientemente de la plataforma que se utilice, es 

conveniente que contenga una estructura con una serie de variables, como son: las 

actividades que se desarrollan, las estrategias y técnicas didácticas que se movilicen por 

parte del profesor, la calidad de los contenidos presentados, la estructura sintáctica-

semántica de los materiales, la tutoría virtual, y el manejo que se haga de las diferentes 
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herramientas de comunicación que tanto profesor como estudiante tengan a disposición 

en la plataforma virtual (Cabero y Llórente, 2005). 

Por otro lado, cabe mencionar que se requieren estudios formalizados que 

permitan examinar la efectividad de las estrategias instruccionales, validar y mejorar las 

técnicas y estrategias de enseñanza de la educación en ambientes de aprendizaje en línea 

ya que no existen en la literatura especializada (Aragón y Johnson, 2002, citado por 

Burgos y Lozano, 2010). 

Por último, cabe hacer mención que diversos estudios se han desarrollado con 

respecto al uso de las plataformas educativas, destacando Blackboard, que a continuación 

se explican de manera breve. 

En una investigación realizada por Vidal (2004) en la Universidad Latina de Panamá 

sobre el uso y evaluación de la plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual Blackboard, 

se encontró que la plataforma es un entorno fácil de utilizar y muy intuitivo de utilizar y 

que ofrece la posibilidad de articular contenidos elaborados con lenguaje hipertextual, 

además consta de numerosas herramientas de construcción de documentos, interacción y 

comunicación (e-mail, foros, clase virtual, videoconferencia). Además permite trabajar 

con comunicación sincrónica y asincrónica. 

En esta publicación también se hace mención de los usos pedagógico de este entorno 

que puede facilitar el trabajo docente del profesor y el aprendizaje del alumno. En cuanto 

a las posibilidades para el trabajo del profesor destacan las siguientes: responde a las 

necesidades de la actual sociedad de la información, favorece la planificación de la 
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enseñanza, puede ser diseñado por varios profesores, se puede dar seguimiento al 

progreso del estudiante, permite la gestión y administración de los alumnos, facilita la 

evaluación continua, posibilita la comunicación interpersonal (sincrónica, asincrónica). 

En relación a las posibilidades para el aprendizaje del alumno Vidal (2004) refiere: da 

más oportunidades de aprendizaje, respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, 

posibilita el trabajo colaborativo. 

Por otro lado, en el trabajo de investigación realizado por Zapata (2003) en la 

Universidad de Murcia, con respecto a las plataformas de teleformación como sistemas 

de gestión del aprendizaje, refiere que el manejo de un entorno como Blackboard es 

relativamente sencillo, requiere una inversión de tiempo considerable sobre todo en los 

casos en los que el docente necesita construir sus cursos en forma virtual. 

También refiere Zapata (2003) que los principales usos que les otorgan a las 

plataformas se deben a que integran herramientas informáticas (el correo electrónico, las 

listas de correo, los foros), así como la evaluación. 

Una de las limitaciones en cuanto al uso de la plataforma Blackboard, está 

relacionada con el hecho de que la mayoría de los docentes no están acostumbrados a 

trabajar en ambientes virtuales y necesitan todavía bastante apoyo presencial. Es muy 

probable que necesiten desarrollar capacidades y hábitos de trabajo individual, de 

aprender a aprender de forma independiente y constructiva y de comunicación constante 

con el profesor, que pasa de ser simple transmisor a facilitador-mediador en el proceso de 

aprendizaje del alumno (Zapata, 2003). 
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Capítulo 3. Enfoque metodológico 

En este apartado se presenta el enfoque metodológico que se siguió para dar 

respuesta a las preguntas planteadas en la primera parte de la investigación. E l capítulo 

aborda el diseño de la investigación, contexto sociodemográfico, población, selección de 

la muestra, sujetos de estudio e instrumento desarrollado. 

Este capítulo presenta la estrategia metodológica para llevar a cabo la 

investigación. Se muestra cómo se elaborará el cuestionario aplicado a los docentes, que 

fue el instrumento de investigación que se utilizó para recabar los datos. También se 

examinará la forma en que se seleccionará la muestra, el tamaño y obtención de la misma 

y cómo se aplicará el cuestionario. 

3.1 Diseño de Investigación 

Para responder a las preguntas de investigación que se plantearon al inicio de la 

investigación y alcanzar los objetivos establecidos, la presente investigación se realizará 

bajo un enfoque cuantitativo, ya que se recolectarán datos numéricos de los participantes 

y serán analizados con procedimientos estadísticos. Con base en la descripción que hacen 

del enfoque cuantitativo Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías". Dentro del enfoque cuantitativo es posible encontrar diferentes clasificaciones 

de los diseños. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 158) describe que "el diseño se refiere 

al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación". En esta investigación se trabajará con el diseño de tipo no experimental, 

ya que la investigación se realizará sin manipular a propósito las variables, es decir no se 

buscará alteración alguna de forma intencional. Hernández, Fernández y Baptista (2006, 

p. 205), definen la investigación no experimental como "el estudio que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos". 

Dentro de las clasificaciones del diseño no experimental, se ha manejado en este 

estudio un diseño tipo transeccional o transversal. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006, p.209) describen este diseño como la "investigación que recopila datos en un 

momento único". Se seleccionó este tipo de diseño para esta investigación ya que se 

busca medir la competencia docente en el uso de la plataforma educativa Blackboard 

como recurso de enseñanza de los docentes del ICSHu de la U A E H . E l diseño 

transeccional con que se trabajará la investigación es descriptivo, ya que utiliza una serie 

de medidas de estadística descriptiva, estas cifras permiten obtener una primera 

impresión exacta del aspecto que presentan los datos. 

De acuerdo con Giroux (2004), las estadísticas cumplen con dos funciones, en 

primer lugar permite presentar de manera sintética los datos recolectados, cuando se 

hable de estadística descriptiva. E l análisis es de tipo descriptivo lo que permite la 

comparación de datos, que muestra de manera visual una distribución de la información 

obtenida, permitiendo la comparación entre las variables de interés. 
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Por su parte, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006) comenta 

que los estudios descriptivos miden, evalúan, recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones, o componentes del fenómeno a investigar. Se 

seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así describir lo que se investiga. 

3.2 Contexto Sociodemográfico 

Este estudio se realiza en la U A E H en Pachuca de Soto, Hidalgo. Ciudad que es 

una de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Se ubica en la región centro-oriental de 

México. Colinda al norte con los municipios de San Agustín Tlaxiaca y Mineral del 

Chico; al este con los municipios de Mineral del Monte y Mineral de la Reforma; al sur 

con los municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala y Zapotlán de Juárez; al Oeste 

con el Municipio de San Agustín Tlaxiaca. 

Según el último censo disponible Pachuca tiene una población total de 231, 602 

habitantes (INEGI, 2005). 

Pachuca forma parte de uno de los centros mineros más importantes de México, y 

aunque la actividad productiva ha disminuido en las últimas décadas, cualquier mención 

de la ciudad está estrechamente relacionada con la minería; ya que aquí es donde, por 

primera vez, se utilizó el método de amalgamación para la obtención de la plata. Es 

además cuna del fútbol en México y es ampliamente conocida por su gastronomía 

principalmente los pastes. Entre sus principales sectores de actividad destaca el comercio 

al por menor. 
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La U A E H es la institución de enseñanza más antigua de esta entidad federativa. 

La oferta educativa que ofrece es en los niveles: bachillerato, licenciaturas, 

especialidades, maestrías y doctorados. Además de contar con departamentos enfocados 

al desarrollo de capital humano a través de diplomados, cursos, y talleres, ofrece los 

servicios de Educación Continua, Centro de Autoaprendizaje de Idiomas y el SUV. Éste 

último facilita la formación de las personas consiguiendo satisfacer sus necesidades de 

aprendizaje, al mismo tiempo ofrece educación superando las barreras de tiempo y 

espacio mediante el empleo de las TIC a través de un modelo educativo centrado en el 

alumno y su participación activa construyendo el conocimiento que garantizan el 

aprendizaje. 

La U A E H está conformada por cuatro preparatorias, ocho escuelas superiores 

ubicadas en diferentes municipios del estado y seis institutos que ofrecen los programas 

educativos a nivel profesional y posgrado. Entre tales institutos se encuentra el ICSHu 

que es donde se realizará la investigación del presente proyecto. 

La misión del ICSHu consiste en formar profesionales en el campo de las 

Ciencias Sociales y Humanidades, con un conocimiento disciplinar basado en la 

actualización y en la calidad, integrado con valores, actitudes y destrezas que le permitan 

constituirse como un agente de cambio en el entorno regional, estatal y nacional, 

generando, aplicando y difundiendo el conocimiento, en beneficio de la sociedad. 

Los programas educativos de licenciatura que oferta el ICSHu son: Antropología 

Social, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y 
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Administración Pública, Derecho, Enseñanza de la Lengua Inglesa, Trabajo Social, 

Historia de México y Sociología. Actualmente el ICSHu de la U A E H cuenta con una 

población total de 300 docentes en los diferentes programas de nivel licenciatura que se 

ofrecen. 

3.3 Población, muestra y sujetos de estudio 

De acuerdo con Giroux (2004), en esta parte de la investigación, en donde se 

realiza la selección de la muestra es importante saber a quién, qué, dónde y cuándo 

observar para recabar la información más útil para el trabajo de investigación, y conocer 

los medios (métodos y técnicas) más apropiados para recopilar esa información. Giroux 

(2004, p. l 11) define muestra y población como: "muestra, fracción de la población en 

estudio, cuyas características se van a medir. Población es el conjunto de todos los 

elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones del estudio". 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el estudio se realizó 

con profesores de la U A E H quienes representan el universo, los profesores del ICSHu 

representan la población. La muestra es un subgrupo de la población, al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.236) definen la selección de la muestra como 

un "subgrupo de la población de interés, sobre los cuales se recolectan datos". 

Se trabajó con tipo muestra probabilística que es la técnica que parte de la 

suposición de que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad para ser 

seleccionado en la muestra. Este tipo de muestreo es el más adecuado ya que sus 
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procedimientos son más científicos debido a que se basan en la ley de los grandes 

números y el cálculo de probabilidades (Münch y Ángeles, 2002). 

La muestra comprende solo a profesores de nivel superior del ICSHu de las 

licenciaturas de: Antropología Social, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la 

Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Enseñanza de la 

Lengua Inglesa, Trabajo Social, Historia de México y Sociología. 

E l total de maestros que imparten clases en el ICSHu son 300. Los docentes que 

no imparten clases en estos programas educativos no han sido considerados para esta 

investigación, al igual que los profesores que son de otras áreas de conocimiento 

diferentes a las ciencias sociales y humanidades. 

Mediante el programa Stats® se obtuvo un tamaño de muestra de 169 docentes, al 

indicar una población de 300 docentes del ICSHu, un error estándar de 5%, un nivel de 

confianza de 95% y un porcentaje estimado de la muestra 50%, datos que son aceptados 

para las ciencias sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

3.4 Instrumentos 

En relación a los instrumentos para la recolección de datos se deberán elegir 

aquellos que permitan registrar datos observables y que representen verdaderamente los 

conceptos o las variables que se tienen en mente; en términos cuantitativos deben 

capturar verdaderamente la realidad que se desea capturar (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Los instrumentos o métodos cuantitativos de recolección de datos que se 
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utilizarán en este estudio para la obtención de información son los cuestionarios. Tales 

instrumentos son explicados por Giroux (2004) de la siguiente manera: 

Los cuestionarios constituyen la técnica de recolección de datos que consiste en 

que el investigador plantea de la misma manera una misma serie de preguntas a todos los 

participantes en una investigación, o en los instrumentos de recopilación que consisten en 

un documento en el que están inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes 

participan en una encuesta. 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2003), explican que tal vez es el 

cuestionario el instrumento más utilizado para la recolección de datos. "Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir" (p.391). El 

uso de cuestionarios está diseñado para medir gran variedad de preguntas, tanto como lo 

que se desea medir. Las preguntas que se utilizarán en el instrumento para este estudio 

son de tipo abierto y cerrado. 

El cuestionario se desarrolló considerando cada una de las preguntas planteadas al 

inicio de la investigación, con el propósito de recabar la información necesaria para 

establecer indicadores de la competencia docente sobre el uso de la plataforma educativa 

Blackboard, así como identificar el perfil docente del ICSHu a fin de recomendar 

estrategias que permitan establecer las competencias que deben poseer los docentes en el 

uso de Blackboard. 

E l instrumento diseñado consta de tres secciones. En la primer sección se incluyen 

datos generales del docente, que principalmente constan de: licenciatura(s) en las que 
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imparte clase, asignaturas que imparte, fecha de aplicación, edad, nivel de estudios, sexo, 

años dedicados a la docencia en el ICSHu, indicar si ha tomado algún curso de la 

plataforma Blackboard y de ambientes virtuales de aprendizaje, además indicar si utiliza 

Blackboard en sus clases. 

Las preguntas que conforman la segunda sección básicamente se refieren al uso y 

nivel de conocimientos que tienen los docentes del ICSHu de la plataforma Blackboard. 

En la tercera sección, las preguntas están relacionadas con el uso pedagógico que se le 

otorga a Blackboard, con el uso y bondades que ofrecen los ambientes virtuales de 

aprendizaje y con los resultados y beneficios que se pueden obtener al utilizar Blackboard 

como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el cuestionario que se aplicó a los docentes se integraron preguntas cerradas en 

las primeras dos secciones del instrumento, con el fin de que los respondientes marquen 

las respuestas que describan más adecuadamente su posición. Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) consideran las preguntas cerradas como alternativas de respuesta 

previamente delimitadas por el investigador. 

Otra tipo de preguntas que se utilizaron en el cuestionario son las preguntas con 

escalamiento Likert, que de Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 341) lo definen 

como el "conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías". En este caso las opciones de 

respuesta o puntos de la escala para la tercera sección del instrumento, son cinco e 

indican cuánto se está de acuerdo con la afirmación correspondiente y consisten de las 
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siguientes opciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo. 

También se presentan algunas preguntas con opciones de respuesta abiertas, las 

cuales no delimitan las alternativas de respuesta. Este tipo de preguntas se formulan en la 

investigación con la finalidad de obtener información adicional a las posibles respuestas 

establecidas, así como para profundizar en algunos aspectos. 

Se realizó una prueba piloto a una muestra inicial de 15 docentes y posteriormente 

se hicieron ajustes al instrumento. 

3.4.1 Prueba piloto 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la prueba piloto consiste en administrar 

el instrumento de medición a un pequeño grupo de personas con características semejantes a 

las de la muestra, cuyos resultados permitirán calcular la confiabilidad inicial y, de ser 

posible, la validez del instrumento. Para ello, se somete a prueba el instrumento de medición. 

En esta perspectiva, se realizó una prueba piloto del instrumento de diagnóstico del 

uso de<la plataforma educativa Blackboard (ver Anexo 1). Para ello, se solicitó la 

autorización en el ICSHu mediante la coordinación de docencia. Se exploró la posibilidad de 

aplicar el instrumento en línea pero la coordinación sugirió hacerlo vía escrita. Así, en el mes 

de Diciembre de 2010, en las instalaciones del ICSHu, durante la impartición de un curso 

intersemestral donde participaron docentes de las diversas licenciaturas se aprovechó para 

realizar la aplicación de 15 cuestionarios, distribuidos de la siguiente manera: 4 de Ciencias 
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de la Educación, 2 de Ciencias de la Comunicación, 1 de Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 1 de Historia, 2 de Lengua Inglesa, 5 de Trabajo Social. 

Derivado de esta prueba piloto, se pudo constatar que las condiciones de aplicación 

eran las adecuadas, ya que comentaron que para mayor facilidad la aplicación del 

instrumento se debía hacer en papel, así que se lograron aplicar todos los cuestionarios en el 

tiempo inicialmente previsto. A su vez, los datos colectados permitieron obtener la 

información esperada sobre los docentes del ICSHu en relación a la caracterización de los 

docentes, del uso y conocimiento de Blackboard, así como de los aspectos pedagógicos, lo 

cual demostró su validez para poder aplicarlo a la totalidad de la muestra. 

Durante la prueba piloto, algunos docentes manifestaron sus dudas, las cuales se 

tomaron en consideración para mejorar la redacción tanto de las instrucciones como de 

algunas preguntas. También se aprovechó para organizar y distribuir de mejor manera las 

secciones, se incorporaron ocho preguntas más que se consideraron relevantes en este 

estudio. También las respuestas si/no se estandarizaron de acuerdo a la escala de Likert. De 

esta forma, el instrumento propuesto del uso de la plataforma educativa Blackboard consta de 

un total de 36 preguntas, las cuales se presentan en tres secciones (ver Anexo 2). 

3.5 Procedimiento de investigación 

Con base en el método cuantitativo, se aplicó el cuestionario para caracterizar a 

los docentes del ICSHu y conocer el uso que le dan a la plataforma Blackboard. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el procedimiento propuesto para realizar 

este estudio contempla una etapa para recolectar, una segunda etapa para analizar e 
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interpretar los datos cuantitativos y a través de una tercera etapa llevar a cabo la 

conclusión del proyecto de investigación. 

Tabla 1 
Etapas del proceso de investigación con actividades a detalle 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Solicitar autorización Capturar los datos Obtener los 

Realizar prueba colectados en SPSS resultados 

piloto Analizar e interpretar Elaborar 

Aplicar instrumento a los datos conclusiones 

los docentes del Redactar reporte final 

ICSHu 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de la utilización de la plataforma 

tecnológica Blackboard como apoyo a las sesiones presenciales del ICSHu. La 

investigación de campo se realizó a través de la aplicación de un cuestionario 

denominado "Instrumento de diagnóstico del uso de la plataforma educativa Blackboard" 

(ver Anexo 2). 

E l instrumento fue aplicado a profesores del ICSHu, mediante el cual se llevo a 

cabo la colección de datos con base en las preguntas de investigación que se plantearon 

con anterioridad. 

De acuerdo con Münch y Ángeles (2002), el análisis de datos comprende dos 

etapas y son las que se llevaron a cabo en el presente proyecto, las cuales consisten en: 

1. La representación de los datos, que se refiere a representar estadísticamente 

los datos. 

2. E l método de ordenarlos y presentarlos lógicamente, basados principalmente 

en la estadística. E l presente proyecto se desarrolla bajo la estadística 

descriptiva, que consiste en organizar y resumir datos bajo ciertas escalas de 

medición, las cuales son formas o patrones a través de los cuales se pueden 

medir los fenómenos. Para este caso se utilizará la escala de medición 

nominal, cuyas medias de tendencia central son los porcentajes, razones y 

proporciones. 
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Por otro lado, cabe hacer mención que los alcances que proporciona Blackboard 

como sistema de aprendizaje aún están lejos de ser agotados, es una herramienta de la 

cual ya se ha estudiado y escrito bastante. En el presente trabajo no se pretende hacer un 

estudio de estos beneficios ya que estos ya han sido presentados y aceptados como 

positivos para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje tanto presencial como a 

distancia. En este trabajo se desarrolla el análisis de cómo es que se aprovechan estas 

herramientas que Blackboard conjunta, con el fin de establecer indicadores que nos lleven 

a proponer material de estudio, para una mayor difusión y obtener el máximo uso de cada 

una de las herramientas que proporciona la plataforma. A continuación se desarrollan los 

siguientes puntos: 1) Aplicación del instrumento; 2) Ejes de análisis y, 3) Análisis de los 

resultados. 

4.1 Aplicación del instrumento 

El "instrumento de diagnóstico del uso de la plataforma educativa Blackboard" se 

aplicó a una muestra (n) de 169 docentes de una población (N) de 300. Se determinó que 

la muestra fuera probabilística dadas las características de los docentes. E l tamaño de la 

muestra se calculó mediante el programa Stats. 

1. En un inicio, el instrumento se intentó aplicar en formato en línea pero por 

sugerencia de los docentes que participaron en la prueba piloto, se decidió aplicar en 

formato en papel, para ello se contó con el apoyo de la coordinación de docencia del 

ICSHu quien a su vez solicitó a cada uno de los coordinadores de las nueve diferentes 

licenciaturas su apoyo para contestar dicho instrumento. Se realizó una prueba piloto en 
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el mes de diciembre y posteriormente el instrumento se aplicó en el período comprendido 

entre el 24 de Enero hasta al 11 de Febrero de 2011. 

4.2 Ejes de análisis 

La investigación realizada sobre Blackboard Learning System, que es la aplicación 

destinada a las instituciones dedicadas a la docencia, y que para el estudio del presente 

proyecto se centra en tres ejes de análisis: 1) Perfil docente del ICSHu; 2) Uso y 

conocimientos de Blackboard e, 3) Integración de Blackboard al Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

1. En cuanto al perfil docente del ICSHu, se considera la licenciatura en la que 

imparten clases, datos personales como edad y sexo, nivel máximo de estudios, 

así como conocer si ha tomado algún curso sobre Blackboard. 

2. En relación al uso y conocimientos se evalúa el nivel de conocimientos que tienen 

los docentes sobre la plataforma tecnológica, describiendo cuales son las 

herramientas de Blackboard que más utilizan y cuáles no son aprovechadas. 

3. En la integración de Blackboard en el PEA se considera la incorporación que 

puede tener el uso de Blackboard en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el diseño del instrumento para la recolección de datos se formularon varias 

preguntas, encaminadas a buscar información para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. En todo el desarrollo del presente trabajo, los docentes son el foco de interés, 

por lo que el análisis se centró en estos actores principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las dimensiones y los indicadores se muestran en la Tabla 2. 
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E l cuestionario está integrado por 36 reactivos dentro de tres secciones. La primera 

contiene 8 reactivos que integra los datos del perfil del docente, la segunda incluye 12 

reactivos e incluye preguntas en relación al nivel de conocimiento y uso de la plataforma 

Blackboard por parte de los docentes y finalmente la tercera sección incluye 16 preguntas 

con relación a la integración de Blackboard en el PEA. 

Tabla 2 
Ejes de análisis sobre el uso de Blackboard 

N° Dimensión Preguntas 
1 Perfil docente del ICSHu. 

Se refiere a la caracterización del perfil docente del 
ICSHu 

Primer sección de datos generales 

2 Uso y conocimientos. 

Se refiere a las herramientas que principalmente usan los 
docentes, así como su nivel de conocimientos sobre las 
secciones principales de Blackboard. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

3 Integración de Blackboard en el PEA. 

Se refiere a los resultados en el proceso enseñanza-
aprendizaje que se pueden obtener al incorporar 
Blackboard. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20,21,22,23,24,25,26,27,28 
23 

4.3 Análisis de los resultados 

A partir de los datos recolectados mediante 169 cuestionarios que se aplicaron a 

docentes del ICSHu, se realizó un análisis de datos cuantitativos, para lo cual se decidió 

utilizar el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), el cual permite 

introducir datos para a su vez generar diversos análisis. Mediante el SPSS se realizaron 

cálculos estadísticos y posteriormente se exportaron en el software Microsoft Excel 
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debido a la mayor diversidad en la generación de gráficas, así como el manejo de tablas 

dinámicas. 

Cabe hacer mención que previo al análisis, los datos recolectados se codificaron y se 

capturaron en el paquete SPSS. De esta manera, el proceso de análisis cuantitativo dio 

inicio con la exploración de los datos y posteriormente se revisaron los datos mediante 

tablas de frecuencias. También se realizaron diversos análisis descriptivos con la 

finalidad de identificar el uso de la plataforma Blackboard. 

A continuación se describen los datos, valores y puntuaciones obtenidas para cada 

una de las dimensiones. 

4.3.1 Perfil docente del ICSHu 

La plataforma tecnológica Blackboard es fundamental en el reforzamiento de las 

actividades presenciales del ICSHu de la U A E H . Como se ha mencionado anteriormente, 

en el Modelo Educativo de la U A E H , se busca que mediante dicha plataforma se 

favorezca la enseñanza en el proceso educativo y que además está por implementarse en 

la Institución. 

En esta sección se analizan los datos relacionados con el perfil del docente, tales 

como: licenciatura en la que imparte clase, edad, sexo, nivel máximo de estudios, años 

dedicados a la docencia, así como información sobre haber tomado cursos sobre 

Blackboard y su uso dentro de sus clases presenciales. 
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En la Figura 2 se puede observar el porcentaje de docentes por Licenciatura que 

contestaron el instrumento. Del total de la muestra que representa a 196 docentes de las 

nueve licenciaturas impartidas en el ICSHu, se tuvo mayor participación de los docentes 

de Trabajo Social ya que 30 contestaron el cuestionario, por parte de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación únicamente 20 docentes contestaron y de los que menos 

participación se tuvo fue de los programas de: Antropología Social, Historia de México y 

Derecho. En relación a estas tres últimas Licenciaturas cabe hacer mención que los 

docentes de la Licenciatura en Derecho mostraron mayor resistencia en el llenado del 

cuestionario dado que consideran que la plataforma Blackboard no es una herramienta 

necesaria para la impartición de sus clases presenciales. 

Figura 2. Número de docentes que contestaron el instrumento. 
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Del total de la muestra de 196, se puede observar que predomina el sexo 

femenino, representando el 64% de la muestra. Para ello se puede observar los datos en la 

Figura 3. 

Figura 3. Porcentaje de docentes por sexo. 

Ahora bien, como se puede apreciar en la Figura 4, del total de la muestra, se 

obtuvo que 123 docentes han tomado el curso de Blackboard, lo que representa el 73% y 

son distribuidos por Licenciatura de la manera en que se observa en la Figura 5. 

Destacando que el mayor número de docentes que se han capacitado son de la 

Licenciatura en Trabajo Social que corresponde a un total de 30 y fueron quienes 

tuvieron la mayor disposición y apertura en el llenado del instrumento. Por el contrario, 

quienes se han capacitado en menor cantidad son de la Licenciatura en Derecho, y de 

acuerdo a lo mostrado en la Figura 2, se observa la congruencia que existe en el sentido 

de que son quienes menos contestaron el instrumento. 
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Figura 4. Número de docentes del ICSHu que han tomado curso de Blackboard. 

Figura 5. Número de docentes por Licenciatura que han tomado curso de Blackboard. 
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Cabe hacer mención que actualmente sólo 49 docentes utilizan la plataforma 

Blackboard como herramienta de apoyo en sus clases presenciales. Como se observa en 

la Figura 5 destaca la Licenciatura en Trabajo Social y quedando en último término las 

Licenciaturas de Derecho y Antropología Social. 

En relación a este punto, se puede observar la correspondencia que existe con 

respecto a los resultados mostrados en la Figura 5 que la Licenciatura en Trabajo Social 

tiene el mayor número de docentes capacitados en Blackboard y la están utilizando en sus 

clases. De igual manera, cabe señalar que en la Licenciatura en Historia no aparece en la 

Figura 6 debido a que no están utilizando Blackboard. 

En relación a este punto se puede observar la correspondencia que existe del uso 

de la plataforma en las clases presenciales con respecto a los resultados mostrados en la 

Figura 5 del número de docentes que han tomado el curso de la plataforma Blackboard, 

por tanto hay correlación ya que los que se han capacitado menos son quienes menos 

utilizan Blackboard en sus clases presenciales y viceversa, quienes más se han capacitado 

la utilizan como apoyo a sus clases. Tal es el caso de la Licenciatura en Trabajo Social 

que tiene el mayor número de docentes capacitados en Blackboard y la están utilizando 

en sus clases. Por el contrario, cabe señalar que las Licenciaturas en Antropología social 

y en Derecho casi no la utilizan y definitivamente la Licenciatura en Historia no aparece 

en la Figura 6 debido a que no están utilizando Blackboard. 
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Figura 6. Número de docentes por Licenciatura que utilizan Blackboard en sus clases. 

Por otro lado, cabe hacer mención que a partir de esta sección se ha considerado 

desarrollar el análisis de manera general considerando los datos de las nueve licenciaturas 

impartidas en el ICSHu debido a que si realizan por separado sería un trabajo demasiado 

extenso y el objetivo del proyecto es dar resultados integrales de los nueve programas 

educativos que conforman el ICSHu. 

Bajo esta misma idea, la Figura 7 muestra la distribución por rango de edades de 

los docentes que han tomado el curso de Blackboard y que lo utilizan en sus clases. 

Destacando que quienes más lo han implementado son los docentes que tienen de 31 a 40 

años de edad, seguido de los que tienen entre 41 y 50 años de edad. Los docentes más 

jóvenes utilizan muy poco la plataforma en sus clases debido a que predomina el hecho 

de que llevan poco tiempo impartiendo clases dentro de la Institución. 

Por otro lado, también se puede apreciar en la Figura 7, que de los 27 docentes 

que tienen entre 51 y 60 años de edad, únicamente 8 utilizan Blackboard en sus clases, 
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esto puede deberse a la resistencia que ponen ante el uso de las TIC. En esta línea, Gil 

(2001) refiere que aún se observa resistencia notable por parte de los docentes ante las 

novedades tecnológicas y es un fenómeno que ocurre con mayor frecuencia en las 

personas de mayor edad. 

Figura 7. Número de docentes por rango de edades que han tomado 
curso de Blackboard y lo utilizan en sus clases. 

4.3.2 Uso y conocimientos de Blackboard 

En este apartado se analizan los datos del docente relacionados con: el uso que le 

otorgan a la plataforma Blackboard, su nivel de conocimientos, las herramientas más 

utilizadas, las ventajas de realizar evaluaciones en la plataforma, así como el uso 

pedagógico de la misma. 

En relación al nivel de conocimientos que los docentes poseen en cuanto al uso de 

la plataforma Blackboard es variable debido a que hay algunas secciones que conocen 
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más que otras. Como se puede apreciar en la Figura 8, 135 docentes tienen mayor 

conocimiento sobre el acceso a la plataforma, lo que representa el 69% de la muestra 

total. 

También se puede observar en la Figura 8 que la mayoría de los docentes tiene 

conocimientos sobre el tablero de discusión y sobre el material que se puede incluir 

dentro de los contenidos de los cursos. Esto se debe a que el tablero de discusión lo 

utilizan principalmente para hacer debates entre alumnos y con los docentes y con 

respecto a los contenidos del uso, principalmente publican diversos materiales y 

documentos relacionados con el curso que imparten los docentes. 

En relación a la Publicación de mensajes y conocimientos sobre el Panel de 

Control, 76 docentes que representan el 39% contestaron correctamente las preguntas 

relacionadas a estas dos secciones. Y en la práctica docente se observa que los docentes 

publican mensajes con la finalidad de dar diversos avisos a los alumnos (mensajes de 

bienvenida, recordatorios sobre realización y entrega de tareas, mantenimientos a la 

plataforma, entre otros). Por lo que respecta al Panel de Control, es una sección que se 

estudia con un nivel de detalle profundo durante la impartición de los cursos de 

Blackboard, sin embargo como se muestra en la Figura 8 únicamente el 39% que 

representa a 76 docentes contestaron correctamente, esto se debe a que algunos docentes 

consideran que es una sección muy técnica y debido a la formación que tienen en las 

Ciencias Sociales y Humanidades, se les complica un poco familiarizarse con el uso del 

Panel de Control, o bien lo utilizan muy poco. 
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Por otro lado, la sección en la que presentan mayor desconocimiento es sobre las 

Herramientas, ya que únicamente el 30% contestó correctamente. 

Figura 8. Conocimientos que poseen los docentes sobre Blackboard. 

En relación a las herramientas de Blackboard más utilizadas por los docentes son 

los foros de discusión. Como se observa en la Figura 9, 62 docentes utilizan los foros de 

discusión (como se comentaba anteriormente, el principal uso que les dan la mayoría de 

los docentes es para realizar debates), seguido del correo electrónico, resultándoles una 

herramienta de gran utilidad puesto que pueden enviar correos masivos a todos los 

alumnos de una manera fácil y rápida. 

La herramienta de Anuncios la utilizan poco para publicar mensajes y enviar 

comunicados a los alumnos relacionados con la asignatura que imparten. La que menos 

utilizan y menos aprovechada son las Evaluaciones, debido a que aún los docentes 

muestran cierta desconfianza y falta de conocimiento en la forma en que las pueden crear. 
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Figura 9. Herramientas de Blackboard más utilizadas por los docentes. 

Como se observa en la Figura 9, las evaluaciones en Blackboard son poco 

utilizadas ya que únicamente 33 docentes hacen uso de ellas. Sin embargo, reconocen la 

importancia que tienen y que su uso podría ser benéfico, ya que como se puede apreciar 

en la Figura 10, 98 docentes consideran que las ventajas que les puede brindar la 

plataforma son principalmente que automáticamente calcula la puntuación, así como 84 

opinan que facilitan el proceso de revisión y 77 la consideran como una herramienta 

práctica y confiable en su aplicación y 39 de ellos desconocen las ventajas que pueden 

brindar las evaluaciones realizadas a través de Blackboard. 

Figura 10. Ventajas para el docente al realizar evaluaciones en Blackboard. 
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Finalmente, 111 docentes que representan la mayoría de la muestra, consideran 

que desde el aspecto pedagógico el uso de Blackboard puede facilitar la enseñanza y 

comunicación en línea. Además como se observa en la Figura 11,90 docentes 

contestaron que facilita el aprendizaje del alumno y 87 contestaron que facilita el trabajo 

docente del profesor. Sin embargo, 47 de ellos desconocen su uso pedagógico. 

Figura 11. Uso pedagógico de Blackboard. 

4.3.3 Integración de Blackboard al PEA 

En relación a la integración de Blackboard en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

se considera la incorporación que puede tener el uso de Blackboard en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los resultados que se podrían lograr, entre ellos destacan: el 

autoaprendizaje en los alumnos, herramienta de apoyo en las clases presenciales, 

colaboración entre alumnos, la importancia de planear las actividades, así como diseñar 

materiales considerando los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 
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De acuerdo con Castañeda (2007), Blackboard integra diversas herramientas que 

permiten reforzar el aprendizaje, destacando los foros de discusión, evaluaciones en línea. 

Además favorece la colaboración de los alumnos. 

Con respecto a esto, los docentes contestaron que a través de Blackboard se 

fomenta el autoprendizaje en los alumnos. El autoaprendizaje del alumno basado en el 

uso de la plataforma Blackboard es particularmente apropiado para la formación continua 

en adultos, por su flexibilidad y la posibilidad de fomentar el aprendizaje autónomo 

(Masón, 2006). Como se observa en la Figura 12, 68 docentes están totalmente de 

acuerdo con esta implicación que Blackboard tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

58 de ellos están de acuerdo, mientras que solo 1 de ellos está en total desacuerdo. 

Figura 12. A través de Blackboard se fomenta el autoaprendizaje en los alumnos. 

De igual manera, como se aprecia en la Figura 13, la mayoría de los docentes que 

son 62 están de acuerdo y 59 están totalmente de acuerdo en que Blackboard es una 
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herramienta de apoyo para las clases presenciales, mientras que 43 de ellos respondieron 

de manera neutral y 4 están en desacuerdo. 

Figura 13. Blackboard como herramienta de apoyo para las clases presenciales. 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias de aplicación didácticas de las 

plataformas, Cabero (2001) refiere que el trabajo colaborativo destaca en la actualidad y 

además es una herramienta que facilita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

puesto que le permite a los docentes ampliar los materiales del curso. En relación a ésta 

estrategia, de acuerdo a la Figura 14, los docentes del ICSHu consideran que la 

plataforma Blackboard favorece la colaboración entre alumnos, pues 61 están de acuerdo 

y 55 están totalmente de acuerdo. Mientras que 2 están en desacuerdo y 1 en total 

desacuerdo. 

Figura 14. Blackboard favorece la colaboración entre alumnos. 
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En relación al aspecto de que la planeación de las actividades juega un papel muy 

importante en un ambiente virtual de aprendizaje, como se observa en la Figura 15, la 

gran mayoría de los docentes que son 97, contestaron que están totalmente de acuerdo, 36 

están de acuerdo, 35 en estado neutral y 1 en total desacuerdo. Bajo esta idea, Escamilla 

(1998) señala que en la Educación Superior, la calidad de la planeación realizada por el 

docente determina en gran medida la calidad del aprendizaje de los alumnos. Para realizar 

una planeación detallada, se requieren establecer los objetivos de aprendizaje en función 

de las actividades realizadas por los alumnos y maestros para lograrlas, así como la 

tecnología que se utilizará. 

Figura 15. Importancia de la planeación de actividades en un ambiente virtual de 
aprendizaje. 

Adicionalmente, en relación a la importancia que representa el diseño de 

materiales con base en los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. En 
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este sentido, Lozano (2005) refiere que es conveniente presentar la información de tal 

forma que sea reconocible para los alumnos, y también debe procurarse desarrollar 

nuevas habilidades, así como integrar una variedad de actividades para cubrir la mayoría 

de los estilos de aprendizaje. Como se observa en la Figura 16, 82 de los docentes están 

totalmente de acuerdo, 47 están de acuerdo, mientras que 39 en estado neutral y 1 en total 

desacuerdo. 

Figura 16. Diseño de materiales considerando estilos de aprendizaje. 

Finalmente, en relación a los resultados de lo que representa el uso de Blackboard 

en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, como se puede observar en la Figura 17, se 

consideraron los siguientes cinco rubros con los resultados siguientes: 

1. Desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas, en donde 84 docentes están 

totalmente de acuerdo y únicamente 1 docente está totalmente en desacuerdo. 
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2. Seguimiento del avance del alumno, 68 docentes están totalmente de acuerdo, 

mientras que 1 está en total desacuerdo. 

3. Apoyo en la adquisición de nuevos conocimientos, 59 docentes están en total 

acuerdo y solo 1 totalmente en desacuerdo. 

4. Evaluación a los alumnos, 58 docentes coinciden en están totalmente de acuerdo y 

únicamente 1 en total desacuerdo. 

5. Trabajo en equipo, 52 docentes están totalmente de acuerdo y también solo 1 está 

totalmente en desacuerdo. 

Figura 17. Diseño de materiales considerando estilos de aprendizaje. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y por 

último se sugieren los futuros trabajos que se derivan de la presente investigación. 

5.1. Conclusiones 

La pregunta de investigación que orientó el presente trabajo es ¿cuál es el nivel de 

desempeño de los docentes del ICSHu de la U A E H en el uso de la plataforma educativa 

Blackboard como recurso de enseñanza?, con base en la fundamentación del marco 

teórico y con la metodología de investigación, la respuesta que se obtuvo en el estudio 

fue que los conocimientos que poseen los docentes del ICSHu sobre Blackboard son 

principalmente relacionados con el acceso a la plataforma. De igual manera la mayoría de 

los docentes tienen conocimientos sobre el tablero de discusión y sobre el material que se 

puede incluir dentro de los contenidos de los cursos. 

Bajo esta idea Castañeda (2007) refiere que en los espacios de aprendizaje está 

presente el uso de plataformas tecnológicas. Estas son herramientas utilizadas como 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de las cuales interactúan 

profesores y alumnos para lo que requieren hacer uso de correos electrónicos, foros de 

discusión, intercambio de archivos, realización de exámenes y diversas características 

con las que cuenta cada plataforma en particular. 

Luego entonces, entre los principales usos pedagógicos que los docentes del 

ICSHu le otorgan a la plataforma Blackboard como recurso en el proceso enseñanza-

aprendizaje son que fomenta el autoaprendizaje de los alumnos, es una herramienta de 
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apoyo para las clases presenciales, asimismo favorece la colaboración entre alumnos. 

Para ello consideran que la planeación de actividades juega un papel muy importante, así 

como el diseño de materiales con base en los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos. En relación a ello, Cabero y Romero (2007) consideran que una plataforma 

educativa es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a 

distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en 

diversas proporciones. 

La educación a distancia es entendida por Burgos y Lozano (2010, p.232) como 

"un sistema de distribución instruccional que permite a los estudiantes participar en 

oportunidades educativas sin tener que estar físicamente presente en el mismo lugar físico 

que el instructor o instructores imparten la enseñanza". Los mismos autores señalan que 

en la educación a distancia existe una diversidad de modalidades de aprendizaje en 

ambientes virtuales, en los cuales se utiliza Blackboard. 

En la educación presencial el grado de flexibilidad en el tiempo y en el espacio 

son menores, en contraste con el modelo de educación a distancia. Además en cuanto a 

las actitudes de los estudiantes, se ven favorecidas mayormente en el modelo presencial 

(Bernard et al. citado por Escamilla, 2007). 

Sin duda alguna, las fronteras entre la educación presencial y la educación a 

distancia comienzan a parecer más difusas. Los estudiantes presenciales comienzan a 

tomar cursos en línea. Los estudiantes presenciales que no están inscritos en cursos en 
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línea tienen acceso a materiales que complementan sus cursos presenciales y que se 

ofrecen a través de plataformas tecnológicas similares a las utilizadas en educación a 

distancia (Escamilla, 2007). 

Adicionalmente, Lozano (2005) resalta que al diseñar un curso es importante 

considerar los estilos de aprendizaje que tienen los alumnos, también deben tratar de 

desarrollar nuevas habilidades, así como procurar la integración de una variedad de 

actividades para cubrir la mayoría de los estilos de aprendizaje. 

Por otro lado, los docentes del ICSHu consideran que los resultados que se 

pueden lograr a través del uso de Blackboard en el proceso enseñanza-aprendizaje 

consisten en desarrollar nuevas habilidades tecnológicas, apoyar en la adquisición de 

nuevos conocimientos, evaluar a los alumnos y realizar trabajo en equipo. 

Ahora bien, en relación a los objetivos específicos planteados, se logró hacer una 

caracterización del perfil docente universitario del ICSHu de la U A E H en el uso de la 

plataforma Blackboard, destacando que los docentes de la Licenciatura en Trabajo Social 

son quienes en su mayoría han tomado el curso de Blackboard y además es utilizada 

como apoyo en sus clases presenciales. De igual manera los docentes que tienen edades 

entre 31 y 40 años son quienes han sido mayormente capacitados y utilizan la plataforma 

Blackboard en sus clases. 

Finalmente, en lo que respecta a los principales usos pedagógicos que le dan los 

docentes del ICSHu a la plataforma educativa Blackboard son: la enseñanza y 
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comunicación en línea, el aprendizaje del alumno y como apoyo al trabajo docente del 

profesor. 

5.2 Recomendaciones 

En el presente apartado se realiza una serie de recomendaciones hacia los 

docentes y hacia la Institución, que concluye el trabajo desarrollado a través del uso de la 

plataforma tecnológica Blackboard. Estas recomendaciones se realizan con la intención 

de fortalecer la utilización de la plataforma tecnológica y son las siguientes: 

Recomendaciones a los docentes: 

1. Explorar nuevas formas de enseñanza a través de la plataforma que ayuden al 

alumno en el fortalecimiento de las habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores, de manera atractiva para su edad y para su disciplina. 

2. Participar en la planeación, implementación, evaluación y diseño de la 

asignatura impartida, así como de la implementación en la plataforma. 

3. Realizar una planeación de actividades de manera detallada con la finalidad de 

que sean lo más claras posible para los alumnos. 

4. Diseñar actividades que consideren los diversos estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

5. Realizar actividades innovadoras y atractivas que se apoyen parcial o 

totalmente con la plataforma tecnológica. 

6. Fomentar el uso de la plataforma Blackboard hacia los alumnos a fin de 

considerarla como una herramienta de apoyo en el aprendizaje. 
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7. Atender y resolver de manera oportuna las solicitudes de los alumnos. 

8. Conocer sobre el diseño de las evaluaciones en Blackboard y explotar la 

herramienta de manera adecuada para realizar evaluaciones en línea de una 

manera más práctica y confiable, de tal forma que sean cada vez más los 

docentes que opten por este recurso tecnológico. 

9. Complementar el uso de la plataforma con otros apoyos tecnológicos. 

Recomendaciones a la Institución: 

1. Establecer un programa permanente de capacitación y actualización en el 

manejo de la plataforma. 

2. Promover el programa de acompañamiento en el uso de las TIC de manera 

extensiva a todos los Institutos que conforman la U A E H . Cabe hacer mención 

que este programa persigue que el docente formado será acompañado de cerca 

por personal técnico-pedagógico con la finalidad de ayudarle a superar las 

dificultades que suelen aparecer en la puesta en práctica de sus habilidades, 

orientándolo en sus acciones y motivándolo constantemente para que logre 

incorporar las TIC en su enseñanza (UAEH, 2010a). Hasta este momento 

únicamente se ha realizado el acompañamiento de 13 docentes de las 

licenciaturas de Trabajo Social. Comunicación y Ciencias de la Educación. 

Por tanto, se sugiere que el proceso de acompañamiento se lleve a cabo con el 

resto de los docentes y posteriormente realizar una evaluación que permita 

conocer el nivel alcanzado de la competencia. 
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3. Si un docente tiene pocos conocimientos tecnológicos puede trabajar en 

colaboración con otros docentes de su disciplina que dominen las tecnologías, 

de forma que con la experiencia de uno y las habilidades del otro, se puedan 

apoyar en el proceso de implantación del curso en la plataforma tecnológica 

de manera más rápida y se tendría la ventaja de que se fomentarían los 

trabajos colaborativos, así mismo la motivación aumentaría. 

4. Promover cursos de capacitación en conjunto con diversas estrategias de 

aprendizaje para motivar a los docentes de las licenciaturas que han mostrado 

mayor resistencia en cuanto al manejo de la plataforma Blackboard, 

destacando las licenciaturas en: Derecho, Historia de México y Antropología 

Social. 

5. Contar con instrumentos de evaluación para identificar niveles de dominio de 

la plataforma Blackboard con base en estándares de competencias digitales. 

5.3 Futuros trabajos de investigación 

A partir del presente estudio realizado, algunos trabajos que pueden dar lugar a 

futuras investigaciones son: 

• Estudio cualitativo sobre el uso de la plataforma Blackboard como apoyo en las 

clases presenciales a fin de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Estudio comparativo para medir el impacto que tiene la incorporación de la 

plataforma Blackboard entre el programa de acompañamiento que se está 

llevando actualmente en el ICSHu y el resultado que se podría llegar a obtener al 

trabajar de manera colaborativa entre los mismos docentes del ICSHu, y de esta 
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forma determinar con cuál de los dos escenarios se obtienen mejores resultados en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Estudio de las principales características que debe poseer el proceso de 

implantación del curso en la plataforma tecnológica Blackboard en el nivel 

superior de la U A E H . 
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Anexo 1 
Instrumento de diagnóstico 

Del uso de la plataforma educativa blackboard 

Objetivo 
Este instrumento de autodiagnóstico permitirá evaluar el nivel de desempeño del docente en el uso de los 
ambientes virtuales, específicamente de la plataforma blackboard y conocer sus fortalezas así como las 
áreas que necesita mejorar, a fin de elaborar una guia de acceso a blackboard para su navegación en la 
misma. 

Instrucciones para llenar este instrumento 

El instrumento está dividido en tres secciones, que se corresponden al uso de las nuevas tecnologías. En 
cada sección se describe la competencia con sus elementos y los indicadores de desempeño. 

Pasos para utilizar este instrumento 

1. Escribir los datos de identificación personal. 

2. Analizar despacio cada elemento de la competencia con los indicadores y en la columna "Grado de 
dominio" colocará una "X" en el número que mejor represente su situación de acuerdo a la escala que se 
ofrece. 

3. Al finalizar la valoración de las categorías de la competencia el profesor revisará los datos, identificará 
las fortalezas y debilidades de los alumnos y elaborará el plan de acción a seguir para la mejora 
(generación del instrumento de la guía para acceder a la plataforma blackboard). 

Instituto 
Licenciatura! 

Asignatura 
Fecha de aplicación; 

Edad ' 

Nivel de estudios 
¿Ha tomado algún curso' 

de la plataforma 
blackboard? 

Sexoj 
Años dedicados a la 

docencia en el ICSHu 
Cursos tomados:] 
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i Muchas gracias por su participación ! 
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Anexo 2 
Instrumento de diagnóstico 

Del uso de la plataforma educativa blackboard 

Objetivo 
Este instrumento permitirá diagnosticar el nivel de desempeño de los docentes del ICSHu de la UAEH en el uso de la plataforma educativa blackboard como recurso de enseñanza. 

Instrucciones para llenar este instrumento 
El instrumento está dividido en tres secciones, que se corresponden al uso de la plataforma educativa blackboard. La primer sección corresponde a los datos generales que permitirán 
caracteriza al docente. En la segunda sección deberá seleccionar uno de los cinco indicadores o bien escribir la respuesta en caso de no corresponder a ninguna de las opciones y en la 

tercera sección seleccionará una de las cinco opciones con base en la escala de Likert. 

Pasos para utilizar este instrumento 

1. Escribir los datos de identificación personal. 

2. Analizar despacio cada componente a evaluar y seleccionará la (s) opciones que mejor represente su situación. 

3. Analizar despacio cada elemento relacionados con el uso de blackboard con los indicadores y en ia columna Indicadores" colocará una "X" en el indicador que mejor represente su 
situación de acuerdo a la escala de Likert. 

4. Analizar despacio cada elemento déla competencia relacionada con los ambientes virtuales de aprendizaje y en la columna Indicadores" colocará una "X" en el indicador que mejor 
represente su situación de acuerdo a la escala de Likert. 
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¡ Muchas gracias por su participación! 
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